
Instituto Nocional de Tronsporencio. Acceso o lo 
Información y Protección de Datos Personales 

Lic . Francisco Alán García Antúnez 
Subdirect or de Adquisiciones y Control Pat rimonial 
Presente 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DIFUSIÓN 

"201.9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICIO: INAI/DGCSD/373/1.9 

Asunto: dict amen técnico de la l icitación pública de carácter 
nacional, de los servicios re lacionados con la elaboración de un 
estudio de opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta 
cara a cara, a nivel nacional. 

Ciudad de Mé i tf'6,Tff~~.lm.g~~NCIA, 
PROTECCIÓN DE DAlOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

En atención a su oficio INAI/DGA/DRM-SACP/219/2019 del o6 de noviembr 
emisión del dictamen técnico del procedimiento de licitación pública nacía 
LA-oo6HHEoo1-E74-2019 y clave interna LPN-oo6HHEoo-019-19 relativ~~~edl;~~~a:l¡t&.~M~~~.;;;.¡ 
relacionados con la elaboración de un estudio de opinión cuantitativo, mediante la t écnica de encuesta cara a cara, 
a nivel nacional, adjunto m e permito rem it ir a usted el dictamen técnico de las propuestas técnicas recibidas a 
través del sistema electrón ico de información pública gubernamenta l sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios (Compranet). 

De acuerdo con la Cédula de Evaluación Técnico-Económica, las propuestas técnicas de los licitantes Act Master, 
S.A. de C. V., Datos y Café, S .C., Grupo de Asesores Unidos, S.C., y Levanta, S .C. fueron desechadas por no 
considerarse solventes, toda vez que obtuvieron menos del 75% de la puntuación máxima (52.5 puntos). 

A continuación de detalla la puntuación obtenida en las propuestas técnicas y económicas presentadas los 
licitantes: 

Puntuación Puntuación Puntuación 
obtenida obtenida total de las 

Empresa 
propuesta propuest a propuestas 

técnica económica presentadas 

1 BGC Ulises Beltrán y Asociados 56.14 29-43 85.57 

2 Bufete de Proyectos de Información y Aná lisis 57-27 29-53 86.80 

3 lpsos, S.A. de C.V. 63-70 30.00 93-70 

4 Mendoza Blanco y Asociado, S.C. 63-70 29-53 93· 23 

S Olivares Plata Consultores, S.A. de C.V. 63 -70 29.08 92-78 

6 Parametría, S.A. de C.V. 52-54 27-53 80.07 

7 Parámet ro Consultores, S.C. 69.80 28.64 98·44 

8 Planning Ouant, S.A. de C.V. 65.07 2y.g8 93-05 



Instituto Nocional de Tronsporencio. Acceso o lo 
Información y Protección de Datos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DIFUSIÓN 

"201.9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICIO: INAI/DGCSD/373/19 

Asunto: dictamen técnico de la licitación pública de carácter 
nacional, de los servicios relacionados con la elaboración de un 
estudio de opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta 
cara a cara, a nivel nacional. 

Ciudad de México, noviembre oS de 2019. 

Por la puntuación obtenida en la Cédula de Evaluación Técnico-Económica, el licitante Parámetro Consultores, 
S.C., es la propuestas en e más conveniente para el Estado. 

Ag radezco 

c.c.p. Dr. Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado Presidente dellNAI. Presente. 
Lic. Rafael Estrada Cabra l. Director General de Administración . Presente. 
Mtro. Edgar Pastrana Salazar. Director de Recursos Materiales. Presente 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCES(.. -1.-INFORMAC!ON Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DIRECl 'J GENERAL-DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
DICTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIOS RELACIONADoS CON LA ELABORACIÓN-DE UN ESTUDIQ,QE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE lA TÉCNICA DE.ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL. 

1' --~---l~~PACÍDAD'DELLICITANTE 1 -31.50 1 14.36 f 1i.64' l 21.79 r--.¡-¡j.:¡.¡---r------ _ _¡ 
-- -------------------------------------------

--lA 'Recursos-Humanos: 18.90· 14'.36 1134 15.49 4.41 

lA 1. Experiencia en-asuntos relacionados: 

a} Lider-de proyecto: 

Su currículum deberá incluir el lisiado de estudios cuantitativos que haya encabezado o Act Master, S.A. de C.V. 
dirigido: de\lerá incluir nombre y contacto del cliente: así como los af\os en los que los realizó. 3.78 1.51 3.78 2.26 o El cumculum del líder de Proyecto sólo hace referencta 

a los proyectos realizados en 2019 y 2018 con los que 
f-----------------------------+---+----+-----1-----f------j acreditados anos de experiencia. 
5 0 mas af\os de experiencia 178 Bufete de Proyectos de Información y Análisis, S A. 

1---------------------f----j---+---f----f-----j DE C.V. 
4 anos de experiencia 102 El cu~iculum ~el Llderde Proyecto hace referencia a·los 

L ___ --------------------------+---+-----j-----j-----1-------j estudl(lS cuanttta\lvos realtzados en 20-16, 2017 y 2018 
1 _ - . • con los que se acredita 3 años de experiencia. 
3 anos de expenencta 2.26 Datos y Café S.C. 

El cuniculum del·Uder del-Proyecto no cumple con lo 
2 años de experiencia 1.51 señalado en el numeral en cuanto a incluir el contacto 
f-----------------------------+---+----+-----1-----f------j del diente, por lo q¡;e no se le pueden acreditarlos años 
1 aiíos de experiencia 0.75 de experiencia. 

'-------.:-:_e---;-:-- ,,_- ·--" ·-:::-·:'>' -----~ ·--

b) Coordinador de campo: 
Act Master, SA de C.V. 

Deberá incluir una.lista de los estudios de cuanUtalivos que haya coordinado, que contenga el En el curriculum del Coordinador de campo sólo pueden 
nombre y el contacto del cliente y los años en que tos realizó. Tendrá que demostrar al menos 

3 78 1 51 3 78 3 78 0 visualizarse información completa correspondiente a los 
un afio de experiencia en la coordinación de campo de estudios de investigación cuanUtativa · - ' · años 2013 y 2018. 
de opinión pública_ Datos y Café S.C. 

fc--c--c-c---c--c--------------------+--,c=c-+----+-----j-----f------j El cuniculum del Coordinador de Campo no cumple con 
50 mas anos de experiencia 3.78 lo sel'ialado en el numeral en cuanto a incluir el contacto 

_ . _ del cliente, por lo que no se le pueden los años de 
4 anos de expenenc1a 3.02 exp€riencia. 

3 años de experiencia 2.26 

2 años de experiencia 1.51 

1 anos de experiencia 0.75 
c,;_j;'..cY-'" ,, -:- . ..O:'L;" ",,·,-o,-,-, -,· •, i-- - ' ,----.. ---;>;_;·]; .. 'Y"-----' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESL )A INFORMACION Y PR0TECCIÓN DE DATOS PERSONAlES. DIREC~.- ,J GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
DICTAMÉN TÉCNICO'DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN.DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL 

Deberá acreditar qua por lo menos cuenta con titulo de licenciatura en disciplinas afines como 
actua~a. matemáticas y/o.mercadotecnia. Para comprobar sus estudios deberá presentar la 
documentación oficial·respectiva. 

Coordir.ador de estadístb: 

Deberá acreditar cuenta con titulo de licenciatura en d[Sciplinas afines como actuaria, 
matematicas y/o mercadotecnia, así como con estudios realizados en programas como SPSS, 
~tata o ~imitar. Los documentos ¡eque1itlos ¡¡ara el m .. reUirn~•lio úe eS\ti ruoro $011. el titulo o 
cédula para acreditar la licenciatura, para el caso de los estudios realizados en programas las 
constancias expedidas o certificados, en &i caso de que estén ernWdas en kl1oma inglés, 
deberá integrarse además una traducción simple al idioma español. 

7.56 7.56 

3.7il 3.i'O 

o 7.56 

3./J ts:; 

2.52 

!.89 

s.c. 

ofiCial que acredite que el 
cuenta con titulo de licenciatura. 

de Proyecto acredita con cédula grado de 
licenciatura afin, pero no cuenta otra documentación 
oficial de acreditación. 

DE C.V. 
Para acreditar este rubro, únk:amente se 1ntegró el titulo 
del Coordinador do r:-:tJdi~lica. 
Datos y Café S:C. 
Se presentan dos perfiles de Coordinador de estadística. 
El primero de ellos no contiene documentación oficial 
que acredite es\IJdios de licenciatura ni certificados o 
constancias de manejo de programas. El segundo. 
acredita licenciatura con cédula. Se toma en 
consideración el mayor puntaje logrado de entre ambos 
perfiles. 

I.B. 1 Capacidad;dil los.recur.;os económ!cos y de eq~ijlamiento: 6:30 0.00 6:30 6:30 6.30 

1.8.1. 

Recursos económicos: Se deberá acreditar que el licitante tiene ingresos equivalentes hasta 
el20% respecto a su propuesta económica presentando la última.declareción fiscal anual y la 
última declaración f~cal provisional del impuesto sobre la renta presentada por el licitante ante 
la Setre!aría de 

6.30 0.00 6.30 6.30 6.30 

Act Master, S.A. de C.V. 
No se presentó la última declaración fiSCal anual y la 
úlüma declaración fiscal provisional del impuesto sobre 
la renta·presentada ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público 
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DICTAMEN TECNICO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON.LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL 

al número' 

~DEL LICI.TANTE 

años• 

qúe' efectiVamenffi ilcreiHta[On,;para·asl 
unidades porcentuales que· les:co[respbrnJe, como se·ex'plicil a. 

6.30 

10.50' 

5;25 

o.oo. 0.00 

0.00 '10:50 

0.00 ~25 

·o.oo· 0.00 

-?AS 1.57 

~.:Í:3 1·.~ 

de· Pi'Qyectos de 
.• V., BGC'UiiSe$ 

su:equipo·de 

experiencla.en 
lnformacián.y-An~I!Sis, S.A. 

con•el análisis 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESL ÁINFORMACION Y·PROTECCIÓN.DE DATOS PERSONALES. DIRECt.. ,) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
DICTAMÉN TECNICO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON·LA ELABORACIÓN.DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA CARA A.CARA, A NIVEL NACIONAL 

¡· TOTALDELRUBRO l. 7.00 1 0.00 1 MO MO 1 7.00 ·¡ 1 

1 TOTALPUNTOS'PROPUESTATECNICA .1 70 1 30.36 1 56.14 1 S7~27 ·1 40.2e 1 1 

;~~~~~~~.~·~~~i?~~J~~~~~:~fA~~~~L~t~~!:9.u~· ·l:·., 
:PftE.S~N.TADA:'PO.R CA.D'A;··PARTIQ!P~NTE. 

.· 29.~; .. ::·~·:' }: ::.'·::'NPv~ .. :NPV~;:fÍ~~I.I~.~ técni~a. no pasa.a évalua~ión. :· 
· · eC'onómi¡;~. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESL "1. INFORMACION Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DIRECo... J GENERAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
O!CTAMÉN TECNICO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE UN. ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDiANTE LA TECNICA DE ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL. 

j: -¡ lCAPAC!DAD;DEl-LICirANTE [ -J-1.50- 1 -15.12 - .r - 25J:o -)_ 17,64 :1 25~~- . 1 .) 

J:A; .. [:Recursos Humanost· 18.90· 8i82' 18.90 H.34 18:90 

IA1. 1 Experiencia-en asuntos relacionados: 

a) 1 Líder de proyecto: 

Grupo de ;\ses ores Unidos, S.C. Su currículum deberá incluir el listado de estudios cuantitativos que haya encabezado o 
diligido: deberá incluir nombre y conlactodel cliente; ~si como los anos en los que los realizO. 3.78 o 3.78 3.78 3.78 El currículum del Llderde Proyecto describe en su 

experiencia ·laboral la realización de diversos estudios en 

5o mas años de expeMencia 3.78 ~~:~~~~~ ~~ne eh~~~~~~e~~~-li!~~::s~~u~~~bro 
4 ai'ios de experiencia 3.02 "Proyectos" no ref~ere el nombre y el contacto del 
3 anos de experiencia 2.26 cliente, ttx!a vez que los datos que describe pertenecen 

al m1smo hderde proyectos. 
2 años de expeMencia 1.51 

1 a~os_~ ~~_:i_encia .... , -·---·-·--·-·-.. ----- ··-- _ _._:,~~:~-~- .:.-·:_._,.: -,:,--__ -:_:_-~--:-: --::-.~t~-~z-~-~---::--1~--:-:~---:;_:·:;-J;--::-::-.~:::-· -~1- - :~ ~:-·+·_:--:::-~: :;_:_ -:-::j--· -- ...,..,....,. .. --- ___ , __ .- ----; 

b) 1 Coordinador de campo: 
D-eberá incli.llfUila Hsia-dii-iOs estlldios de cuantitativos que haya coordinado, que conter¡ga al 1 1 1 Grupo de Asesores Unidos, S.C. 
nombre y el contacto del cliente y ios años en-que los re3lizó. Tendrá que demostrar al menos ''"~ .. m~"'"~ -<n< l'M..ltM~n. n~ r~~M ~~t-.tk in• 

un ano de experiencia en la coordinación de campo da eswdios de investigación cuanUtativa 
3

.7
8 0 

de o inión. ública. 
50 más afias de experiencia 3.78 1 1 1 1 oescnoe penenecen a1110eroe proyecto. 

4 años de experiencia ~ 

3 años de experiencia 

2 años de experiencia 

1 años de experiencia 
--.--:e-·----"-\ .. -~v:· í::'· ,,-,, -.--:,-

I.A.2. 1 Conocimientos sobre la materia: 

a) 1 Uder de proyecto: 
Deberá acreditar que por lo menos cuenta con titulo de licenciatura en disciplinas afines como Grupo de Asesores Unidos, S.C. 
ac!Uaria, matemáUcas y/o mercadotecnia. Para comprobar sus estudios deberá presentar la 7.56 5.04 7.56 O 7.56 Se integra el !i!Uio de licenciatura y el diploma del Líder 
documentación oficial respectiva. de Proyecto, con ello, se obtiene una puntuación de 5.04 
Si cuenta con titulo de maestría 7.56 Levanta, S. C. 

. . .. . . . Sólo presenta certiftcado de la maestría, con lo cual no 
SI cuenta con cursos de-postgrado {especmllzaciOn o actuallzaclon) 5.04 acredita 1o solicitado en este rubro {titulo). 

Si cuenta con título de licenciatura 2:52 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESL. . .!A INFORMACION Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DI RE C... Á GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
DICTAMEN TECNICO DEL SERVICIOS RElACIONADOS CON lA ElABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE lA TÉCNICA DE ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL 

estadística; 

Oeberil acreditar cuenta con título df' licenCiatura en disciplinas afines como actuaria, 
matemáticas y/o me1cadotecnia, así como con estudios realizados en programas como SPSS, 
Stata o similar. Los documentos requeridos para el acredimiento de este rubro son: el titulo o 
célfula para acreditar !a licenciatura, para el caso de los estudios realizados en programas las 
constancias expedidas o certmcados, en el caso de que estén emitidas en idioma inglés, 
deberá integrarse ademas,una traducción simple al idioma español. 

3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 

1.8. ! Capacidad de los recursos económicos y de-equipamiento: 1 6.30 1 6:30 1 6.30 1 6;30' 1 6.30· 

{:~¡;-,.~~- ';o:C ;¡,o]i¡¡;;·c·· 

. Se deberá acreditar que el lidtante Uene ingresos equivalentes hasta el20% respecto a su 
1 1 1 1 1.8.1. 1 oroouesta económica presentando la @ima declaración fiscal anual y la última declaración 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 

sobre la renta presentada por elltcitante ante la Secretaria de 

'" 
te~ 6.30 0;00 q.OQ- 0.01) o·.oo 

1 - _ J'bTAL o'EL ~OBRÓ 1 .31.50 1·- 15.12 1·- :2520 .1 · 17.64 l. .2510 ;1 1 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCEst. .11NFORMACION Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DIRECo.. j GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN. 
DICTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON·LA ELABORACIÓtl DE UN-ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL. 

11 .¡ EXPERíEN<;;IAYESPEC!AliiDAD;DEL-I:lGITANTE 1 10SO. 1 7:92-
1 

10.50 
1 

10.50' 1 '10.50'• 1 
. 

• 

'IIA 

Exp<lriencla-del·ilcitant¡!: 
'Para obtene~es(ós,puntos, "EL UCITANTE' deberá acreditar mediante la presentación de 
-coplas etectnlnjéas.de contra_tos ylo:~edidos celebrados debi9amerite fitri'\ados en '.los que 
conste.el nUmero de áños que-ha.presjat!o los servicios relackmados con·la élaboraCión de. 

·estudios ·opi!]ióñ;pilblica·get¡ernl\':S o esllll;lios cuantilaltvos a.nivel naciooai:.Se considerara un 
conlratoyhpedido OO!tlbra'i!os·debidamente firmadoS o factura emilid~rpor afid. Pa'ra el caso 
dl!:kls contratos ¡Jiurialiual¡;¡s,~e consit!era por-el número de años S~;ñalados en el conlrató, 
siempre.y.cuando se·acredíte:la.realización del servicio_ Se sumará el tiempo.durnríie e\ cual el 
licitante se.ha:dédicado a.prestados Servidos-objeto de la· presente conlratacion. Para·la valorndón en este rubro, se'llevó a·cabo la 

_Se asignara-la. mayo;,pun!uáci6fl al;licítante o los licitentes que acredHen el máximo.de años 
converni6n dirla,unidatl de flleditla,.medianie siguíenfe 

'de-experiencia (5·i!ñós) coríforrne kls:límiles:estableddos por esta t:onvocante. si a!¡jiln 
•operación,.1, afio es igual-a-365 diils .. Considerando que 

licita_nte acrédíta·n:.ás a~O:~ rlRios.miil(lioos·snlicifadcs, s6fo se lé·asir¡nsrá•la·méYor,p4niUaciQn _ 
.el limite establecido-en la.con_vqcatoriá.es S anos de 

. o.unidades porcentuales que correspondan allimite·máximo determinado.por-esta o:;onvocante. ' 
uper.e~d:o:, suu:¡nversiQI,_.:orrespanda ._¡ 1.825-díos. to 

·.asignacil'm de-puntos.se llevará·a,cabo mediantirla. · 

A partir-del o·tQs,liéifant_es qu"e·hub!erérr_obtenido la-mayor puntuación o unidádes porcentuales 
.aplicaciOn:de 'ta-Siguierite opéi'aci6n;·dlas acreditados de-

'asignadas en·los términos de,lo disp~esto én 131 pilrralo que antece<!é, se;deberá.distribuír·.de 5.25 2.67 5:25 525 5.25 ·expe_riencia porcad.a-!ititá_nte; multiplicado por el puntaje 

manera_proporcionálla puntuació_fi o unk!ades_porcentuales a'IQS demá·s,fjeitatités, áplfCsndb máximo (5.25) del rubro ILA\denominado ·~xperienda 

para ello una-regta:de-tres, en la cual se considerara, por-un lado, que.si'lales t.ilbiTANTES 
-·del lici(ante~,.divitlk!o enlrl' 1,825 dl¡;¡s que corresponden 

·hubieran pre_sentado con_lrall?s o documentos·acredilando.el mayar nUmero de anos o de. al•limite establecido. 

·contratos_solicttá.dos, se les hubiera otorgado el rríáximo (le puntll¡;¡ción-o·uriidades 
Grupo de Asésores.Unldos, s.c .. _ 

'poa:enhlales,ypor-el otro, el número de ai'ios que electivameñteaeí'editaron -pera así 
Presentó siete.{7)-c_onlratos, de acuerdo·con ·el-análisis 

rdeterminarl~,punhtación o unidad§s:porcentua!es que.tes corÍespon_de,-co_íilÓ· se.explida.a de tada uno_.ellos,,acrWitó ~tl dias,·pOret:puritaje 

· conUnuacióm · · méxirnb 5.25,-y dividido-entre ~825-.~ias¿arroja.una 
:valOración de 2.61 

-Nilmerlrm'áximo.de años acredilados_(5-ai'ios)·"·5.25-Pun_tos{100%) 
Número de al\ós·a~itados-ponet.licitañle " N·puntos (X%) 

·i;os.demás licitan teS obtendrán-loS:¡¡uñtOs·proporciona\es'a:los·años·acrédita_dos,.tóma'ndo que; . 

¡ eL100% dl!,puntoúqrw~ponden ai:Wmo·número de-añbs acreditadoS pof,un:lictll:I.Ílte. · . 

'A tos )icitahtes qlJti no acrea'ilef1.éilm-inimo de:ex[)e'liencia requerida_ o_ détenninada.Por la~ 
. 

convocante '(-1 ii~Q), 119-~-les·asignara,pun!tfaGión-aiQuna·o f!OidadeS porcentUales," 

.· 
. . . . .. .. 

SUBTOTAL 5.25 2.67 5.25 5.25 525 
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DICTAIJIÉN TECNICO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN CUANTITATIVO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA·CARA A CARA, A NIVEL NACIONAL 

' lli:Á. ·Me!odología para·la,preSentación del serviCio: 10.(10' 1G.GO 10.00 5~00' 10:00 

Se evaluará el cumplímiento de la presentación de .la metodología conlajustifiC9ción 
III.A.1 res peciNa en cada·punto, de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo Técnico 5.00 500 5.00 5.00 5.00 

señala® en los puntos A. Objelivos de la.lnvestigación y C. Metodología. 

Presentar certificados de calidad internacionales vigentes como pueden ser. de manera 
levanta, S.C. 

III.A.2 enunciativa más no limitativa, "ISO 9000", "ISO 9001:2000", "ISO 20252" o sus equivalentes 5.00 5.00 5.00 0.00 5,QQ No se presenta documentación para acreditar los 
em~idos por entidad certificadora competente. Se puede presentar la certif~cación de ta 
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI}. 

certiftcados de calidad. 

SUBTOTAL 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 

·pran de trabajo·propuesto,.por liHicitanté:. 

'·1n.a. ·El cual deberá:incluir el:cronograma.de actividades .. En·virtud de que nó.hay una fecha: 6J){) 6ooo· 6:00 6:00 s:oo. 
especificada para élleVaQ!am~~to del esÍlldiQ, el.cronograma sólo marcarirlas .dtstíhlas.filses 
dil!'trabajO y,los.tlémpos quese.requ\eÍ'en para ca{la una de ellas: 

,'ll!.c,; ·Esquema· estructural Qe la,organizaCión de los recursos llumanos: 

' .. Qeberil·presen!ar.ollJ~.n·igr¡~ma en eFqué s~.~estaquen.las pérsonas que·estimin á cargo del :5:00 '5:00' 5:0o: ·5,00 5.()0. 
eStudio, el cual deberá'estar tiima@.po(.el reptesen!ante.legal·a tih·de ilocumentarque·el 
petsonallórrna parte:dé:la estructura de la:liéttante, 

.. .. 
1 TOTAlOI;lRUBR.O l 21:00 ·1 ·2t.oo_ .. J __ -~~~:~~ -~ .. ~J.~ .. __ 1s:oo· __ l_ .21·:00· 1 ·- .. --·-·--· 
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contractuales o cualquier otro documento con mismo 
que deberán señalar el nUmero de contrato, fecha y alcance de 

Los documentos o cartas presentadas deberán estar asociadas a los contratos, pedldos 
presentados en el inciso II.A Expeliencia del Licitante. Se tomaran en cuenta únicamente 
contratos que hayan concluido a la fecha de presentacilin de las propuestas técnicas y 
económicas en·la.mencionada licitación. 

Se asignará la mayor puntuación al licitante o los licitantes que acrediten el·mayor nUmero de 
contratos, o pedidos cumplidos saUsfactoriamente (5 contratos) conforme los límites 
establecidos por esta convocante. Si algún licitante acredita mas contratos de los máximos 
solicitados, solo se le asignará la mayor puntuación que corresponden al limite máximo 
determinado por esta convocante. 

A partir del o los licitantes que hubieren obtenido·la mayor puntuación asignados en términos 
de los dispuesto en el párrafo que antecade, se deberá.dislribuirde.manera pro¡xJrdonalla 
,;~~.tJJ,;i.Jil.:: los C:eTi1!!3licítalllf.~, apiicando pao'l! ello ur.~ regl¡; do ¡res, C.Jmil ~e J~~lic~;; 
con~nuac1ón: 

Número máximo de contratos cumplidos satisfactoriamente (5 cumplimientos)== 7 puntos 
(100%) 
Número de contratos cumplidos sa~sfactoriamente·acreditados·porellicítante ==N puntos (X%) 

Los demás licitantes·obtendmn los puntos proporcionales a.los contratos cumplidos 
satisfactoriamente y acreditados, tomando que el100% de los puntos corresponde al.máximo 
número de contratos cumplidos satisfactoriamente por un licitante. 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

1 ror~' ""RUBRo 1 1.oo 1 '·" . 1 · 1.oó L 1.oo 1' ' '" 1 1 

1: T0TALPiJNTOSPROPUE_St,o\:TÉÓN-ICA ·1 70. ~- 51:Q4 - r sp:--- 1: .. 51\14. --r · 63.7 1:· - 1 
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:-¡;A,puNiu~6iói/~---~-NibAbE~- P,ÓRé~NTuAué-~-!-6~-~ _'
:_~~~~::2~k-~~~~:oRf~~~~f~~~~~6MlcÁ · --· 
--- ---... ' ' - '"' -----

-.--30;-_( ····¡•···· .. · 
.::' NPVE >.'.' :·.. 30:o·¡j'i_ . .. 

-.ri 

--~P.VÉ. ig;~-- 'NPVE·._R-rOpú~~ta:té~n~--no_·;asa·,~--evaluaé·¡6·n:: 
.ei:on-6iíííca: _, ---

1· 1 1: CAPACIDAD DELliCITANTE _ _ __ _______ ______ -1 31.50 1 25.20 j 17:64 31¡50 1 31.50 :1 ·1 

I.A. Re&ur;;os·Humanos: 18:90 1KSO M~34 18:SO 18,90 

IA1. Experiencia en asuntcs relacionadas: 

•1 Líder de proyecte: 
Su currículum deberá incluir el listado de estudios cuantitativos.que haya encabemdo o Parametria, S.A. de C.V. 
diligido: deberá incluir nombre y contacto del cliente: a si como los años en los que los realizO. 3.78 3.78 o 3.78 3.78 El curriculum del Llder del-Proyecte no cumple con Jo 

senalado en el numeral en cuanto a incluir el contacto 
del cliente. por IÓ que no se le pueden acreditar los años 

5 o mas años de experiencia 3.78 de experiencia. 

4 años de experiencia 3.02 

3 años de experiencia 2.26 

2 años de experiencia 1.51 

1 aiios de experiencia 0.75 
--.;-"","" .. 
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!1- Capilcídad:de 'IOs-recursós ei:onó'rriii:os-y dÍ! eq~ipamiento: 

Recursos económicos: 
Se deberá acreditar que el licitante liene ingresos equtvalentes hasta el.20% respecto a su 

I.B.1. 1 propuesta económica presentando la última declaración fiscal anual y la última declaración 
fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentada porellic:tante ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

proporción 

.6.30c 

6.30 

6:30. 

6.30: 6.-30 

6.30 6.30 6.30 

0.00 0.00 6.30 

6.30 

6.30 

6.30 

Parametria, S.A. de C.V. 
·No presentaron dOcumentos en:los que manifiesten 
-contar con:¡)ersona'tcon discapacidad en su. equipo de 
trntiájo. 

¡, TOTALDELRuB~o:l 31.50- :¡ 2520 _-¡ - 17.64 _L - 31.50 .1 31':50 --.:¡- J 
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Experiencia-del licitante: 
'Para obtenerestos.plintos, 'EL LICITANTE' deberáacrecHtar.rriediante·la:presentación de 
CQpias electrónicas de contratos y/o pedidos· cil'leb[adiis.debidamen!e'flnnados·en.Jos·q~e 

_ -ccmste el número de años. que ha·prestado.los servicios·relacionados ron la elabOración de 
-1: estudios opinión.pública generales o estudicis cuantrtativos-a.nivel naciona.l. Se rorlSideraráun 

contrato-y/o pedidq celebrados-debidamente ftimados o factura·emltida por:ai\o.-Para·et caso 
:l_de'joscontratos plurianuates se.considern porel)lú~ro de.años-~ilalados en el contrato, 
· síempie y cuando se acredite ta realiZación de) servicio. ¡>e sumará' el ~empo-du_r¡mte el cuai el 
'licitante se ha-dedicado a prestar los servicios objeto de ta presente contrataclón. 

' · $e asignarála:mayor punttJación allicitante.o.Jos licitantes que acrediten el máximo d8-año~ 
'd'e experiencia (5 afias) confo_rme.los límites estalileéidOs·por-esta convocante:Si·algúri 
·li¡;ila!i_te ác~ita:más afias de loS:máx!hlos sol~ft<JdoS,s6lo_se le asignará la mayor puntuación: 
, v u~lu~dt!!rporw~tuntes que cvrr-e~fX.ltldmi.ill_li;mle máximu determinado ¡hli,eJla convocanle. 

A partir. del o los licitantes que·_hubierén:ob(enldo lil:mayorpuntuáción·o-uriida{!es·porcentuaies 
:asignadas en·:tos términos de lo dispLJesto en el·párrafo·que antecede, ·se deberá distribuir de 
_manera propórcional·la.puntuación o unidades.porceritua1es.a los·demas lidtantes,.aplicahdo 
·para ello,una.regla de.tres; en la·cu_al se considernrn,_por-unola(io, que sU<iles LICITANTES 
-hlibieran·presentado contratos o documeñtos-acreditahdo el,mayor,número d~ años o· de 
· c;Ontratos solicitados, sé·les hublera.oto;gadó ¡;l'riláxirrió de p~rítuadón o unidades 

,, ,porcentuales, .y por él.otro, el núfDSrO de anos·qu¡;_ efectivamente acrecHtaron; para asl. 
,determinar-lapuntuación o unidades·pqrcel)luales _qué-iés'corresponde, como Se expli_cá·á 
'conlinuación: 

Número máximo de años·acrediládos (5-añO~r-"·5.25 Puntos (10'0%) 
'Número: de <!Mos acreditados· por el. licitante·" N_puntos:(X%) 

Los demás'licitantes·obtendrim-los punto~ proporcionales.a los·áños acreditados, tomando q~e: 
; et·1QO% de puntos corresponden al máXimo número de años acreditados;por-un.licitante. 

! A'los iidtantes que-no acrediten el'mlnimo dé expeñenda·requeiida o determínada;poda 
·convoca'nie·(1 afio), no se les' a$igna·ra:pun¡ua~6n _ai9U_na.-O·Uiíidades;pr;irCentu'a:te·s'." -

SUBTOTAL 

5.25 

5.25 

5.25- t65 5.05 M7 

5.25 1.65 5.05 3.47 

.:P:ara·ta·valora_c!ón en este rubro, se:Uevó a.cabo-la 
CO(ivérsión.de.ta:unidad de medida; mediarite siguiente
operaci6n,'1 ·año es:igual a 3S5 días. Cr;msiderando que 
€1Jini.ite éstabl€cido en _la convocatoria es:5 ailos,dé 
expe~ncia, su conversi6n correspondi¡! a 1;825-~las • .La
'aSignacíón·de.puntos se'llevará a.cabp.mediante.la: 
'tlplii::ai:ión·de la·sigtiiente operación, ~iasacreditados-de 
· experit:r•ci¡,,pof cada'licil<lme, multipti.;¡,d;¡·po¡:d·pu¡r¡j¡e-· 
niáxímo (S.?S)·dé:l rubro-II.A denomlnado·~E;xperiencia 
delliciíante",.dividiélo entre 1,825 di as qué corresponden 
á_l !fniite está.blecido. 
_Parametria, S :A. DE CNc 
.;Présentó tincq {5) contrato~. de acuerdo.con el anáiTsis 
-de·cada:uno ettos; acreditó 1209 días, porel:puntaje
_maxiriio-5;25, y: dividido entre 1825 dias, arroja·un'a 
.valora ¡::Ión de 3:47 _ 
,p!anning,-Qua'nt;SA.de C. V, 
·P.resent6 seis (ey):contra!QS, de-acuerdo con et·análisi$ 
de·cada.uno ettos, acreditó 1209 dias,.por-el puntaje· 
·maximo 5:25,;Y· dividido-entre 1825'días, arroja !,Iría 
·va!o¡p~ de 3A7 
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1 TOTALPUNTOSPRÓPUE$TA:iÉCNICA 71) 1 63.7 .1 52.54 1 69:8 ·1 65.07 :¡ 1 

Notas: 

,4·,~u~TJi~ciQJf.'O:~~NiÓ:*o~~;?~~c@fijA"u~~'Clu~ 
~~~::J:~~2~~~:º~9:~·:tkt~¡f¡~~~.~,IQA\ 

:Jo'.·. ·.:.;:2(Ü>4::' 

Para que una propuesta técnica sea considerada solvente y no sea desechMa deberá obtener cuando menos el75% de la puntuación máxima (52.5 puntos). 
La evaluación de las propuestas se dividirá de la siguiente manera: 

o 70% la propuesta técnica y 
o 30% la oferta económica. 

Para la evaluación económica se tomara el importe de la propuesta sin I.V.A. 
La propuesta económica que resulte seria más baja de las técnicamente aceptadas se le asignarán los 30 puntos de la evaluación económica. 

"Para determinar la.puntuación o unidades porcentuales que correspondan a·la propuesta económica de cada participante, se aplicara la siguiente fórmula: 

PPE= MPembx30/MPí 
Donde: 

PPE" Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica. 
MPemb= Monto de la propuesta económica mas baja. 
M Pi"' Monto de la i-ésima propuesta económica. 

>:27,9~ .. 
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Para calcular el resuttado final de ta.puntuación o unidades que obtuvo cada proposición, se aplicará la s1guif.!nte fórmula: 
PTj "TPT +PPE Para toda j" 1,2, ... ,n 
Donde: 

PTi" Puntuación o unidades porce~tuales totales de ia proposición. 
TPT" Total de puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica. 
PPE= Puntuación.o unidades porcentuales detem1inadas asignadas a la propuesta económica, y 

La proposición solvente mas conveniente para el Estado, será aquella q re· a la mayor puntuación o unidades porcentuales con!om1e a lo dispuesto en el numeral 581:\o de los lineamientos p;¡ra la aplicación del criteno de evaluación de 
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadaas tes como resultados de·!a evaluaci6n. 

proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcen~s en los pr dirljlentos de contratación del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en malaria de adquisiciones, arrendamientos y ~ervicios y de obras públiC3S y servicios 

relacionados con las mismas. 

Director G 

r.ttbora: 

<!fd[do Sánchez Morán 
e Difusión 
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