
• . o 
1n01 C~ 
hlltv<o Noocr<ll de ~ l<:<:c$0 o IQ 
hrOtlrOOOn v Proreccoon de Clolo< l'et$or<)les 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de 
acceso a la información. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 15 de octubre de 2019, en la sala de licitaciones 
electrónicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la 
Convocante), se reunieron los servidores públicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas 
se asientan en este documento, con el objeto de llevar a cabo la junta aclaraciones en su etapa inicial , 
prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria del procedimiento de contratación antes referido (en 
adelante la Con vocato ría).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. 
Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 
preside este acto). Esto, con fundamento en el Capítulo 1, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos 
de los procedimientos de contratación, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasó lista de 
asistencia, encontrándose presentes los servidores públicos siguientes:-----------------------------------------

Por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, área técnica y requirente. -------------------
Lic. Rolan Haroldo Sánchez Morán, Director de Difusión. --------------------------------------------------------
Lic. Misael Martínez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electrónicos. ---------------------------------
Por el Órgano 1 nterno de Controi--------------------------------------- ----------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirección de Auditoría para la Prevención. --------------------------

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS 
LICITANTE$ 

El servidor público que preside este acto informó a los interesados en este procedimien o de 
contratación, que de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam entes 
y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de tos 
Personales (en adelante el Reglamento) , del Capítulo V Il numeral 5 de las Balines y de acuerdo con lo • 
establecido en los numerales 3.1 .2 y 3.1.3 de la Convocatoria, se atendieron las solicitudes de aclaración 
a la Convocatoria presentadas a través de CompraNet y que fueron recibidas con 24 horas de 
anticipación a este acto, siendo éstas las del licitante: DESARROLLO DE SOFTWARE PARA 
1 NTERN ET, S.A. O E C.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las respuestas a las preguntas de tipo técn ico fueron formuladas por el representante de la Dirección 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIREéCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-OOGHHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-OOGHHE001-E65-2019 

Descripción; Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de 
acceso a la información. 

1.1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA INTERNET, S.A. DE C. V. --------------------------------------------------------------------------
-------------------"--------------------------~------------------------------~-----------------------~----------------------------

Anexo 1, Anexo Técnico, Aspectos a considerar, Párrafo 3: En la implementación de la campaña, se 
aplicará la segmentación con base en el target déiiNAI./ (P. 34 de 58). 

Pregunta 1. ¿La campaña se realizará en base a un target definido por el INAI, o a la Población en 
general como se indica en los cuadros del punto IV? PLAN DE DESARROLLO, Partida 1 y 2, Apartado: 
Público Objetivo: ¿Población en general? De existir dicho target en específico ¿nos lo podrían compartir? 

Respuesta: para las campañas, el target del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales está dirigido a los niveles socioeconómicos (C) Media 
Baja. (D) Baja y (E) Marginal, sin embargo, no excluye los demás niveles socioeconómícos. 

Pregunta 2. Anexo 1, Anexo Técnico, Aspectos a considerar, Párrafo 5: Todos los textos y artes serán 
entregados por eiiNAI. ... 1 {P. 34 de 58). ¿Nos podrlan compartir una muestra del texto y artes que 
serán difundidos mediante las campañas? 

Respuesta: No, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el apartado denominado "Aspectos a 
Considerar" del anexo técnico, e! arte y los textos de laS campañas serán entregados por la Dirección 
General de Comunicación Socia! y Difusión, dentro de los dos días hábiles antes de!: inicio del periodo 
de difusión, con la finalidad de recibir las recomendaciones y las sugerencias por parte del proveedor 
que resulte ganador, conforme a las políticas de cada red social. 

Pregunta 3. Anexo 1, Anexo Técnico, Aspectos a considerar, Párrafo 6: El proveedor adminis ará 
únicamente la pauta en cuestión, el resto de la gestión de las redes sociales, está a cargo del 1 Al, a 
través de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 1 (P. 34 de 58). ¿Ya se cuen con 
administradores en las plataformas o será necesario abrir uno en Facebook y Google, (Youtube)? 

ReSpuesta: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Personales ya. cuenta con administradoreS en cada red social. Por lo anterior, es importante indicar que 
de acuerdo con lo establecido en el apartado denoniiriado "Aspectos a Considerar", el proveedor 
admihistrará únicamente la pauta, el resto de la gestión de las redes sociales, está a cargo del INA!, """-, 
través de la Dirección Genera! de ComunicaCión Social y DifuSión. 

Pregunta 4. Anexo 1, Anexo Técnico, V. Entregables, Párrafo 3: Los soportes documentales que avalen 
los servicios de difusión contratados, deberán incluir lo siguiente: De cada campaña, una muestra diaria 
de la difusión del material de divulgación en cada red social mediante captura de pantallas, una por cada 
día del periodo que dure la difusión. Estos testigos deberán ser entregados impresos a color, sin 
engrapar ni encuadernar. 1 (P. 35 de 58). ¿Las capturas de pantallas a presentar deberán de ser del 
mobile o desktop? y ¿será de un solo anuncio o de todos los publicados? 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
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Worrrooon V PlootecoOn de Oclol Per$ot'de$ Procedimiento de contratación: Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Nacional 

11. 

Clave interna: LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de 
acceso a la información. 

Respuesta: Las capturas de pantalla serán divididas por campaña (1. Difusión de la campaña 
institucional 2019 y 2. Difusión del Quehacer Institucional 2019) , es decir, cada campaña puede tener 
distintos materiales de divu lgación, sin embargo, se solicita una captura de pantalla por cada día del 
periodo que dure la difusión. 

Dado que las capturas de pantalla son parte de los entregables que sustentan la prestación del servicio, 
deben ser entregados impresos a color, sin engrapar ni encuadernar, debidamente identificables y 
legibles, por ello , se sugiere obtenerlas desde un desktop. 

Pregunta 5. Anexo 2, Proposición Económica, V. Entregables, Párrafo 3: Para elaborar la cotización de 
los servicios de difusión, se deben considerar las unidades máximas requeridas. 1 (P. 40 de 58). 

1) ¿El pago a los proveedores es fijo o varía dependiendo a las Unidades Requeridas conseguidas? 
2) ¿De no llegar a la Unidades Mínimas Requeridas existe alguna penalización? 

Respuesta: El contrato de servicios es mediante la modalidad de contrato abierto, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, puede requerir las 
unidades mínimas en cada red social , o en su caso, solicitar las unidades máximas. Dado que el servicio 
refiere a la adquisición de productos publicitarios en redes sociales, las unidades requeridas no pueden 
ser obtenidas de manera orgánica. 

De no otorgar las unidades mínimas requeridas, puede existir la imposición de una pena convencional, 
conforme lo establecido en el apartado VIII denominado "PENA CONVENCIONAL" del anexo técnico, 
que a su letra dice: "La pena convencional será de un punto porcentual (1 %) diario por cada di a natural 
de atraso sobre los servicios no entregados oportunamente, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y hasta por un máximo de 1 O 
días; en caso de exceder el número máximo de días, se iniciará proceso de rescisión del contrato. a 
suma de las penas convencionales aplicadas sobre el valor de los bienes y/o servicios entregados on 
atraso, no deberá exceder del importe de la garantía de cumplimiento del contrato, correspondie e al 
1 O% del monto máximo total del contrato que se formalice entre eiiNAI y el proveedor, antes del imt esto 
al valor agregado (IV A) , en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el co ro de 
dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento". 

• 

2.1 

ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE 

Se hace la aclaración respecto a que el nombre del archivo Proyeclo de Convocaloria se trata ~ 
de la Convocatoria, tal cual se encuentra publicada en Compranet con las fechas establecidas. \ 

2.2 Una vez publicada esta acta de inicio de junta de aclaraciones en el sistema CompraNet, 
mediante la cual se da respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, de acuerdo con lo ~ 
señalado en el numeral 3.1 . 7 de la Convocatoria, los licitantes contarán con un plazo máxi;:eis, ~ 

···;"'"'' ~ ~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de 
acceso a la información. 

horas para formular las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas aquí 
señaladas, límite que se cumplirá a las 23:00 horas de este 16 de octubre del presente año---------------

2.3 Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1.8 de la Convocatoria, las 
modificaciones que se deriven de esta acta y, en su caso, de la junta final de aclaraciones, deberán ser 
consideradas como obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la 
responsabilidad de los licitantes obtener oportunamente estos documentos a través del sistema 
C o m p ra N et. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Conforme a lo establecido en el numeral 3.2.9 de la Convocatoria y de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 39 del Reglamento, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja 
del domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo 

que estará a disposición de cualquier interesado. ------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 17:00 horas del día 
16 de octubre del presente, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de 
conformidad al margen o al calce quienes en ella intervinieron.------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 
ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE - --

Lic. Misael Martínez Soto 
Subdirector de Enlace con Medios Electrónicos 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001 -016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de 
acceso a la información. 

POR LA CONVOCANTE 

<iCZ 
L. F-=-i2 Al' G . A T 1c. ranc1sco an arc1a n unez 

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta inicial de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave interna: LPN-006HHE001-
016-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E65-2019. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIERRE A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos 
de acceso a la información. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 16 de octubre de 2019, en la sala de licitaciones 
electrónicas ubicada en el edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. 
Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se 
reunieron los servidores públicos deiiNAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan de este 
documento, con el objeto de llevar a cabo el cierre a las aclaraciones de la convocatoria del procedimiento 
de contratación antes referido (en adelante la Convocatoria)-----------------------------------------------------------

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. 
Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 
preside este evento). Esto, con fundamento en el Capítulo 1, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos 

de los procedimientos de contratación, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa 
Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasó lista de asistencia, 
encontrándose presentes los servidores públicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión , área técnica y requirente. ---------------------
Lic. Rolan Haroldo Sánchez Morán, Director de Difusión. --------------------------------------------------------

Lic. Misael Martínez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electrónicos. ------------ ----------------------
Por el Órgano Interno de Controi--------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirección de Auditoría para la Prevención. -----------------------

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS P 
LOS LICIT ANTES 

EL servidor público que preside este evento informa a todos los interesados en este procedimient 
contratación que no fueron recibidas preguntas sobre las respuestas emitidas por la convocante n el 
acta inicial de la junta de aclaraciones, por lo que con la presente acta se cierra la etapa de aclarado 
sobre la convocatoria . 

11. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE 

2.1. Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1.8 de la Convocatoria, las 
modificaciones que se derivaron de la junta de aclaraciones en su etapa inicial , deberán ser consideradas 
como obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad los 
licitantes obtener oportunamente este documento a través del sistema CompraNet. Asimismo, esta acta 
de cierre de aclaraciones se publicará tambien en ese Sistema ------------------------------------------------------

2.2. Se ratifica lo establecido en el numeral 1.3 de la convocatoria, en el sentido de que el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 23 de octubre de 2019 a las 
10:00 horas de este año, a través del sistema CompraNet.----------------------------------------------------------

2.3. Se hace constar que mediante esta acta se cierra la etapa de aclaraciones del presente 
procedimiento de contratación y que se conserva el plazo de por lo menos seis días naturales entre ésta 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIERRE A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos 
de acceso a la información. 

y la de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
penúltimo párrafo de 1 Reglamento --------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Conforme a lo establecido en el numeal 3.2.9 de la Convocatoria y de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 39 del Reglamento, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja 
del domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo 
que estará a disposición de cualquier interesado.-------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 17:20 horas del día 
de su in icio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al 
margen o al calce quienes en ella intervin ieron.---------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 
ÁREA TÉCNICA Y REQU IRENTE 

Lic. Misael Martínez Soto 
Subdirector de Enlace con Medios Electrónicos 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Mtr: . - andro Nava Castellanos 
Sup 1réc or de Auditoría para la Prevención 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIERRE A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-016-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E65-2019 

Descripción: Servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos 
de acceso a la información. 

POR LA CONVOCANTE 

Lic. Fr nc· co Alán García Antunez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave interna: LPN-
006HHE001-016-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E65-2019. 
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