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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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Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 12 de diciembre 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 Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron los 
servidores públicos del 1 NAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan en este documento, con el 
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones en su etapa inicial, prevista en el numeral 3.3 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 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 1 os servid o res p ú b 1 icos si g u i en tes : -----------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Tecnologías de la Información, área técnica y requirente.---------------------------------
José Ángel Esparza Portugal, Director de Soluciones Tecnológicas. ------------------------------------------------------
Andrés Franco Bejarano, Subdirector de Operaciones. -------------------------------------------------------------------------
Por el Órgano 1 ntern o de Control. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuel Rodríguez Escobar, Auditor 1 nterno. ---------------------------------------------------------------------------------------

El servidor público que preside este acto informó a los interesados en este procedimiento de contratación, que 
de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el 
Reglamento), del Capitulo VIl numeral 5 de las Balines y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.3.2 y 
3.3.3 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, de los siguientes participantes:------

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN 

1 BIAANI CONSUL TANCY SERVICES, SA DE C.V. CompraNet 

2 COGNOSONLINE, SA DE C.V. CompraNet 
3 ITERA, SA DE C.V. CompraNet 
4 SINERGIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS, SA DE C.V. CompraNet 

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo r 
y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación: 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: BIAANI CONSULTANCY SERVICES, S.A. DE C.V. r 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

PAGINA SECCION PREGUNTA 
PAG. 25 Párrafo 5 Se menciona que actualmente esta 

plataforma opera dentro del entorno Google 
Cloud Platform, 

La aplicación de actual ¿es propiedad del 
INAI? 

Respuesta: Si, es propiedad del INAI. 

PAG. 25 Párrafo 
Entorno de ejecución elástico (Compute 
Engine) 6 Host con hasta 16 núcleos de 
procesamiento, 1OOGB de RAM, 1 OTB de 
HD y 1 dirección IP Fija cada uno. 
Repositorio de Datos estructurados elástico 
(CioudSQL) hasta 100TB 
Repositorio de Contenidos no SQL (Cioud 
Storage) hasta 100TB 
Enlace de Internet de salida (outbound) 
elástico de hasta 10GBit!Seg 

¿Podría proporcionar el diagrama actual de 
la infraestructura? 

Respuesta: Se anexa diagrama de la infraestructura. 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127 -2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

4. Características del servicio 

Res u esta: Es u na 
PAG. 26 

4.1. EIINAI a través de la DGTI requiere que 
se incluya como parte del serv1c1o, 
la plataforma tecnológica para capacitación 
a distancia, Moodle (plataforma de gestión 
de aprendizaje de software libre) que 
actualmente se encuentran disponibles 
sobre la infraestructura productiva. 

¿solo cuentan con una plataforma 
productiva o es una plataforma para cada 
campus? 

4.8. El serv1c1o permitirá al INAI soportar 
cualquier cantidad de usuarios concurrentes 
accediendo al sistema de a rendiza·e a 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

distancia, sin demérito del Nivel de Servicio 
comprometido. 

¿Cuántos usuarios registrados se tiene 
actualmente y cuál es el crecimiento 
esperado en 2020? 

¿Cuántos usuarios concurrentes hay 
actualmente y cuál es el crecimiento 
esperado en 2020? 

Respuesta: Actualmente hay cerca de 400,000 usuarios registrados. y los usuarios 
concurrentes no se pueden calcular debido a que los programas de capacitación no tienen una 
frecuencia específica, asimismo, es importante aclarar que este servicio se encuentra disponible 
para todos Jos sujetos obligados a nivel nacional, sociedad civil e iniciativa privada. El 
crecimiento depende de la oferta de capacitación que brinde e!INAI para el año 2020. 
PAG. 26 

4.10. Actualmente los campus del INAI 
ofrecen cursos basados en la plataforma 
Moodle. 
¿Los cursos impartidos son empaquetados 
en SCORM?, si la pregunta es afirmativa, 
¿cuál es 
el peso de estos archivos? 

Respuesta: No son empaquetados en SCORM. 
PAG. 27 

4.15. La plataforma tecnológica debe 
ofrecer el servicio de distribución de 
contenidos multimedia, al menos en los 
siguientes formatos: MOV, MPEG4, AV!, 
WMV, MPEGPS, FLV y 3GPP 
¿Cuál es el promedio de peso de archivos 
de tipo MOV, MPEG4, A VI, WMV, 
MPEGPS, FLV y 3GPP? 

Respuesta: Aproximadamente 3 a 5 MB. 
PAG. 28 

4.17. En su caso, se deberá realizar la 
migración de la aplicación y de la totalidad 
de los datos existentes 
dentro del sistema de capacitación en línea 
con que actualmente cuenta el INAI, este 
proceso deberá iniciarse 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS 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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E127 -2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

a partir la fecha de fallo, y de que el INAI a 
través de la DGTI valide la metodología y 
plan de trabajo 
entregado por el proveedor y hasta entregar 
los sistemas completamente funcionales, lo 
cual debe ocurrir 
antes del 1 de enero de 2020. Las ventanas 
de mantenimiento necesarias deberán 
coordinarse con el 
proveedor actual del servicio, además de 
ser plasmadas por el licitante en su 
propuesta de trabajo 

¿Cuál es el tamaño total actual de la base 
de datos? 

Respuesta: La base de datos mide cerca de 1.5 TB. 
- Los datos ¿Pueden vivir fuera del país? 
Respuesta: Si. 
Pag 25 DICE 

3. Alcance De igual forma el recurso designado como 
coordinador de proyecto debe contar con 
certificado de la metodología ITIL y 
conocimientos del MAAGTIC, lo cual, en su 
caso, deberá ser acreditado por el licitante 
anexando una copia del documento de 
certificación ITIL 2.0, 

PREGUNTA 

¿La certificación ITIL puede ser 2.0 o 
superior? 

Respuesta: La certificación ITIL puede ser 2.0 o superior. 
Pag 25 DICE 

Componente 1 

Servicios profesionales de informática para la 
preparación, configuración y traslado de la 
plataforma actual de educación en línea del 
INAI hacia la nueva infraestructura propuesta 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

PREGUNTA 

¿Se espera que la plataforma a utilizar sea 
la actual del INAI o el proveedor podrá 
implementar su propia plataforma? 

¿Qué versiones de Moodle, lenguaje y base 
de datos tiene la plataforma actual deiiNAI? 

Respuesta: La plataforma podrá ser implementada por el proveedor. El lenguaje utilizado es PHP y 
la base de datos es mvsql. Las versiones serán proporcionadas al_ proveedor. 
Pag 26 DICE 

Componente 2 

Servicios de soporte, mantenimiento y 
actualizaciones de la plataforma 

PREGUNTA 

¿Especificar a que se entiende por 
mantenimiento, si estos se refiere a 
desarrollar nuevo código o configurar 
Moodle, diga cuantas horas hombre 
requiere o cuantos recursos estarán 
asignados aiiNAI? 

¿Especificar a que se espera el INAI con 
actualizaciones de la plataforma? 

Respuesta: Nos referimos a proporcionar experiencia técnica en la solución de problemas que surjan 

de la operación de la actual plataforma Moodle. Los recursos humanos requeridos estarán en función 
de los incidentes que surjan de la operación del sistema. 
La actualización de la plataforma se refiere a que el proveedor apoye a cualquier actualización de 
versión de la plataforma aue promueva la DGTI. 

Pag 28 Migración de datos DICE 

En su caso, se deberá realizar la 
migración de la aplicación y de la 
totalidad de los datos existentes 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS 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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

dentro del sistema de capacitación 
en linea con que actualmente cuenta 
eiiNAI, este proceso deberá iniciarse 
a partir la fecha de fallo, y de que el 
1 N Al a través de la DGTI valide la 
metodologia y plan de trabajo 
entregado por el proveedor y hasta 
entregar los sistemas 
completamente funcionales, lo cual 
debe ocurrir antes del 1 de enero de 
2020. Las ventanas de 
mantenimiento necesarias deberán 
coordinarse con el proveedor actual 
del servicio, además de ser 
plasmadas por el lic'ltante en su 
propuesta de trabajo 

PREGUNTA 

¿Considerando que la migración depende 
de la disponibilidad y capacidad del 
proveedor actual, la fecha de término de la 
migración estará sujeta a que el proveedor 
entregue los insumas solicitados, por lo 
cual se solicita que el INAI sea el 
responsable de la entrega de los in sumos? 

Respuesta: El instituto no puede asumir dicha responsabilidad debido a que el contrato actual lo 
tienen un proveedor. Se podrá mediar a fin de agilizar el proceso de migración. 
Pag 40 Formato de propuesta DICE 

económica 
El costo derivado de los servicios 
profesionales de informática para la 
preparación, configuración y traslado de la 
plataforma actual de educación en línea del 
INAI hacia la nueva infraestructura propuesta, 
deberá ser dividido en 12 partes iguales y 
aplicado en la facturación mensual del 
servicio. 

PREGUNTA 
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ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

¿En el formato se especifica el costo total 
del servicio, y sólo para efectos de 
facturación se divide el importe en 12 
mensualidades, es correcto este 
entendimiento? 

Respuesta: Se reitera lo establecido en el formato de propuesta económica, respecto a que el costo 
derivado de los servicios profesionales de informática para la preparación, configuración y traslado 
de la plataforma actual de educación en linea del INAI hacia la nueva infraestructura propuesta 
(migración), deberá ser dividido en 12 partes iguales y aplicado en la facturación mensual del servicio. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COGNOSONLINE, S.A. DE C.V. 

PREGUNTAS FORMULADAS 

1. En el numeral4, "Características del servicio", sección "Migración de datos", página 28 se menciona que hay 
que hacer un proceso de migración. Para esto requerimos se nos aclare: 
a) ¿Cuántos cursos se deben migrar del servicio actual hacia el nuevo? 
b) ¿Cuál es el peso de la base de datos actual? 
e) ¿Cuántos usuarios totales deben ser considerados? 
d) ¿Cuáles son los plugin adicionales que tienen activados en su plataforma Moodle actual? 

Respuesta: 

a) Son 7 campus y cada campus tienen al menos 2 cursos. 
b) La base de datos actual mide 1.5 TB. 
e) Cerca de 400,000 usuarios. 
d) No se tienen plugin adicionales configurados. 

2. En el numeral 4, "Características del servicio", sección "Migración de datos", página 28 se menciona que "se 
deberá realizar la migración de la aplicación y de la totalidad de los datos existentes dentro del sistema de 
capacitación en linea con que actualmente cuenta eiiNAI, este proceso deberá iniciarse a partir la fecha de y¡ 
fallo, y de que eiiNAI a través de la DGTI valide la metodología y plan de trabajo entregado por el proveedor 
y hasta entregar los sistemas completamente funcionales, lo cual debe ocurrir antes del1 de enero de 2020" 

De este párrafo se requiere aclaración referente a: 
a) No se puede iniciar la prestación de un servicio sin la formalización de un contrato lo cual sucederá en 

enero 2020. Como plantea eiiNAI que se realice? f 
b) El proveedor actual deberá entregar la totalidad de la copia de la base de datos de la plataforma Moodle 

actual para poder hacer la migración. Cuando se espera que el proveedor haga la entrega de eso? 

Respuesta: 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

a) La relación contractual inicia con la notificación del fallo del procedimiento de licitación, 
independientemente que la firma del contrato se fije en una fecha posterior, misma que de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.2 de la convocatoria será el 13 de enero de 2020. 
Asimismo, en la convocatoria se establece que con la notificación del fallo serán exigibles los derechos 

. y obligaciones para las partes derivadas del Contrato a suscribirse, sin perjuicio de su obligación de 
firmarlo en la fecha y términos señalados en el numeral 3.2 y en el acta de fallo, constituyéndose el 
licitante en Proveedor. 

b) Se entregará en el momento que esté especificado en su plan de trabajo. 

3. En el numera14, "Características del servicio", numeral 4.8, página 26 se requerimos se nos aclare: 

a) Cuanto es el máximo de usuarios que se espera atender en 2020 de forma concurrente? 
b) En el contrato actual, como fue el comportamiento de concurrencia de usuarios mes a mes? 

Respuestas: 

a) Los usuarios concurrentes no se pueden calcular debido a que los programas de capacitación no tienen 
una frecuencia especifica, asimismo, es importante aclarar que este servicio se encuentra disponible 
para todos los sujetos obligados a nivel nacional, sociedad civil e iniciativa privada. 

b) No se cuenta con esa estadística. 

4. En el numeral 4, "Características del servicio", numeral 4.13, página 27 se requerimos se nos aclare: 

a) Se requiere que el servicio cuente con una instancia de producción y una de prueba? 

Respuesta: 

a) Únicamente debe considerarse la instancia de producción. 

5. En el numeral 13, "Duración del servicio", página 33 se menciona que "La duración del servicio será a partir 
del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020" 

a) No se puede iniciar la prestación de un servicio sin la formalización de un contrato lo cual sucederá en 
enero 2020. Como plantea eiiNAI que se realice? 

Respuesta: 

a) La relación contractual inicia con la notificación del fallo del procedimiento de licitación, 
independientemente que la firma del contrato se fije en una fecha posterior, misma que de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.2 de la convocatoria será el 13 de enero de 2020. 
Asimismo, en la convocatoria se establece que con la notificación del fallo serán exigibles los derechos 
y obligaciones para las partes derivadas del Contrato a suscribirse, sin perjuicio de su obligación de r¡ 
firmarlo en la fecha y términos señalados en el numeral 3.2 y en el acta de fallo, constituyéndose el 
licitante en Proveedor. 
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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-OOEHHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ITERA, S.A. DE C.V. 

. ' . \~': "~"~ t 
Número ' : i : . 

de Página de las bases 
l 

Numeral, punto, inciso Pregunta, • · Respuesta 
pregunta - ' • 

' 

Respecto del requisito 
de presentar 

certificado ITIL 2.0, se 
hace 

respetuosamente del 

Evaluación Técnica, A2 conocimiento de la 

Competencia o habilidad en 
licitante que la versión Puede presentar la 

1 34 
el trabajo. Coordinador de 

ITIL 2.0 dejo de tener certificación ITI L V 
validez desde 2009, 2.0 o superior. 

proyectos 
por lo que debemos 

entender que se debe 
presentar certificado 

de ITI LV 3 o superior 
¿Es correcta nuestra 

apreciación? 
Se solicita a la 

convocante con el fin 
de que la plataforma 
tecnología ofertada, 

cumpla con los 
Los usuarios 

requerimientos de 
concurrentes no se 

disponibilidad y pueden calcular 
desempeño del debido a que los 

2 24 3. Alcance 
sistema de gestion de programas de 
aprendizaje indique capacitación no 
¿Cuál es el numero 

tienen una 
de usuarios frecuencia 

concurrentes que especifica. 
acceden a la 

platafoma por cada 
uno de los 6 campus y 
centro de capacitacion 

presencial? 

Página 10 de 19 

. 



• o 
1 [~ 

hsUv.o lt.:xXJrd de T~encié:l kcc.s.o o 10 
níormooóo v Pf01ecCl6n de Colas Pefwrole' 

3 24 

4 24 

5 24 

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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

Se solicita a la 
convocante con el fin 
de que la plataforma 
tecnología ofertada, 

cumpla con los Todos los cursos 
requerimientos de impartidos a través 

disponibilidad y de la plataforma 
3. Alcance desempeño del CEVINAI, son bajo 

sistema de gestion de demanda. Cursos 
aprendizaje indique en vlvo no se 

¿Cuál es el porcentaje imparten. 
de capacitaciones que 
son en vivo y cual el 
porcentaje que es 

bajo demanda? 
Se solicita a la 

convocante con el fin 
de que la plataforma 
tecnología ofertada, 

cumpla con los 
mecanismos de Actualmente se 
actualizacion y tiene acceso a 

3. Alcance 
mantenimiento del los 

través de una portales y el contenido sesión cifrada punto 
desplegado ¿Cuáles 

son los mecanimos de a punto. 

seguridad que se 
requieren implementar 

para los usuarios 
administradores de 

contenido? 
Se solicita a la 

convocante con el fin 
de que la plataforma 
tecnología ofertada, Los usuarios que 

permita el despliegue acceden a los 
de los contenidos contenidos 

3. Alcance publicados ¿Nos publicados lo 
pueden indicar si los pueden hacer 

usuarios que acceden desde cualquier 
a los contenidos son parte del mundo. 

residentes del 
territorio nacional o si 
existen usuarios que 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

acceden de otras 
partes del mundo? 

Con la finalidad de 
proveer cumplir y Actualmente se 

garantizar las tienen cerca de 400 
capacidades actuales mil usuarios y futuras del sistema 

registrados y se CEVINAI ¿ Puede la tiene calculado 
convocan te impartir cerca de 50 

proporcionar las 3. Alcance metricas de consumo mil cursos para el 

actual y de 
2020. La base de 

rendimiento de asi 
datos tiene un peso 

como la proyeccion de 
de 1.5 TB. El actual 
sistema tiene una 

crecimento sobre el disponibilidad de 
cual se deberá 

considerar como 
99.99%. 

capacidades futuras? 
Se solicita a la 

convocante con la 
finalidad de que el 

proveedor del servicio 
garantice a lo largo 
del contrato contar No se acepta su 

3. Alcance con al menos con una 
plantilla de 5 personas 

solicitud. 

certificadas y 
calificadas por parte 
del fabricante, ¿Se 

acepta nuestra 
solicitud? 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127 -2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

De acuerdo a las 
especificaciones Cada campus tiene 

actuales de la un objetivo de 
platafoma CEVINAI capacitación 
que se ejecuta en específico, por lo 

Google Cloud que cada uno está 
Plataform, Es correcto alojado en un 

3. Alcance entender que no se servidor diferente y 
cuenta con un entorno se busca que la 

consolidado y demanda de uno de 
autogestionado, sino ellos no interfiera 

que cada servidor con la operación del 
ejecuta un campus otro en caso de 

¿Es correcto nuestro incidetes. 
entendimiento? 

En caso de que la 
Para el inicio del 

respuesta sea servicio, el afirmativa al 
proveedor deberá cuestionamiento 

anterior, ¿Puede la considerar los 
solicitado en el 3. Alcance convocante aceptar la Anexo Técnico. 

implementacion del Posteriormente 
ambiente bajo podrá realizar 

mejores practicas propuestas de 
acorde al servicio de 

nube propuesto? mejora. 

4. Características del ¿Se solicita a la 
Servicio convocante indique 

4.1 El 1 NAI a través de la sobre que plataforma 
DGTI requiere que se incluya de Sistema Operativo 

El sistema operativo como parte del servicio, la se ejecuta el servicio 
plataforma tecnológica para actual de CEVINAI, es Centos y el 

lenguaje de 
capacitación a distancia, así como las programación es 
Moodle (plataforma de herramientas o PHP con Zed gestión de aprendizaje de lenguajes de Engine. software libre) que programacion 

actualmente se encuentran adicionales con las 
disponibles sobre la cuales se despliega el 

infraestructura productiva. servicio actual? 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

El procedimiento de 
liberación y 

publicación de 
nuevos cursos se 

¿Se solicita a la acordará en 
convocante indicar conjunto con el 

4, Características del cual será el proceso proveedor y la 
Servicio de liberacion previo a Dirección General 

4. 7. El servicio permitirá a la la publicacion del de Capacitación del 
Dirección General de contenido, asi como Instituto. 
Capacitación publicar tambien indicar que Como se plantea en 

cualquier cantidad de cursos acciones se tomara el anexo técnico, el 
que desee durante la cuando un curso proveedor deberá 
vigencia del contrato. sobre pase los proveer los recursos 

recursos ofertados por especificados en el 
el licitante? numeral 3. Alcance, 

donde se detallan 
los recursos con los 
que cuenta la actual 

plataforma. 

4. Características del 
Servicio 

4.13. El servicio propuesto 
deberá considerar que, en Es correcto entender 
cualquier momento durante 

que si sucediera la 
la vigencia del contrato, de 

condicion planteada 
acuerdo con los tiempos en este numeral ¿ La 

necesarios para la 
convocante será la 

producción, configuración y 
encargada de dar Es correcta su 

publicación de los nuevos 
mantenimiento, apreciación. 

cursos en línea, podría ser 
necesario tener en operación 

publicacion y realizar 

de manera simultánea tanto las configuraciones 

el sistema de gestión de 
necesarias para el 

aprendizaje legado con los acceso a estos 

cursos con que actualmente 
recursos? 

dispone eiiNAI, como algún 
nuevo sistema de 

aprendizaje en línea. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS 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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

Se solicita a la 
convocante aclare 

¿Cuál es la volumetria 

4. Características de Servicio actual en GB de la 

4.14. El servicio debe infomacion 

ofrecerse dentro de una almacenada tanto 
Actualmente se 

plataforma tecnológica que estructurada como no 
tiene ocupado 1.5 estructurada y el permita el almacenamiento 

porcentaje de TB de 
de información estructurada 

crecimiento durante la almacenamiento, el 
y no estructurada: datos, vigencia del contrato, cual puede crecer 
documentos y contenidos esto con la finalidad hasta un 40%. 

multimedia, sin limite durante 
de poder cubrir el la duración del contrato. numeral 3 Alcance en 
donde se busca 
laoptimizacion y 

eficiencia de costos? 
4. Características del 

Servicios ¿Se solicita a la 
4.15. La plataforma convocante indicar 

tecnológica debe ofrecer el que porcentaje del 
servicio de distribución de contenido publicado No se cuenta con 
contenidos multimedia, al en el sistema esa información. 
menos en los siguientes CEVI N Al es estatico y 
formatos: MOV, MPEG4, que porcentaje es 

AVI, WMV, MPEGPS, FLVy dinamico? 
3GPP 

Página 15 de 19 



• o 
1 [~ 

hs't.m ».xX::ooo de~ 1-cccso o lo 
nr~ v Prctecei6rl oe Do!os Persot'loJes 

15 28 

16 36 

17 36,37 

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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

Migracion de Datos 
4.17. En su caso, se deberá 

realizar la migración de la 
aplicación y de la totalidad Es correcto entender, 

de los datos existentes que con el fin de 
dentro del sistema de cumplir con los 

capacitación en línea con tiempos de migracion 
que actualmente cuenta el de la platafomar hacia 
lNAl, este proceso deberá otro servicio de nube 

iniciarse a partir la fecha de ¿Qué la convocante y 
fallo, y de que el 1 NAl a el proveedor actual La DGTl apoyará 

través de la DGTl valide la daran todas las en agilizar el 
metodologia y plan de facilidades de acceso proceso de 

trabajo entregado por el y de conexión a la migración con el 
proveedor y hasta entregar infraestructura a proveedor actual. 

los sistemas completamente migrar ademas de que 
funcionales, lo cual debe previo a la migracion 

ocurrir antes del1 de enero de datos, el proveedor 
de 2020. Las ventanas de actual contara con el 
mantenimiento necesarias respaldo full de todos 
deberán coordinarse con el los sitios y 

proveedor actual del servicio, configuraciones? 
además de ser plasmadas 

por el licitante en su 
propuesta de trabajo 

Respecto a los 
contratos solicitados 

por la convocante 
para acreditar la 

experiencia de los 

Evaluación Técnica, B.1 
licitantes, es posible 

No se acepta su 
Experiencia del licitante 

presentar contratos 
propuesta. 

vigentes que tengan 
como minimo 12 

meses de ejecución 
de los servicios. ¿Se 

acepta nuestra 
propuesta? 

Respecto a los 
contratos solicitados 

Evaluación Técnica, B.2 
por la convocante No se acepta su 

Especialidad del licitante 
para acreditar la propuesta. 

especialidad de los 
licitantes, es posible 
presentar contratos 

Página 16 de 19 



• o 
1 [~ 

hsiiuto ).l:xxxx::J oo Tr~ /«eso o lo 
hi'om\CCl!Yl v Prclecc<Ófl de Dolos Perwno'es 

18 38 

19 36,37 y 38 

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-006HHE001-037 -19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127 -2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

vigentes que tengan 
como mínimo 12 

meses de ejecución 
de los servicios. ¿Se 

acepta nuestra 
propuesta? 

Respecto a los 
contratos y cartas de 

cumplimiento 
solicitados por la 
convocante para 

acreditar el 
cumplimiento de 

Evaluación Técnica, D. 
contratos, es posible 

No se acepta su 
Cumplimiento de contratos 

presentar contratos 
propuesta. vigentes que tengan 

como mínimo 12 
meses de ejecución 
de los servicios y su 
respectiva carta de 
cumplimiento. ¿Se 

acepta nuestra 
propuesta? 

Debemos entender 
que para dar 

cumplimiento a los 
rubros citados, 

podemos presentar 
contratos con órdenes Para los puntos 81 

o solicitudes de y 82 del método de 
servicio, Acta de evaluación de las 

Experiencia y especialidad aceptación de bases, se deberán 
del licitante y cumplimiento entregables y/o presentar copia de 

de contratos propuesta de solicitud contratos 
de servicio, donde se celebrados 
acredite la prestación debidamente 
de servicios similares suscritos. 
a los solicitados en el 

presente 
procedimiento. ¿Es 

correcta nuestra 
apreciación? 
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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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127 -2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: SINERGIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

Buenas tardes, en donde puedo encontrar las bases del procedimiento?. Grcias 

RESPUESTA: Las bases del procedimiento se encuentran dentro del archivo denominado Convocatoria que se 
encuentra disponible en el Sistema CompraNet, en el apartado de Difusión del Anuncio al Público en General, 
con el Código de Procedimiento número 987265 de esta Unidad Compradora. 

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 3.3. 7 de la 
Convocatoria, los licitantes contarán con un plazo máximo de seis horas para formular las preguntas que 
consideren necesarias con relación a las respuestas aquí señaladas, siendo que se tendrá como límite las 19:00 
horas del 12 de diciembre del presente año, en virtud de la hora de conclusión de la presente acta de inicio de 
j u n ta de a e 1 ara e ion es. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.3.8 de la Convocatoria, las modificaciones que 
se deriven de esta acta y , en su caso, de la junta f inal de aclaraciones, deberán ser cons ideradas 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 CompraNet. ----------------------------------------------

Conforme a lo establecido 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 contados 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 12:45 horas del día de su 
inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen o al calce 
quienes en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TEC LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
ÁREA TÉCNICA Y E UI RENTE 

José Ángel E parza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 
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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-006HHE001-037 -19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127 -2019 

Descripción : Plataforma tecnológica para capacitación a distancia. 

res ranco Bejarano 
Subdirector de Operaciones 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ManueiRo~ar 
AudÚor Interno 

POR LA CONVOCANTE 

Lic. Fra cisco A an García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de inicio de junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave de iden~ación 
interna : LPN-006HHE001 -037-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E1 27-2019. _;J' 
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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~006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia 

En la Ciudad de México, siendo las 19:00 horas del día 12 de diciembre 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 de!INAJ cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan de este 
documento, con el objeto de llevar a cabo e! cierre a las aclaraciones de la convocatoria del procedimiento 
de contratación antes referido (en adelante la Convocatoria). M~~~w~~-~~----···M·----M·---------------------------------

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, numeral4.2 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, 
en centrándose presentes los servid ores públicos siguientes:-------------------------------------------------------~-
"""""""""""""""""""""""""""""~~---~~"""""""""""""""""""""""""""""-,."""""""""""""""""""""""~""""W"""-"""""""""""""""""""""M""""""""""""""" 

Por la Dirección General de Tecnologías de la Información, área técnica y requirente.-----------------------
José Ángel Esparza Portugal, Director de Soluciones Tecnológicas.-------------------------------------------
Andrés Franco Bejarano, Subdirector de Operaciones. -------------------------------------------------------------
Por el Órgano 1 nterno de Control. ~---------------------------------------------~---~~--------------------------------------
Manuel Rod ríg u ez Es coba r, Auditor 1 nterno. ----------------------------------------------------------------------------

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR 
LOS LICITANTES 

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

11. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE 

2.1 Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.3.8 de la Convocatoria, las 
modificaciones que se derivaron de la junta de aclaraciones en su etapa inicial, deberán ser consideradas 
como oblig.atorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad los 
licitantes obtener oportunamente estos documentos a través del sistema CompraNet. -------------~----------

2.2 Se ratifica lo establecido en el numeral 3.2 de la convocatoria, en el sentido de que el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 19 de diciembre~019 a 

~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS 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-006HHE001-037-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataforma tecnológica para capacitación a distancia 

las 14:30 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 
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 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 contados 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 20:00 horas del día 
de su inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al 
margen o al calce quienes en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
ÁREA TÉCNICA Y QUI NTE 

José Ángev sparza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Man.;!:!:!scoba< 
Aud itor Interno 
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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 J UNTA DE ACLARAC IONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-037-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E127-2019 

Descripción: Plataf orma t ecnológica para capacitación a distancia 

1 e: J 

Lic. Francisco Alán García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación pública n~on clave de identificación interna: 
LPN-006HH E001-037 -19 y clave elect<ónlca' LA-006HHE001 -E 127 ·2019. 
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