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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
_ i'I:Jcu'd de r~erdo. k;= 0 10
Woonoc>6n V Prolecci6n de DoI06 Persono!es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-002-17

Descripci6n: Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis de medios
de comunicacion, impresos, electronicos y en linea.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 15:00 horas del dia 10 de marzo de 2017, en la oficina de la Subdireccion
de Adquisiciones y Control Patrimonial ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av.
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio
de la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del
proced im iento de contrataci 0nantes refe rid o.-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic.
Ibo Brito Brito, SubdireCtor de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el Capitulo I,
numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratacion, del documento
denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las
Balines), quien paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:---------------

Por la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion, Area tecnica y requirente.----------------------------------
Li c. 019a Carra nco Go nZ3 Iez, 0 irectora de Med ios ----~--------------------------------------------------------------------------
L.C. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electronicos ------------------------------------------------
C. Leticia Anahi Ravelo Diaz, Jefe de Departamento de Seguimiento de Informaci6n ----------------------------------

2. EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, " Y VI del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las
Balines, informa que una vez realizado el analisis cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion
que deberan presentar los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de
este procedimiento de contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.; ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. \
DE C.V. Y SR & FR.lENDS, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se
solicitan como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria----------------------------

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAIIDGAJ/0464/17, de fecha 7 de marzo de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revision a la documentacion presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.: presenta Anexo 3, el cual cumple con el
forma to establecido en la convocatoria.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
nstitvlo I'f::x::Ioo:llde ['OlSPO'enciO. Ia;eso 0 10
hf",ff'OCI()n y Proleco6n de DoI06 i'ersonoleS Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-002-17

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis de medios
de comunicacion, impresos, electronicos y en linea.

La proposici6n presentada por el licitante ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

3. EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion es el area
requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y
econ6micas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n III del
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se
emite en relaci6n con 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I,
numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1
Criterios de Evaluaci6n de la Convocatoria, mismo que fue entregado mediante oficio INAI/DGCSD/072/17, de
fecha 1C de marzo de 2017, debidamente firmado por la Lic. Leticia Araceli Salas Torres, Directora General de
Comunicaci6n Social y Difusi6n, de acuerdo al dictamen siguiente--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------DICT AMEN DE PUNTOS Y PORCENT AJES-------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
i'lsItvlo i'lclco'd de T~ I>I:x;eoo 0 b
hfO«llOC>OOY Proteco6n de ~os Petsorotes . Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica Nacional

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-002-17

Descripci6n: SeNicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis de medios de
comunicacion, impresos, electronicos y en linea.

II EX'PERIENCIA y ESPECIALID~D D~L LICITANT.E 18 13.91 18 15.05
Experiencia dellicitante: EANFO,S.A.P.!. de C.V.
Para obtener estos puntos, ellicitante debera acreditar mediante la presentacion de copias electr6nicas de De los 9 contralos presenlados, solo se acredilo la

contratos, pedidos celebrados debidamente firmados, el numero de alios que ha prestado los ser.icio de experiencia de 30 meses que equivalen a 2.50 alios,

monitoreo y elaboraclon de sintesis y analisis de medios de comunicacion, impresos, electr6nicos y en linea lomando en consideracion los contralos suscrilos:

a empresas prilEldas y/o a dependencias 0 entidades del sector publico. Se considerara un contrato por alio, Secretaria de Hacienda yCr<\dilo Publico (004-LPN-28-01-

para el caso de los contrv.tos plurianuales se considera per el numero de alios senalados en el contrato, 2014 ysu convenio modificalorio), Secretaria de Hacienda

siempre y cuando se acredite la realizacion del ser.icio. y Cr<\dilo Publico (111-LPN-28-02-2015) y Banobras (026-

Se aSignara la mayor puntuacion al licitanta 0 los licitantes que acrediten el maximo de alios de experiencia
. 2016), 10anleriorde conformidad con 10establecido en

este apartado que se especifica un conlrato por alio.
(5 alios) conforme los limites establecidos por esta con~cante. Si algun licitante acredita mas alios de los Cuatro contralos no fueron considerados toda vez que
maximos s"licitados, s610 se Ie asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales (9 puntos) que duplica los periodos. Por 10que respec!a al conlralo
conrespendan allimite maximo deterrr.inado per esta com,ocante. suscrilo con Bancomexl (201602002) no se considero por
A partir del 0 105 licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuacion (9 puntos) asignados en 105 terminos falta de firmas.
de 10dispuesto en el parrafo que antecede, se debera distribuir de manera proporcional la puntuaci6n a los ESPECIALISTAS EN MEDlOS, S.A. de C.V.
demas licitantes, aplicando para ello una regia de tres, como se explica a continuacion: De los 6 contralos presentados, acredita la experiencia de
Numero maximo de alios acreditados (5 alios) = 9 Puntos (100%) 55 meses que equivalen a 4.58 alios, siendo ellicilanle

II.A.
Numero de anos acreditados per el licitante = N puntos (X%)

9 4.91 9 6.05
que comprueba mas alios de experiencia, por 10que se Ie

Los demas licitantes obtendran los puntos propercionales a los alios acreditados, tomando que el 100% de asigna la punluacion mas alIa.
puntos corresponden al maximo numero de alios acreditados per un licitante. SR. & FRIENDS,S.A. de C.V.
A 105 licitantes que no acrediten el minimo de experiencia requerida 0 determinada per la con~ante (1 alio), .. " Oe 1057;cQntr<,lto.spresenl"d'is., s(>lll·.se..aqedilola

.' '~Xperie"riciadEi 37 mes'es qu~ equi~ien ~ 3~08alios: ." , .
no se les asignara puntuaci6n alguna 0 unidades percentuales.

tomando en consideracion 105contralos suscritos:
Secrelaria de Energia (SE-14-12), Secretaria de Energia
(SE-06-13), Sociedad Hipotecaria (132038-14) y Secretaria
de Energia (SE-20-15), 10anleriorde conformidad con 10
establecido en esle apartado que se especifica un contrato
por alio. Dos contratos no fueron considerados (Ser.icio
de Administracion Tributaria y Bancomexl), !oda vezque
duplica 105periodos.Por 10que respecta al contralo
suscrito con Secreta ria de Energia (SE-32-2016) no se
considero por que aun no concluye.

SUBTOTAL 9 4.91 9 6.05
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRE(,:CI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERYICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
nstWlo III:lcXn:Ide T~ /cceso 0 10
l"iormoci6n y PrnleccoOnde Datos Persoodes Procedimiento de contratacion: Licitaci6n Publica Nacional

Caracter del procedimienlo: Nacional
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-002-17

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y anal isis de medios de
comunicaci6n, impresos, electr6nicos y en linea.

EspeclalJdad del licitante:
Par~ obtener estes puntas,.el licitante debera acreditar mediante la presentafion de copias electronic a!: del
anexo tecnlco 0" contratos 0 pedidos debidamente firmado$, en los que sc acredite que prest6 los se~cio
de monitoreo y elaboraci6n de stntesis y anal isis de medias de comunicaci6n. impresos, electrOnicos y en
linea cOl empresas orhedas y/o a dependencias 0 entidades del sector publico. EI licitante tambilm podra
presentar los contratos sl estes incluyen las especificaciones tecnicas y descripciOn de los servicios
prestados.
Los anexos tecnicos presentados deberan estar asociados a los contratos 0 pedidos presentados en al
inciso II.A Experiencia del Licitante, por 10 cual debera ser clara mente identificable la informaciOn que la
asocie a dichcs contratos.
S'2 asignara la mayor puntuaciOn 0 unidades porcentuales al licitante 0 los licitantes que acreditan el mayor

II.B. numero de anexos (5 anexos) conforme los limites establecidos por esta comncante. 5i algun lieitante
acredita rr,as nOmeros de anexos de los maximos solieitados, sOlo se Ie asi~nara la mayor puntuaci6n 0

unidades porcentualE's (9 puntos) que correspondsn al limite maximo determjnado por esta com.ocante.
A partir del 0 los licltantes que hubieren obtenido la mayor puntuaciOn (9 puntos) asignados en los telminos
de 10 dispuesto en el parrafo que antecede, se debera distribUir de manera proporcional la puntuaciOn a los
demas licitante.s, aplicando para ello una regia de tres, como se expliea a continuacion:
Numero maximo de anexos tecnicos acreditados (5 anexos) = 9 Puntos (1000/0)
Numero de anexos tecnicos acreditados por el licitante = N puntos (X%)
Los demas IIcitantes obtendran los puntos proporcionales a los aMexos tecnicos acreditados, tomando que el
100% de puntos corresponde al maximo numem de anexos teen ices acreditados por un licitante.
A los licitantes que no acrediten el mlnimo de especialidad requerida 0 determinada por la con\oOCante (1
anexos tecnico)' no se les asignara puntuaciOn alguna 0 unidades porcentuales.

9 9 9

1

I
EFINFO. S.A.P.I. de C.V.
En la visita a instalaciones no se encontro el personal
relacionado en el apartado IA. 1, situaciOn que impide
cOlTObar los procesos que ejecutan para la prestaci6n
del seNicio. La atenciOn en la \4sita se lIe\oO a cabo por
dos personas que no se integran en la relaciOn del
apartado antes mencionado.

9

9
I

_~1lilmEil.i.ElIii·i1.iI··oliJ'·-ao ••• .-J-_.._~-_ .._--------.' ...SUBTOTAL

Matodologia para la presentacl6n del sorvlclo.
EI pro\.eedor debera acreditar que cuenta can la metodologla para la debida prestaciOn del ser.Acio de

III.A. monitoreo y elaboraciOn de sintesis y anatisis de medias de comunicaciOn. impreso, electrOnicos y en linea,
la cual debe incluir la descripciOn completa de los procedimientos que realizan para el trabajo. asl como el

10rganigrama de la empresa.

9

o

9

6

9

2

PresentCiciOn del esquema metodol6gico de trabajo y el organigrama

Plan de trabajo propuesto por al licitante. I
EI pro\oeedor debera acreditar que cuenta con el plan de trabajo, mediante la entrega de un documento que
comprenda el periodo completo del seNicio incluyendo reuniones periOdicas para la evaluaciOn correcti~ y
pre\oenti-.e.
Asimismo el ticitante se sometera a un periodo de prueba de tres dias naturales posteriores ala apertura de
las pr~puestas, de acuerdo con 10 especificado en el punta 4 del anexo tee-nico. Durante el periodo de prueba
entregara al INAI los siguientes productos: Pagina web, Slntcsis y carpeta informativas eiectrOnicas, Reporte
de redes sociales, Reporte de monitoreo y Disco de respaldo.

III.B 8

Pia n de trabajo. Documento que comprenda el periodo completo del seNicto incluyendo reuniones
111.8.1 Iperi6dicas para la e\QluaciOn correcti\O y pre\oentiva. EI cual debera ser entr,'9ado de acyerdo con las

especificaciones del numeral 4 del anexo tecnico.

o

2

o

EFtNFO, S.A.P.1. de C.V.
Existen procesos para la prestaci6n del seNicio que se
encuentran asignados a personas que no se encuentran
intcgradas en la plantilla del personal descrito en el
apartado IA.1 .

111.8.2
Paginas web. Dise"adas exclusivamente para el INA I proporcionando 5 cla...es de acceso para consulta con
los elementos indicados en el anexo tecnico.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
ns!N:> Noc:o-d de T~. = a I:J
hiOfrnoo<loVProtecOOn de Ooios Pe<soroIes Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica Nacional

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-002-17

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medios de
comunicacion, impresos, electr6nicos y en linea.

Sl~tesis y carpeta informativas. Oeberim estar disponibles en la pagina web con la informaci6n del INAI de
III.B.3 acuerdo con las es;:>ecificaciones indicadas en el numeral 2 del aneXQ tecnico. Se recibiran en los carreos

electr6nicos enunciados en el numeral 4 del anexo tecnico. Su horario de entrega es de acuerdo con las
especificaciones del numeral 4 del anexo tecnico.

2

Reporte de redes sor.iales. Se elaboraril un reporte de monitoreo de redes sociales durante los dias de
prueba con los puntas senalados en el numeral 3 del anexo tecnico. EI envio sera de manera electr6nica a

ttLBA tos correos enunciados en el numeral 4 del anexo tecnico, al dia siguiente natural, una l.eZ tenninada ta
prueba. EI horario de entreg~ sera a las 10:00

Reporte de monitoreo. Se elaborara I,Jnreporte de monitoreo durante los dlas de prueba can los puntas
seiialados inciso C del numeral 1 del anexo tecnico. EI en\i!o sera de manera electr6nica a los correos

111.6.5 enunciados en el numeral 4 del anexo tecnico, al siguiente dia natural, una ~z terminada la prueba. EI
horario de entrega es a las 10:00 horas.

Disco de respa Ido. AI siguiente dia natural, una \.eZ terminado el periodo de prueba, se en",ara un disco que
111.6.6 contenga el respaldo de las notas, audios, imagenes Y ",deo de la informaci6n del INA!. EI horario de entrega

es a las 10:00 horas.
2

o

7

oo

o

o 2

EFINFO, S.A.P.I. de C-V. y ESPECIALtSTAS EN
MEDtOS, S.A. de C.V.
Monitoreo de medios impresos incompleto, toda \eZ
que ninguna de las empresas report6 el total de notas
publicadas durante el periodo de prueba. Total de notas
en medios impresos 33, Efinfo-25, Es~ialistas en •.
Medios-32.
SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.
La carpeta informativa impresa nc se entreg6 en el
horario establecido en el numeral 4 del anexo tecnico.

o

I"-HNrv, :>.A.P.1. de I..:.v.
No presenta anal isis cualitati\'(), la estructura de la
informaci6n no permite identificar los rubros a los que
se refieren los datos, y tam poco interpretar la
informaci6n.
SR & FRtENDS, S.A. DE C.V.
EI reporte. de redes sociales fue en",ado por correa
etectr6nico el 08 de marzo de 2017, a tas 19:00 horas,
el periodo que integra es del 6 al 8 de marzo de 2017,
debido a que et periodo de prueba tue det 07 de marzo
al 09 de marzo de 2017 falta considerar la informaci6n

o

SR & FRIENDS. S.A. DE C.V.
EI reporte de monitoreo rue enviado por correo
etectr6nico el 08 de marzo de 2017, a las 19:00 horas.
el periodo que integra es del 6 at 8 de marzo de 2017,
debido a que el periodo de prueba rue del 07 de marzo
al 09 de marzo de 2017, falta considerar la informaci6n
del ultimo dia.

o

EFINFO, S.A.P.I. de C.V.
EI disco respaldo entregado no contiene el archi\,() en
PDF retati\'() al soporte en imagen de los medios
digitales monitoreados. En la carpeta informativa, el
titulo de la nota en medios digitales redirecciona al
portal, sin embargo esta informaci6n es necearia para
los respaldos del monitoreo.
SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.
EI disco respaldo no se entreg6 en el horario
establecido en el numeral 4 del anexo tecnico.

9 3SUBTOTAL 2
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
hStitlJloItlOJr1d de TI~ k;ceso 0 10
hrO<TT1OCiiJo V Protecci6'1 de Dot05 Personoles Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica Nacional

Caracterdel procedimiento:Nacional
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-002-17

Descripcion:Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y anal isis de medios de
comunicaci6n, impresos, electr6nicos yen linea.

l •• m:.l.II'H .•.~-.- .•."..
Cumplimlento de Contratos:
Para obtener estos puntos, el LlCITANTE debera integrar en su propuesta tecnica copia simple de las cartas
o documentos que acrediten la Iiberacion de la garantia de cumplimiento de contratos, pedidos 0 facturas
adecuada y oportunamente (Iiberacion de fianzas) 0 cartas dirigidas allNAI donde el cliente especifique que
los bienes y/o serucios se recibieron en tiempo y forma debiendo seiialar el nOmero de contrato, fecha y
alcance de la contratacion.

Los documentos 0 cartas presentadas deberim estar asociadas a los contratos, pedidos 0 facturas
presentados en el inciso 11.AExperiencia del Licitante. Se tomaran en cuenta Onicamente contratos que
hay an concluido a la fecha de presentacion de las propuestas tecnicas y economicas er. la mencionada
licitacion.

ISe asignara la mayor puntuacion allicitante 0 los licitantes que acrediten el mayor nOmero de contratos, 0
IV,A pedidos cumplidos satisfactoriamente (5 contratos) conforme los Iimites establecidos por esta COI1\,Qcante.5i 9 9 9 9

algOn licitante acredita mas contratos de. los maximos solicitados, solo se Ie asignara la mayor pllntuacion
que corresponden al limite maximo determinado por esta cOI1\,ocante.

A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuacion asignados en terrninos de los
dispuesto en el parrafo que antecede, se debera distribuir de manera proporcional la puntuacion a los demas
licitantes, apl!cando para e110una regia de tres, como se ex plica a continuacion:

NOmero maximo de contratos cumplidos satisfactoriamente (5 cumplimientos)= 9 puntos (100%)
Nurr:ero de contratos cumplidos satisfactoriamente acreditados por ellicitante = N puntos (X%)

Los demas Iicitantes obtendran los puntos proporcionales a los contratos cumplidos satisfactoriamente 'Y
acreditados, tomando que el 100% de los puntos corresponde al maximo numero de contratos cumplidos
satisfactoriamente por un licitante.

SUBTOTAL 9 9 9 9 9

TOTAL DEL RUBRO
I 24 17 20 12 24

II 18 13.91 18 15.05 18
ill 9 2 7 3 9

..
IV 9 9 9 9 9

TOTAL PUNTOS PROPUESTA TECNICA 60 41.91 54 39.05 60

" :..~
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica Nacional
Caracter del procedimiento:Nacional

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E10-2017
Clave interna: LPN-006HHE001-002-17

Descripci6n:Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis de medios de
comunicacion, impresos, electronicos yen linea.

Debe serialarse que de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 45 puntos de los 60 a otorgarse--------------------------

Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ---------------------------------------------------------

La propuesta del licitante EFINFO, S.A.P.I. DE C.V., obtuvo 41.91 puntos por 10 que no fue considerada
solvente y no pas6 a ser evaluada economicamente.------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V., obtuvo 54 puntos por 10 que fue
considerada solvente y paso a ser evaluada econ6micarnente.---------------------------------------------------------------

~~;~2~;~~~~~~~~~E~~~!;~~~?£~~~~~~~~~~~I~:;~~l~~~~~~~~~~:~~~ii~~~~I:~~§~~~~~~~!~s7
cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinaci6n e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la
convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: USi no cumplen con alguno de los requisitos
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos"; se desechan la proposiciones de los licitantes EFINFO, S.A.P.I.
DE C.V. Y SR & FRIENDS, S.A. DE C.V., en virtud de incumplieron con requerimientos tecnicos establecidos en
la convocatoria.

Evaluacion economica:

No Licitante Puntos a Puntos
otoraar otorgados

1 ESPECIALIST AS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 40 40

Por 10 anterior, los totaies generales resultan de la siguiente forma:

Importe pesos· Puntaje Puntaje Resultado final
N° Licitante Evaluacion Evaluacion dela

sin IVA Tecnico Economica untuacion
ESPECIALIST AS EN MEDIOS, S.A.

1'164,000.00 54 40 94DE C.V.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fraccion I y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contrataci6n del "Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y
analisis de medios de comunicacion, impresos, electronicos y en linea", al licitante ESPECIALISTAS EN
MEDIOS, S.A. DE C.V., en virtud de que cumple con todos los requisito solicitados por la Convocante para este
procedimiento de contratacion y obtuvo una ponderacion :cntconomica de 94 puntos, a traves de un

Hoja 9 de 11 .
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIOI\l Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

hsIiIuto ~1Xi:Jrd de fronsparenci<l. Iccero 0 I:l
hI'orrnoc16n y Prolecci60 de Dolo< PersonOleS Procedimientode contratacion: Licitacion Publica Nacional

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-002-17

Descripcion:Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis de medios de
comunicacion, impresos, electronicos y en linea.

contrato cerrado, por un monto total de $1 '350,240.00 (Un Millon Trescientos Cincuenta Mil Doscientos
Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido y par una vigencia a comprendida partir del11 de marzo al31
de die iem bre de 20 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 170/17, seg un de fecha 10 de febrero de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. EI Lic. Ibo Brito Brito, hace saber al licitante adjudicado, que de conformidad con el numeral 4.1
"Documentaci6n que debera presentar el Proveedor" de la Convocatoria, debera entregar en la Subdireccion de
Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar dos dias habiles posteriores a la notificacion de este
fallo, la siguiente documentacion en original y copia para su cotejo. La omisi6n en la entrega de los documentos
siguientes que se tienen como obligatorios seran motivo para no suscribir el contrato correspondiente por causas
imputables aI Iicitante ad iudicado: m m_m mm m mm _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Fermato R1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica del poder del representante legal.
f) Documentacion con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo

32- D del Codigo Fiscal de la Federacion.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 29 de marzo
de 2017, a las 18:00 horas, en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio
de la Convocante, Planta Baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se suscribe el
contrato dentro del termino antes senalado, (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras
causas), sera sancionado por la Contraloria del INAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto total del contrato, sin incluir IVA, dentro de los' diet dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en";ei domicilio de la Convocante; de no
entregar la garantia en el plazo establecido se procedera a la rescisioqdel contrato, con fundamento en el
arti cu 10 54 del Reg lam ento. ------------------------------------------------------ ._.i~-------------------------------------------"-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------.;.-------------_:..._----------------------------------

6. Conforme a 10 establecido en la Convocatoria y de acuerdo con .10 senalado en el articulo 37 del
Reglamento, se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la
convocante, por un termino no menor de cinco dias habiles a partir de este'dia, mismo que estara a disposicion
de cu aIquier interesa do. ----------------------------------------------------------------- ,.:--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- ---'-------------~-------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INmRMACI6N Y PI~OTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTRa\- PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
r.truto ttJoonoI de T=erciu I<;ceso0 k:l
r.formoOOn ~ ProlecC>6n oe Doles Pe'sondes Procedimientode contratacion: Licitacion Publica Nacional

Caracter del procedimiento:Nacional
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E10-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-002-17

Descripcion:Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medios de
comunicaci6n, impresos, electr6nicos y en linea.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siel1do las 16:15 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al
ca Ice quienes en e IIa inte rvi niero n. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

POR LA DIRECCIGN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

Lie. () a' a raneo Gonzalez
. Directora de Medios

L.C. Misael Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electr6nicos

ritCLB.titU-/-----
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la Licitaci6n Publica de caracter nacional, con clave electr6nica LA-006HHE001-E10-2017y clave
interna LPN-006HHE001-002-17.
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