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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
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
1"61',;0 ~ de T~eoc<l k;= 0 '"
rtrQ(moclOn y Protecoon de DctO$ Pef'l';.()O(:)les Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-012-18

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E41-2018

Descripcion: Actualizacion del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 11:00 horas del dia 2 de julio de 2018, en la sala de licitaciones
electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante eIINAI), 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 Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced im iento de contratacion antes referido. -------------------------------------------------------------------------

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 (servidor publico que preside este
evento). 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 Protecci6n de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien paso lista de asistencia,
en co ntra ndose prese ntes los servido res publicos s igu ientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales -------------------------------------------------
Por el 6rgano Interno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditorfa para la Prevencion ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales (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 deberc!mpresentar los licitantes como
parte de su proposici6n", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

La proposicion presentada por ellicitante S.O.S SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.S. DE C.V., cum pie
con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion
establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis jurfdico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1560/18, de fecha 25 de junio de 2018,
debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision de la
documentacion presentada por el licitante participante para acreditar su personalidad jurfdica y en su
caso su existencia legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada par ellicitante S.O.S SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.S. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.
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SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
r",'tvto No<:rxY.j oe Tronspciercn ~ 0 I:J
niO((roC><)o y Prctccc>¢o oe lXltos ~s Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E41.-2018

Descripci6n: Actualizaci6n del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas.

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales es
el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones
tecnicas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n V
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico que se
emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 36 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 numeral
5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/DGA-drmsg-ssg/1031/18, de
fecha 26 de junio de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por
el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente-------

------------------------------------------------------------------- D I CT AM EN TE C N I CO- - ----- - - ----- - -- - - --- - - -- -- - - -- - ----
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18

Clave electronica LA-006HHE001-E41-2018

Descripcion: Actualizacion del programa interne de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas,

No. Descripcion

S.O.S. Suministros Industriales,
S.A.S. de c.v.

x

x

x

x

x

x

x

CUMPLE I'«) CUMPLE

EI licrtante debera presentar carta compromise en donde indique que realizara la actualtzacion del Acta
de Integracion de la Unidad Interna de Proteccion Civil del inmueble sede del INAI, mediante la
elaboracion de la documentacion correspondiente. En estos documentos se realiza la designacion de
Jefes de Unidad y Responsablesde Inmueble, Jefes de Pisoe integracion de Brigadas.

2
EI licitante debera comprometerse a traves de escrito libre, a realizar la capacitacion de cuadro basico a
las distintas clases de brigada (Primeros Auxilios, Evacuacion de Inmuebles, Busqueda y Rescate,
Combate de Incendios y Comunicacion) conformadas por los servidores publicos del INA!.

3

EI licitante debera adjuntar en su propuesta, carta en donde se comprometa a realizar la Actualizacion
del Programa Interno de Proteccion Civil para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, conforme los lineamientos senalados por la Ley General
de Proteccion Civil y la Guia tecnica para la Elabora.cione Instrumentacion del Programa Interno de
Proteccion Civil de la Secretaria de Gobernacion, sin menoscabar la aplicacion de las Normatividades del
Gobierno de la Ciudad de Mexico en todo aquello que beneficie la seguridad del personal, informaciOn e
instalaciones del INAI, sita en sita en Av. Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, c.P.
04530, Delegacion Coyoacan, Ciudad de Mexico.

4

EI licitante debera presentar carta compromisd en donde senale que cuenta con Constancia de
Capacitacion con Registro de Agente Capacitador por parte de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social, asicomo registro como Capacitador por parte de la Secretaria de Proteccion Civilde la Ciudad de
Mexico y/o del Estado en donde se imparta la capacitacion, asi mismo, la carta debera senalar que
cuenta con el Certificado de Competencia Laboral en el Estandar de Competencia EC0217,
debidamente registrado y vigente por la Secretaria de EducaciOn Publica via el Consejo Nacional de
Normalizaciony Certificacion de Competencias Laborales.

5
EI licitante debera adjuntar carta en donde se comprometa a que realizara el tramite de entrega del
Programa Interno de Proteccion Civil del INAI, ante ia Direccion General de Proteccion Civil de la
Secretaria de Gobernaci6n.

EI programa interno de proteccion civil, debera contener como minima la siguiente informacion:

- Analisisde riesgos externos e internos del edificio sede del INA!.
- Medidasde Seguridad
- Descripcion arquitectonica.
- Instalaciones y areas de trabajo.
- Ubicacion en pianos del inmueble sede del INAI, que seran proporcionados por el Instituto al
proveedor el dia de la notificacion del fallo, de las medidas de seguridad, zonas de repliegue, rutas de
evacuaci6n y zonas de menor riesgo tanto internas como externas.

6 - Normas vigentes de senalizaci6n de tubedas y senalizacion de este inmueble.
- Integracion de la Unidad Interna de Proteccion Civildel INAI y su acta constitutiva.
- Revision y en su caso elaboraci6n de consignas al personal del Instituto sobre normas de como actuar
antes, durante y despues en los riesgos especificos detectados en el edificio sede del INA!.
- Revision e implementacion de los procedimientos de alertamiento, de conformidad con ios sistemas
instalados en ette edificio que alberga al Instituto.
- Asesoria para su ejercicio de gabinete y simulacro de desalojo del inmueble, con su respectivo informe.
- Carta de corresponsabilidad de elaboracion del Programa, que se anexara a la carpeta que se
presentara ante la Direccion General de Proteccion Civilde la Secretaria de Gobernacion, emitida por un
tercer acreditado con registro vigente en la Ciudad de Mexico.

EI licitante debe presentar carta, en donde se comprometa a realizar las siguientes acciones:

- Realizacionde cuatro simulacros, dos con hipotesis de sismo y dos simulacros con hipotesis de incendio
para 10 cual se debera de hacer una reuniOn de preparacion previa con los brigadistas con ocho dias
habiles maximo de anticipacion.
- Reforzar la conformacion y labor de las brigadas de ProtecciOn Civil en el interior del edificio sede del
INAI, mediante dos Jornadas de Platicasa todo el personal por piso y ponencias, previamente acordadas
para tal efecto.
- Revisiondel Protocolo de Atencion a Urgencias Medicas del Instituto.
- Realizar3 recorridos durante la vigencia del pedido, con caracter de Autodiagnostico de las condiciones
fisicas del Inmueble a fin de detectar posibles riesgos de trabajo, levantando un acta al finalizar cada
re;=orrido, que permita el seguimiento de cualquier incidencia 0 punto de oportunida.d _7Acontrado.

7
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INAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores
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EI licitante debera presentar carta compromiso indicando que realizara un analisis de riesgos detallado, a
fin de detectar vulnerabilidades y riesgos en las instalaciones del edificio sede del INAI, bajo el siguiente
esquema:

- SenalizaciOn.
- Equipo de extinciOn de incendios.

8 - Sistemas de alertamiento.
- Instalaciones electricas, hidraulicas y sanitarias.
- Estado de escaleras, escaleras de emergencia y sistemas de iluminacion en case de emergencia.
- Equipamiento de seguridad para el personal.
- Distribucion de espacios de trabajo, por cada nivel que conforman el edificio sede del Instituto.
- Equipamiento de brigadas.
- Facilidades de acceso para el personal con discapacidad.

9

Por 10 anterior, el licitante debera adjuntar carta bajo protesta de decir verdad en donde especifique
que el servicio que proporcionara cumple con las siguientes Normas: NOM-003-SEGOB-2011 Senales y
avises para proteccion civil. - Colores, formas y sfmbolos a utilizar, NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales,
instalaciones y areas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad y NOM-002-STPS-2010
Condiciones de seguridad-Prevencion y proteccion contra incendios en los centr~s de trabajo.
Documentos que corresponden a los selicitados en el numeral 6.3.3. de la seccion descriptiva de la
convocatoria.

x

10

EI licitante debera presentar carta compromise en donde senale que se encuentra en condiciones de
capacitar a las brigadas de proteccion civil, las cuales estaran compuestas hasta por un 10% (75) del
total de los servidores publicos que laboran en el INAI, los cuales deben de ser capacitados conforme al
Plan Anual de Capacitacion, que conforma el Plan de Proteccion Civil Interno.

x

x

EI proveedor, al final de esta capacitacion, debera entregar en original y copia la Constancia de A
Capacitacion con Registros de Agente Capacitador por parte de la Secretarfa del Trabajo y Prevision r
Social, asf como Registro como Capacitador por parte de la Secretaria de Proteccion Civil de la Ciudad de \

1-

_1_2__ ~M_e_'X_ic_0__y_/0__d_e_I_E_st_a_d_0__e_n_d_0_n_d_e__se__im__p_art__a_la__c_a_p_ac_it_a_C_io_n_,_a_S_f_m_is_m_O__d_e_b_e__co_n_t_a_r_c_o_n__c_e_rt_if_ic_a_dO__ d_e~ x +- ~ ~
Competencia Laboral en el Estandar de Competencia EC0217, debidamente registrado y vigente por Ia
Secretarfa de EducaciOn Publica vfa el Consejo Nacional de Normalizacion y Certificacion de Competencias
Laborales.

AI termino de la capacitacion, el proveedor debera entregar Constancia de Participacion con los registros
13 ya mencionados que los avalen y el Formato DC-3 de Constancia de Habilidades ante I':,secretarfa del x

Trabajo y Prevision Social. /'

EI licitante debe adjuntar con su propuesta tecnica, carta compromiso en donde especifique que la
capacitacion se debe realizar segun la clasificacion de riesgo del inmueble sede del INAI y la necesidad de
integracion a las distintas clases de brigada, de conformidad a 10siguiente:

11

- Comando de Incidentes para Brigadistas.
- Primeros Auxilios nivel Basico.
- Primeros Auxilios II Manejo del Trauma, para los brigadistas que ya hayan tomado previamente el curse
de Primeros Auxilios Basico.
- Evacuacion de Inmuebles.
- Busqueda y Rescate, con dos modalidades, en inmueble y con Rescate de Lesionados con descensos
en Campo de Entrenamiento.
- Combate de Incendios, en dos modalidades nivel basico y manejo de Lfneas presurizadas y escenarios
en campo de entrenamiento.

x

Cabe mencionar que resulta mas eficiente capacitar a brigadistas multifuncionales, 10 cual apoya la
normatividad correspondiente, esto es, que cad a brigadista pueda desempefiar una gama de funciones
segun la necesidad, y adicionalmente permite cubrir cases de bajas, cambios de adscripcion, ausencias,
etc ..
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvo el resultado siguiente: ---------------------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante S.O.S SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.S. DE C.V., cumple con todos
los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y paso a ser evaluada economicamente.------------------------------------------

Por 10 que corresponde a la evaluacion economica se tiene el resultado siguiente:

S.O.S SUMINISTROS
INDUSTRIALES,
S.A.S. DE C.V.

No. Objeto Unidad de Cantidad Importe
medida

1
Actualizaci6n del Programa Interno Servicio 1 108,000.00
de Protecci6n.

2
Actividades de continuidad del

Servicio 1 64,800.00
programa Interno de Protecci6n Civil.

3 Capacitaci6n Brigadas. Servicio 1 248,062.50

SUBTOTAL 420,862.50

I.VA 67,338.00
....._.......... _.....__._..__ .__ ......... ··_.··· .. ·n_·___ ....___

TOTAL 488,200.50

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el servicio de la "Actualizacion del programa interne de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores publicos que formen parte de las
brigadas", allicitante S.O.S SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.S. DE C.V., en virtud de que cum pie con todos
los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de un Pedido
cerrado, por un monto de $488,200.50 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Pesos 50/100 M.N.)
con IVA. incluido y por una vigencia comprendida del 2 de julio al 31 de diciembre de 2018------------------------

4. La disponibiiidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/50, de fecha 9 de abril de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------:.---!.-------------------------------------------------------------------~--7.c-------------------------------------------~- ~
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5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar e/ Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentacion en original y copia para su cotejo. La omision
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motive para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables.allicitante adjudicado: --------------------------------------------------------

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato R1), en su caso
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 mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del Codigo Fiscal de la Federacion
(no mayor de 2 meses).

h) Manifestacion de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 13 de julio de
2018, a las 13:00 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 dentro del
termino antes serialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, an terminos del Articulo 62 del Reglamento.-------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del1 0% del monto total del pedido, sin incluir IVA, dentro
de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdireccion de Adquisiciones y Control
Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en el plazo establecido se
procedera a la rescision del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------

6. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.3,5 de la Convocatoria, se
fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un termino
no men or de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposicion de cualquier interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 11 :50 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce

~~~~_~_~~_~~__~~~~~nte_~~~~~~~_~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:7Z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOGHHE001-012-18
Clave electr6nica: LA-~OGHHE001-E41-2018

Descripcion: Actualizaci6n del p~ograma interne de protecci6n civil del
INAI para el ano 2018, que induya capacitaci6n de los servidores

publicos que r/ en parte de las brigadas.

POR LA SUBDIRECCION
AREA TECN

ICIOS G!=NERALES
QUI RENTE

C. Ferna
Subdirecto

anos
Auditorfa para la Pr venei6n

Subdireetor de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna: LPN-006HHE001-012-18 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E41-2018.
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