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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
r.tI\Ito II:x:x:>ndde Tro-opareocn ~ 0 Jo
hiom-oclOn y ProIecooo de Dot", PeIwnoIes Procedimientode ccintrataci6n: Licitaeion Publica

Caracter del procedimiento: Naeional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
dereehos de aeeeso a la informacion y proteceion de datos personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 horas del dia 10 de junio de 2018, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personal.es (en adelante eIINAI), sito en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n 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
de I proced im iento de contrataci6n antes referid o. -------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reuni6n 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 Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Difusi6n, Area tecnica y requirente.----------------------
Lie. Haralda Sanchez Moran, Director de Difusi6n --------------------------------------------------------------------
Lie. Edith Gonzalez Alvarez, Subdirectora de Divulgaci6n y Logistica-------------------------------------------
Lie. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electr6nicos ----------------------------------- -
Por el Organo Interno de Control--------------------------------------------------------------------------------------------- -
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ------------------------------ •
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
Informaci6n y Protecci6n 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 deberan presentar los licitantes como
parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contrataci6n (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: GESTION DE RECURSOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.;
JOSE LUIS RUEDA REYES; KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V.; MEXICANA DE APLICACIONES Y
CAPACITACION, S.A. DE C.V,; NOVOMEDIA SOLUCIONES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.; RACK
STAR, S.A. DE C.V.; Y VEINTIUNO DOCE CONSULTORIA ESTRATEGICA, S,C., cumplen con las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participaci6n establecidos
en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1397/18, de fecha 31 de mayo de
2018, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n
de la documentaci6n presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 sigu' te:
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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

ACTA DE FALLO
_ ~ de TtOrISP<YeoOa. = a iO
J\Iormoo¢n V PrclecoOn de Dolo< ~s Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

La proposici6n presentada por ellicitante GESTION DE RECURSOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, el cual cumple con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante JOSE LUIS RUEDA REYES: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

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

La proposici6n presentada por ellicitante NOVOMEDIA SOLUCIONES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.:
Presenta Anexo 3, el cual cumpIe con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante RACK STAR, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante VEINTIUNO DOCE CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.:
Presenta Anexo 3, el cual cumple con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada porellicitante MEXICANA DE APLICACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V.
Presenta Anexo 3, el cual cumple con el forma to establecido en la convocatoria.

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Comunicaci6
Social y Difusi6n 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/DGCSD/138/18, de fecha 30 de mayo de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado
debidamente firmado por la Lie. Leticia Araceli Salas Torres, Directora General de Comunicaci6n Social
y Difusi6n y el Lic. Haroldo Sanchez Moran, Director de Difusi6n, de acuerdo con 10 siguiente---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________----- D I CT AM EN TE C N I CO - -- -- -- ------- ------ ----- -- -- --- -- - -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Car,3cter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-011-18
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

GESTION DE RECURSOS DEL CENTRO, J05£ LUIS RUEDA REYES KUAKI MEDIA, S.A DE C V. MEXICANA OE APLICACIONES Y
ESPECIFICACIONES TEeNICAS REOUERIOAS S.A de C V. CAPACITACION, S A. DE C V. ObsclVaclonC's

51 CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE

~~:e.~.~~~.~.~~~~~.~~.~.~..~.i.~.~.~.I,~.~.
1:.~T::::riales que 'it.' requieren par", difundir

12.- Facebook

3.- You Tube

.. ,·····'·"·T·

i
51 CUMPLE

······1· 51 CUMPLE---t----.-----
Publico Qbjetivo: Principalmente entre Jovenes de 18 a 34 anos de «lad! SI CUMPLE

p;;:jo"d,;"de difusi6n: Cuatro dias hilbiles despues de la notificac:ion d~'fallo ------
y hast<l elll de julio de 2018

I~~~~!Z::~;~;~:i~~::;:=~ red social dependerii de la interaceion de los I
lusuarios. Po. ningun motivo la djfusion se extenderii rn.)s ",lIadel 31 de i
~&~ I
1-----·--·,-- . -----1-----.----.-.--.
Entret1a de materiales a d.fund.r: I'
Spot lO~ 5eran entregad~s a los provecdores de los servicios <Ilos dos dl<ls
hiibiles slguientes a 13 notifiCClCiondel (allo en archivo el«tronico.

Cada proveedor debera reallzar los ajunes correspondlentes a los 51CUMPLE
materiales, mismos que deberan ser autorlzaclos por la DGC5D previo a su I
difusion. I
_._ .. ..__. . ._.. '__.._..._ ,.__.L..,_. _

~~~.~.~~..~~~~~~.i.~.~.~.<:':~,~..~~~~~.~.~.r::....

:~~;_:~~_?_::_I:_;0_~7_::_~~~"_~-i:W-~;-:~~-~-i:~_~:~~_~_~~~~;_'~_·~_,o_~~··~_~~_..~_·~·_··:_'~~_··:_:_·..·_ _..·,!I'_· .. _'~~~~~~~~~ __ ~-k , ~'II~.. 5_'C_U~M_P_LE~_ ..JI_..-----------L-- __51-C_U_M-PL-E--.._'·l,· ·· .. · · ·il:.·_.. ~-------- __ -- -- ~ __ ------I
3.~YOUTUbeIYouTube Trueview '2,400,000 " __

Obj~tiVO$ de I. ?arti_da_pof red~cial
1 Twitter - • .. [-
Aumentar la aud.enda digital de la cuenta onsutuclonal de @INAI~)(lco
Ampl.ar el akance de los contemdos generados en la eventa
@INAlme)(.eo

fl;~:~::~:~~I;s~~(~~l::i~~~:sd':~:::;:'~:~it~~:o~~~:~:t:~,2017 para I
2. Facebook
Aument",r Ia audiencta digital de la cuenta institucional de INAlm)(.
Ampliar el akanee de los contenlclos generados en la cuoenta INAlmx.
Incrementa, la difusion de las eampanas instituclonaies 2016 y 2017 para
fortalecer el posieionamiento de los derechos que ellNAI tutela.

3. Youtube
Aumentar el numero de vistas de los materlales de la campa/'ia
institueional.

IPotenciar la di(u~ion.de los conlenidos del canal de YouTube Inaime)(ko
Incrementar 103difus!(ln de las campanas institueionales 2016 y ;.>.017para

Ifortalm, elpo",ionam;en,o de '0' d.,~ho, q"e ellNAIMela

51CUMPLE

51 CUMPLE

51CUMPLE SI CUMPLE

---------1---

51CUMPLE

51 CUMPLE 51CUMPLE

51CUMPLE 51CUMPLE

51CUMPLE 51CUMPLE

51CUMPLE 51CUMPLE 51 CUMPLE51CUMPLE
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ACT A DE FALLO

Procedimientode contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-011-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para prom over los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Partida 2. Difusion del QuehacerinstitudonaI20'18.---_.__ ._-_._-------------_. __ .__._-----------_.-
~.~~.~.~~.~.~~.~.I.~.~.~.~..~.~..I.~..~.~~.~~.~.~: "..
Redes sociales que Sf!requicrcn para difundir:

1.- Twitter

. r
! 51 CUMPLE 51 CUMPLE 51 CUMPLE SI CUMPLE

f~~~:~t~::;ip~;:;:~:in ,~~:~:'~I=~~==~=~~=~_j-····.·-···-'-::-~'_'~._~_:c~.:'-__-+I:_..~..~..~..~..~..~..~..~:_ ..~..~ I :~:".::'·"'U:·M:M::·P:P··"L· :'...... I I :~::..:,.~'.~:::::..:~,.FE':·····.. [ ...........................................•.•.... 1 '::1:: .. ~.,.U:U::MM··:::Pp..• L,L·E,E· •...•....... j............................................. . i · ···..······..··..·· · · ······............................................................................................I

:i~::~~a~~=~~:~~~:spuesde lanotificacion del hila y hasta el 02 de I
noviembre de 201.8 I
Optimizacion de la Campana I:~~:~::~.Op~~~:~u:~6nn;:t~::~ar;~~~~i~ls~e:x~:~:~ar:~:si:~,:r::~~2n :ee los

novlembrede 201S. I
!

En~;;gad;·~aterial~~ndir: t-------t----
(Aquellos materiales grMicos que el proveedor requiera para dar I
cumplimlento a la estrategia) Los primeros materiales con los que se I
iniciar31a difusion, seran entregados al proveedor de los servicios alos tres
dias habiles siguientes a la notiflCacion del faBo.
Con base en el comportamiento de la campana, IIIDGCSD determinani la i
periodicidad en que se enviaran nuevos materiales al proveedor de los I
~:;~c~~:v~;~:~dd:~:;:~e:,~zx~~:sd~~~~:: :!~:~:sp~~~i~~i;~:ra'~0~ifusi6n.

mateflales, mismos que deberan ser autom:ados por la DGCSD previo a su

-~ i

SI CUMPLE SI CUMPLE

SI CUMPl.E SI CUMPLE

.------------.-.--------~--------.---------.---.---.---_. __._---_._-------

SI CUMPLE SI CUMPLE

SI CUMPLE

-+------.- ------..-----.--.1-------+--------1----- ..-.-..------+---------.-.-----------------.------.--j

:::~::::~::~'~:::::t::::'::~:u;."n. I l _L J I J j_ L
1..-Twitter.' prom. oled VieWS-720,.OOO {promo. ted account -6,000 I 51CUMPLE 51CUMPLE 51CUMPlE
Conversational Ads. 1.92,000! 51CUMPLE
2.- Facebook/Vlews- 420,000 {Llke a Fa_~~.1.,.~_~. ! _ ... .___ . -'-- J._ .._.._. .. .. . _ • ~ .. _

?bjetivos de la partida por red social

~~- I IAumenlar la audiencia digital de la cuenla institudonal de@INAlmexico. '
Ampliar el alcance de los contenidos generados en la cuenta I
'~~~e=~:irc,:'difusi6n del quehacer institucional para fortalecer el I t

:~:i:~:::::entodelosdereChOSqUeeIINAltutela SICUMPlE 51(UMPLE _tPLE.1
1

I' 51CUMPLE I
Aumentar la audiencia digital de la euenta institueional de INAlmx.
Amp!iar el alcanee de los eontenidos generados en la cuenta INAlmx

~nOc:i::~:~~~~t~if;:~~: ::~:cuhe:Sa::~i:,S~~~i;u~:~aP_'_"._f_ort_,_I._"_,_.,__ J . •• ~. _J..________ ' ..J, ~ ~ . . ~

SI CUMPLE
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A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hStc<o i'I:Xx:n:>oe Tronso<YenCl(l = a l()
hlorrroaor> y Protecco6n de DoIos ~ Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

SI CUMPLE

I
SI CUMPLE SI CUMPLE I

!
c b . I '. I ' ------I--------+-------I------+------------l----"-C-u-M-ec-E--+--------r--.------------------------.-.-.-- ...--.-

tp:b:~u~~~t~~:~ pn:~::~:nenGeneral ------+i --s~'~C~U-M~PL=E--+------- SICUMPLE SICUMPLE

!
~==~~ft~_..~ - I -~~~~-~-----+-==~~~------~-==~~-+------~--------------------~

La fech •• de Inkla de I•• difusion de estos ", ••terlales es tentali",... i
Dependiendo de I., fech •• en que 51! euente (On los materiales de I.. !

ampaiia, ellNAI a traves de,la DGCSD notific,)ri! al proveedor dtl s~rvlc:io, I'
on tres dillS hiobiles de antk,pacion, I•• fech ••de inkia de I••difusi6n 51CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Opllmi;:.acion de I•• Campana.

EO_ p~riodo de dlfusion e" cada re~ social dependl':ra dl': la intl':raccion de los I
usuarios. Par n'''gun motivo la dlfusion SI': I':xtendera mas alia dello de

dlclembrl':de 1018. i

i

Redes soclales que se requleren para dlfundir:

l.-Twittl':r

1.- Facl':book

3. Youtube

51 CUMPLE

Entrega de matl':riales a difundir

(Banner y spot 30~) Seran e-ntregados .•1prolle-edor de los sl':rvicios cinco

dias habiles antes de la fech" quI': se determinl': para 1a difusion !
Cad a prOlleedor dl':bera realiur los ajvstes correspondientes a los I
matenales, mismos que deberan ser aUlorlzados por la DGC5D previo a su

di'~:;6~ . """__. .". J
.~,~.~~~.!.~.~..~.~.~.I.~~.~~.~.~~~..~..~.~.~.~~.~~;....."n"

~~~:i:~:ri~I;~o~~~e~u~:;~~~;::,~::~e;~::notl':d account -4,200 f ······ .. ···r·

I
--,

51 CUMPLE51 CUMPLE 51 CUMPLE

51CUMPlE 51 CUMPLE
Conversational Ads - 144,000

1.' Facebookf Views -198,000 llike a Fanpage - 6,000 f Aumento de

Akance 10,400,000

).::~~.!:'.~.!.~.~~.l.~.'?.~.T.~.~.~.!~.!-!.~:'(.~~.~..~..~.!.~!:'_~l~.~.'?.._ ~ M.

Obj.tivos d. 11, p.rtid •• par red sod ••1

1. TwiHer

Aumentar la 3vdil':ncia digital de la cuenta institucion31 de ®INAlme><ico.

Amplla. el alcance de los contl':nldos generados en la cuenla

@INAlml':><ico.

IncrementiH la difVSion de la campana institucionall01B para fortalecer el

poslClonamiento de los derechos quI': e-IINAI tutela.

Aumentar I.•.• udiencia digital de la cuenta institucional de INAlrn)(

Amp1iar el alcance de los contenidos generados en la cuenta INAlm><.

Incrementar la difvsion de La campana Institucionall018 p .•rol fortollecer el

posicionamiento de los derechos que ellNAI tutela

51 CUMPLE

3. Youtube
Aumentar el numero de lIistas de los maleriolles de la campana

Institucional.

POlenciar la difuslon de los contenldos del can31 de YouTube Inaimf!)(ico.

Incrementa. la difusion de 1.:0 cllmpal'la Instituclonall018 p"ra fort .•lecer el

posicion3miento de los derechos qve ellNAI tutel... I

I

51 CUMPLE 51 CUMPLE

'-"4;
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ACTA DE FALLO
hShMO NocxJnolde Trct'WO'enoa. kx:;!!sO 0 >:J
nforrT'OCl6n v ProIeco6n de Dolo, Perrooo!e, Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E33-2018

Descripci6n: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

~~~dirtrlb;;;;;~-;;'-';'-;;;:;;;;;;;~~;;;;;'riZOdO o-'-'P--~-••-.n-t-.n--t-.·,-o-m-'-~·-;'-L-·-·----·------.------.------------.------------.----------- -----I-'G-ES-T-,O-~-O-ER-E-C~~:=ELC:N-T-R-O-,-S.~·-d.-C-.-v-.----.----
, iLa propuesta tecnica integra certificaciones de cursos realizados en
j lFacebook Blueprint, sin embargo, de acuerdo con 10 requerido en el anexo

CooI, fln,Hd.dd•••• gu", I" mejo",,ondk;on".n I,p"",,;on d.1 I !~:~~',ou~:~~7.'~:::t,:';t,~.~0,:~:~;;:d,i:''0':'0 pco".do, .uto,;"do d. ,I
servicio, I;) Direccion General de Comunicacion Social y Oifusion requiere I IJOSE LUIS RUEDA REYES
que el proveedor 0 proveedores ganadores cuenten con las documentales ! Para acreditar, ellicitante presenta recib05 de compra de pauta publicitaria
expedidas por las propias redes sociales, que los acrediten como en la red social Facebook, sin embargo, de acuerdo con 10 requendo enel

proveedorautorizado "reselle"" de al menos una de las redes sociales NO CUMPLE NO CUMPLE 51 CUMPLE NO CUMPLE lanexo tecnico esta documentacion no 10 acredita como proveedor
requcridas, y que se encuentren vigentes durante el ejercicio l018. La jautorizado de al menos una de la redes sociales requeridas
documentacion que acredite esta condidon, deber':' serintegrada a la lMEXICANA DE APL!CACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V.
propuesta U!cnica que se presente durante el procedimiento de II Ellicitante no integra la carta qu_eexpresamente _ses~licita, y el vinculo a I
contrataciOn. En el caso de que no se presente dicho documento, la Ique remite no acredlta la vigencla de dlCha certlflcaclon
propuesta sera desechada i

........................... 1... ..

51 CUMPlE

Ei·p;~·~~~::·jo·;·d·~·~;~j~-·~~·rtid~··~~~~·~~p~~d·i~~t·~··~i·~~;~i~·i·~--d~·d;f~·~·;6·~..~~··-··"..··i .. ··
redes sociales para promover los derechos de Acceso a la Informac;on y del
Protecclon de Datos Personales, debeni entregar a los tres dias naturales I
siguientes a la terminacion de la difusion, en las oficinas que ocupa la !
Direccion General de Comunicacion Social y Difusion dellnstituto j
Nacional de ~ransparenc.ia, Acceso a la Informacion y p(ot~cci6n de Datos!
Personales, sita en Avenlda Insurgentes Sur N° 321.1,colonia Insurgentes i

Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, c.P. 04530, en Ciudad de Mexico, los !
soportes documentales correspondientes por duplicado, en carpetas
debidamente identificadas, de manera impresa y en archivo electronico
pdf

51 CUMPLE51 CUMPLEsl CUMPLE
Los soportes documentales que avalen los servicios de difusion
contratados, deberan inciuir 10siguiente

Una muestra diaria de la difusion de! material de divulgacion en cad a (ed
social (screen shots) porel periodo que dure la difusion.

Reporte sobre el total de views, likes, interacciones y aumento de j
audienda alcanzado para el caso. de Twitter. Para Facebook, views, Like a I
Fanp'age y personas alcanzadas/lmpresiones. En el caso de YouTube,
vide05vistos i
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-011-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

NOVOMEDIA sOlUCIONEs EN RACKSTAR, s.A. DEC.V. VEINTIUNO DOCECONsUlTORIA
EsPECIFICACIONEs TECNICAs REQUERIDAs COMUNICACI6N, s.A. DEC.V. EsTRATEGICA, S.C. Observaciones

51CUMPlE NO CUMPlE 51CUMPlE NO CUMPlE 51CUMPlE NO CUMPlE

Partida 1. Difusion de campafias institucionales 2016 y 2017.

I

Especificaciones de la difusion:,~ . . ~ ~ . ----------------.-------~------.--------,----------------------------------------------------1
Redes sedales que se requieren para djfundir:
1.- Twitter
2.- Facebook
3.' YouTube

Cobertura: A nivel naeianal

51 CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPlE

Publico Objetivo: Principalmente entre Jovenes de 18 a 34 anos de edad 51 CUMPlE 51 CUMPlE 51 CUMPlE
____________ .. . . -+- .. .._._-;. .. +- -+ +_. . .. ..._.. m._..__.__ .. . _

RACK5TAR, 5A DE C.V.
La propuesta tecnica dellicitante establece obligatoriamente las especificaciones de

JIIOS.materiales que ellNAI debera ent.regar, cuando por el contrario el anexo tecnico
nala para cada una de las partida 10siguiente:

ada proveedordebera reaHzar los aJustes correspondientes a los materiales,
lsmos que deberan ser autorizados por la DGCSD previo a su difusion. ~

___ . .. ._ .. __ .. _._.M._. __ . , .. _ .. ~. . .. ~ ... , . . " . _ __ . ._._. .... . • /
Productos publicitarios a contratar. ~

Redes sociales y productos que se requieren:
1.- Twitter I Promoted Views -1,320,000 I Promoted account - 6,000
2.- Facebook I Views - 840,000 I Like a Fanpage - 6,000
3.' YouTube I YouTube Trueview '2,400,000

Periodo de difusion: Cuatro dias habiles desp-ues de la notificacion del fallo

y hasta el31 de julio de 2018
Optimizacion de la Campana.
EI periodo de difusion en cada red social dependera de la interaccion de los
usuarios. Por ningun motivo la difusion se extendera mas alia del 31 de

Uulio de 2018.

Entrega de materiales a difundir:
Spot 30" Seran entregados a los proveedores de los servicios a los dos dias
habiles siguientes a la notificacion del fallo en archivo electronico.
(ada proveedor debera realizar los ajustes correspondientes a los
materiales, mismos que deberan ser autorizados por la DG(SD previo a su
difusion.

51 CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPlE

NO CUMPlE

SI CUMPlE

51 CUMPlE

51 CUMPLE 51 CUMPlE 51 CUMPlE
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
hSl vto NoocJco:jde r~C1'OO, I<:cew 0 "
hfOfrnooon v ProlecClOn de Dolo, Pen;oooles Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

obj;;~i'~'~';'.;I;';:' i;;;"p;~;rtid'~";;;';~'d";~~'i:;';'i""1~-~~~~~:~::::~i:I:~::~U~:~i:~~i:::n~I~~::::'~:c~~I-----·-·-----r-----------
Amphar ••1alcanc~ de Ic.oscontenidos generados en laoeuent.,

~~~:':':~;~~7~difusion de 1.35campanas institucionales 20::16y 2017 para ! l
fortillecer el posicionamienlo de los derechos que eIINAllutel...· .

2. Facebook
Aurnent<'lr I." audiencia digital de laocuenta inst'tucional de INAlm><.

Ampliar el alcance de los contenldos generaclo5 en 1020euent •• INAlrn..:.
Incrernentilr la difusi6n de las campanas instltucion,)les :/0)6 y '_017 para
fort •••lecer el posicionamiento de los derechos que ellNAI lutel03.

3. Voutube
Aument ••r el numero de vistas de los matedales de I••c",mpana

i"stitucio"al
Potenclar la difusi6n de los c::o"tenldos del c ••n",1de YouTube In ••imexico.
Incrementar la difusion de las camp ••nas instituclonales 20J 6 Y .1017 para

fortalecer -:1poslcionamiento de los derechos que el INAI tutela

·-----------r-----------r----------

. "oO',•• c·1 51 CUMPLE51 CUMPLE

----'----·-·--lRACKsTAR:-s.A:-OEc~_=_---·------------------·--.-.----
!LOS objetivos definldos para F03cebook y YouTube en la propuesta tlknica son

Idistlntos de los establecldos en el anexo H!cnlc::o para el caso de la partida::L.

I

1.-Twitter
2.- F ••cebook

SI CUMPLE SI CUMPLE

Partida 1_ Oifvsioll del Ovehacer instltvcion.1 2.018.

E;p:cl~:-n-;-;-d.1;difu'5i"6";;----- ---------_._._-----------------------_._-------_._._-----.----------.-----------
Redes ~oc::iales que se requleren para difundir,

! SI CUMPLE .

.................................... )................................ , .

:~;:~i:j;;:~i;~;~:;'~;'n.n~..~.~~.~,... ------....-=i=~~~~~~:.....i=:~~ ::~~::~: i
s,ete. dias habiles despues de la notificacion del fallo y hasta el 02 de ,i I '1:'"
novlerT'lbre de 20::1.8
Opt,mil!acion de la Campana. i SI CUMPLE .

:~::~:::.op~~ ~~~u:~~n;:t~::~ar:~:~~i:ls~e:x~:~:~~::I;si~~~r::7 ~o2n:: los I l i
noviembrede 20:18. 1 1.--------1--------1---------1---------1
Entrega de materiales a dlfundir: I I
(Aquelios maleriales graflcos que el proveedor requiera p •••ra dar . ,

curnplimiento a la estrategia) Los primeros materiales con los que se I i
iniciar';' la difusion, ser.!on entre9_ado_s al proveedor de los serv'cios a los tres .

diCls haboles siguientes a I", notif,cac.on del fallo. ! II

~:r~o~~:~:~ :lnC::Ps::::i:r~t; :~el~Oc$a:~;::~~I~aS ~~~!~e=~~~r:'7:;a la I SI CUMPLE

servicios, teniendo como maximo dos dias hablles para inklar la dlfuSi6n. I I
Cad a proveedor deber':; reaHl!ar los ajustes correspondientes a los I
1T13terlales. mlsmos que deberan ser autoril!ados por la DGCSD previo a su ,

difusion. !!

SI CUMPLE

SI CUMPLENO CUMPLE

RACK STAR. S.A. DE C.V.
ILa propuesta tecnlca del licltante establec::e obligatorlamente las espec::ificaciones de
jlos materiales que ellNAI debera entregar, cuando por el eontrario el anexo tecnico

!senala para cada una de las partida 10 siguiente,
!Cada proveedor deber:' realizar los aJust.::> conespondient""s a los materiales.
j rnlsmos que deberan ser autoril!ados por I•• DGC5D previo a SU difuslOn.

I

I

Productos: publicit;llrio$ ~ contr.t.r:
Redes sociales y productos que se requleren: r-
~.~;:Irt::~i~~:~::st~~:~~::~ no,ooo I Promoted account -6,000 I I SI CUMPLE

~.;.:..!:::'.~.~.!?'?'?~_(.Y..~'!:.~~..:,,~.~.'?_c,~.!?..'?..L!::!.~~..~ ..~.~.~.1?:~9.'::..:..~.,.!1.?9 , 1. .
Obj •••t.ivos de I. partida por red ,.odal

.........J 5' CUMPLE _m ••• J . I

. L
:I.. Twitter
Aumentar la audienci" digital de la cuenta Institueional de @INAlmexlco.
Ampllar el alcance de los eontenidos generados en 10'1euenta

@INAlmexico.
Inc::rementar la difuSi6n del quehClce" institucional para fortalecer el

posieionamiento de los derechos que ellNAI tutela
51 CUMPLE

Aument",r la audiencia digital de la euent31nstitucional de INAlmx.

Ampliar el alcance de los contenldos generados en la euenta INAlmx.

Inerementar la difusi6n del quehacer instituelonal para fortalecer el
posiclonamie"to de los derec::hos que el INAI tutela.

Hoja 8 de 16
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-011-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Acreditamiento distribuidor autorizado 0 revendedor autorizado 0 representante comerda!.

Con la finalidad de asegurar las mejores condiciones en la prestaci6n del
servicio, la DirecciOn General de Comunicacion Social y Difusion requiere
que el proveedor 0 proveedores ganadores (uenten con las documentales
expedidas por las propias redes sadales, que los ac red iten como

proveedor autorizado "reseller" de al menos una de las redes sociales
requeridas, y' que se encuentren vigentes durante el ejerc icio 2018. La
documentacion que acredite esta condicion, debera ser integrada a la
propuesta tecnica que se presente durante el procedimiento de
contratacion. En el caso de que no se presente dicho documenta, la
propuesta sera desechada

NO CUMPLE

NOVOMEDIA SOLUCIONES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
Ellicitante no integra documental alguna expedida por las propias redes sociales,
que los acrediten como proveedor autorizado "reseller" de al menos una de las
redes soc iales requeridas, y que se encuentren vigentes durante el ejercicioc 2018,
de acuerdo con 10requerido en el anexo tecnico.
RACK STAR, S.A. DE C.V.
Ellicitante presenta carta emitida par un tercero, sin incluir la documental que
acredite la relacion contractual entre dicho tercero y la red social (Twitter).
VEINTIUNO DOCE CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.c.
Ellicitante presenta carta emitida par un tercero, sin incluir la documental que
ac red ite la relacion contractual entre dicho tercero y la red social (Twitter).

Entregables

EI proveedor de cada partida correspondiente al se~icio d~dif~si6;;-;;--'-1

redes sociales para promover los derechos de Acceso a la Informacion y de1
Proteccion de Datos Personales, debera entregar a los tres dfas naturales I
siguientes a la terminacion de la difusion, en las oficinas que ocupa la I
Dire<:cion General de ComunicaciOn Social y Difusion dellnstituto 1
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos I
Person ales, sita en Avenida Insurgentes Sur N° 3211, colonia Insurgentes
Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, c.P. 04530, en Ciudad de Mexico, 105
soportes documentales correspondientes par duplicado, en carpetas
debidamente identificadas, de manera impresa y en archivo eJectronico
pdf.
Los soportes documentales que avalen los servicios de difusion
contratados, deberan incluir 10siguiente:
Una muestra diaria de la difusion del material de divulgacion en cada red
social (screen shots) porel periodo que dure la difusion.
Reporte sobre el total de views, likes, interaeciones y aumento de
audiencia alcanzado para el caso de Twitter. Para Facebook, views, Like a i
Fanpag~ y personas a1canzadas/impresiones. En el caso de YouTube, I
videos VlstOS

!
~-----------------------.-.--------------------~--.~

NO CUMPLENOCUMPLE

NO CUMPLE SI CUMPLE

HOj"Od"~

.-'-]
IRACK STAR, S.A. DE C.V.
! La propuesta tecnica dellicitante presenta inconsistencias respeeto de las
Iearaeteristicas y fee has de entrega de 105entregables.

I
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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

ACTA DE FALLO
nstlvlo NxxJnaI de T~en::o leeeso 0 10
W()(fl)C)O('Jn y ProIe<:o6n de Do.'os Petsono:es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Carckter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante GESTION DE RECURSOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., no cumple con
todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 no
que fue considerada solvente en este aspecto y no paso a ser evaluada economicamente.----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante JOSE LUIS RUEDA REYES, no cumple con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 no que fue considerada
solvente en este aspecto y no paso a ser evaluada economicamente.---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante KUAKI MEDIA, S.A. 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.-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante MEXICANA DE APLICACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V., no
cumple con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 no que fue considerada solvente en este aspecto y no paso a ser evaluad
econ 0mica men te .----- ----------- ----- --------- --------- ---- -------------- ------------------ --------- ------- ------- --------------------------

La propuesta presentada por ellicitante VEINTIUNO DOCE CONSUL TORIA ESTRATEGICA, S.C., no cumple
con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por
10 no que fue considerada solvente en este aspecto y no paso a ser evaluada economicamente.----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
La propuesta presentada por el licitante NOVOMEDIA SOLUCIONES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V., a
cumple con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 no que fue considerada solvente en este aspecto y no paso a ser evaluada economicame e.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
La propuesta presentada por el licitante RACK STAR, S.A. DE C.V., no cumple con todos los requerimie t
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 no que fue considerada
solvente en este aspecto y no paso a ser evaluada economicamente.----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 38 fraccion I del Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinacion e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en los numerales 4.3.1 y 4.3.5
de dicha convocatoria que preven, respectivamente: "Si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos". "Todos aquel/os sefia/amientos en los que se estipule que la omision en el cumplimiento
del mismo sea motivo para desechar la proposicion"; se desechan la proposiciones de los licitantes GESTION DE
RECURSOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.; JOSE LUIS RUEDA REYES; MEXICANA DE APLICACIONE
CAPACITACION, S.A. DE C.V.; NOVOMEDIA SOLUCIONES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.; RACK STAR, S.A.
01; C.V.; Y VEINTIUNO DOCE CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C., en virtud de incumplieron con requerimientos
tecnicos establecidos en la convocatoria, serialados en el diyctamen tecnico antes referido emitido por el area ~
reqUirente. .~ '\

. Hoja11 de16. tb '
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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

ACTA DE FALLO
hsljulo NooonoI de Tt::rqxyenoa. Ii:.ceSO 0 10
hlorrr'OC>O<\ y Pro!ecc>On de DoIos Petsonoies Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18

Clave electronica: LA-006HH E001-E33-20 18

Descripcion: Servicio de difusi6n en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales.

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:

Derivado de la evaluaci6n econ6mica de la proposici6n, con fundamento en el antepenultimo pa_rrafo del articulo
37 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n en el monto total de las partidas adjudicadas al licitante, sin que
ello haya implicado la modificaci6n de los precios unitarios, en los terminos siguientes:

Dice: Monto total con IVA: 3,432,950.40 MN. Tres millones cuatrocientos treinta y do ovecientos cincuenta
pesos 40/100 MN.

Debe decir: 3,062,956.80 M.N. (Tres millones Sesenta y Dos Mil Novecientos nta y Seis pesos 80/40
M.N.)
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

hsllvto I.\:Joc<lOI de TItnjXYCf'OO. Jo:;eoo 0 10
W()ITf)QO()n V Prol<"CC>6nce DOlos PerSOt'<)ie,

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Carc3cter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-011-18
Clave electronica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales,

KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V.

Pr-oducto

Partida 1. Difusi6n de carnpa"as institucionales 2016 y 2017

Unidades Requeridas

COSTO TOTAL DE DlFUSI6N
DE LA PARTIDA SIN IVA

Modele de adquisici6n

Twitter.............. _ __ _._-_ __ ._.... . _ .._--_ _._---- __ _ __ .._ .._ _ .._._- _ .._ __ _ __ ..-
Unidad de compra

Prom oted Views

Promoted account

CPV

CPF

Views

Like

1.320.000

6.000
r----------------------------.---------------------~--------------------------~----------------------_,FacebookM"_'_ ••• _._._ ••_. ••_ ••••••••. _ ••_ ••_ •••.•• _ ••__ ._. •__ ••__ ••• _. __ ••_._ •.• _ ••••• _._ ••_._. __ ._ ••_ ••• _ ••• _ ••_._. __ •••••••••••• _ •.• _._ ••••• __ •• ._ •. ._._. __ ••••.•••.•• _.______ .••••• _._, •••• _ •• •__ •• ._._

Producto Modelo de adquisici6n Unidad de compra Unidades Requerldas

Like a Fanpage

Views CPV Views 840.000

CPF Like a Fan Page 6,000

Producto

YouTube

Modelo de adquisici6n Unidad de com pra Un ida des Requeridas

YouTube Trueview CPV Videos vistas

Partida 2. Difusi6n del Quehacer institucional 2018

2,400.000

Producto

Tvvitter-------------_._-------------------- ------------·--------·------~--·----------------------I

CPV

Modelo de adqulsici6n Unidad de compra

Like

Unidades requeridas

Promoted Views \/iews 720.000

Promoted account CPF 6.000

Conversational.Ads CPE Interacciones 192.000

Producto

\/iews

Facebook.................. _._._- _--_ .. _ .. ,_._ __ __ ._-_.----_._._._. __ .._-_._-- -----_._-_ _-_.----------
Unidades requeridasModelo de adquisici6n

CPV

Unidad de compra

\/iews 420.000

Like a Fan Page CPF

Partida 3. Difusi6n de la campaf'lla institucional 2018

Like a Fanpage 8.400

$763,200.00

$834,000.00

I

~V.
Producto

CPV

T~.I~~~ .._.._. .__ ._ .._. . . . . .

Modelo de adqulslcl6n Unidad de compra Unidades Requeridas

Promoted Views Views 360.000

Promoted account

ConveTsatlonal.Ads
------ ..-.-----------------~

CPF

CPE

Like

Interaccl6n

Facebook

Like a Fan Page CPF Like a Fanpage

Aumento Alcance CPM Impresiones

YouTube-_ --.-- ~.-..---..--..- .

4.200

144.000

198.000

6.000

YouTube Trueview Casto por video visto \/ideos vistas 1,008,000

20.400.000

$1,043,280.00

Costo total del servicio de difusi6n en redes sociales para promover los derechos de acceso a la
informaci6n y protecci6n de datos personales

IVA

TOTAL

$2,640,480.00

$422,4 76.80

$3,062,956.80



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018

Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 37 fracci6n II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, 5e adjudica el "Servicio de difusion en redes sociales para promover los derechos de
acceso a la informacion y proteccion de datos personales", allicitante KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V, en virtud
de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contratacion, a
traVElSde un Pedido cerrado, por una vigencia comprendida del 2 de junio al14 de diciembre de 2018 y por un
monto total de $3'062,956.80 (Tres Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 80/100
M.N.) con IVA. incluido, desglosado en las partidas siguientes: ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partida 1. Difusion de campanas institucionales 2016 y 2017, por un monto de $885,312.00 (Ochocientos
Ochenta y Cinco Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 M.N .), IVA incluido -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partida 2. Difusion del Quehacer institucional 2018, por un monto de $967,440.00 (Novecientos Sesenta y
Siete Mil Cuatrocientos C uarenta Pesos 00/100 M.N .), IVA incluido ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
partida 3. Difusion de la campana institucional 2018, por un monto de $ 1'210,204.80 (Un Millon Dosciento
Diez Mil Doscientos Cuatro Pesos 80/100 M.N.) , IVA inclu ido --------------------------------------------------------------- -

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reser
No. 170/76, de fecha 8 de mayo de 201 8.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 el Proveedof', debera
entregar en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificacion 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 al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral

a)
b)
c)
d)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripcion ante la SHCP (Formato R1), en su caso
Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus
modificaciones, en su caso.
Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido.
Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
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- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n
(no mayor de 2 meses).
Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de. \
la Ley General de Responsabilidades Administr t vas. ~

'\.

e)

f)
g)

h)
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-011-18
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Descripcion: Servicio de difusion en redes sociales para promover los
derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 21 de junio de
2018, 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 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, en terminos del Artfculo 62 del Reglamento.-------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantfa de cumplimiento por el importe equivalente del1 0% del monto total del pedido, sin incluir IVA, dentro
de los diez dfas naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control
Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantfa en el plazo establecido se
procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el artfculo 54 del Reglamento.-----------------------------------

6. En cumplimiento de 10 serialado en el artfculo 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 menor de cinco dfas habiles a partir de este dfa, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 14:30 horas del dfa de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervi n ieron. --------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------

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

Lie. Misael Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electr6nicos

Lie. nzale Alvarez
Subdirectora de Divulgaci6n y Logfstica

Hoja 15 de 16
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POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ro Nava ca~os
r de Auditorfa para la Prevenci6n

Lic. Ibo Brito Bri 0
Subdirector de Adquisiciones y C ntrol Patrimonial

~
Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n intern a: LPN-006HHE001-011-18 y clave
electr6nica: LA-006HHE001-E33-2018.
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