
• • 0Inal [~
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

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

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

ACTA DE FALLO
hst'uIo f<:Jc:onOIde T,Ct<.p<Yei'OQ Icceso 0 10
hf()r1'T")()(Xl( V Protecoon de Delos Pe<sor.o:es Procedimiento de contratacion Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-001-18

Clave electr6nica LA-006HHE001-E4-2018

Descripci6n Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de
medios de comunicaci6n, impresos, electr6nicos yen linea.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 6 de marzo 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 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
Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento 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 dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en
adelante las Salines), quien paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-

Por la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion, Area tecnica y requirente.---------------------------------
Lic. 019 a Ca rra nco Go nza Iez, Directo ra de Med ios --------------------------------------------------------------------------------
Lic. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electronicos -------------------------------------------------
Lic. Leticia Anahi Ravelo Diaz, Jefe de Departamento de Seguimiento de Informacion----------------------------------
Por la Direccion General de Asu ntos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 de Co ntro 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 anal isis 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:

La proposicion presentada por ellicitante EFINFO, S.A.P.I. £ C V . Presenta Anexo 3 el cual cumple con el formato

establec/do en la convocato,/a. Hoj' d.12 . ~ ~. \ ~

Las proposiciones presentadas por los licitantes EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.; ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A.
C.V. y SR & FRIENDS, 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 Direccion General
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJI0514/18, de fecha 01 de marzo de 2018, debidame
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revision a la documentacion presenta a
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad jurfdica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determino 10 siguiente:
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La proposici6n presentada por ellicitante ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el (ormato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
(ormato establecido en la convocatoria.

3. EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Comunicaci6n Social
y Difusi6n 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 V del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen
tecnico-econ6mico que 5e emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 38 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 recibido mediante oficio No.
INAI/DGCSD/041/18, de fecha 6 de marzo de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado
debidamente firmado por la Lic. Leticia Araceli Salas Torres, Directora General de Comunicaci6n Social y Difusi6n,
y Lic. Olga Carranco Gonzalez, Directora de Medios, de acuerdo con 10 siguiente ---------------------------- ------------

~Oj.2d.12

----------------------------------------------DICT AMEN DE PU NTOS Y PORCENT AJ ES---------------------------------------- --
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No. RUBRO I SUBRUBRO
PUNTOS

MAXIMOS
Efinfo, S.A.P.I. de

C.V.

Especi41lisbS en
Medios, S.A. de

C.V .

SR & Friends, S.A.
de C.V.

Observ4lciones

• ' "II.

I.A. Recursos Humanos:

I.A.1. Experiencia:

a) Responsable de Monitoreo (Gerente, Director 0 Supervisor de Are2)

10 10 6

EI licitante debera acreditar que fa persona responsable de la supervision del servicio de monitoreo y
elaboraci6n de stntesis y analisis de medias de comunicaci6n. impresos. electr6nicos y en linea cuenta con
la experiencia necesaria (minima de un ano) para cumplir con esta funcion, la cual 5e acreditar.a mediante la
presentaci6n del curriculum vitae y las constancias laborales de empleos anteriores (contralos, cartas,
comprobantes de ingreso), asl como la relaci6n de empresas donde haya desarrollado funciones vinculadas
con la comunic3ci6n, administraci6n de personal, monitoreo y reportes de monitoreo. EI curriculum debera
contener el nombre completo de las empresas, los numeros telef6nicos y el nombre de la persona a la que
se Ie podra pedir referencias. No se asignara puntuaci6n en este apart ado: cuando el Licitante omita algun
documento 0 dato requerido para acreditar el mismo; . Lo anterior de conformidad con establecido en et
inciso a) del numeral 3.1 experiencia del apartado V _ Elementos a considerar para presentar la propuesta
tecnica del anexo tecnico

Sr. & Friends, S.A. de C.V.
No se as gina puntuaci6n debido a q~e no se
presentan las constancias laborales del Gerente
General requeridas para acreditar este apartado.

Si cuenta con 3 0 mas anos de experienclB com probable con documentos

Si cuenta con 1 a 2 de experiencia com probable con documentos

b) Monitoristas

EI licitante debera acreditar que la 0 las personas res pOI' sables de la prestaci6n del servicio de monitoreo y
elaboraci6n de sintesis y analisis de medios de comunicaci6n. impresos, electr6nicos y en linea cuenta con
la experiencia necesaria (minimo de un ano) en areas de monitoreo de medios, manejo de hardware y
software para monitoreo y comunicaci6n. la cual se acreditara mediante la presentaci6n del curriculum vitae y
las constancias laborales de empleos anteriores (contratos. cartas. comprobante5 de ingreso), asi como la
relaci6n de empresas donde haya desarrolJado funciones vinculadas con la comunicaci6n, administraci6n de
personal, monitoreo y reportes de monitoreo. EI curriculum debera contener el nombre completo de las
empresas, los numeras telef6nicos y el nombre de la persona a la que se Ie podra pedir referencia5. No 5e
asignara puntuaci6n en este apart ado: cuando el Licitante omita algun documento 0 dato requerido para
acreditar el mismo;. Lo anterior de conformidad con establecido en el inciso b) del numeral 3.1 experiencia
del apartado V. Elementos a considerar para presentar la propuesta tecnica del anexo tecnico.

Sr. & Friends, S.A_ de C.V.
No se asgina puntuaci6n debido a que no se
presentan las constancias laborales de los
monitoristas requeridas para acreditar este apart ado.

Si cuenta con 1 6 mas alios de experiencia com probable con documentos

I.A.2 Competencia 0 habilidad en el trabajo

a) Re5pon~ble de Monitoreo (Gerente, Director 0 Supervisor de Area)

EI licitante debera acreditar con documentos oficiales que el responsable de la supervisi6n de la prestaci6n
del servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medios de comunicaci6n. impresos,
electr6nicos y en linea cuenta con los conocimientos academicos y profesionales relacionados con dencias
de la comunicaci6n y sus distintas especialidades. No se asignara puntuaci6n en este apart ado: cuando el
Licitante omita algun dOCllmento 0 dato requerido para acreditar el mismo. Lo anterior de conformidad con
establecido en el inciso b) del numeral 3.2 competencia 0 habilidad del apart ado V. Elementos a considerar
para presentar la propues ta tecnica del anexo tecnico.

Sr. & Friends, S.A. de C.V.
Se presenta el titulo de licenciatura en Ciencias de la
Comunicaci6n emitido en fa\Or del Gerente General,
con 10 que 5e asignan dos puntos.

Si cuenta con titulo de maestria

Si cuenta con titulo de licenciatura

3
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LB.

SUBTOTAL

3

o

10

5

b) Monitoristas

EI licitante debera acreditar con document os oficiales que el 0 los responsables de la prestaci6n del servicio
de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medias de comunicacion, impresos, electr6nicos y en
linea cuentan con los conocimientos academicos y profesionales relacionados con ciencias de la
comunicaci6n y sus distintas especialidades, asi como aquellas relacionadas con diplomas de curs os y
seminarios en materia de las tecnologias de la informacion. No se asignan3 puntuacion en este apart ado:
cuando el Licitante omita alglin documento 0 dato requerido para acreditar el mismo. Lo anterior de
conformidad con establecido en el inciso b) del numeral 3.2 competencia 0 habilidad del apartado V.
Elementos a considerar para presentar la propuesta tecnica del anexo tecnico.

Si cuenta can titulo de licenciatura y diplomas de cursos 0 seminarios

Si cuenta con licenciatura terminada

I.A.3 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio
b) Monitoristas

EI licitante debera acreditar mediante constancias de capacitacion que los responsables del servicio de
monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medias de comunicaci6n. impresos. electr6nicos y en linea
cuentan con el conocimiento necesario para el uso de los programas informaticos (software) instalados en los
equipos de la empresa. Lo anterior de conformidad can establecido en el inciso b) del numeral 3.3
competencia 0 habilidad del apartado V. Elementos a considerar para presentar la propuesta tecnica del
anexo tecnico

Sr. & Friends, S.A. de C.V.
S610 se asignan dos puntos. debido a que dos
monitorista no presenta documentacio6n que acredote

el tiitulo de licenciatura.

Efinfo, S.A.P.1. de C.V.
No se asigna puntuacion debido a que las
constancias de capacitacion emitidas en faloOr de

siete monitoristas no presentan firmas que acrediten
tal capacitacion.

Si presenta constancia expedidas por empresas especializadas en capacitaci6n en el uso de programas

SUBTOTAL

Capacidad de los recursos econ6micos y de equipamiento:

Recursos econ6micos. Se debera acreditar que el Hcilante tiene ingresos equivalentes al 20% respecto a su
I.B .1. propuesta econ6mica presentando la ultima declaraci6n fiscal anual y la ultima declaraci6n fiscal pro'uisional

del impuesto sobre la renta presentada por el pro>veedor ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

I.B.2.

Equipamiento. EI licitante debera com pro bar mediante la presentaci6n de copias de facturas. licencias y/o
contratos, que cuenta con equipos (hardware) y program as necesarios (software) competitiloOs en el mercado
para el monitorea de la informaci6n que se difunde las 24 horas de todos los dias del ana en medias
impresos y medios electronicos. como radio y television. en sus respectivas bandas. frecuencias. sistemas
(anal6gico 0 digital). EI INAI podra realizar 'uisitas de >verificaci6n a las empresas. No se asignara puntuaci6n
en este apartado: cuando el Ucitante no presente los documentos u omite infollllacion para acreditar la
antigOedad, cuando del resultado de la \-1sita establecida en el numeral 4. PERIODO DE PRUEBA del anexo
tecnico. se detelllline que los equipos y programas descritos en las facturas presentadas para acreditar este
rubro no coinciden fisicamente can las caracteristicas de los equipos y los programas ubicados en sus
instalaciones.

10

10

9

10

5

5

10

5 o

Sr. & Friends, S.A. de C.V.
No se asigna puntuaci6n debido a que no se integra el
el acuse de presentacion de la declaracion anual
2016, ni documentaci6n que refleje los ingresos
obtenidos en la declaracion mensual enero 2018.

SI los equipos y program as tienen una antiguedad de 1 a 2 alios

5

Si los equipos y program as tienen una antiguedad de 3 a 4 arios

Si los equipos y programas tienen una antiguedad de 5 0 mas alios

10 10 10
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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

ACTA DE FALLO
h$! "'0 ~ de Tftf\Sl)CferoQ Nxt!w 0 iO
hr",rnocoen y PrO'ecOOn de '" Pe'sor'OIes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-001-18

Clave electr6nica LA-006HHE001-E4-2018

Descripci6n Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y anal isis de
medios de comunicacion, impresos, electronicos y en linea.

Especialidad del licitante:
Para obtener estes puntas, el ticitante debera acreditar mediante la presentaci6n de capias electr6nicas del
anexo tecnico de contratos 0 pedidos debidamente firmados. en los que se acredite que prest6 los servicios
de producci6n y difusi6n de contenidos en redes sociales a empresas privadas y/o a dependencias 0
entidades del sector publico. El licitante tambiem podra presentar los contratos si estos incluyen las
especificaciones tecnicas y descripcion de los servicios prestados.
Los aneXQStecnicos presentados deberan estar asociados a los contratos 0 pedidos presentados en el
inciso I1.AExperiencia del Licitante, por 10cual debera ser claramente identificable la informaci6n que la
asocie a dichos contratos.

II.B.

Se asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales al licitante 0 los licitantes que acrediten el mayor
numero de aneXQS(5 anexos) confoll11e los limiles establecidos par esta convocante. Si algun licitante
acredita mas numeros de anexos de los maximos solicitadas, s610 5e Ie a5ignara la mayor puntuaci6n a
unidades parcentuales (9 puntos) que correspondan al limite maximo determinado par esta eon\.Ocante.
A partir del 0 los licitantes que hubieren oblenido la mayor puntuaci6n (9 puntos) asignados en los terminos
de 10dispuesto en el parrafo que antecede, se debera distribuir de manera proporeional la puntuaci6n a los
demas licitantes, aplicando para ello una regia de tres, como se explica a continuaci6n:
Numero maximo de anexos tecnicos acreditados (5 anexos) "" 9 Puntas (100%)
Numero de anexos teenieos acreditados por el licitante = N puntas (X%)
Los demas licitantes obtendran los puntos preporeionales a los anexos tecnicos acreditados, tornando que el
100% de puntos corresponde al maximo numero de anexos tecnicos acreditados por un licitante.
A los licitantes que no acrediten el minima de especialidad requerida a detenninada por la con\.Qcante (1
anexos teenico), no se les asignara puntuaci6n alguna 0 unidades porcentuales.

9

9

9

9SUBTOTAL

11I.A.

Metodologia para la prestaci6n del servicio.
El proveedor debera acreditar que cuenta can la metodologia para la debida prestaci6n del seN cia de
monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis de medias de comunicaci6n, impreso, electr6nicos y en linea,
la cual debe incluir la descripci6n completa de los procedimientos que realizan para la prestaci6n del serwicio,
estos procedimientos deberan acreditarse durante la ~sita a las instalaciones. No 5e asignara puntuaci6n
alguna si la metodologia de5crita por el licitante en su propuesta de trabajo presenta inconsistencias con 10
observado en la visita a las instalaciones.

Presentaci6n del esquema metodol6gico, de trabajo y el organigrama

Plan de trabajo prapuesto par el licitante.
EI licitante se sometera a un periodo de prueba de cinco dias naturales posteriores a la apertura de las

111.8 propuestas, de acuerdo con 10especificado en el numeral 4. PERIODO DE PRUEBA del anexo tecnico.
Durante el periodo de prueba entregara at INAI los siguientes productos: Pagina web, Sintesis y carpeta
informativas electr6nicas, Reporte de redes sociales, Reporte de monitoreo y Disco de respaldo.

Pia n de tra bajo. Documento que comprenda et periado eompleto del seNcio incluyendo reuniones
III.B.1 peri6dicas para la evaluaci6n correctiva y prewntiva. EI cual debera ser entregado de acuerdo con las

especificaciones del numeral 4 del anexo tecnico.

111.8.2
Paginas web., Disenadas exclusivamente para e! INAI proporcionando 5 cla...es de acceso para cons7ultacan
los elementos mdicados en el anexo tecnico.

9

8

9

7
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ACTA DE FALLO

""'lAO ~ de 1<Ci'6OO"eno<l}C= a '"
h(OIrr'<:lC><>" V P,Qlecoon de DoIc> ?etsoroJe, Procedimiento de contratacion Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-001-18

Clave electronica: LA-006HHE001-E4-2018

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sfntesis y an.Wsis de
medios de comunicaci6n, impresos, electr6nicos y en linea.

Sintesis y c2rpeb informativas. Oeberan estar disponibles en el 5itio web con la informaci6n del INAI de
acuerdo con las especificaciones indicadas en el numeral 2 del anexo tecnico. se recibiran en los correos
electronicos enunci ados en el numeral 4 del anexo tecnico. Su horaTio de entrega es de acuerdo con las

111.8.3 especificaciones del numeral 4 del anexo tecnico. AI tratarse del se~cio de monitoreo. de las notas
informativas publicadas en medias impresos que presenten los Licitantes. la DGCSD determinara el uni>uerso
total. no se aSignara puntuaci6n alguna aquel licitante que no presente el total de notas durante el periodo de

prueba.

111.8.4

Reporte de redes sociales. Se elaborara un reporte de monitoreo de redes sociales durante los dias de
prueba con los puntos ser"'ialados en el numeral 3 del anexo tecnico. EI em';o sera de manera electr6nica a
los correos enunciados en el numeral 4 del anexo tecnico, al dra siguiente natural. una vez terminada la

prueba. EI horario de entrega sera a las 10:00

o

2

o

o o

Efinfo, S.A.P.1. de C.V.
No se asigna puntuaci6n debido a que el monitoreo de
medios impresos fue incomplete, toda \oeZ que no se
report6 el total de notas publicadas durante el periodo
de prueba. Las carpetas informativas impresas no
fueron entregadas de acuerdo con los horarios
establecidos en el numeral 4 del Anexo Tecnico,
ademas de que no fue entregada la sintesis

vespertina.
Sr. & Friends, S.A. de C.V.
No se asigna puntuad6n debido a que el monitoreo de
medios impresos fue incompleto. toda vez que no se
report6 el total de notas publicadas durante el periodo

de prueba.

o

Efinfo, S.A.P.1. de C.V.
No se asigna puntuadon debido a que el reporte
cualitatho no cum pie con los requisitos establecidos
en el numeral 3 del Anexo Tecnico. inciso 2) Reportes
de redes sociales. dado que unicamene incluye
graficas y tablas con datos. sin incluir el analisis

cualitati\oO de dichos resultados.
Especialistas en Medias, S.A. de C.V. y Sr. &
Friends, S.A. de C.V.
No se asigna puntuci6n dado que no entregaron los
reportes de redes sociales de acuerdo can los
formatos descritos en el numeral 3 del Anexo Tecnico.
inciso 2) Reportes de redes sociales

Reporte de monitoreo. Se elaborara un reporte de monitoreo durante los dias de prueba can los puntos

111.8.5 senalados inciso C del numeral 1 del anexo tecnico. EI envio sera de manera electr6nica a los correos
enunciados en el numeral 4 del anexo tecnico, al siguiente dia natural. una vez tenninada la prueba. EI

horario de entrega es a las 10;00 horas.

Disco de respa Ido. AI siguiente dia natural. una vez terminado el periodo de prueba. se enviara un disco que
contenga el respaldo de las nolas, audios, imagenes y video de la informaci6n del INA!. EI horario de entrega

111.8.6 es a las 10:00 horas., la informacion del disco debera quedar conformada de acuerdo con 10 establecido en el
numeral VI de este anexo tecnico_ EI disco no debera conlener bases de datos 0 ligas electr6nicas que

remitan a otro sitio web para consulta de la informacion.

2 o

Efinfo, S.A.P.1. de C.V.
No se asigna puntuacion debide a que no fue
enlregado el disco con las especificaciones descrilas
en apartado VI "Entregables", adem as de que no
fueron incluidos los respaldos de la sintesis

vespestina.

SUBTOTAL 9
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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 Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna LPN-OOSHHE001-001-18
Clave electronica LA-OOSHHE001-E4-2018

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y anal isis de
medios de comunicacion, impresos, electronicos y en linea,

UMPLIMIENTO DE CONTRATOS 9 9 9 9
Cumplimienlo de Contratos:
Para obtener estos puntos. el LlCITANTE debera integrar en su propuesta tecnica copia simple de las cartas
o documentos que acrediten la liberaci6n 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 seNcios se recibieron en tiempo y forma debiendo selialar el numero de contrato, fecha y
alcance de la contrataci6n.

Los documentos 0 cartas presentadas deberi," estar asociadas a los contratos. pedidos 0 facturas
presentados en el inciso II.A Experiencia del Licitante. Se toman;n en cuenta unicamente contratos que
hayan concluido a la fecha de presentacion de las propuestas tecnicas y econ6micas en la mencionada
licitaci6n.

Se asignara la mayor puntuacion allicitante 0 los licitantes que acrediten el mayor numero de contratos, 0
IV.A pedidos cumplidos satisfactoriamente (5 contratos) conforme los limites establecidos por esta com.ocante. Si 9

algun ticitante acredita mas contratos de los maximos solicitados, solo S8 Ie asignara la mayor puntuaci6n
que corresponden al limite maximo detenninado par esta com,ocante.

A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuacion asignados en terminos de los
dispuesto en el parrafo que antecede, se debera distribuir de manera proporcional la puntuacion a los demas
licitantes, aplicando para eHa una regia de tres, como se explica a continuacion:

Numero maximo de contratos cumplidos satisfactoriamente (5 cumplimientos)= 9 puntos (100%)
Numero de contratos cumplidos satisfactoriamente acreditados por el licitante = N puntos (X%)

Los demas licit antes 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 0
TOTAL DEL RUBRO

I 24 21 20 10
II 18 17.41 18 18

III 9 4 8 6
IV 9 9 9 9

TOTAL PUNTOS PROPUESTA TECNICA 60 51.41 55 43

HOi'8d.'~
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ACTA DE FALLO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-001-18

Clave electronica: LA-006HHE001-E4-2018

Descripcion: Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y anal isis 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 dellicitante EFINFO, S.A.P.1. DE C.V., obtuvo 51.41 puntos por 10 que fue considerada solve
y paso a ser evaluada econom icamente. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---

No Licitante
Montos propuestos Puntos a Puntos

con IVA sin IVA otoraar otorgados

1 EFINFO, S.A.P.1. DE C.V. 968,711.16 835,095.83 40

.........~........ ..................... _ .......... ......... _ ..... ...._ .......... ............ _ ........ _ .._ ..... .. .......... _ ..... ....-..._ ............... 40

2 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 1,368,880.00 1,180,068.97 28.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----
La propuesta del licitante ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V., obtuvo 55 puntos por 10 que fue
considerada solvente y paso a ser evaluada economicamente.--------------------------------------------------------- ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
La propuesta del licitante SR & FRIENDS, S.A. DE C.V., obtuvo 43 puntos, por 10 que no fue consid rada
solvente y no paso a ser evaluada economicamente, por 10 que fue desechada con fundamento el artie 10 38
fraccion I del Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expre ando
todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los p ntos
incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimien d
contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y s
an ex0s". - ------- --- ---------- ---- ----- --- ------ ----- -- ------- ------- ------ --------- ------ -------- ------ ------- ----- ---- ----- ----- ---- ---- --------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluacion economica:

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

EFINFO, S.A.P.1. DE C.V. 91.4140

Resultado
final de la

puntuacion
Licitante

Tecnico

51.41

Puntaje
Evaluacion
Economica

NO.
Puntaje \

Evaluacion

2 ESPECIALIST AS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 55 28.31 83.31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-OOSHHE001-001-18

Clave electronica LA-OOSHHE001-E4-2018

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

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion I y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contratacion del "Servicio de monitoreo y elaboracion de sintesis y analisis
de medios de comunicacion, impresos, electronicos y en linea", al licitante EFINFO, S.A.P.I. DE C.V., en
virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de
contratacion y obtuvo una ponderacion tecnico-economica de 91.41 puntos que representa el mayor puntaje en
relacion con la otra proposicion solvente tecnicamente, a traves de un contrato cerrado, por un monto total de
$968,711.16 (Novecientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Once Pesos 16/100 M.N.) con IVA. incluido y por
una vigencia a comprendida partir del 7 de marzo al 31 de diciembre de 2018---------------------------------------------

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 170/10 de fecha 26 de enero de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado, que en cumplimiento de 10
establecido en 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 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 seran motive para no suscribir el
contrato correspondiente por causas imputables allicitante adjudicado: -------------------------------------------------------

Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato 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 mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscri r

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 corri nte

respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del Codigo Fiscal e la
Federaci6n (no mayor de 2 meses).

h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 26 de
de 2018, a las 14:00 horas, en la Direccion de Recursos Materiales ubicada en el domicilio de la Convocante, si
por causas imputables allicitante no se suscribe dentro del termino antes serialado, (por no entregar la documentacion
en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, en
term inos del Arti cu 10 62 de I Reg lam ento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto total del contrato, sin incluir I.V.A., dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direccion de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante;·de no entregar la garantia en el
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Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-001-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E4-2018

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

plazo establecido se procedera a la rescisi6n del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conforme a 10 establecido en el articulo 39 del Reglamento y en el 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 dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 19:00 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella intervi nie ron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

CION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL y ~LI-F-t:~dN--

AREA TECNICA Y REQUIRENTE

Lie. Misael Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electronicos

Lie. Leticia Anahi Ravelo Diaz
Jefe de Departamento de Seguimiento de Informacion

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria c} adalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave intern a LPN-006HHE001-001-18
Clave electr6nica LA-006HHE001-E4-2018

Descripci6n Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sfntesis y analisis de
medios de comunicaci6n, impresos, electr6nicos yen linea,

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

rito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica de caracter nacional con clave interna: LPN-006HHE001-001-18 y clave
electr6nica: LA-006HHE001-E4-2018.
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