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1.- Introducción

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 64, fracción XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal, que señala la atribución de vigilar, previo establecimiento de las bases y
lineamientos, los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra y
enajenación de bienes, que se instrumenten para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral del
Distrito Federal (Instituto), de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y los recursos presupuestales autorizados, y al artículo 1, párrafo tercero
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se presenta a la Junta Administrativa el
Informe de procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de servicios.

Con la aprobación del Ajuste al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por el Consejo General
del Instituto el 10 de enero del año en curso, las diferentes áreas del Instituto iniciaron el trámite de sus
requerimientos de bienes y contratación de servicios, de conformidad con el numeral 18 de los Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto (Lineamientos), mediante
las solicitudes de requisiciones de compra debidamente requisitadas junto con la documentación soporte:
anexo técnico, justificación y en su caso muestra del bien solicitado.

Conforme al numeral 22 fracción IX de los Lineamientos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Generales del Instituto, (Comité) en su Primera Sesión Extraordinaria de 201, celebrada el 24 de
enero de 2014, aprobó los montos máximos de actuación para los procedimientos de Adjudicación Directa,
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública, para las adquisiciones,
arrendamientos o prestación de servicios, que podrá realizar el Instituto a través de la Secretaría
Administrativa, por conducto de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios siendo los
siguientes:

Adjudicación Directa $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N)
Invitación restringida a cuando menos tres proveedores $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos
mil pesos 00/100 M.N)
Licitaciones Públicas a partir de $2,600,001.00 (Dos millones seiscientos mil un pesos 00/100
M.N)

Los montos referidos, son sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

El presente documento incluye los procedimientos del mes enero de 2014 en materia de adquisiciones, con un
total de 8 requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.

2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de
servicios.

En el mes de enero de 2014 se recibieron 8 requerimientos de las siguientes áreas: Unidad Técnica de
Comunicación Social. Transparencia, y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP) (3), Unidad Técnica ,17
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de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) (1), y Dirección de Recursos

Humanos y Financieros (DRHyF) (4), con mayor detalle se pueden observar en el Cuadro 1.

A continuación se muestra la información por área, conforme a las necesidades de las mismas o dependiendo

de la naturaleza de los bienes o servicios.

Cuadro 1. Requerimientos del mes de enero de 2014 por Área, cuyos montos incluyen el Impuesto al

Valor Agregado.

Área requirente: Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)

Suscripción diaria a periódicos para síntesis informativa.

Requisición: 087

Monto: $150,150.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Distribuciones Especiales Fermart, S.A.

de C.V.

Servicio informativo vía internet

Requisición: 088

Monto: $121,275.00

El área requirente solicitó el	 Procedimiento de Adjudicación

Directa con empresa del Sector Público, con el cual se adjudicó.

(Numeral 1 párrafos tercero y cuarto de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Notimex, Agencia de Noticias del Estado

Mexicano.

Impresión del periódico mural Verbo Elegir con medidas 45x 65 y

60 x 90 cros.

Requisición: 095

Monto: $172,200.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: LG Digital S.A. de C.V.

Area Requirente: Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Organos Desconcentrados (UTALAOD)

Suscripción a página web.

Requisición: 086

Monto: $10,278.70

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Leginfor Technology, S.A. de C.V.

Area Requirente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF)

Relojes con correa de piel con logotipo del IEDF para entregar al

personal en el evento del XV Aniversario del Instituto.

Requisición: 019

Monto: $98,716.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Edson Arturo Ayala Alonso
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2,000 pins troquelados en metal y logotipo del IEDF alusivo a los

XV años.

Requisición: 020

Monto: $81,200.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Cresvar, S.A. de C.V.

Servicio de bocadillos para el evento de la ceremonia del XV

Aniversario del IEDF.

Requisición: 021

Monto: $72,500.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Juan Francisco Espinosa Cruz.

Servicio	 de	 amenización	 musical	 en	 la	 ceremonia	 del	 XV

Aniversario del IEDF.

Requisición: 040

Monto: $5,000.00

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se

adjudicó.

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos).

Proveedor adjudicado: Carlos Cáceres Ramírez

Asimismo, se recibieron las requisiciones de los bienes y servicios cuyos procedimientos fueron adjudicados

en 2013, para formalizar los contratos a partir del 1 de enero de 2014.

Área requirente: Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS)

Concepto Tipo de Procedimiento

Suministro de combustible. Licitación Pública Nacional.

Servicio de telefonía analógica.
Adjudicación	 Directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicio de limpieza para los inmuebles propios y arrendados del

Instituto.
Licitación	 Pública Nacional.

Servicio de mantenimiento y conservación de áreas jardinadas y
plantas naturales.

Adjudicación Directa, con aprobación del Comité de

Adquisiciones.

Servicio de fumigación.
Adjudicación Directa, con aprobación del Comité de

Adquisiciones.

Servicio de fotocopiado.
Adjudicación Directa, con aprobación del Comité de

Adquisiciones.

Seguro patrimonial de los bienes propiedad del Instituto.
Adjudicación Directa, con aprobación del Comité de

Adquisiciones.

Servicio	 de	 mantenimiento	 preventivo	 y	 correctivo	 del	 parque
vehicular Dodge, Chevrolet, Nissan, Honda y Toyota.

Adjudicación directa derivada de una invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire

acondicionado, de refrigeración y extractores.

Invitación restringida a cuando menos tres proveedores,

por monto de actuación.

Servicio de telefonía celular.
Adjudicación	 Directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones,

transformador, tableros generales, CCM'S, plantas generadoras de

energía eléctrica de emergencia, sistemas de bombeo de agua

potable, sistemas de cárcamo y sistemas de tierras y pararrayos.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la

planta de tratamiento de agua. Residual.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Servicio de valet parking.
Adjudicación	 Directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de radio

comunicación de seguridad.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Suministro de agua embotellada.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Servicio de vigilancia.
Adjudicación directa con justificación de la Secretaría

Administrativa.

Mantenimiento preventivo para tres equipos del Sistema de Alerta

Sísmica.

Adjudicación	 directa,	 por monto de actuación y por

derechos exclusivos del servicio.

Área requirente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF)

Vales	 de	 despensa	 mensuales	 mediante	 dispersión	 a	 tarjeta

electrónica.
Licitación Pública Nacional.

Seguro de gastos médicos mayores. Licitación	 Pública Nacional.

Auditoria. de los estados financieros y al ejercicio del presupuesto del

Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2013 y

Dictamen de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

Código Fiscal del Distrito Federal vigente durante el ejercicio fiscal de

2013.

Adjudicación	 directa	 derivada	 de	 una	 invitación

restringida a cuando menos tres proveedores declarada

desierta, por monto de actuación.

Área requirente: Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo para los equipos

especializados para procesar la cartografía electoral digital.
Licitación Pública Nacional.

Servicio de soporte "Oracle Premier Support For Systems" para los

servidores de misión crítica.

Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para equipos de

cómputo, periféricos, impresoras, escáneres y UPS.
Licitación Pública Nacional.

Servicios especializados de mantenimiento correctivo y preventivo

para equipos Mac y periféricos.

Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

para los servidores de la plataforma HP.

Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del	 Comité	 de

Adquisiciones.

Servicio	 de	 Soporte	 Técnico	 Premium	 para	 el	 servidor	 de

almacenamiento masivo NAS/SAN. Licitación	 Pública Nacional.
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Servicios	 de	 mantenimiento	 preventivo	 y	 correctivo	 de	 la	 red

inalámbrica (wireless).
Licitación	 Pública Nacional.

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

de la planta de emergencia para la red eléctrica del Centro de

Cómputo.

Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del Comité de

Adquisiciones.

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

para la unidad de aire acondicionado de precisión del Centro de

Cómputo.

Adjudicación directa,	 con	 aprobación	 del Comité de

Adquisiciones.

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

del equipo de fuerza ininterrumpible (UPS) del Centro de Cómputo.
Licitación Pública Nacional.

Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos

biométricos de control de asistencia.
Licitación Pública Nacional.

Actualización y mantenimiento al programa Logicat en la modalidad "A

Distancia".

Adjudicación	 directa,	 por monto de actuación 	 y por

derechos exclusivos del servicio.

Actualización de las licencias de software del manejador de la base

de datos IBM-informix.

Adjudicación directa,	 con	 aprobación	 del Comité de

Adquisiciones.

Área requirente: Unidad Técnica de Archivo, Logística_y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Servicio de estenografía. Adjudicación directa, por monto de actuación.

Área requirente: Unidad Técnica de Comunicación, Social. Transparencia, y Protección de Datos Personales

(UTCSTyPDP)

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado

de televisión y el rack móvil; así como el soporte técnico para el

manejo de cámaras y la edición de audio y video.

Licitación Pública Nacional.

Servicios de monitoreo y carpeta informativa.
Adjudicación	 directa,	 con	 aprobación	 del Comité de

Adquisiciones.

Área requirente: Secretaría Ejecutiva (SE)

Servicio de mensajería local, nacional e internacional. Adjudicación directa por monto de actuación.

Cabe mencionar, que el resumen de las adquisiciones y prestación de servicios contratados que muestra la

suma de las operaciones realizadas conforme al numeral 51 de los Lineamientos y los porcentajes del 80% y

20% con relación al volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto,

se presentará por trimestre, en concordancia a lo establecido en el Capitulo V, numeral 11, fracción XVI, del

Manual del Comité.

EGC
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