
INSTITUIO ItECIOWl 
DEL W m O  FEERAL 

INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN 

MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS. 

SECRETAR~A ADMINISTRATIVA 

JUNIO 2014 



2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de 

adquisiciones y contratación de servicios en el mes de junio 

de 2014. 



1.- lntroduccidn 

En cumplimiento a lo setialado en los articulas M, fraccibn XIV, del Cbdigo de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, que seiiala la atribución de vigilar, previo establecimiento de las bases y 

lineamientos, los procesos de adquisicidn de bienes, contratacibn de servicios, realizacibn de obra y 

enajenacibn de bienes, que se instrumenten para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto), de acuerdo a los criterios establecidos en el artlculo 134 de la Constitucidn Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los recursos presupuestales autorizados, y al articulo 1, parrafo tercero 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se presenta a b Junta Administrativa el 

Informe de prOCedimieIIt0~ realizados en materia de adquisiciones y contratacibn de servicios. 

Con la aprobacibn de! Ajuste al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por el Consejo General 

del Instituto el 10 de enero del aíio en curso, las diferentes Areas del Instituto iniciaron el trAmite de sus 

requerimientos de bienes y contratacib~ de servicios, de conformidad con el numeral 18 de tos 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 docurnentacibn soporte: 

anexo tkcnico, justificacibn y en su caso muestra del bien solicitado. 

Conforme al numeral 22 fracción IX de los lineamientos, el Comitk de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios Generales del Instituto, (Comite) en su Primera Sesibn Extraordinaria celebrada el 24 de enero de 

2014, aprob6 los montos máximos de actuacibn para los procedimientos de Adjudicacibn ~irecta, Invitacibn 

Restringida a cuando menos tres proveedores y Lícitacidn Pública, para las adquisiciones, arrendamientos o 

prestacibn de servicios, que podrh realizar el Instituto a trav8s de la Secretaria Administrativa, por conducto de 

la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios siendo los siguientes: 

Adjudicacibn Directa $200,000.00 (Doscientos mil pesos 0011 00 M.N) 

i lnvitacibn restringida a cuando menos tres proveedores $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos 

mil pesos 0011 00 M.N) 

i ticitaciones Publicas a partir de $2,600,001.00 (Dos mil!ones seiscientos mil un pesos 001100 

M.N) 

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

El presente documento incluye los procedimientos del mes junio de 2014 en materia de adquisiciones, con un 

total de 22 requerimientos de las diferentes Breas del Instituto. 
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2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de 
servicios. 

En el mes de junio de 2014 se recibieron 22 requerimientos de las siguientes Areas: (1) C.E. Mariana 

Calderbn Aramburu; (1) Direccibn de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); (6) Direccidn 

Ejecutiva de Educacibn Civica y Capacítacibn (DEECyC); (1) Direccidn Ejecutiva de Asociaciones Politicas 

(DEAP): (2) Direccidn Ejecutiva de Organizacidn y Geoestadistíca Electoral (DEOyGE); (2) Direccibn Ejecutiva 

de Participacibn Ciudadana (DEPC); (1) Unidad Tkníca de Comunicacibn Social. Transparencia y Proteccibn 

de Datos Personales (UTCSTyPDP); (5) Unidad Tecnica de Servicios InfotmAticos (UTSI); (2) Unidad Tknica 

de Archivo, Logística y Apoyo a organos Desconcentrados (UTALAOD) y (1) Unidad Tknica del Centro de 

Fomacibn y Desarrollo (UTCFyD). Con mayor detalle se pueden observar en el Cuadro l. 

A continuacidn se muestra la infomacibn por &ea, conforme a las necesidades de las mismas o dependiendo 

de la naturaleza de los bienes o servicios. 

Cuadro 1. Requerimientos de! mes de junio de 2014 por h a ,  cuyos montos incluyen el Impuesto al 

Valor Agregado. 

wct ; 7R a .. 

Se realizo el Procedimiento de Adjudicacidn Directa por monto 
Curso de sensibilitacibn en perspectiva de gdnero 

de actuación, con justiwcibn del área requirente, con el cual se 
adjudicb. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Monto: $31,468.53 
Proveedor adjudicado: Rícardo Ruiz Carbonel 

Se realizb e1 Procedimiento de Adjudicacibn Directa por monto 
mba sumergible par maneja de aguas negras 

de actuación. con tres cotizaciones. con el cual se adjudicb 

(Numerales 48 y 51 de los tinearnkntos). 
onto: 549,000.00 

Proveedor adjudicados: Ancelmo De La Rosa Hernhndez 

Se realizo el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

Desarrollo del 8' concurso infantil y juvenil de cuento 

Requisicibn: 495 

Monto: S70.000.MI 

de actuacibn. con justficacibn de! Brea requirente, con el cual se 

adjudicó. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedores aqudiwdos: 

Comercializadora Miles. S.A. de C.V. 
Inngx Solution 8 de R.L. de C.V. 



1 
INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALWDOS EN MATERIA DE AüQUISICtONES Y CONTRATAGI~N DE SERVICIOS 

hsarrollo del 7' wnwm de 

Requisía6n: 547 

Monto: S1 45,000.00 

debate juvenil 

Adquisiúdn de premios para los ganadores del 8' conwrso infantil 

y juvenil de cuento 

Requisidbn: 709 

Monto: $75.OCQ.00 

Se realiz6 el Procedimiento de Adjudicacibn Directa por monto 

de actuacibn, con justifiaci6n del hrea rcqulrenle, w n  el cual se 

adjudicb. (Nmerales 48 y 51 de los Lineamkntos). 

Proveedores adjudicados: 

Comerciatizadora Miles, SA. de C.V. 
lnngx Solution S. de R.L. de C.V. 

Se realud el Procedimiento de Adjudíkaobn Direda por monto 

de aduacibn. con tres mtlaáones, con el wal  se adjudicb. 

(Numerales 48 y 54 de los Lineamíentos). 

Proveedor adjudicados: AV Nehrork Service. S.A. de C.V. 

Servicios de impresibn (divenos articulos prwnodonaia incumos 

necesaria para e! trabajo de b Ludoteca Clvica) 

Requisiciwies: 7f 0 y 71 1 

Monto: S321.025.üQ 

Servicio para la producclbn de tres mrtometrales. que participaran 

en el festival premio por los derechos con la inteniencibn de 

pobtatitin infantil. 

Requisición: 715 

Monto: $M).000.00 

Se r e a l ¡  el Conwno por tnvitaabn Relringida a mando 

menos tres proveedores No. tEDF-INV-14, mtsmo que se 
declaró desierto debido a que realwda la revisidn cuantitativa 

de los requisitos legal, adminictratko, t&ko y econbmka no se 

contb con por lo menos tres mnuirsantes que cumplieran wn  

todos los requisitos soiiatados en las bases del wnwrso. por lo 
que con fundamento en el numeral 52 penilttho párrafo de Ics 

tineamtenios. se realid el Procedimiento de Adjudidon 

Directa cm el cual se adjudicb. 

Proveedores adjudicados: 

Vux Curnunfacidn Integral, S.A & C.V. 

Abuma S, de R.L. de C.V. 

Se realud el Procedimiento de Adjudicaclbn Direda por monto 

de actuacidn, edn justirmcbn del atea requirente, csin el mal se 

adjudkd. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Prweedor adjudicado, Adalberto Romero Rojas 

Curso de verano para hljos de los trabajadores del IEDF 

Requisidon: 735 

Monto: 576.000.00 

Se realizb el Procedhiento de Adjudicacibn Directa por monto 

de aduaci6n, con justirmcmn det Area requirente. con el mal se 

adjudicb. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedores adjudicados: 

Blau Life. SA. de C.V. 

Museo lnleradivo Infantil. A.C. 

Kidrania de MBxico, S.A. de C.V. 

Servicio de Cofíe break por 8 horas para 45 personas por un día 

Requisiciún: 701 

Monto: a46,023.00 

Se tealizb el Pmcedirniento de Adjudicacjbn Directa por monto 

de actuación, con jusWmción del Brea requirente. uin el cual se 

a d j u d ~ .  {Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: Hoteles y Villas Posadas, S.A de C.V. 
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Mantenimlentos de maquinaria y equipo para el almadn de 

materiales electorales 

Requicicibn: 5&4 

Monto: S95,BOO.M) 

Servicio de desrruccibn del liitado nominal de eredores ddnitiivo 

w n  [otografia utitizado en los procedimientos de part idpan 

ciudadana cekbrado en 2013 

Requisicidn: 681 

Monto: S18.000.00 

Se realizb el Procedmiento de Adjudicadh Direda por monto 

de actuadbn, con tres cotizacionas, con el mal se adjtdeb. 

(Numerales 48 y 51 de Iw Lineamientos). 

Proveedom adjudimdos: 

M d o  Eledmednicos Aplicados, SA. de C.V 

Juan Danlet Flores Rodan 

Se realizb el Procedimiento de Adjudicacibn Directa por monto 

de aduadbn, con tres duacbnes, con el cual se adjudid. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: On Site D e s W o n  Mexico. S.A. de C.V. 

Servicio de aplicacibn de la enwesta de opinidn y anslisis de los 

. resultados para evaluar el desempello de los CmitBs Ciudadanos 

y Consejo de los Pueblos 2014 

Requiskibn: 677 

Monto: $249,999.72 

Se walub el Concurso por lnvitacibn Restringida a cuando 

menos tres proveedores No. IEDF-IM104114. misme que se 

declarb desierto debido a que realizada la revisan cuantitativa 

de los requisitos legal, administrativo, témico y mnbmico no se 

contb con por lo menos tres concursantes que cumplieran con 

todos los requisitos solicitadm en las bases del concurso, por lo 

que w n  fundamento en el numeral 52 pnijltimo phrrafo de los 

Lineamientos, se rearub el Procedimiento de Adjudicacih 

Directa con el cual se adjudicii. 

Proveedor adjudicado: Tag Stratery Partners, S.C. l 

Impresora de tarjeta plástica (credenciales) con lecnologia 

"irnpresidn por transparencia termica mediante sublimacidn de tinta 

de color y laminado" 

Rquisiabn: 712 

Monto: $449.999.98 

Se realizo el Concurso por Invitación Restringida a cuando 

menw tres proveedores No. IEDF-INV-07ii4. mimo que se 

declard desierto debido a que realizada la revisibn cuantitativa 

de los requisim legal? administra!tvn. tbcnicci y econhied no se 

cont6 con por lo menos tres concursantes que aimplieran con  

todos los requisitos soticitados en las bases del mwrso, por lo 

que con furdamento en el numeral 52 penititimo phrrafo de los 

Lineamientos. se realizo el Procedimiento de Adjudicación 

Directa con el cual se adjudicb. 

I Proveedor adjudicado: Adventech Logistica. S.A. de C.V. 

100 playeras blancas, cuello redondo con impresi6n a 4 tintas. para 

evento "Mundialito por la democracia* 

Requisiabn: 717 

Monto: %IO.OOO.OO 

Se realizb el Procedimiento de Adjudicacibn Directa por monto 

de actuacibn, can justibcion del área requirente, con el mal se 

adjudicó. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: Joce Guillermo Moreno Torres 
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Mantenimiento correctivo por evento para bienes InfomAticos 

Requislddn: 684 

Monto: $75,000.M1 

Renovacibn de licencia del manejador de baw de datos Orade 

Requisicibn: 685 

Monto: &42,000.00 

Renovacibn d e  la licencia de software Vmware VSphere 4.X o 

superior; Renovacidn de la l i n c i a  del s o h a r e  de seguridad 

Firewall Checkpoint y Ibnaa del sofware Windars $%m 2012 

Requisiciones: 686,687,689 y 738 

Monto: $340,912.00 

Se realizó el Procedimiento de Adjiidicacidn Directa por monto 

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

(Numerales 48 y 51 de los Llneamlentos). 

Proveedor adjudicado: Sistemas Totales de Chputo, SA. de 

C.V. 

Se realizb el Procedimiento de AdjudicaU6n Direda por monto 

de actuacibn, m justifcacibn del Area requirente, con el cual m 

adjudiai. (Numerales 48 y 51 d e  los Lineamientos). 

Prweedor sdjudlcado: Oracle de MBxiw, SA. De C.V. 

Se realu6 el Concurso por lnvitaabn Restringida a cuando 

manw tres provedotes No. IEDF-IWW14, mimo que se 

dedarb desierto debido a que rea l ida  b rwisibn cuantitativa 

de los requtsitoc iegal. administrah. témico y eccinbrniw no se 
contó con por lo menos tres concursante que cumplieran con 

todos los requisitos solicitados en las bases del concurso. por lo 

que wn fundamento en el numeral 52 penultimo pdrrafo de los 

Lineamientos, se realub el Procedimiento de Adjudicación 

Directa w n  el cual se adjudid. 

Proveedorw adjudicados: 

IT Serviow and Colutions, SA. 

Onlinet, S.A. de C.V. 

Certificado SSL Secure Site Pm Extended Vatidation de Verisign 

Requisicibn: 688 

Monto: $48.500.00 

Se realu6 el Procedimiento de Adjudicacjbn Direda por monto 

de actuación. w n  just'ieti6n del área requirente. c o n  el cual se 

adjudicó. (Numerales 48 y 51 de los tineamkntos). 

Proveedor adjudicado: Advantage Sewnty, S. de R.L. de C.V. 

Renovacan de las licencias de Helix server ilimitado y Real 

Produwr 

Requisiabn: 690 

Monto: 598,663.79 

. . 

Se realizb el Procedimiento de Adjudicacibn Directa por monto 

de actuación. con justifwcibn del Brea requirente, con el cua1 se 

adjudicii. {Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: XSN Group. S.A. de C.V. 
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Mantenimiento y reparacidn de silhs 

Requisicibn: 71 3 

Monto: $20,MX1.00 

Se realu6 el Pmdimiento de Adjudimaon Directa por monto 

de aduauln. con tres cotizaciones. mn el cual se adjudicb. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Provedor adjudiwdos: Muebles y Colchones Fenix. S.A. do 

C.V. 
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Se adjunta el resumen de las adquisiciones y prestacibn de servicios contratados que muestra la suma de las 

operaciones realizadas conforme al numeral 53 de los Lineamientos y los pormntajes del 80% y 20% con 

relación al volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestacibn de servicios del Instituto, 

correspondiente al primer trimestre de 2014, en concordancia a lo establecido en el Capitulo V, numeral 1 1, 

fracci6n XVI, del Manual del Comité. Anexo 1. 

consejem con el personal del cerviuo profesional electoral de las 
aduaabn, con tres cotizaüones. mn e! cual se adjudicb. 

40 direcciones distritak y ofcinas centralee 
u m l e s  48 y 51 de los Lineamientm). 

dor adjudicados: Cesar Martlnez Alba 
Monto: $29,000.00 

Contar con los recursos necesarios para la contratación de un 

especialista en materia politiw social para la hnparticibn del 

seminario wltura dwn~crática ene le distrito federal, contome al 

calendario de nonaiiiacidn 2014. induido en el programa de 

fomaci6n y desarrollo del personal del servido profesional electoral 

2014 

Requlsicibn: 692 

Monto: 514,601.40 

Se realiz6 el Procedimiento de Adjudicacibn Direda por monto 

de actuacibn, con justirmtidn del área requirente. m el cual ce 
adjudid. (Numerales 48 y 51 da los Lineamientos). 

Pmveedor adjutiido: Trlstano Volpato 



SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DIRECCI~N DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS 

INFORMACIÓN GLOBAL RESPECTO AL 20% DEL VOLUMEN ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL 2 0 0  TRIMESTRE DE 2014 

Recurso Ordlnarlo Total Anual 

80% 
Numerales 1, 34 y 50 

20% 
Numeral S 1  

NOTA: MONTOS SIN IVA 

FUNDAMENTO LEGAL PORCENTAJE MONTO MONTO MONTO 
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 80 1 20 CONTRATACIONES CONTRATACIONES CONTRATACIONES 

ADQWCIONFS Al 30 DF m0 1ER 'TRIMFSTRF 2DO TRIMFSTPF A C W D O  

NUMERALES 1 ,34  y 50 74.56 S 44,473,297.02 $ 2,482,904.39 $ 46,956,201.41 

NUMERAL 51 $ 8,150,219.00 

. TOTAL 87.50 5 50,583,526.25 $ 4,522,894.76 S 55,106,421.02 

U C ~  Enrique Cartaneda Campos 
lef e Depto. Investigacibn. Analisis y 

Seleccidn de Mercado 

Lic. Edu 

TOTAL ANUAL- , 

- , . . 
80'- 20''.'; ; m 

. 

$50,382,650.89 

$12,595,862.67 

5 62,978,3q3.36. 

OX EN RELACI~N AL 
. TOTAL ANUAL ' - 
- . . . . . . 

93.20 

---- 

64.71 

- - - . 

. MONTO POR 
EJERCER 2014 
. , - . , 

$3,420,449.27 

S4,445,443.07 

S 7,871,892.34 


