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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Nacional Electróníeá IU;QUERIMIEN'TO REAUZADO .POR EL: 

LA·018TOM999•E36c2022 .... 
•Servicio ele Implementaclón del Sistema de Gestión ele Eneárgado de.ía Sub<Ji.rección de Infraestructura 

Seguñda<I de la Información basada en el &tándar de 'Tecnologías de la Información y 
Internacional ISO IEC 27001 ". Comunicaciones 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 04 de julio de 2022, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los 
Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron las personas servidoras públicas 
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Licitación, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, 
(la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en la Sección III, inciso a); b); e); h); j) de la convocatoria a 
la licitación. 

Este acto fue presidido por el C. Juan Ricardo López Cruz, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad 
de Adquisiciones y Servicios, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de 
Energía, en términos del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016, quien, al inicio de este 
acto señaló que en términos de lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, por tratarse de un 
procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de 
los licitantes a participar en este procedimiento de contratación. 

Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y en términos de lo previsto en los artículos lo., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios considera necesario 
adoptar acciones y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente 
la de los visitantes, en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación 
remota. 

El presidente del acto fue asistido por las personas servidoras públicas representantes del Área Requirente el 
Ing. Erasmo Jonathan Rosas Ruiz, Encargado de la Subdirección de Infraestructura y Comunicaciones; y 
Ing. Jorge Alberto Sosa Ortiz, Jefe de Unidad de Seguridad informática, cuyos nombres y firmas aparecen 
al final de la presente Acta. 

Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 
reportando el sistema lo siguiente: 

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra a continuación: 

4. Kinakuta S. de R.L. de C.V. 
5. Scitum S.A. de C.V. 
6. Silent4business S.A. de C.V. 
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Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0: 
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Se llevó a cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron a través del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, 
revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se 
adjunta a esta Acta copia de las pantallas del sistema CompraNet. 

Después de verificar la recepción de la documentación presentada por el licitante y adjuntar a la presente Acta 
copia de las pantallas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley. 

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la 
lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos 
de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes totales de cada 

/ proposición, como se consigna a continuación: 

·l 
I 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Públfoa Nacional l:lectrónica RE(2UERI.MIENTO REAUZADO POR EL: 

LA-018TOM999-E36-2022 . • .. . •· . . . . . 
•.servicio de Implementación .del Sistem~ de .l;estión de Encargado de lasubdi.-ec:ción de Infraestrue!:Ura 

Seguñdad de la Información basada en el Estándar de TecnologÍ!'" de la Información y 
Internacional'ISO IEC 27001". Comunicaciones 

Licitante 
·· .. 

Desarrollo en Servicios Organizacionales, S.C. 

Folio: 000150 a 000151 

Licitante 

Grupo Cynthus, S.A. de C.V. 

Folio: 0039 a0040 

IQSEC, S.A. de C.V. 

Folio: 00001 

. . 

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

Folio: 1 a 2 

Scitum, S.A. de C.V. 

Folio: 1 

Licitante 

Licitante 
· . 

Licitante 

Licitante 

Silent4business, S.A. de C.V. 

Folio: 

Bc,ul2:VaíC: ~oo:fo 
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1 •· tmoorte de la Prooosición 
' ··· Partida . Subtotal 

1 $949,240.02 

<t949.240.02 

Im orte de la Pro osición 
Partida Subtotal 

1 $4,411,000.00 

4 411 000.00 

Im orte de la Pro osición 
l'ártida Subtotal 

1 $3,343,860.00 

3 343 860.00 

1 · .. Imoorte de la Pro=sición . 
Partida Subtotal ... 

1 $2,497,486.50 

$2.497 486.50 

orte de la l'ro osición 
l'artida Subtotal 

1 $1,899,096.00 

1 899 096.00 

Im orte de. la Pro osición 
J>ártida Subtotal 

1 $7,855,215.13 

7 855 215.13 
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rte de la el'.I> 
ida: 

1 $13,319,900.00 

Folio: 659 a 662 
$13 319 900.00 

Con fundamento en el artículo 35, fracción II de la Ley, y lo indicado en el inciso j) de la Sección III, de la 
Convocatoria a la Licitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 
acto, la participación de las personas servidoras públicas que asisten a quien preside el acto se realizó por 
videoconferencia. 

De conformidad con el artículo 35, fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación 
y con base en ella, se emitirá el Dictamen que servirá para la emisión del fallo correspondiente, el cual será 
dado a conocer en junta pública el día 11 de julio de 2022 a las 11:00 horas, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, 
C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el 
nuevo plazo no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 
electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html? ncp-1518449951603.274-1, para efectos de su 
notificación, este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de esta 
fecha se fijará en la oficina de la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo 
López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, un 
ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de 
cinco días hábiles. 

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió 
ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 18:15 horas del 04 de 
julio de 2022. 

Esta Acta consta de un total de 40 fojas, integradas por 5 fojas del acta, 21 fojas de las pantallas del sistema 
CompraNet y 14 copias que contienen los precios unitarios presentados por los licitantes, firmada para los 

/fectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de esta. 

l 
I 

l/ 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Nacional Electrónica REqUERIM~ENTO .REAUZADO POR EL: 

IA-018TOM999-E36C2022 
•servicio de Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información basada en el Estándar 
Internacional ISO/IEC 27001". 

POR EL ÁREA CONTRATANTE 

Jefatura de Departamento en 
C. Juan Ricardo López 

la Jefatura de Unidad de Cruz 
Adquisiciones y Servicios. 

POR EL ÁREA REQUIRENTE 

Ing. Erasmo Jonathan 
Rosas Ruiz 

POR EL ÁREA TÉCNICA 

Subdirección de 
Infraestructura de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones 

Encargado ·de la.Subdirección de Infraestructura 
de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

! 
I 

Participación Videoconferencia 

Ing. Jorge Alberto Sosa Jefatura de Unidad 
Ortiz Seguridad informática de Participación Videoconferencia 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Auditoría Interna, de 
Lic. Susan Jahaira Terán Desarrollo y Mejora de la 
Gutiérrez Gestión Pública del Órgano 

Interno de Control 

Participación Videoconferencia 

--------------- FIN DEL ACTA---------------

8c,uleveíC Adoifo r·."1:;:í:,':'JS .',;:,. 2:iS7 :risc, :3. _.J.o .C'.J:ies 
,:,t,1·-2;;.:: ,. Ciuo21d ü2 i•i2:,Z::-J 
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11 :00 a. m. CST • Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lopez Cruz J. (1: 

14-- Volver a fa Lista Continuar con la apertura 1 ~ Publicación DOF .~: 

Procedimiento: 1102577 - Servicio de Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información basada en el Estándar Internacional ISO/IEC 
27001 

/,: Evaluación Técnica 

Expediente:2463222- Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información 

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/07/2022 11 :00:00 a. m. 

Administración del ProcedL Monltoreo de Licit... Grupo de Evalua... Apertura de proposiciones F ... ===========:-:=== Dlscusio ... Mensajes Unidad Compradora/ LiciL 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

}} Licitante: DESARROLLO EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SC 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

i Aceptado 1, Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) (§:1 Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 03/07/2022 07:01 :20 p. 
m. Por OMAR EDUARDO ANDRADE VILLARREAL 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (62 KB) ~ 

~ Histórico 

.,, 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~· Introducir mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

..,. 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la 
Unidad Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados □eia7dentificacion oficial vigente con 
nombre, fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de fa 

DOCUMENTO persona física o moral. 
1 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la 

Preguntas Contestadas 

12 {de 12) 

Valor 

fs INERL DSO.pdf {1,048 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) (§) 

1.1.2 
persona físíca o moraL 

DOCUMENTO* Acreditación de 1i'ca~e'cx"is"te"n~c"ia'~1eccgc-a"I y'"p=-e~r~s7on"°a'"Hdad juríd"'iccca-. ------~lfl-. ~F=o=R,..M,..AccT~0~2=-.-p..,df~(6,..Z=-2=Ks=¡~-----
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existenc·1a legal, así 
como la de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar e! CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo. 
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3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domici!ío y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en !os casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identlñcación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como 
su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad 
1.1.3 ROCUMENTOmexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo. 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 

(S FORMAT03 
NACIONALIDAD.pdf (626 KB) 

1.1.4 
DOCUMENTOal9uno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo ® FORMATO 4 50 y 

4 parrafo de la LEY. tiO.pdf (593 KB) 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal 

-------~d~ec,cl=a persona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaración de Integridad. 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 

11 5 
DOCUMENTO u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los @1 FORMATO 5 

· · 5 demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir !NTEGRIDAO.pdf (593 KB) 
verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo 
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de 
un acuerdo de voluntades. 

DOCUMENTO El escrito debe corresponder: 1.1.6 6 
1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, 
y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requísitados 

(S FORMATO 6 
CONJUNTA.pdf (632 KB) 

O (O) (§) 

O (O) (§) 

O (O) l}s) 

O (O) (§) 

los form · ormatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. * Carta ios electronicos d'"e~cro~m~u~n"ic~a~c"io"'n=------------------

Los UCITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios 
electrónicos de comunicación deberán presentar carta de aceptaclón 
debidamente firmada por el LICITANTE o el Representante Legal de !a 
persona física o mora!, en la que manifiesten que se tendrán como no 
presentadas sus proposiclones y, en su caso, la documentación requerida por 
la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 

1_ 1 7 OOCUMENTOpropos!c~ones y/o demá~ información n9 pueda abrirse por tener algún virus 
· 7 informatice o por cualquier otra causa aJena al CENACE'. 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más fardar 
diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará 

@J FORMATO 7 ACEPTACION
ENVIAR POR 
CORREO .... (593 KB) 

O (O) (§) 

~=-~•- ·como hora de recepción_La g~u~•~r•~g~is~t~r•~•l~c~º~''~•~o~•~l•~c~t~rórn~ic~or _______ ~-~-------------
1.1.8 DOCUMENTO* Escrito de Estratificación @¡ FORMATO 8 

8 MIPYMES.pdf (594 KB) 
Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-
CON~14) cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la 
persona física o moral. 
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratificacion empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

O (O) (§) 

t 
. .,,4: 
' 
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1.1. 9 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 
* Propuesta Técnica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especificacipnes, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TECNlCO de la 

DOCUMENTO CONVOCATORIA. 
9 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la última 
hoja que integra la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas 
_______ _,d,,ec,;l:caé'cs:"ju"cn"'tafs",Q.e !as ¡untas aclaraciones y la propuesta económica. 

* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación. 

@J FDRMAT09 
TECNICD.pdf (2,721 KB) 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la 
cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

DOCUMENTO @J FORMATO 1 O 1 
· 1 · 

10
1 O .Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del ECONOMICO.pdf (852 KB) 

LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la última 
hoja que integra la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de !as juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de 

1 111 DOCUMENTO negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con @¡ FORMATO 17 CONFLICTO 
· · 11 :consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con DE INTERES.pdf (593 KB) 

servidores úblicos 

2DOCUMENTD C ¡· . I bl d . @J PUNTOS Y 
1.1.1 12 .* ump1mrentoa ata a epuntosyporcentaJes. PoRCENTAJES.pdf (

41
,
761 

KB) 

O (O) ¡;;, 

O (O) ® 

O (O) (El 

O (O) IJ!J 
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Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

1- )) Licitante : GRUPO CYNTHUS 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

1 Aceptado ! ~ Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) eD· Ver/Añadlr Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envalda por Ronda O On 04/07/2022 10:04:03 a. 
m. Por Maria Esther Santana Medina 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento tecnico Firmado Digitalmente 

Technica/EnvelopeSummary.pdf(4).p7m (61 KB) &p, 

-19 Histórico 

~ 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~ Introducir mi evaluación Q},?Cornprobar la descarga de Anexos 

"' 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL~ Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

1.1.2 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la 1dentiTicacion oficial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

DOCUMENTO moral. 
1 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral. 

DOCUMENTO* Acreditación de ia existencia iegal y personalidad jurídica. 
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federa! de Contribuyentes, nombre, domicilío y actividad 

Preguntas Contestadas 

12 {de 12) 

Valor 

@ 1.1.1 Identificación Rep 
Legal.pdf (375 KB) 

!El 1.1.2 Acreditación de 
personalidad 
juríd.. (326 KB) 

Comentarios" 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) !;el 

O (O) !;el 



1.1.3 

empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.EC.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

.7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio . 

. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad 
3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Lega! de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Manifiesto de no existir Impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno 

[J 1.1.3 Manifiesto de 
Nacionalidad.pdf (327 KB) 

DOCUMENTO de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de ~( 1: 1.4 Manifiesto de no 
1.1 .4 4 la LEY. exrst1r 

impedimen ... (307 KB) 
Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (eJ1rma) 

O (O) fJsJ 

O (O) @ 

y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
-------~f"'isaiic,,a7o'-"m"'oral, así como7ec.l7n~om=bccr•=de"'l~m"i"'s"m"o"-.--------------------------* Declaradón de Integridad. 

1.1.5 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las 

DOCUMENTO evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
5 aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes. Incluya la manifestación ÜBajo protesta de decir verdad". 

[?¡ 1.1.5 Declaración de 
lntegridad.pdf (307 KB) 

O (O) fJs) 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
-------~R~e,,p"-re"'s"e"-n~ta"n'-"'te ~al de la per~Q.i::@ físíca"'o"m'Foéira"l.~a"s~í~co"'m=o~e"-l "no"'m=b"re~d~e"'l~m"i~s"m"'o _______________ _ * Modelo de Convenio de Participacion Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

1.1.6 ~OCUMENTO El escrito debe corresponder: 

1.1.7 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los 
formatos correspondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunícación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el 

DOCUMENTO que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por 
7 tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

R 1.1.6 Participación 
conjunta.pdf (307 KB) 

la 1.1.7 Carta de 
aceptación medios 
electró.. (307 KB) 

O (O) fJs) 

O (O) ® 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 
del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 

_______ @9istre §]_correo el~c'cc,tr"'ó~n~icc,oc_. ________________________________ _ 
* Escrito de Estratificación 

1 .1.8 

1.1.9 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO~CON-
14) cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrrto Incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTO digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 
8 

2.~~~tenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratificacion empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda !a información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

DOCUMENTO* Propuesta Tecnica 
g 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, 
así como sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos 

[8 1.1.8 Manifiesto 
MIPYMES.pdf (311 KB) 

la 1.1. 9 Propuesta 
Técnica del 
Servicio.pdf (825 KB) 

O (O) @ 

O (O) ¡(i¡i) 
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solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada de! LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Técnica. 

·oue exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de 
las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica. 
* Propuesta Economica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

1.1.1 o~gcuMENTOContenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o ® 1 · 1 ·1 O Propuestª 
-del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que inte_gra Económica.pdf (332 KB) 
la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de !as juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 

O (O) ¡¡¡J 

legales aplicables. _ * Acuse del manifiesto en el que aTI-rm_e_o_n_ie_g_u_e~l-os-v,-n-c-ul_o_s_o_r_e-la_c_io_n_e_s_d_e ________________ _ 

1 _ 1 11 DOCUMENTO negocios, _la_borales, p~ofesionales, personales o de parentesco con @ 1.1.11 Manifiesto de 
· 11 .consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con vínculos .pdf (463 KB) 

servidores úb/icos 

1.1.12~fCUMENTO * Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. 
r.~ 1.1.12 Cumplimiento a 
18tabla puntos y 

9,800 KB 

O (O) ¡¡¡) 

O (O) @ 
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Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

« < }) Licitante: IQSEC SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

\ Aceptado j Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) (§) Ver/Añadír Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 
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Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

~,\f:f, TechnlcalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB); (f&. -~ 

ry Histórico 

.,.. 1. Requeñmiento Técnico/ Legal 
~ Introducir mi evaluación (l?Comprobar la descarga de Anexos 

Preguntas 
~ 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora Contestadas 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

1.1.2 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de !a ident1ficacion oficial vigente con nombre, fotografía 
DOCUMENTOY firma def LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral. 

1 Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral. 

DOCUMENTO* Acredítadón de la existencia legal y personalidad jurídica. 
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencía legal, así como la de su 
Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

12 (de 12) 

Valor 

® 1.1.1 
DOCUMENTO 
1.pdf (1,881 KB) 

§ 1.1.2 
DOCUMENTO 
2.pdf (789 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) ® 

0(0) e;!) 
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1.1.3 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades 
al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio. 

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTO.Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. 
3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 

autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del mismo. 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los 

1 _ 1.4 ~OCUMENTOsupuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

§ 1.1.3 
DOCUMENTO 
3.pdf (781 KB) 

@ 1.1.4 
DOCUMENTO 
4.pdf (747 KB) 

O (O) ® 

O (O) S 
Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de !a persona físíca o 

-------~m~ora/, así como el nombre d:,-ec,I-'-m"'ice.sm=o"-. ______________________________ _ 
* Declaración de lntegííaacl. 

1.1.5 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las 

DOCUMENTO proposiciones, e! resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación ''Bajo 

protesta de decir verdad". 

@ 1.1.5 
DOCUMENTO 
5. pdf (7 47 KB) 

O (O) S 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
_______ _,Lc=¡egal de la persona física o mora!, asf."c~o;:m.ooc;es,l_:,ncco:cm.!!b"r"-e-"d"e"I m=isccmc,o"------------------____ _ * Modelo de Convenio de Participaclon Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un acuerdo de 
voluntades. 

1.1.6 ~OCUMENTO El escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Lícitantes, y 
3. Cada empresa partíclpante adjunte debidamente firmados y requisitados los formatos 
correspondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

@) 1.1.6 
DOCUMENTO 
6.pdf (744 KB) 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten 
que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación 
requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las ~ 

1 1 7 
1 _1.7 DOCUMENTOproposicio~es y/o demás [nformación no pueda abrirse por tener algún virus informático o D~clJMENTO 

7 por cualquier otra causa aJena al CENACE. 
7

.pdf (7
4

7 KB) 

1.1.8 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, 
se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico. 
* Escrito de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-14) cuál 
es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTOdigitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de [a persona física o moral. 
8 2. Contenga la manífestacíón "Bajo Protesta de Decir Verdad" 

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

1.1.9 DOCUMENTO* Propuesta Técnica 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así como 
sus respectiv9s especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro 
del ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de !a persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta 
Técnica. 

§ 1.1.8 
DOCUMENTO 
8.pdf (754 KB) 

(!§ 1.1.9 
DOCUMENTO 
9.pdf (23,634 KB) 

O (O) ® 

O (O) ® 

O (O) ® 

O (O) (§) 



Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las 
-------~iu~n""t~•s~d~e~l•~sc,i;cu~nt=ª§i aclaraciones y la propuesta económica. 

* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida 
y el precio unitario por cada uno de ellos. 

DOCUMENTO ® l.1.lO 
1.1.1010 Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del DOCUMENTO 

Repre_se~tante Legal de !a persona física o moral en !a última hoja que integra la Propuesta 1 O.pdf (1,373 KB) 
Economrca. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las dísposiciones legales 
a licab/es. 

DOCUMENTO* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, [B 1.1.11 
1.1.11 11 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta DOCUMENTO 

el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos 11.pdf (1,112 KB) 

1.1.1 z?f CU MENTO* Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. o~6út1iNTO 
12. df 19,346 KB 

O (O) CID 

O (O) CID 

O (O) CID 
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Fecha y hora de apertura de proposíciones: 04/07/2022 71:00:00 a.m. 

Administración del ProcedL Monitoreo de LiciL Grupo de Evalua... Apertura de proposiciones F ... 

==-=---==-=-==-================--------
Discuslo ... Mensajes Unidad Compradora / Licit... 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

¡ ... < }) Licitante: KINAKUTA S DE RL DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

1 Aceptado ! Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 04/07/2022 07:09:21 a. 
m. Por Fernando Lopez Garcia 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento tecnico Firmado Digitalmente 

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (67 KB) ~ _-; 

~ Histórico 

.,,, 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~Introducir mi evaluación il:,?Comprobar la descarga de Anexos 

'" 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la 
Unidad Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la identificación oTicial vigente con 
nombre, fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de !a 

DOCUMENTO persona física o moral. 
1 

Preguntas Contestadas 

12(de12) 

Valor 

15 1.1.1 INE Representante 
LegalFOLIO.pdf (784 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro} 

o 
Comentarios 
de 
Evaluacíón 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) !;sl 
Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la 

~~~=====persona física o moral. 
1.1.2 DOCUMENTO* Acreditación d'"-'eCf1a:'c'exeai"st;-:e:::n-:cc"ia-;l::-eg:ca:.1ccy:::p:::e-=rs'"'o:::n:::a"li"da""d7 J'"'•u:::rí'"d"ic-:ca-.· ------c®~-1-1~_~, .~2-. A~c,-e~d~it-am~ie-n-to~d-•----0-(0_)_~--

2 personalidadFOL ... (555 KB) 
Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así 
como la de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre 
del mismo. 
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3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domlcilío y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así 
como su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTO Que _la persona física o m?ral Ll(?[TAN"'!"E manifieste que ~s de nacionalidad @¡ 1 _ 7 _3. Manifiesto de 
7. 7 .3 mexicana. Incluya la mamfestac1on BaJo Protesta de Decir Verdad, firma - . . 3 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del nacIonal,dadFOLIO.p ... (41 O KB) 
Representante Legal de la persona física o moral, así como e[ nombre de! 
mismo. 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTO alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 

7 .7.4 4 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 

_______ ...,Lc,e,,g,_,a,_I ;,.dee..,,la,,.persona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaración de Integridad. 

[2 1. 7 .4. Manifiesto de no existir 
impedime ... (411 KB) 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

1 1 5 DOCUMENTO procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 0 1.1.5. Declaración de 
· · 5 con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo integridadFOLIO.pd .. (410 KB) 

protesta de decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo 
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de 
un acuerdo de voluntades. 

1_1_6 ~OCUMENTOEI escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los 
Llcitantes, y 

@ 1.1.6. Modelo de convenio de 
participaci ... (409 KB) 

O (O) (el 

O (O) S 

O (O) Gel 

O (O) Cel 

3. Cada empresa particípante adjunte debidamente firmados y requisitados 
los formatos corresl?.ondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso f!I 8. 

----------'.~_ "céca'értéca~di-'e~a"c'ée'éptcca"icion de uso de medios electronicos de comunicacioz'no"'-------------------

1.1.7 

Los UCITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios 
electrónicos de comunicación deberán presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el LICITANTE o el Representante Legal de !a 
persona física o moral, en la que manifiesten que se tendrán como no 
presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida 
por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 

DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún 
7 virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

[s 1.1.7. Carta de aceptación por 
el uso de ... (411 KB) O (O) (el 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar 
diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará 
:como hora de recepción la que registre el correo electrónico. 

7 .7 .8 DOCUMENTO* Escrito de Estratif1cacion @ 1.1.8. Escrito de 
O 

(O) © 
B . _ _ EstratificaciónFOLIO.p (412 KB) Que la persona f1s1ca o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-. ·· 

CON-14) cuál es su níve! de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

7. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la 
persona física o moral. 
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratifrcacion empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 
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1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 
* Propuesta Técnica 

Que la persona físíca o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especificacipnes, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la 

DOCUMENTO CONVOCATORIA. 
1.1.9 g 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o mora! en la 
última hoja que integra la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones 
derivadas de las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta 
económica. 
* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, !a 
cantidad requerida y el precio unHario por cada uno de ellos. 

DOCUMENTO 1 · 1 · 1 °1 O Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Lega! de la persona física o moral en la 
última hoja que integra la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con !a propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de !as juntas de aclaraciones. 

[¿t 1.1.9 Propuesta Técnica SGSJ 
CENACE 2022 ... (8,441 KB) 

!¿¡ 1.1.1 O Propuesta Económica 
SGSI CENACE 2 ... (437 KB) 

O (O) te) 

O (O) te) 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las 
dis. osicion~s legales aplicables. 

--------'*"'A;o<cuse del manifi"1e"s7to~e"n=el;=.q~u°'e~a~fi-1r~m-e_o_n~i-eg~u-e~10-s-v7ín_c_utlo-s-o~re7la-c"io-n_e_s~-----------------
1 111 DOCUMENTO de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con 0 1.1.11 Formato 11. Acuse de 

· · 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas presentación ... (305 KB) 
con servidores úblicos 

1.1.12°
12

0CUMENTO * Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. iÉ 1· 1 ·12· Cumplimientoª la 
Jabla de punto ... (39,796 KB) 

O (O) te) 

O (O) ~ 

/ 
! 
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11 :02 a.m. CST - Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lopez Cruz .l C.,: 

~ Volver a la Lista Continuar con la apenura ) ~ Publicación DOF .:.:.; 

Procedimiento: 1102577 - Servicio de Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información basada en el Estándar Internacional ISO/IEC 
27001 

/: Evaluacíón Técnica 

E>::pediente:2463222- Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Fecha y hora de apertura de proposíciones: 04/07/2022 11 :00:00 a. m. 

_A_dm_in_is_tm_ci_ó_n_de_l_P_rn_c_e_di _____ M_o_n_tt_o,_e_o_d_e_Ll_c_it._ .. __ G_,_o~po_d_e_Ev_a_lu_•---_ Apertura de proposiciones F ... Discusio ... Mensajes Unidad Compradora/ Licit ... 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

)} Licitante : SCITUM SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

\ Aceptado 1, Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de fa Respuesta anterior) 

O (O) (§; Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta en vaída por Ronda O On 03/07/2022 10:05:35 p. 
m. Por Alva Paloma Serna Rodríguez 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento tecrtico Firmado Digitalmente 

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (62 KB). ~ 

~ Histórico 

.,., 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~Introducir mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

"" 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la 
Unidad Compradora 

(Parámetros Locales} 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la identificacíon oficial vigente con 
nombre, fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la 

DOCUMENTO persona física o moral. 
1 

Preguntas Contestadas 

12 (de 12) 

.Valor 

@J 
IDENTIFICACION.pdf (17,101 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro} 

O (O) (El 

1.1.2 

Acreditar la persona!ldad del LICITANTE o del Representante Legal de la 
persona física o moral. 

DOCUMENTO* Acreditación de 1c:a'-:e'::x"is"te:::n:::cccia=1e:::g-::ac:1 y-;-p::e:::rc-so-::n::a:.1"id"'a"d"ju:::r"'íd'ic:::ac-_--------,@J"s-F=o=-R=-McccA-=T:::O-c2c-P=---------
0
-(-0)-cél---

2 Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así JURID!CA.pdf (3o9 KB) 
como la de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o mora!, así como el nombre 
del mismo. 
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3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula 
de identíficación fiscal (R.F.C.)) acord~ al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así 
como su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTO Que Ja persona física o m?ral Ll(?!TAN~E manifieste que ~s de nacionalidad @ FORMATO 3 
1.1.3 3 mexicana. Incluya la man1festac1on BaJo Protesta de DecJr Verdad, firma NACIONALIDAD df (132 875 KB) 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del -P , 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo. 
* Manlfresto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTO alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 

1.1.4 4 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 

_______ Leg-ª1_de la (?.ersona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaracíón de Integridad. 

8) FORMAT04 
IMPEDIMENTO.pdf (825 KB) 

1.1.5 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan 
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

DOCUMENTOprocedlmiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas @ FORMATO 5 
5 con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo INTEGRIDAD.pdf (115 KB) 

protesta de decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digital"lzada de! LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo 
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de 
un acuerdo de voluntades. 

DOCUMENTO El escrito debe corresponder: 1.1.6 6 
1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los 
Ucitantes, y 

@¡ FORMATO 6 
CONJUNTA.pdf (123 KB) 

O (O) (si) 

O (O) ® 

O (O) (si) 

O (O) (si) 

3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados 
los_ formatos correspondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el B. 
* arta de aceptación de uso de medios electronicos d'~e-'c::o'=m'cu::n"i;c'cac"c,'ióé-':n:=-------------------

1.1.7 

Los UCITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios 
electrónicos de comunicación deberán presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el UCIT ANTE o el Representante Legal de la 
persona física o mora!, en la que manifiesten que se tendrán como no 
presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida 
por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 

DOCUMENTO proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún @ FORMATO 7 
7 virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". ELECTRONICOS.pdf (115 KB) O (O) éil 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por UCIT ANTE o el 
Representante Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más 
tardar diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará 

~~~=~==- como ~orad~ rece~ción la que r~•~g~is~tr~e~e~l~c~o~rr~•o~•~l•~c~tr~ó~ni~c~o~. -------,,,--,c=~=--=------------
1.1.8 ~OCUMENTO * EscritoileEstrati Icación 8) FORMATO 8 O (O) (si) 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FQ-:MIPYMES.pdf (122 KB) 
CON-14) cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la 
persona física o moral. 
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratif1cacion empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerlda del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA. 

En caso de documento emítido por la SE 
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1.1.9 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. lndica el nivel de estratificación del LICITANTE. 
* Propuesta Técnica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especif1cacipnes, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la 

DOCUMENTO CONVOCATORIA. 

9 Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Lega! de la persona física o moral en la 
última hoja que integra la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, !as modificaciones 
derivadas de las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta 
económica. 
* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servlcíos objeto del procedimiento de 
contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la 
cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

1 1 10DOCUMENTO 
· · 1 O Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 

LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la 
última hoja que integra la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las 

@ FORMATO 9 PPTA 
TECNICA.pdf (439 KB) 

@ FORMATO 10 Ppta Economica 
Scitum.pdf (170 KB) 

O (O) ® 

O (O) Uf) 

-------~d~is~p~o~s=ic_lones lega~l•~s~a~p~li=ca=;b~l=•s~--~-------------------------------* Acuse del manifiesto en el que afirme o nlegue los vínculos o relaciones 

1 1 11 DOCUMENTO de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con 
· · 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas 

"con servidores úblicos 

1.1.12~fCUMENTO· * Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. 

0 FORMATO 11 
Vinculos.pdf (712 KB) 

0 IV.CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS.pdf (152,813 KB) 

O (O) íl') 

O (O) fl') 



11 :02 a. m. CST - Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lo~z Cruz .1, 

f- Volver a la Lista Continuar con la apertura 1 !e-? Pubílcación DOF ;;.-.-

Procedimiento : 1102577 - Servicio de Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información basada en el Estándar Internacional ISO/IEC 
27001 

Evaluación Técnica 

Expediente:2463222- Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Fecha y hora de apertura de proposicíones: 04/07/2022 11 :0D;OO a. m. 

Administración del Procedi.- Monitoreo de Licit.- Grupo de Evalua- Apertura de proposiciones F ... Discusio ... Mensajes Unidad Compradora/ Licit ... 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

< » Licitante: SILENT4BUSINESS SA DE CV .o 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

( Aceptado ¡ Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual {Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta en vaída por Ronda O On 04/07/2022 09:59:56 a. 
m. Por Layla Delgad!llo Aguílar 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento tecnico Firmado Digitalmente 

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) ~ 

~ Histórico 

.,., 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~ Introducir mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

"' 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL~ Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Preguntas Contestadas 
Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la identitlcacion oficial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física 

DOCUMENTOo moral. 
1 

12 (de 12) 

Valor 

@ 1.1.1.- DOCUMENTO 
1.pdf (186 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro} 

O (O) (D 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la 
~sana física o [JlOra!. 

"1 ~.1~.2~D~D~c~u~M=E"N~T~O * Acreditación de'l~a~e~x~ist7 e_n_c_ia~le_g_a"I y~p_e_r_s-on~a'l-id-a'd-ju-r-id"ic_a __________ [é~7$-. 1~_~1~.2-. -~D~O~C~U~M=E~N~T~0----
0

-(-0)_W_ª_ 

2 2.pdf (264 KB) 
Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, asi como 
Jade su Representante LegaL 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscriblr 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo. 
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3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de ·identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en !os casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

-8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad 
1.1.3 3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de !a persona física o moral, así como el nombre del 
mismo. 

1.1.4 

* Manifiesto de no existir impedimento para particlpar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTOªl~uno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
4 parrafo de la LEY. 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de 

-------~la=-,,P~•csrscCo~n~a, física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaración de Integridad. 

1.1.5 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las 

DOCUMENTO evaluaciones de las proposie;í~nes, el r~sultad~ del procedimi~~to, u otros _ 

5 aspectos que otorguen condiciones mas venta1osas con relaciona los demas 
participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad''. 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona físíca o moral, así como el nombre del 
mismo 
* Modelo de Convenio de Pariícipac1on Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

1.1.6 ROCUMENTo·EI escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requlsitados los 
formatos correspondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

[B 1.1.3.-DOCUMENTO 
3.pdf (145 KB) 

@; 1.1.4.- DOCUMENTO 
4.pdf (146 KB) 

[s 1.1.5.-DOCUMENTO 
5.pdf (146 KB) 

f!1 1.1.6.- DOCUMENTO 
6-:-pdf (141 KB) 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos 
de comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada 
por el LICITANTE o e! Representante Lega! de la persona física o moral, en la 
que manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en 
su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando e! archivo 
electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no 

1 1 7 DOCUMENTO pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena @ 1.1.7.- DOCUMENTO 
. . 7 al CENACE". 7.pdf (145 KB) 

1.1.8 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral, y ser env·1ada a más tardar diez minutos 
antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la 
cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará corno hora de recepción 
la que registre el correo electrónico. 
* Escrito de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO
CON-14) cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verlfrcará que el escrito contenga ñrma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTo'~i~~}!1~da por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física G 1. l .S.- DOCUMENTO 
8 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Declr Verdad" 8.pdf (150 KB) 

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

7 .1. 9 DOCUMENTO'* Propuesta Técnica @) 1.1.9.-DOCUMENTO 

O (O) (§) 

O (O) (§) 

O (O) iJ!i) 

O (O) (,el 

O (O) G9 

O (O) (,el 



-> 

9 
Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especif1cacipnes, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la 
CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE 
o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que 
integra la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas 
__________ d_e~l~•s~ju_n~t•~s.d-•~las juntas aclaraciones y la propuesta económica. 

* Propuesta Ecoñomica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la 
cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

9.pdf (1,017 KB) 

l.l 10ooCUMENTO _ . . . . . @ 1.1.10.-DOCUMENTO 
· 10 Contenga la firma electromca (e.firma) y/o autografa d1g1tahzada de! LICITANTE 10.pdf (225 KB) 

o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que 
integra la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
* Acuse de! manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de 

1 1 11 DOCUMENTO negocios, }a.borales, p~ofesionales, personales o de parentesco con 
· · 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con 

servidores úblicos 

1.1.12?fCUMENTO * Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. 

@ 1.1.11.-DOCUMENTO 
11.pdf (1,709 KB) 

@ 12 Puntos y 
Porcentaies.pdf (122,773 KB) 

O (O) c;¡J 

O (O) @ 

O (O) f;JJ 

O (O) @ 
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11:02 a.m. CST - Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lopez Cruz .1, (!: 

~ Volver a la lista Continuar con la apertura (a? Publicación DOF .'.:.-

Procedimiento : 1102577 - Servicio de Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información basada en el Estándar Internacional ISO/IEC 
27001 

;/i." Evaluación Técnica 

Expediente:2463222- Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/07 /2D22 11 :00:00 a. m. 

Administración del ProcedL Monitoreo de Licit ... Grupo de Evalua... Apertura de proposiciones F ... Discusio ... Mensajes Unidad Compradora/ LiciL 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

¡,-. « Licitante: VALUG CONSULTORIA SA DE CV , 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

\ Aceptado 1 Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta en va ida por Ronda O On 04/07/2022 09:35:21 a. 
m. Por Saidd Gerardo Cossio Ortíz 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

í;_;rl3: TechnicalEnvelopeSummary.pdfp7m (61 KB) ~ 

~ Histórico 

.,.. 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~ Jntroduclr mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

"' 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL w Parámetros definidos por Preguntas Contestadas 
el Operador de la Unidad Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la identificacion 
oficial vigente con nombre, fotografía y firma del 

DOCUMENTO·L.!qlTANTE o del Representante Legal de la persona 

1 f1s1ca o moral. 

Valor 

[a UD_Rep_Legal.pdf (1,171 KB) 

12 (de 12) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) (;§:) 

Acreditar fa personalidad del LICITANTE o del 
R~.2_rese!11ª.!;!!~L~gal de la persona física o moral. 

"1".1".2"'D"O"C"U"M"'E"'N"T"O~, Acreditacion ae la ex°'is'ét~en"c"-ia="1e"'g'ciatr'y"p"'e-"rs"o"n"'a'l~id"a"d--~®-, 72._~P~e-,s-o-n-_J-u-ri7d~ic-a-.p7d~f 7(1-,-, 97 9~K~B~)-------
0
-(-0)_(;§:)_ 

2 jurídica. 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su 
existencia legal, así como la de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que et LICITANTE o el 
Representante Legal de !a persona física o moral 
LJCITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el 
CONTRATO respectivo. 
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2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de 
la persona física o moral, así como e! nombre del 
mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, 
domicilio y actividad empresarial (conforme a su cédula 
de ídentificación fiscal (R.F.C.)). 

Adiciona/mente en !os casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta 
constitutiva y su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)) 
acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras púb!lcas en las que 
le fueron otorgadas las facultades al Representante 
Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo 
electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que 

1.1.3 DOCUMENTO es de nacionalidad mexicana. Incluya la manifestación ® 3_Nacíoanlidad_Mex.pdf (7,11 o KB) 
3 Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica 

(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así 
como el nombre del mismo. 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que 
no se encuentra en alguno de los supuestos 

DOCUMENTOe~tablecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
1.1.4 4 parra/o de la LEY. @l 4_Imp_Participar.pdf (1,111 KB) 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa dlgltalizada del 
LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaración de Integridad. 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos del CENACE induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

11 5 DOCUMENTO procedimiento, u otros aspectos que otorguen r~ 5 Decl Integridad pdf (1110 KB) 
· · 5 condiciones más ventajosas con relación a los demás il:3 - - · ' 

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Lega! de la persona 

--------'fe;ís"icc,a'-"o-"m"'ora/, así como el nombre del mismo 
* Modelo ae Convenio de Participacion Conjunta . 

.Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un acuerdo de voluntades. 

DOCUMENTO El escrito debe corresponder: 
1.1.6 6 1. Al modelo de Convenía de Participación Conjunta, 

2. Esté debidamente firmado por los representantes 
legales de los Ucitantes, y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente 
firmados y requisitados los formatos correspondientes 

[B 2_Person_Juridica.pdf (1,199 KB) 

O (O) (;l) 

O (O) (;l) 

O (O) @ 

O (O) @ 

~~-~--· a los Formatos 2, 3, 4, s,,;Yc..:ee,n,_se,uc:.c,cae,sa,oc;e;,1~8"-. ------------------------------
1.1.7 DOCUMENTO* Carta de ~_ceptacIon de uso de medios electronicos de @, 7 _Carta_Uso_Med_Elect.pdf (1,11 o KB) 

7 comunlcacIon 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través 
de medios electrónicos de comunicación deberán 
presentar carta de aceptación debidamente firmada por 
el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral, en la que manifiesten que se tendrán 
como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando 
el archivo electrónico en el que se contengan las 
proposiciones y/o demás información no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por cualquier otra 
causa ajena al CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar-firmada por 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física 
o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 

O (O) W 
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del inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de 
CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 
re istre el correo electrónico. 
* Escrlto de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, 
(conforme al formato FO-CON-14) cuál es su nivel de 
.estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada por parte del 
Licitante o su Representante Legal de la persona física o 
moral. 

1.1.8 ~OCUMENT02_ Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir 1B 8_Estrataificadon.pdf (1,115 KB) 
Verdad" 

1.1.9 

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que 
corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 
de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a 
nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 
* Propuesta Técnica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) 
partida (s) por la (s) que dice participar, conforme a los 
servicios objeto del procedimiento de contratación, así 
como sus respectivas especificaciones, características 
·o requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO 

DOCUMENTO TECNICO de la CONVOCATORIA. 
9 Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 

digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de 
la persona física o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las 
modificaciones derivadas de las juntas de las juntas 
aclaraciones y la propuesta económica. 
* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) 
partida (s) por la (s) que dice participar, conforme a los 
servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del 
servicio ofertado, la cantidad requerida y el precio 
unitarío por cada uno de ellos. 

['.) 
Propuesta_Técnica_VF_compressed.pdf (33,321 KB) 

1, 1.1 o~gcuMENTO Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa ® Propuesta económlca.pdf (1,598 KB) 
digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de 
la persona física o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Económica. 

Que exist9 congruencia con la propuesta técnica, el 
ANEXO TECNICO y las modificaciones derivadas de las 
juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado 
conforme a !as dísposiciones legales aplicables. 
* Acuse de! manifiesto en el que afirme o niegue los 

DOCUMENTOvíncute:s o relaciones de negocios, laborales, 
1.1.11 11 profesionales, personales o de parentesco con 

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que 
tengan las personas con servidores públicos 

1.1.12?fCUMENTO * Cumplimiento a la tabla de puntos y porcentajes. 

@ repAcuse.pdf (41 KB) 

Gs Cumplimiento a la tabla de puntos y 
pare ... (1,713 KB) 

O (O) és> 

O (O) ésl 

0(0) f;,J 

O (O) és> 

O (O) S 
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LICITACION PUBLICA • 

FOLIO000150 

FORMATO 10 

DESARROLLO EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES S.C 
RFC OSO950216RY7 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA 
LA-018TOM999-E36-2022 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JULIO DE 2022. 

018TOM999-E36-2022 
ITP ADJUDICACION SOLICITUD DE . NUMERO DE PROCEDIMIENTO 

DIRECTA INFORMACIÓN .. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

DESARROLLO EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES S.C DSO950216RY7 

PARTIDA SUBPARTIDA 

FASE 1 

1 FASE2 

FASE 3 

NOMBRE DEL LICITANTE R:F:C 

UNIDAD ' 
DESCRIPCIÓN • 

1 
PERIODICIDAD ' DE , 

CANTIDAD 

MEDIDA• (A] ' 
' 

[PAGO UNICO], 

EVALUACIÓN Y AL TÉRMINO DE 

ANÁLISIS DE LA LA FASE Y 
SERVICIO 1 

DOCUMENTACIÓN AVANCE DEL 
PLAN DE 
TRABAJO 

[PAGO UNICO], 
AL TÉRMINO DE 

ESTRATEGIA DE LA FASE Y 
SERVICIO 1 IMPLEMENTACIÓN AVANCE DEL 

PLAN DE 
TRABAJO 

[PAGO UNICO], 
AL TÉRMINO DE 

IMPLEMENTACIÓN LA FASE Y 
SERVICIO 1 DELSGSI AVANCE DEL 

PLAN DE 
TRABAJO 

Blass Cano de Rios #703, Col.San Felipe I Chiuahua, Chih C.P 31203 
Tel 6144148030 

COSTO • 
NUMERO 

, · UNITARIO ' DE MESES 

, [B] • (12) 
, rc1 

100,000.00 .5 

465,600.00 .25 

141,877.34 3.75 

COSTO 
TOTAL 

[D]=[A *B*C] . 

50,000.00 

116,400.00 

532,040.02 
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[PAGO UNICO], 
AL TÉRMINO DE 

FASE4 
VALIDACIÓN DE LA FASE Y 

SERVICIO 1 
IMPLEMENTACIÓN AVANCE DEL 

PLAN DE 
TRABAJO 

[PAGO UNICO], 
AL TERMINO DE 

FASE 5 CAPACITACIÓN. 
LA FASE Y 

SERVICIO 1 
AVANCE DEL 

PLAN DE 
TRABAJO 

DEBERÁ ANOTAR EL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS CON LETRA. 

UN MILLÓN CIENTO UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 
42/100 MXN 

MONEDA NACIONAL 

DESARROLLO EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES S.C 
RFC DSO950216RY7 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA 
LA-01 BTOM999-E36-2022 

72,457.15 1.75 126,800.01 

496,000.00 .25 124,000.00 

SUBTOTAL 949,240.02 
LV.A. 151,878.40 

TOTAL 1,101,118.42 

120 DÍAS 

MONTO TOTAL CON LETRAS DIVISA DE LA COTIZACION VIGENCIA DE LA COTIZACION 

FIJOS 
CARÁCTER DE LOS PRECIOS 

NOTA: 

12 meses 
DURACION DEL CONTRA TO 

1 
ORIGEN DE "SERVICIOS" 

(ÚNICAMENTE EN CASO DE SER ADQUISICIÓN) 

RUTH AMELIA MEDINA RÍOS 
REPRESENTANTE LEGAL 

DESARROLLO EN SERVICIOS 
ORGANIZACIONALES S.C 

1 LA CONVOCANTE NO PAGARÁ IMPORTE ALGUNO DIFERENTE A LOS CONSIGNADOS EN ESTA PROPUESTA ECONÓMICA, POR LO 
QUE SERÁ NECESARIO QUE SE INCLUYAN TODO TIPO DE IMPUESTOS DENTRO DE LA MISMA. 

2 EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL FORMATO. 

Blass Cano de Rios #703, Col.San Felipe I Chiuahua, Chih C.P 31203 
Tel6144148030 



0039 

Grupo Cynthus, S.A. de c.v. 1 GCY970820QY6 
Licitación Pública Nacional Electrónica 

No. LA-018TOM999-E36-2022 e y N T Hu s ~ 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información basada en el Estándar Internacional 1S0/JEC 
27001 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O 
MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 

X 
líeilai::'ió11 

PÚ~fica 
ITP Adjudicación 

Directa 

Ti.P!?cÍEl Í'f~!=El\i!IJ'líi'!flfif ·. 

..•. ·' . ... . . • . . .,.;.. ;' f .. • 

Fase 7 
Evaluación y 

. AnáílSis de la 

. documentación 

[pago únicoJ, al 
término de la 
fose y avance 

del plan de 
Servicio $441,100 1.5 S 661,650 

•f-----j-------+----'t"ra,.,b,,a.,,,io"---+------+----+-----+------+-----J 
[pago único], al 

Fase2 

Fase 3 

Estrategia de 
implementación · 

lmplementacfón 
delSGSI 

Fase 4 . Validación de 
implementación 

Fase 5 Capacitcicfón. 

término de la 
fase y avance 
delplande 

traboio 
[pagoúnico], al 

término de la 
fase y avance, . 

del plan de 
:trabaio · '· 

[pago único], al 
térrnir1o de la' . 
fase y avance 

del plan de 
trabalo 

[pago único],. al 

1 
• térrnino· de Ja .· 

fose y ava·nce 
de! p!ari de 

. · traboló · 

Servicio $441,100 

Servicio $441,100 

Servicio $441,100 

Servicio $441,100 
1 

Deberá anotar el monto total de los·servicios con letra. 

Cinco millones ciento dieciséis. mil setecientos 
sesenta pesos 00/100 M.N. 

Monto Total con Letras 

Moneda Nacional 

Divisa de la Cotización 

1,5 

5 

Subtolal 

LV.A. 

Total 

120 días 

Vigencia de la 
Cotización 

S 661,650 

S2,205,500 

S441,100 

S441,100 

S 4,411,000 

S 705,760 
S5,116,760 

Página 1 de 2 ll 
WorldTrade Center I Montedto 38 Piso 29, oficina 26, Col. Nápoles,,DeL BenltoJuárez,"C. P.03810, Méxlco, D: F. 1 T. (55) 9000.5222 1 cynthus.com.mx O 



CENACE' 
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fijos 
Ccirácter de !os precios 

Noto, 

0040 

Grupo Cynthus, S.A. de C.V. 1 GCY970820QY6 
Licitación Pública Nacional Electrónica 

No. LA-018TOM999-E36-2022 e y N T Hu s" 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de __ 
la lriformación basada en el Estándar Internacional 1S0/IEC 
27001 

10 meses 
Duración del Contrato Origen de "Servicios" 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 
Protesto lo necesario 

Orlando C. Rivera Segura 
Representante Legal 

Grupo Cynthus, S.A. de C.V. 

1 LO _CONVOCA_NTE _no ·pag(J-rá iniporte_ alguno 5iiferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que 
será necesario que se incluyan todo _tipo de impuestos dentro de la misma. 

:2 · Efl .éaso,-d6 que el licitante sea personó fisícd)ijde_cuar el formato. 

Página 2 de 2 ,,0 
-1 T. (55) 9000.5222 1 cynthus.com.mx O 



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
JEFATURA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO COMPRANET LA·018TOM999-E36-2022 

"SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA EN 
EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/1EC 27001" 

FORMATO10 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

Ciudad de México a 04 de julio de 2022 

Centro Nacional de Control de Energía 
Presente. 

Licitación Pública ITP Adj~i~c:i~ión !~!~!~~¡~~ Número de Procedimiento 

_ _ _ _ Tipo de Procedimiento 

• IQSEC, S.A. DE C.V. 

N•Mj::jd=i•J311[3H·!al 
IQS-070823-3C9 

R.F.C. 

Numero Unidad Costo Cantidad de Costo Total Partida Subpartida Descripción Periodicidad de Unitario [a] [d]=[a•b•c] Medida [b] meses 
(12) [e] 

Evaluación y [pago único], al término 
Fase 1 Análisis de la de la fase y avance del Servicio 1 $55,731.00 12 $668,772.00 

documentación plan de trabajo 

Estrategia de [pago único], al término 
Fase2 implementación de la fase y avance del Servicio 1 $55,731.00 12 $668,772.00 

plan de trabajo 

Implementación fpago únicoJ, al término 
1 Fase 3 

del SGSI de la fase y avance del Servicio 1 $55,731.00 12 $668,772.00 
plan de trabajo 

Validación de [pago único], al término 
Fase 4 implementación de la fase y avance del Servicio 1 $55,731.00 12 $668,772.00 

plan de trabajo 

[pago único], al término 
Fase 5 Capacitación. de la fase y avance del Servicio 

plan de trabajo 
1 $55,731.00 12 $668,772.00 

Se anota el monto total de los servicios con letra: Tres Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Subtotal $3.343,860.00 
Ochocientos Setenta y Siete pesos 60/100 M.N. LV.A. Incluido. 

(Tres Millones Ochocientos Setenta y Ocho MIi 
Ochocientos Setenta y Siete pesos 60/100 M.N. 
I.V.A. Incluido. Moneda Nacional 

Monto To tal con Letras 

Fijos 

Carácter de los precios 

Divisa de la Cotización 

Un máximo de 12 meses 

Duración del Contrato 

ALL M GAN VELASCO 
REPRESENTANTE LEGAL 

IQSEC, S.A. DE C.V. 

I.V.A. $535.017.60 

• ~3,878-877.60 

120 días 

Vigencia de la Cotización 

Nacional 
Origen de "Servicios" 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 

~ contacto@!QSEC.com.m1<: 55 41631700 Avenida Patriotismo 399, San Pedro de ros Plnos, Benito Juárez, CDMX. www.lOSEC.com,m;,;_ 

IQSEC. S.A. de C.V. RFC: 1OS0708233C9 P.E.00001 



X 
Licitación Pública 

Servicio de Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información basada 

en el Estándar Internacional 1SO/IEC 27001 
LA-018TOM999-E36-2022 

Propuesta Económica 

f'~ 
Kinakuta. 

Business Reslllence 

Ciudad de México, a 4 de Julio de 2022. 

LA-018TOM999-E36-2022 

ITP Adjudicación Solicitud dé 
. Oiréda Información Número de Procedimierí:to 

Tipo de Procedimiento . 

KINAKUTA S. DE R.L. DE C.V. KIN1010275J9 

Nombre del LICITANTE RFC 

Descri ción Técnica 

PROPUESTA ECONÓMICA 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

Propuesta Económica 

"Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información basada en el Estándar Internacional ISO/IEC 27001". 

KINAKUTA S. DE RL DE C.V. 
Insurgentes Sur 1647 Piso 1 Interior A 
San José Insurgentes, 03900, CDMX 
www.kinakuta.com.mx 

Pág. 1 

1 



Evaluación y 

Fase 1 Análisis de la 

documentaclón 

Fase 2 
Estrategia de 

implementacíón 

Fase3 
lmplementacíón 

del SGSI 

Fase 4 
Valldación de 

implementación 

Fase 5 Capacitación. 

Servido de Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información basada 

en el Estándar Internacional 1S0/IEC 27001 
LA-018TOM999-E36-2022 

[pago único], al 

término de la fase y 

avance del plan de 
Servicio $213,600,74 

trabajo 

[pago único], al 

término de la fase y 

avance del plan de 
Servicio $253,159,74 

trabajo 

[pago único], al 

término de la fase y 

avance del plan de 
Servicio $227,084.29 

trabajo 

[pago único], al 

término de la fase y 

avance del plan de 
Servicio $198,974,68 

trabajo 

[pago único], al 

término de la fase y 

avance del plan de 
Servicio $55,20758 

trabajo 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 

M,N, 

Moneda Nacional 

f'1 
Kinakuta, 

Susiness Resilicnce 

2,1 $448,561.56 

$253,159.74 

6 $1,362,505.74 

1.9 $378,051.88 

$55,207.58 

Subtotal $2,497,486.50 

I.V.A. $399,597.84 

Total $2,897,084.34 

120 días 

Monto Total con Letras Divisa de !a Cotización Vigencia de la Cotización 

A partir del día hábil 
siguiente a la 

notificación del fallo, 
considerando 

máximo 12 meses de 
implementación del 

SGSI, No aplica Fijos 
Carácter de los precios Duración del Contrato Origen de "Servicios" 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 

JUAN ANTONIO LUGO AGUILAR 
REPRESENTANTE LEGAL 

KINAKUTA S, DE R,L, DE C,V, 

KINAKUTA S. DE RL DE C.V. 

Insurgentes Sur 1647 Piso 1 Interior A 
San José Insurgentes, 03900, CDMX 
www.klnakuta.com.mx 

Pág.2 
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FOLIO 1 

("'\ Scitum". ~ SCITUM, S.A. DE C.V. 

Centro Nacional de Control de Energía CENACE 
Licitación Pública Nacional No LA018TOM999-E36-2022 

Para la contratación de "Servicio de Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información basada en el Estandar Internacional I$O/IEC 27001". RFC: SCl-001208-M74 

FORMATO10 
Propuesta Economica SCI TUM . . E . SA D CV . 

X lA..()18TOM999-E36-2022 
Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de 1 Número de Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 

SCITUM S.A. DE C.V. SCl-001208-M? 4 
Nombre del UCITANTE R:F:C 

Ciudad de México, a 4 de iulio de 2022 
. Numero 

1, Unidad Costo 
Partida Subpar 

Descripción Periodicidad de 
Cantidad 

Unitario de meses Costo Total 
tida . [a] Medida [b] 

Evaluación y [pago único], al 

Fase 1 Análisis de la término de la fase 
Servicio 1 $142,360.00 y avance del plan documentación 

de trabaio 
[pago único], al 

Fase2 Estrategia de término de la fase 
Servicio 1 $335,700.00 implementación y avance del plan 

de trabaio 
[pago único], al 

1 Fase3 Implementación término de la fase 
Servicio 1 $91,540.00 del SGSI y avance del plan 

de trabaio 
[pago único], al 

Fase4 Validación de término de la fase 
Servicio 1 $264,516.00 implementación y avance del plan 

de trabaio 
[pago único], al 

Fase 5 Capacitación. término de la fase 
Servicio 1 $322,560.00 y avance del plan 

de trabaio 

Subtotal 
Deberá anotar el monto total de los servicios con letra antes de IVA. I.V.A. 

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. 

Monto Total con Letras 

fijos 12meses 

Total 

Moneda Nacional 

Divisa de la Cotización 

(12) [d]=[a'b"cJ 
fcl 

3 $ 427,080.00 

1 $ 335,700.00 

6 $ 549,240.00 

1 $ 264,516.00 

1 $ 322,560.00 

$1,899,096.00 
$ 303,855.36 
$2,202,951.36 

120 días 

Vigencia de la Cotización 

NA 
Carácter de los precios Duración del Contrato Origen de "Servicios" 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 

Carlos Bdris Pastrana Polo 
Representante Legal 
SCITUM, S.A. DE C.V. 

Insurgentes Sur No. 3500✓ piso 2°, Torre Telmex, Colonia Peña Pobre, 
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14060, tel +52 (55) 9150-7400 



• 
~Mt«#AiM&,Wr,9 ~ 1tlft/f~ $lt 

. 

Partida 

1 

l~ ~11BY&ifafl1iffl:Uttr 9 • 

CENACE 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

silentforbusiness 

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-018TOM999-E36-2022" 
"SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

BASADA EN EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001" 

X 
Licitación 

Pública 

. 

Subpartida 

Fase 1 

Fase2 

Fase 3 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 

FORMATO10 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

Ciudad de México, a 04 de Julio del 2022. 

ITP Adjudicación . 

Directa . 
. Tipo deprocedimiento 

SILENT4BUSINESS, S.A. DE C.V. 
Nombre del LICITANTE 

. 

Unidad 
Descripción Periodicidad de 

Medida 
. 

Evaluación y [pago único], 
al término de 

Análisis de la la fase y Servicio 
documentació avance del 
n olan de trabaio 

[pago único], 
Estrategia de al término de 
implementaci la fase y Servicio 
ón avance del 

olan de trabaio 

lmplementaci [pago único], 

ón del SGSI 
al término de Servicio 

la fase v 

000001 

LA-018TOM999-
E36-2022 

Solicitud de Número de 
Información Procedimiento 

Cantidad 
[a] 

1 

1 

1 

SIL 160727HV7 

Costo 
Unitario 

[b] 

$1,571,043.03 

$1,571,043.03 

$1,571,043.03 

R:F:C 

Numer 
ode 

meses 
(12) 
rc1 

1 

1 

1 

Costo Total 
{d]=[a*b*c] 

$1,571,043.03 

$1,571,043.03 

$1,571,043.03 

Torre Murano 
Insurgentes Sur 2453 Piso 4, 
nzapan San Ángel, 

. CP. 01090 COM. ¡
-- Alvaro Obregón 

T. 55 7328 3000 
contac.to(jlsilent4business.c:om 
www.silent4bvsines:,.com 
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CENACE 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

si lentforbusi ness 

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-018TOM999-E36-2022" 
"SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

BASADA EN EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001" 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 

avance del 
plan de trabajo 

[pago único], 
Validación de al término de 

Fase 4 implementaci la fase y Servicio 1 $1,571,043.03 1 $1,571,043.03 
ón avance del 

lande traba·o 
[pago único], 
al término de 

Fase 5 Capacitación. la fase y Servicio 1 $1,571,043.03 1 $1,571,043.03 
avance del 

lan de traba·o 

• Monto Total con Letras antes de !VA: Siete millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos 
quince pesos 13/100 M.N. 

• Divisa de la Cotización: Moneda Nacional 

• Vigencia de la Cotización: 120 días 

• Carácter de los precios: Fijos 

• Duración del Contrato: 12 meses 

• Origen de "Servicios": Nacional 

ATENTAMENTE 

ERARDO GARIBAY AYMES 
REPRESENTANTE LEGAL 

SILENT4BUSINESS, S.A. DE C.V. 

000002 

Torre Mur,mo 
ln~urgentes Sur 2453 Píso 4, 
Tizap;in 5':!n Ángel, 
Alvaro Obr~ón 
CP. 01090 CDM. 
T. -55 7328 3000 
mntacto,:_ii>Sílent4businesr..c:orn 
www.sí1ent4business.r:om 
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UN!QUE SOLUT!ONS 
660 

Propuesta económica, 
LJcitadón Pública Nacional Electrónica LA·018TOM999-E36-2022 

Licitación Pública Nacional Electrónica LA-018TOM999-E36-2022 

Propuesta para CENACE 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad 



Partida 

1 

UNJQUE SOLUTJONS 661 
Propuesta económica. 

Licitación Pública Nacional Electrónica LA-018TOM999-E36-2022 

Ciudad de México, a 04 de Julio de 2022. 

X 1 
1 1 LA-018TOM999-E36-2022 

' Licitación Pública ! ITP Adjudicación Directa 1 Solicitud de Número de Procedimiento 

1 . : . Información 

Tipo de Procedimiento 

Valug Consultoría, S.A. de C.V. VCO150716V6A 
Nombre del LICITANTE 

Subpart 
ida 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fases 

OeSCíiPéión 

Evaluación y 
Análisis de la 

documentación 
"""""""""·--------- ---------

Estrategia de 
implementación 

Implementación 
del SGSI 

Validación de 
implementación 

Capacitación. 

·pertOéii'cidad 

término de la fase y 
avance del plan de 

trabajo 
[!)ago úrlico ], al 

término de la fase y 
avance del plan de 

[pago 
término de la fase y 
avance del plan de 

trabajo 
·¡pagoÓnicofal 

término de la fase y 
avance del plan de 

trabajo 
· tP·ago··órtrcof a·¡ 

-üriidiiCf de 
Medida 

Servido 

Servido 

Servido 

Servido 

Servicio 
término de la fase y 
avance del plan de 

trabajo 
Deberá--·ati0far el monto total de los._s_e_rv~ic~i-os con letra. 

Quince millones, cuatrocientos cincuenta y 
un mil, ochenta y cuatro pesos 

Monto Total con Letras 

fijos Smeses 
Carácter de los precios Duración del Contrato 

cantidad Costo Unitario 
[a] [b] 

1 $3,729,572.00 

- -------,-•------------------

1 $1,997,985.00 

1 $998,992.50 

1 $1,598,388.00 

1 $177,598.67 

Moneda Nacional 

Divisa de la Cotización 

R:F:C 

Numero de "costo··1\Jtar 
meses (8) [d]=[a*b*c] 

1.25 $4,661,965.00 

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

1 $1,997,985.00 

4 $3,995,970.00 

1 $1,598,388.00 

6 $1,065,592.00 

Subtotal $13,319,900.00 
I.V.A. $2,131,184.00 
Total $15,451,084.00 

120 días 

Vigencia de la Cotización 

México 
Origen de nservicios11 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 



UNIQUE SOLUTIONS 

Nota: 

Atentamente 
Fi,rnado digitalmente por SAIOD GERARDO 
COSSIODRTIZ 
D14:'i>cMX, ou~VALUGL06AL, o~"VALUG 
CONSULTORIA, S.A. DE C.V.", CN~SAIDO 
GERAROOJ:OSSIO ORTIZ, 
E=lgÚ1l~@valuglobal.consulting 
flazó,Cl\ltfu en este documento 
re¡;reslinlaffli aceptación de los términos 
definido,, 
Ubicación: la ubicación de su firma aqui 

t }~201,2f07-04 09:11 :25 

Saidd Gera:dÓ
0C::tJsictortiz 

Representante Legal de 
Valug Consultoría, S.A. de C.V. 

662 
Propuesta ecooómlca, 

Ucttación Pública Nacional Electrónica lA-018TOM999·E36·2022 

1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será 
necesario que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma, 

2 En caso de que el Licitante sea persona ñsica, adecuar el formato. 
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