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El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, 

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el23 de mayo de 2014. 
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En la Sala de Juntas de la Dirección Ejecutiva de Administración, sita en Periférico Sur número 

4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación 

Pública Nacional Número LP-INE-051/2016 para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe y lectura del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, Evaluación Técnica y Económica de las 
proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Lectura y firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Licitación, la suscrita, Lic. Rosa María Arellano Romero en mi carácter de Jefa del Departamento 

de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 13:30 horas del día 12 de diciembre de 

2016, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el 

fallo de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-051/2016, convocada para la contratación del 

"Servicio de distribución de audio y video (streaming) (segunda convocatoria)". 
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ACTA 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día y siendo las 13:30 horas del día 12 de diciembre de 
2016, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción 1 y 45 del Reglamento 
del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
servicios, vigente, (en lo sucesivo el Reglamento) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Licitación 
indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, en el día, 
lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-051 /2016. -----------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes, 
(en lo sucesivo las Pobalines), este acto fue presidido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del 
Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral.---

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las Pobalines, se señala que el presente fallo es 
emitido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y 
Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral.----------------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la 
Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral mediante consulta en el sistema 
CompraiNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa ------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el segundo párrafo del numeral 5 de 
la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo 
Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ 
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, lo anterior, se encuentra detallado en el Anexo 1 denominado "Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa (conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la 
convocatoria)", en donde se detallan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal 
determinación, mismo que forma parte de la presente acta. ----------------------------------------------------------
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Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines, la evaluación técnica fue realizada 
por la Dirección de Operaciones de la Unidad Técnica de Servicios a través de los Servidores Públicos: 
lng. Catalina Beristain Garza, Directora de Operaciones; por el lng. Yuri Adrián González Robles, 
Subdirector de Tecnología y Seguridad Informática y por la lng. Alma lliana Ramos Anastasia, Encargada 
de la Jefatura del Departamento de Tecnología; informando mediante oficio W INE/UNICOM/4628/2016 de 
fecha 9 de diciembre de 2016, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes 
evaluados a través del mecanismo de puntos y porcentajes, mismo que se detalla en el Anexo 2 
"Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se 
encuentran detalladas las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral 
de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la evaluación técnica, el resultado de los puntos obtenidos por los licitantes participantes, 
es e 1 si g u i ente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción 1 del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 y 13.1 inciso 1) de 
la convocatoria, SE DESECHA la oferta del licitante XSN Group, S.A. de C.V., en virtud de que 
aunque obtiene un puntaje mayor al mínimo requerido en la tabla de evaluación por puntos y 
porcentajes, No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la 
convocatoria; lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el Anexo 2 
denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)" que 
contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de 
1 a presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo señalado en la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento y el último párrafo del 
numeral 5.1 de la convocatoria y tomando en cuenta que el puntaje mínimo para considerar que la 
oferta es susceptible de evaluarse económicamente porque obtiene 45.00 puntos o más y cumple 
legal, administrativa y técnicamente, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación, 
resultaron solventes técnicamente y por lo tanto susceptibles de evaluarse económicamente, por haber 
obtenido un puntaje mayor al mínimo solicitado y cumplir con las "Especificaciones Técnicas" del Anexo 
1 de la convocatoria; lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica (conforme 
a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", que contiene las razones técnicas que sustentan el 
resultado de los puntos obtenidos en la evaluación y que forma parte integral de la presente acta. -------

Ofertas que resultaron solventes técnicamente por obtener un puntaje mayor al mínimo 
requerido para considerar que sus ofertas resultaran susceptibles de evaluarse 
económicamente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Evaluación económica -----------------------------------------------------------------------------------------------~---------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.2 "Criterios de 
evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de las ofertas económicas de los licitantes cuyas 
ofertas técnicas resultaron solventes y susceptibles de evaluarse económicamente a través del mecanismo 
de evaluación por puntos y porcentajes; mismo que se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica 
(conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se expresan las razones 
económicas que sustentan tal determinación, y que forma parte integral de la presente acta.---------------

Rectificación por error de cálculo ----------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del análisis de precios realizado para la partida única a las ofertas de los licitantes cuyas 
propuestas resultaron solventes técnicamente y económicamente, se realizó la rectificación por error de 
cálculo en la oferta del licitante Digital Media Technologies S.A.P.I. de C.V., tal y como se detalla en el 
Anexo 5 denominado "Rectificación por error de cálculo" y que forma parte integral de la presente acta. 

La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las Pobalines, que 
señala "Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a 
cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario ... "; con 
base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios aceptables y de evaluación económica, se 
consideraron las cantidades correctas. -------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo, realizadas a la oferta económica 
del licitante Digital Media Technologies S.A.P.I. de C.V., no afectan la solvencia económica de la 
proposición en su conjunto; toda vez que no origina incertidumbre económica, porque no implican 
modificaciones en los precios unitarios ofertados y estos se mantienen de acuerdo con la propia 
información contenida en la oferta económica presentada, lo anterior, en términos de lo preceptuado por el 
artículo 84 de las Pobalines. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el numeral 5.2 de la convocatoria, los puntos obtenidos por los licitantes evaluados 
económicamente para la partida única se detallan en el Anexo 4 denominado "Resultado final de la 
puntuación obtenida, Ponderación técnica-económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la 
convocatoria)", mismo que forma parte integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente:-------

Puntuación obtenida -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la puntuación total obtenida y con fundamento en el numeral 5.2 de la convocatoria, s~· : 
indica que no se adjudicó el contrato abierto al licitante que se enlista a continuación, en virtud de n 
haber obtenido el mejor puntaje total; lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado 
"Resultado final de la puntuación obtenida, Ponderación técnica-económica (conforme a los 
numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------
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Puntuación obtenida -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adjudicación del contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción 1 del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así como lo 
señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato abierto 
para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 al licitante Punto en Tecnologías de la Información, S.A. de 
C.V., considerando la cantidad mínima y máxima de servicios de codificación y transmisión de eventos 
especiales del Instituto, señalados en la convocatoria y que se detallan a continuación; considerando el 
precio unitario ofertado en dólares americanos antes de IVA para cada uno de los servicios señalados a 
continuación; tal y como se detallan en el Anexo 6 denominado "Oferta económica presentada por el 
licitante que resultó adjudicado conforme lo señalado en el Acta de Fallo" y que forma parte integral 
de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad mínima y máxima de servicios de codificación y transmisión de eventos especiales del 
1 • - 1 d 1 • d 1 d" . d nst1tuto sena a os en a convocatona e presente proce 1m1ento e contratac1on -----------------------

Ejercicio Fiscal Descripción Periodo 
Servicios profesionales de 

Único 2016 configuración e integración de 
la plataforma 

2017 
Servicio de distribución de 

12 meses streaming 

Ejercicio Fiscal 
Cantidad mínima de eventos Cantidad máxima de eventos 

especiales especiales 
2017 10 25 

Precios Unitarios ofertados por el licitante que resultó adjudicado Punto en Tecnologías de la 
Información, S.A. de C. V. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidad de 
Precio Unitario 

No Descripción 
medida 

Cantidad en dólares americanos 
antes de IVA 

Servicio de distribución de 
streaming conforme las 

1 
características técnicas del punto 

Mensualidad 1 uso $ 6,375.0000 3.1 del anexo técnico, y las 
condiciones de operación descritas 
en el anexo técnico 
Servicios Profesionales para 
configuración e integración de la 

2 
plataforma de distribución a los 

Servicio 1 uso$ 3,187.5000 
flujos de trabajo requeridos por el 
Instituto, conforme el punto 3.2 del 
anexo técnico. 
Servicio de codificación y 

3 
transmisión de eventos especiales 

Servicio 1 uso $ 850.0000 del Instituto en la Ciudad de 
México y Área Metropolitana 

4 
Servicio de codificación y 

Servicio 1 uso $ 1 ,530.0000 transmisión de eventos especiales 
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del Instituto en alguna de las 
Capitales de los Estados de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada por el licitante Punto en Tecnologías de la 
Información, S.A. de C.V. resultó solvente porque cumple con los requisitos legales, administrativos, 
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado 
en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento. Esto, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas; considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en el 
numeral 1.3 de la Convocatoria (página 13 de 1 00). --------------------------------------------------------------------

Se informa al licitante Digital Media Technologies S.A.P.I. de C.V., que derivado de las rectificaciones 
por error de cálculo efectuadas por la convocante para la partida única, contará con 3 (tres) días hábiles 
a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifieste por escrito si 
acepta las rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efectos de atender en su caso lo 
señalado en el artículo 55 fracción 11 del Reglamento, que señala que si el licitante adjudicado no firma el 
contrato por causas imputables al mismo " ... ellnstituto, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 
adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por 
ciento ... " -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
Reglamento, se indica al representante legal del licitante adjudicado que deberá presentar en la 
Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional 
Electoral, la documentación que fuera requerida en el numeral 7.1 denominado "Posterior al fallo para 
personas físicas y morales" de la convocatoria del presente procedimiento, al día hábil siguiente de la 
presente notificación del fallo. Lo anterior, para efectos de iniciar los trámites para formalizar el contrato, 
en el Departamento de Contratos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en 
Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, en la Ciudad de México, con un horario de las 9:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 
horas, de lunes a viernes, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presente notificación de 
fallo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 57 fracción 11 y último párrafo del Reglamento y artículos 124 y 
125 de las Pobalines, el licitante adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
dentro de los 1 O (diez) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato, por 
la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato por erogar en el 
primer ejercicio fiscal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo renovarse para el ejercicio fiscal 
subsecuente por la cantidad respecto del mismo porcentaje sobre el monto máximo a erogar en dicho 
año, la cuál deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de 2017, 
misma que será en Dólares Americanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.----------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del Reglamento, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. ------------

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al 
calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------------
•... --······ """"""""""""""""""" ·················-·· -······ """ """""""""" """"""""" """" ·····•········•·•·•··••••• ····················-~ . 
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En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mx! Servicios para ti 1 CompraiNE !Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos 1 Contrataciones Presenciales; asimismo podrán accesar a este sitio desde la página web 
del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
(CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx 1 Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye 
a la notificación personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 14:00 horas del 
mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Rosa María 
Arellano Romero 

Dirección de Recu 
Materiales y Servicios 

---------------------------------------------- ~/IV lJi:L. ~~)r~ -------------------------------------------
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 1 

Análisis de la documentación 
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(conforme a los numerales 4.1 y 5 
segundo párrafo de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP-INE-051/2016 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

"SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

ANALISIS DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
(Conforme los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria) 

Sí cumple Sí cumple 

nto en Tecnologías de la Información 
Sí cumple Sí cumple de C.V. 

Group, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Servidores públicos 

Subdirector de Adquisicion 
Alejandro Mauricio Mateos Fernandez 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple 
1 

Sí cumple 
1 

Sí cumple 
1 

\ 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

7 -diciembre-2016 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de la dispuesto par la fracción VI del artículo 45 del 

Reglamenta de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada par los servidores públicos que la realicen, quienes na podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de 

área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ " . Lo anterior en términos del sexto 
transitorio de la LGIPE. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación 
que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional W LP-INE-051/2016 resguardado en la Subdirección de 
Adquisiciones. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

(conforme a los numerales 4.2 y 
5.1 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



lNSTlTUTO N¡\CfGNJ.\L ELECTORAL 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Oficio INE 1 UNICOM /4628/2016 

Ciudad de México, 09 de diciembre de 2016 

Asunto: Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-051-2016 

Criterio de evaluación por Puntos y Porcentajes 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Subdirector de Adquisiciones 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Presente 

De conformidad con el oficio No. DLCSP/229/2016 en relación a Licitación Pública Nacional No. 
LP-INE-051/2016, para la contratación del "Servicio de distribución de audio y video 
(streaming)(Segunda convocatoria)" y de conformidad con lo previsto en el artículo 43 y 45 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios, articulo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del 
análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo por Puntos y 
porcentajes, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes 
que se enlistan, resultando lo siguiente: 

Cumplimiento del Porcentaje que se 
Puntos Anexo 1 considera como suficiente 

obtenidos en Cantidad de páginas por 
Licitante: "Especificaciones para calificar para efecto de la tabla de evaluación Técnicas" que se evalué 

Ponderación Cumple 1 no cumple económicamente 
Dlg1t ed1a Ev n ec ca. págmas 
T echnologies, Si Cumple 48.16 puntos Evaluación por Puntos y 
SAPI. deC.V Porcentajes: 06 páginas. 
Punto en 

Evaluación Técnica: 12 páginas. Tecnologías de la 
Información, S.A 

Si Cumple 45.00 puntos 52.17 puntos Evaluación por Puntos y 

de C.V. Porcentajes: 06 páginas. 

XSN Group S.A de Evaluación Técnica: 20 páginas. 

c.v. No Cumple 4g.10 puntos Evaluación por Puntos y 
Porcentajes: 06 páginas. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y aprovecho para 
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

C.c.e.p. Líe. Bogart Cristóbal Montíel Reyna.· Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Lic. José Carlos Ayluardo Veo.· Director de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración.- Presente 
lng. Jorge Humberto Torres Antuñano.- Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.- Presente. 

Ref. UNICOM-2016·3941 

CBG/Y~~·IRA/alz 
'-•' 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N' LP·INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA} 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHI'JOLOGIES S.A.P.I. DE C.V. fecha: 

1.1.1 

(nivel i .años de experiencia y copia: de las 
(ce.rtific;aeic>necs en competericias relevantes pata el proyeclo} del eq1.1lpo de trabajo 

al proyecto. 

de la plataforma de streaming el equipo de trabajo asignado al 
1 prc>yec:lo •debe c:ubrlr los siguienles perf_iles: 

i qu.e lendrá ta·persona en el servicio objet~ de l_a presente 
(convocalo;cia. 

caso ·ae que el Licitan le lr\tegre en su expediente un nUmero de currlculos mayor 
solicitado. se tomará en cuen1a et Ofden definido en la relact6n que 

el Licitante como par1e de su propuesta; a falta de ésta, y con base en los 
de folio de su propuesta. se considerarán les.primeras fojas que cubran el 

currlculos solicitados 

presenlar curriculos difére!'lte$ para cada perfil solicitado. Los curricWos 
Presentetl para 2 ó 3 de los perfiles solicitados; \Jnicamente se tomarán en 
una vez.. para lo que Se tomara en cuenta el orden de"fmido en la telaclón qLJe 

el licitante como parte de su propuesta o bien con base- en los nUmeros de 

Persona/Rol 

Coordinador de 
operaciones del 

servicio 

Operador de 
equipo de 

cOdmcación para 
eventos especiales 

Especialista en 
soluciones de 

Slreaming en la 
nube 

Persona 1 Rol 

Coordinador de 
operaciones del 

serviCio 

Operador de 
equipo de 

Cantidad 
mfnimade 
currículos 

Total de 
meses de 

experiencia 
acreditados en 

el rol 

Menor a 24 
meses 

Enlre 24 y 36 
meses 

Igual· o Mayor 
a 35 meses 

Menor a 12 
meses 

codificación para Igual 0 mayor 
e\oentOfi especiales a 12 meses 

Cantidad 
maxima de 
curriculos 

Total de 
punlos 

0.75 

H 

0.75 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Direcc¡ón ae Operaciones 

09 de "diciembre de 2016 

G 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO LP-INE-GSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Unidad Técnica de Servicios de lofcrmatica 
Dirección de Operaciones 

Nombre del licitante· DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIESS A.P.l. DE C.V. Fe~:ha· 09 de diciembre de 2016 

Rubro 

1.1.2 

Con(."BpiO Forma de evaJuacíón 

Especialista en 
soluciones de 

Streaming en ra 
nube 

Menara 12 
meses 

lguáto:mayor 
a 12 meses 0.75 

Para realizar el Cálculo Oe los meses de e)lperiencia para los perfiles 1étnlcos. se 
realizara la $\Jma de los meses de experiencia y se sa-cará el promedio de tos meses 
acreditados para. cada uno de los per111es técnicos (un promedio para el perfU de 
Operadores de equipo de codificación para eventos especiales y el promedio para 
los Especialistas en soluck>nes de e·treamiog en nube), de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

P= (n1+n2+ .. ,n3}1ll: 

Dónde: 

P•Promedio 

x = cantidad total de CV -de operadores de eqwpo de codificación o cantidad 
total de CV de especialistas en :solucirn:tes de streaming 

n = número de meses d_e cada operador de equipo de codificación o de cada 
especialista en solucione~ de streaming · 

El lnsli!Uto se reserva el derecho de verificar lB informacíOn proporcionada en cada 
currlculum. el documento deberá estar firmado por el Interesado y por eJ 
representante legal del licitante e indicar los (iatos de referenrJa y teléfonos para 
validar la informa-ción. 

El rtcitante debefá acreditar los conocimiento$ académicos o profesionales del 
personal Que asignar-é para ia prestación del servicio. 

Coordinador de operacrones del seNlclo (1 pel'$ona) 

El candidato a este rol que presente ellicitan1e deber~ contar con un perfil en 
computaciónleteclrOnlca/'elecomunlca~nesJsislema.s, y dependiendo det grado 
académico que se acredite en el currículo vitae, se asjgoatán Jos siguientes puntos: 

Acredita lfcenciatura/ingenieria 

No acredita el nivel de estud_ios solicitado 

1 ,o punlos 

o puntos 

Operador tje equipo de codificación para eventos especiales (hasta 3 personas) 

El candidato presentado por ellícitante para esle rol deberá contar con un peñll de 
ingenieria en c~mputa~ónlelectr6nicaltelacornunicaciones/s~temas conclu¡da. 

. Lb anterior se acredíta mediante la. presentación de la oopia simple de la cédula 
~:~~:t~:~aelo profesiooat o titolo del grado que se soücita. 

trabajo Acredita r¡Jvel de estudios solicitado 0.5 por persona acreditada 
(Mé.~eimo 1.5 puntOs} 

No acredita el nivel de estudios solicitado O puntos 

E!lpeelaJista en soh.u;ionea de Streaming en la Nube (hasta 3 pettonas) 

El candld'alo presentado por el licitante para este rol debera <:ontar con un perfil de 
íngenieria en computaciónle1cctrónicaltelecomunicacioneS/sistemas conCluida, 

Lo anterior se acredita mediante la presentación de la copia simple de la cédula 
profesional o titulo del grado que se sohclta 

Acredita n\vel de ~SII.ldios solic:lt.ado 
(MáKtmo 1.s· puntos) 

No acredila el nivel de estudias solícrtado 

0.5 por persona acreditado 

El Instituto se reserva e1 derecho de verifJCar la información proporr;::ionada. 

Et licitante deberil -acredilar los conocimientos e o uso de tos sistemas de d1sti'ibucfón 
de streaming, mediante constancias, certificados o car1ai que lo avalen por parte del 
fabricante del produclolsetvicio ~ue se esta ofenando al Instituto, y que hayan sido 
obtenidas por el petscnal del licitante. 

Coordinador de oparacion•e; del set'Y'Icio (1 persona: por perfil) 

El candidato a ~ste rol que presente El licitante deberá contar con certificado en ITIL 

Ac:redila certificación llll1.0 punto 
No acredíta certificación ITfL Opunlos 

Operador de equipo de ~odificación para eventos esJ)i!'clales (hasta 3 personas) 

Puntos 
esperados 

4.00 

3.00 

Puntos obtenidos Razones por !as que no obtiene Jos punto& esperado& 

4.00 

0.66 Del anélisis realizado a la pr.opuesta presentada obtiene: 
Coordinador de operaciones. del $ervicio. Obtiene 0.00 
puntos. en virtud de que Librado lván Coronado Ourán, NO 
acredita fa ccrtificoción de ITlL. 

Oper•dores de eql.lipo de codificación: 
1. Eduarc;lo Alejandro Valadez Iglesias, no presenta 
constancia de cúrso o carta del fabricante do capacitación 
tomada para la operación del eq~ipo de todincación, por fo 
qua obtiene 0.00 puntos. 
2. Fernando Agustin Ramírez Mayorga. no presenta 
co11stancia de curso o carta de11abrlca111e de capacilaclón 
tomada para la opera.ción del equipo de codificación, por lo 
que obtiene 0.00 pun1os. 
3. Mario Alborto López. Pérez. no presenta -constancia -de 
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liCITACIÓN PÚBLICA NAClONAL NI LP-INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) {SEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABlA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Unic1ad Técnica de SeNieíos de Informática 
· Dirección de Operaciones. 

Nombre del licitante; DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIESS.A.P.I. DE C.V. Fecha; 09 de diciembre de 2016 

Rubro 

1.1.3 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3. 

Concepto 

Dominio de 

Fcrmii de evaruación 

a este rOl debefá contar.con una constancia, curso o carta del fabricante 
de capacitación tomada para Ja operac.an del equipo de éodifteación que se asignará 
para la transmisión de evenlos especiales externos. por parte del fabricante. la 
fecha de expedición de dícha constancia yl() curso no deberé !enet mas de dos años 
de antigüedad. 

herramientaS Cuenta con curso y/o constancia(por person~~méximo 1.0 punto 

Capacidad da 

Se considerara una constaoc~ por perfil. si se presentan tres perfiles con una 
constancia cada uno. se dara el punto. los demás se otorgaran por regla de tr~s. 

EsP:eci&Usta en soluciones deStream~ng en fill nube (hasta 3 personas} 

El candidato a este rol deberá contar con una constanCia. curso o earta del fabrtcante 
de capacitación lomada para la distribución de contenido m~dlanle streaming e11la 
n,ube. La fecha c:~e e.1Cpedlct6n d& dicha constancia yfo curso no det:lerB tener mas de 
dos años de aniigüedad. 

Cuenta con curso y/o constancia (por persona) máximo 1.0 punto 

Se considerará una constancia por perfil, si se presentan tres perfiles con una 
Gonstancia cada uno, se dar& el punto, los demá$ se otorgaran por regla de tres. 

El Instituto se reserva el derecho. de vedficar la Información proporcionada. 

los recursos Ellicllenle deberá acreditar la capacidad .de equlpamieolo que permitan el 
ecOnómicoS y robustecimiento de la plataforma de uansmfsión en vivo dell.nsfifuto conrorme a los 
de requerimientos que se describen·a continuaciÓn 
equipamiento 

El Lícilante debera acreditar que el éentro ·de datos y/o CON en donde se estar.a 
alojando el servicio propuesto cumple con algún tipo da cerlificacfón vigente en 
materia de manejo seguro de mformaci6n (1502:700 1 yfo FEDR:AMP), se deb;erá 

. . entregar copia de la documentación en donde se espeeiflquen tos procesos que llene 
Certtfteae~ón de certifttados y que indiqUe claramente la vigenCia. 
manejo seguro 

de información se presenta la docl.lmeotación de la certificación en materia de seguridad 
4.0 puntos 

No se encuentra certificado en mngún caso O puntos 

El licitante deberá Presentar la documentación para acreditar que el servicio ofertado 

Oocument~ción ~~~=rud~o1:~;~;.DN {red de distribución de: contef"!ldo) • .Y que es canal autorizado 0 

~~~ ~~r~a~l~ :l Asimismo debe indica~ que dich~ infr~estrl!ctura. seta utilizad¡. pata la distribución de 
infraes!ructura contenido de audio y \f~deo. objelo ~e esta convocaloria. 

de dislrlbuct6n 

pro=~~~:'del Se otorgarán 4 puntos aJo los licltantes que entreguen di<:ha documentactón. 

proyecto 
No preSenta la documentación O punio& 

Se evefuarP fa capacktad de los recwsos ec.onórnicos·con que cuenta el LICITANTE 
para ~ prestación del servicio requerido. 

Para demostfat" la capacidad económica, e_I-LICITANTE deberá preset:ttaf la Ulttma 
declaración fiscal anual y la Ultima declaración fiscal provísíonal de Impuesto Sobre 
la Renta presentadas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblfco con sello 
dlgilal de recepción, o .sus estados financieros, en los cuales deberan demostraf que 
sus ingresos son iguales o mayotes al20% (veinte por dento) del monto total de su 

CapaCidad oferta. conforme lo establece el articulo 57 tracción 3, y 75 inciso b) de las 
econórnlca POBALINES. 

Participación Oe conformidad con el articulo.15 del REGLAMENTO. se otorgará 1 (UN) punto a las 
de personas empresas- que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje 
con de al menos 5% (cinco por ciento} de la pfantll1a de empleados cuya anligOedad no 
discapacidad o sea inferior a 6 {seis) mesas computada hasta ta fecha del aclo de presentación y 
empresas que aperfura de proposiciones, comprobándose mediante una conslancia que acredite 
cuentan con Que es una persona con discapacidad en términos de lo previsto por fa fr~cci6n IX 
trabajadores del artículo 2 de la Ley· General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
con 

Plmtos 
esperados 

4.60 

4.00 

4.00 

1.00 

L// t) 

Pvlllos obte,Jidos Razon~ por las que no obtlen~ los puntos esperados 

curso o carta del tabricanle de capacitación lomada para la 

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

operación .del equipo de codificación, por lo que obliene 
0.00 puntos. · 

Especialista en sofuclones de StTeBmii1g .en la nube: 
1. Alejandro Arteag"a Méndez. present~ constancia de vut~ 
o carta del·fabricante de cap¡¡¡citación tomada para la 
dlstribUGión de contenido mediante streaf!1klg -en la nube, 
folio 267, por lo que obtiene 0.33 puntos. 
2. Juan Carlos Rivera Hemande.l, no presenta eo11stancia 
de curso o carta del fabricante de capacltación tomada para 
la distribución de contenido mediante strearriing en la·nube, 
por lo que obtlene 0.00 puntos. 
3. Ricardo Sotelo Mora, presenta conslMcia de curso o 
carta del fabricante de capacitación tomada para la 
dlstribuc_ión de contenido mediante sl.reaming en la nube, 
folio 284. por lo que abtíene 0.33 puntos. 

El total de puntos obtenidos es 0.66 

Numeral 2 inclso f) de la convocatoria, el cua) seOala que; 
~Las proposiciones deberérr realizarse en estricto apego a 
fas necesidades planteadas por ellnstiluto en la pmsente 
convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se 
deriven (la ./s(s) Juntas de Ac/Braciones qua se celebre~ 

Conforme al amilisis realizado.por la SubdirecciQn de 
CantabiHdad de la Dirección de Recursos Finanderos 
rernitido.medianle el oficio INEIDEAIDRFISC/84212016. se 
determina que NO CUMPLE, al.no presentar la ú!tima 
declaración provisional de !m puestos. por lo que obtiene 
0.00 puntos. 

El total de puntos obtenidos es: 0.00. 

Numeral 2 inciso f) de la Convocatoria, el cval señala que: 

convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se 

"Las proposiciones deber~n realivirse en estricto apego a ~ 
las necesidades planteadas por e~ lnsli1uto en la presente 

~-~·-~~~--···-e 
No se acreditó la participación da personas con 
discapacidad o que la empresa cuenten corl trabajadores 
con dtscapacídad. por lo que obtief'le 0.00 puntos. 

El total dG puntos obtenidos ea: 0.00. 
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Unidad T émica de Servldos de lnfmmálica 
Dirección de Operaciones 

LIOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nt LP·IN€·051/2016 
SERVICIO DE DISTR18UOÓN DE AUDIO Y VIDEO {STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS V PORCENTAJES 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S.A.P.I. DE C.V. 

Rul><o 

1.4 

Concepto Forma de evEJiuaciOI! 

Particip=lción Oe ser el caso, se Otorgará 1 (UN) pUnto~ los LICITANTE$ que pertenezcan al 
oe MIPY.MES sector de Micro. Pequel'ias y Medianas Empresas. conforme se indlca en el nurneral 

que produzcan 5 1 inciso h) de ta presen1e corwocatotia. Y güe acredlle q1.1e prpduce bienes con 
bienes con !!:!,o_ovación tecno!ógic.;,~,.Y..9J!\t.l}.ft.m.lcuenlran reWstrad~te ellns.lilvto Mexicaro d!l., 
1nnovacfón la Prooíedad lndLJsttial 
tecnológica 

relacío11ados 
directamente 

can· la 
prestación del 

servicio 
solicftado 

A:eredita 1.0 punto 

No acredita O puntos 

El flcitante deberé acfeditar, con máKlmo 3 contratos. que Cuenta con exPeriencia en 
la prestación de servicios de caracteristicas v condiciones semejantes a las 
Jequerldas en la presente c~:mtratació!l., para lo cual el licitante debe presentar copla 
legible de contratos celebrados con el sector pUblico o prtvado. incluyendo todos los 
anexos eo donde se identifique el objeto del contrato y el alcance de lOs serviCios 
confralados. 

En caso de que et Licitante .integre en su expediente r.m número de contratos mayor 
al méximo solicitado. se tomará en cuerlla el orden definido en la relación que 
entregue el Licitante como parte de 'Su propuesta; a falta de éSta, y con base en los 
números de follo de su propuesta. se consideraran las primeras fojas que cubran el 
m.bimo de contratos solicitados. 

Reqllisitos que deberáh cumplir los documentos para acr~ditar la e)(periencia: 

• Antigüe.dad no mayor a 5 alios 

• La empresa esigflada a los contratos presentados debera ser la empresa licrtante 
que presenta la propuesta en este evento. 

• Para el caso de contralos presentados conjuntamente con otras empresas, se 
deberá demostrar en dicho contrato. que la participación de la·empresa Ucitante en 
este ever1t0. esté reJacionada con la naturaleza de la presente convocatoria. 

~ Para este rubro serán tomados en cuenta contratos v1gente.s siempre y cuando: 

a) Pafa casos de contratos vtgentes o que no hayan concluido, se •amará en 
cuenta que tengal'l al menos 6 meses de ejecociótt 

b} El ~icilante presertt.e una carta del ~ontratante. firmada por el administrador del 
contrato en cuestión, que lndiqiJe Que los servicios han sido prestado& y recibidos 
satls1actoríamente. 

Experienc¡a "/ 
2.1 Especialidad Para Jos contratos viget-les. se tomaran Unicamentt!' los meses transciJrrtdos hasta 

del hcitante la fecha de emisión de la carta ir1dicada en el incfso b) del párrafo anterior. 

En c::aso de que los Licitanles prescrtten contratos que hayan iniciado su !ligencia 
anles del periodo estableCido (5 afio&). únicamente 5e tomarán en cuent8 para el 
cómputo la cantidad de·meses que hayan transcurrido derttro del periodo de tiempo 
establec::ido (5 años). 

Para otorgar los punt(M;, los eontralos que et licitante presente deben cumplir los 
requisitos previamente referidos. 

Se debera tienar el formato correspondiente a cada contrato que se presente, en el 
Apéndice2 de l~ Convocatoha. y tendrá que contar"cón firma del representante legal 
del Licitante. asi como toda la documentacióo soporte que se incluya al mismo. 

Puntos a otorgat v c.onlabilizaei6n de pu1,tos: 

• Se somarén los aflos y meses cumplidos de vigencia de los contratos entregados 

·No se surnará el plazo en el qoe no se actedile haber prestado tos servicios. 

Puntos 
esperados 

1.00 

09 de diciembre de 2016 

Puntos obtonkJos Razones por las que no obtiaoe los puntos. esperado1: 

0.00 No acredila que produce b~nes con innovación tecno16gica 
y qlre se encuentran registrados ante el h1Siilulo Mexicano · 
de la Pro~iedad Industrial. j:)Or 10 qve obtiene 0.00 puntos. 

El total de puntos obtenidos es; 0.00. 

El fieit:anle presentó 3 contratos, ccn los cuales acrodfta la 
prestación de seNicíos de la siguienle maneJa~ 

-Contfato 1: 14 meses. con los toHos 290 a 312 
·Contrato 2:24 meses, con los folios 314 a 326 
·Contrato 3: 1 a meses, con los folios 328 a 348 

Derivado de que el licitante acreditó !a mayor experiencia 
obtiene 8.00 puntos. 

Total de pulltos obtenidos: 8.00 puntos 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N• LP·INE·OSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO {STREAMINGJ (SEG\INDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de O~eraciones 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S.A.P.I. DE C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Rubro 

Rubro 3 

Subrubro 

3.1 

3.1.1 

Concepto Forma de evaluacióu 

De acuerdo con la suma oblenida el Instituto Olorgafá el máximo de puntos al 
licilan~e que acredite el mayor n~mero de años d~ experiencia; para el resto de Tos 
licitantes se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de maf'lera 
proporciOnal. 

Ptmtos máximos para .,l mayor 
nUmero de a!'\os prestando 
servicios de caracterlstícas y 
condiciones semejantes a las· 
requ_eridaS en la prese~te 
contrataciOn, resultado -de la 
&uma de los contrato& 
pr~scntado& 

ESPECIAUOAO: 

8.00 puntos 

E{ Ucitante1 de contar con las siguientes caracteri$Ucas, deberá demostrar que 
cuenta con por lo meno& uri contrato en el que s.e aplique: 

• Distribución de contenido 

- Distribución de contenido restringiefo 

- Enbega de la información estadist1ca del ~rvicio 

-Transcodificado de sei\a1es 

-Atención de eventos espec1ales (cocMcación y/o distribución) 

Puntos a otorgar y cornablliZaclón de puntos: 

- Para la asignación de puntos., se consideraran contratos {méximo 3) con por lo 
meno.s 1 de las car;acleristicas ·mencion~as.previamente, como se mues1ra en la 
tabla siguiente: 

Cantidad de E&peclandades 
Puntos acreditadas por contrato 

4.5 2 
2.3 1.5 

1 j 

Se evaluaré cada contrato y allinai.IZar sa sumarén los puntos obtenidos por cada. 
uno. El milximo punlaje para este rubro sera de 6. 

Punto¡. máximos para el mayor 
número de contratoa con el 
mayor número de 
es.peciaJidadee. 

Total de puntos a as1gnar: 

6.00 punto& 

14.00 puntos 

En caso de que dos o mils liciiBntes acréditen el mismo número de ar'ios de 
experiencia. se dará la Oltsma puntuación a los hci!antes que se encuentren en este 
supuesto: 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la infofmación proporcioilada por el 
licitante. 

El licitante·deberá exponer la forma en que dará cumj:>fimiento a cada punto señalado 
en el Ane)I:O Técn¡co,-entregando todos los proce(1imientm; necesarios para la puesta 
a punto de la plataforma y el correcto funcionamientO de la miSmá e través 9e los 
procedimientos complementarios: 

• - Procedimíento de activación· del servicio 

- Procedimiento de atención de lnckfentes y escalaclón 

- • Proce~imiento d~ finalización del contrato. 

• Procedimiento de·solicilud de .alta áe canales adicionales. 

~~todQfo~ia. Se otorgara 1. 00 punto al o los licilantes que entreguen los procedimientos 
VJSI6:~ 1~tllllar anteriores. Se 1omará el mayor número de proced¡mien1o~r en! regados y se otorgarán 
prestación Clel los puntos a los tiemás licitantes por regla de tres. 

S&fVICIO 

Especificación de los niveles de servicio que cumplirá el proveedor. 

- Acuefdo de niveles. de sarvtc:io (SLA} que se aplicarán para 1a operacKm de la 
solución, donde: se prectse el hempo de atención cfe_incidencias del licitante en caso 
de ser adjudicado dui-8nte la vigencia del eonlrsto. 

Puntos 
esptuados 

6.00 

Puntos obtenidos Razon~ portas. que no -obth:me los puntos esp&radO$ 

4.00 El hCitanle acrec::ma las características de la sigulerlte 
manera: 
·Contrato 1 (1 caracterísllca acreditatla): 
DiStribución de contenido· Folio 290 
Por lo Que obtiene 1.00 punto. 

·Contrato 2 (2 .características acreditadas}: 
Distribución de contenido • Follo 323 
Distribución de contenido resl.ringldo. Folio 323 
Por le qua obtiene 1.50 puntos 

·Contrato 3 (2 caracterlstlcas acreditadas) 
Distribución de contenido· Folio 341 
DistribUción de ~or~teoido restringido- Folio 346 
Por lo que obtiene 1.50 puntos 

El total de puntos obtenido$ es 4.00. 

Numeral2 inCiso f) de la convocatoria. el cual set'iala Que: 
~Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a 
las necesidades planteadas por ellnshtuto en la presente 
convocatoria. sus ane.xos y las modificaciones que "Se 
deriven de la(s) Junlas de Aclar&ciónes que se celebre" 

Procedimientos complementarios: 
Ellicitente entrega todO$ los procedimientos. por lo que 
obtieoe 1.00 pynto. 

Niveles de aeNiclo 
EJ liCitante obtiene 1.50 puntos. debk:lo a .que el licitante 
XSN G10up, S.A. de C.V. ofertó el mejor tiempo de 
resolución de incidentes. apijcaodose para eoo una reQta de 
tres. 

El total de puntos obtenidos eJ; 2.50 

Numeral 21ncise: f} de fa ~nvoca1oria, el cual sefiala que: 
"Las proposiciones deberán realizarse en estrjctc apego a 
las necesidades planteadas por eltfJstitut"o en fa presenlo 
convocatoria. sus anexos r las modifl"cacíones que se 
der:iwm dt:J kl(s) Juntas de Aclamcionss que se ceJebr6" 

Página 5 de 6 

.. 



liCITACIÓN PÚBliCA NACIONAl N•lP-INE·DSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING} (SEGUNDA CONVOCATORIA} 

TABLA DE PUNTOS V PORCENTAJES 

Nombre del licitante; DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S.A.P.I. DE C.V. Fecha: 

4.1 

3.00 puntos al licitante que entregue mejor llernpo de atención de 
conforme el punto 3.5 de! Anexo 1, como referencia minima. Se 

demás propuestas y se otorgaran los puntos a los derm'l:s licitantes por 

pte!>entar su PIQn da Trabajo modi~nte el Ct.s!li 
CQrre:spondienles al serv1cio considerando La presentación de '""''-."''ble,sl 

taS rechas establecida5 en la convocatoria 

plao de trabajo será evaluado como parte de la propuesta técnica del liCITANTE. 

Otorga·rán 4.00 puntos al licitante euyo plari de trabajo consicfOre las 
1 mencionadas 

puntos de asignaran al licitante que presente el esquema estructural de 
1 ta'ow,..,;,,.,,,,n lc.raa•ntz,oclém de los recursos humanos pa~ prestar el seivieio, mismo que 

"''""s<>Oj<:OnstO<>rar al personal presentado para acreditar ef rubfO 1.1. de la presente tabla. 

la as1gnae~On de puntot., el Licitante deberá presentar como mimmo un 
como máximo tres contratos. que cumplan eon lo solicitado en el pcirrafo anterjor. 

los contratos vigentes, se podrá entregar una carta en donde se 
eJ momento oe- emisión de la carta se tlan cumplido con las obliga<;tonesJ 

jcontra,.;ló;•tes estipuladas en el coritrato correspondiente. 

ISE• asl,on•""" \Os puntos. de ra s¡guiel'lle manera: 

3.00 puntos 

Unidad Técnica de .Servicios de Informática 
Direc:ción de Operaciones 

09 de d•ciembre de 2016 

lng. Catalina Berlstain Garza 
Directora de Operaciones 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TéCNICA 

Servicio de 
distribución de 

Strearníng 

Se requiere la ~ontrátacíón de servicios administrados para 
distribución de contenido· de audio y video en vivo a través de la 
red interna del instituto {streaming). La plataforma de 
distribución y/o paquete de servicio en la nube del proveedor 
debe tener la upacídad de atend.er: 
a) Duración y cantidad de usuarios: 
•Ejercicio fiscal2016, Duración promedío:2:30 hrs. Usuarios 
promedio: 700 Picos de concurrencia 2500 
•ejercicio fiscal 2017, Duración promedio:2:30 hrs. Usuarios 
promedió: 700 Pícós de concurrencia 2500 

b) Tipo de contenido a transmitir y especificaciones de 
codificación: 
•npo de contenido: Audio. Porcentaje que representa del total 
de contenido transmitido: 67%, Dimensiones: N/ A, Bítrate: 32 
kbps, Frames:N/ A 
*Tipo de contenido: Video. Porcentaje que representa del total 
de contenido transmitido: 33%, Dimensiones: 320x240 y 

480x360, Bítrate: 182kbps (150kbps + 32kbps) y 512kbps, 
Frames: 30fps 

e) Cantidad de eventos por ejercicio fiscal y por mes: 
Las cantidades mostradas en las tablas siguientes son cantidades 
de referencia, estimadas de acuerdo a datos de aftas anteriores 
para referencia. 
•Para 2017: 
Cantidad mínima de eventos: Ene 30 Feb SO Mar 45 Abr 40 M ay 
65 Jun 70 Jul32 Ago 32 Sep 20 Oct 40 Nov 45 Die 40 
Cantidad máxima de eventos: Ene SS Feb 80 Mar 75 Abr 70 M ay 
120 Jun 120 Jul BO Ago 80 Sep 45 Oct 80 Nov 80 Die 80 
La cantidad simultánea de eventos esperados es de hasta 8 
eventos, respetándose los picos de concúrrencia totales 
señalados en el inciso a). 

Se requiere que el servicio administrado de distribución de 
streamíng tenga la Capacidad de Integrar equipos de codificación 
pertenecientes al Instituto, instalado en las oficinas del Conjunto 
Tlalpan, en las oficinas de la Dirección del Registro .Federal de 
Electores y en las Juntas Ejecutivas Locales del instituto para la 
distribución del contenido que cada oficina produce. 
Actualmente se tienen: 
• Codificadores en Tlalpan: 

Integración de -S Codificadores portátiles 
infraestructura -4 Codificadores de rack 
de codificación -1 Estación de codificat:ión 
instalada en las • 10 codificadores distribuidos en la República Mexicana a través 

oficinas de sus Juntas Ejetutívas 
centralizadas Y • 1 codificador, con hasta dos canales, en las oficinas de la 

descentralizadas Dírect:ión del Registro Federal de Electores. Los codificadores de 
del Instituto las Juntas pueden emitir streaming en H.264/MP3 y los de 

Tlalpan y de la DERFE en H.264/AAC, bajo los parámetros 
siguientes: 
*Tipo de contenido: Audio. Dimensiones: N/ A, Sitrate: 32 kbps, 
Frames:N/A 
*Tipo de contenido: Vídeo. Dimensiones: 320x240 y 480x360, 
Bitrate: 182kbps {150kbps + 32kbps) y Sl2kbps, Frames: 30fps 

SI CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHNOlOGIES, S.A.P.I. DE C.V. 

Servicios 
administrados 

para la atención 
de eventos 

especiales del 
Instituto 

Se requiere de un servicio de codificación en sitio para la 
transmisión de eventos especiales del instituto. que incluya 
servicios de: análisis de factibilidad, pruebas, operación, 
codificación y monitoreo en sitio de los eventos especiales que 
determine el Instituto. 

Servicios 
Profesionales 

Niveles de 
servicio 

Cronograma 

Diagrama de la 
Solución planteada 

nempo para la 
prestación del 

servicio 

Lugar para la 
prestación del 

servicio (de 

requerirse) 

Se requieren servicios para realizar la instalación, configuración, 
puesta a punto y pruebas de la plataforma de distribución de 
streaming. Se deberán hacer pruebas individuales para los 
componentes de la plataforma y pruebas integrales con los 
equipos de codificación que reflejen los flujos de trabajo 
ésperados así como la migración de los eventos. El Proveedor 
deberá entregar una memoria técnica de todas las actividades 
realizadas para la puesta en operación (Instalación, 
configuración, pruebas) de cada componente de la plataforma. 

El instituto requiere niveles de servicio con atención de solicitud 
de transmisiones las 24 horas del día los 7 días de la semana 
para la transmisión de eventos para la plataforma de 
distribución. 

El LICITANTE presenta como parte de su propuesta técnica el 
cronograma del proyecto que considere de manera enunciathia, 
más no llmitativa las siguientes etapas y/o actividades: 
1. Reunión inicial de coordinación para inicio de actividades. 
2. Activación v configuración de la plataforma de distribución de 
contenido que utilizará el instituto. 
3. Dar de alta y brindar los parámetros de configuración para los 
equipos de codificación de! Instituto. 
4. Pruebas integrales de la plataforma. 
5. Plan de migración de la plataforma de streaming actual a la 
solución de servicios administrados. Ver Ane~o A. Grupo de 
eventos 
6. Entrega de la documentación del proyecto. 
7. Aceptación por parte del instituto. 
8. Etapa de operación de la plataforma 
9. Actividades de finalización de los servicios 
10. Entrega de respaldos. 

El Ucitante presenta como parte de su propuesta técnica al 
Instituto el diagrama de la solución planteada que permita 
identificar al menos: 
l. los componentes (hardware co.n software/ appliances/ 
servicios. en nube) que integran la plataforma. 
2. los protocolos utilizados por la plataforma. 
3. Los puertos de red requeridos para la operación de la 
plataforma. 
4. los flujos de trabajo requeridos. 

La fecha límite para la ejecución de las actividades relacionadas 
con la activación, configuración, pruebas y puesta a punto de la 
plataforma de distribución, será el 30 de diciembre de 2016. 

Las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
ubicadas en Viaducto Tlalpan No. lOO, Colonia Arenal Tepepan, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14610, en la Ciudad de México, en un 
horario de 9:00 a l9:00hrs., de lunes a viernes. 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Si CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVIOO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) {SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S A(! 1 DE C V ' ... Fecha· 09 de diciembre de 2016 

l·_ ................. > o_e;c<t!xi~!{.d!•·-~---~~~@;ici~é.~ •• ~! 4ne~Cif~c~i~~ ..... · .. · .. · ...•.. _.······ ··· .....•.•••... _··· 
Junta•deACtar~~ióri~ 

¡ CU_M¡>l~ ·. Raíoiies por ras .. quif Ji¿r1il~.1í~~J¡¡i~i·· .... ··. · · · ·. N~ e~;;;;;.~ 

Protocolos, RTMP · H264/AAC, flv, MP3 SI CUMPLE 
códecs y RTSP/RTP- H264/AAC/MP3, MP4/MP3, H.265, MP3 
formatos MPEG·TS- H264/AAC, MP4/MP3 

soportados 
como ingesta. 

Tecnologías de 
RTMP SI CUMPLE 
RTSP/RTP distribución 
HTTP IHLS. HDSl 

Tecnologías de HLS SI CUMPLE 
distribución MPEG·DASH 

o Transcodificado 
De RTMP codificado en H.264/MP3 a: SI CUMPLE 

·o HTTP codificado en H.264/AAC 
';E de señales de 

MPEG·DASH codificado en H.264/AAC e: streaming 
~ RTSP codificado en H.264/AAC 
'O 

Registro de errores ~ SI CUMPLE 
8 Registro de inicio y fin de transmisión ·¡¡ 

Registro en .... Registro de acceso de usuario (dirección IP del equipo cliente, ~ bitácora s fecha, hora, URL consultada, navegador/ dispositivo desde 
e donde se hace el acceso) .!!/ 

-~ Que la transmisión se pueda reproducir desde dispositivos SI CUMPLE ., móviles con sistema operativo iOS y Android . ::> 
C1' Que sea reproducible en equipos de cómputo con sistemas .. 
"" operativos Windows, Unux y Mac, a través de un reproductor 

instalado en el sistema (proporcionado por el proveedor) o 
reproducible a través ¡je las últimas generaciones de los 

Dispositivos siguientes navegadores weli: 

soportados *Google Chrome 
•Internet E•plorer 
*Mozilla ·Firefox 
•safari 
Que cuenten con soporte para Adobe Flash Plug-in y/o HTMLS 
Pi ayer 

El Proveedor deberá proporcionar un servicio de distribución en SI CUMPlE 

Distribución y la INTRANET del instituto que genere bitácoras que registren los 

reporte de uso en la accesos de los usuarios y tipo de dispositivo empleado y que la 

plataforma información· de estas bitácoras sea recuperable.para su 
presentación en estadísticas del servicio de distribución. 

Mediante el uso de mecanismos de seguridad como restricción SI CUMPLE 
por dominio o por IP, credenciales de acceso al evento, o algún 
otro mecanismo propuesto por el proveedor que proteja el 

Distribución de 
contenido restringido y limitado a la Intranet del instituto. 

contenido restringido 
En este caso el Licitante precisa en su propuesta técnica cual 
sería el mecanismo empleado para cubrir esta característica y r ~ proporciona la documentación de dicho mecanismo. 

El Licitante dimensiona el servicio de distribución de streaming SI CUMPLE "---ofertado considerandq lo siguiente: 
a) Duración y cantidad de usuarios 
b) Características del audio y video a transmitir 

Dimensionamiento e) Cantidad de eventos por ejercicio fiscal y por mes (2017). 
del servicio de la cantidad simultánea de eventos esperados es de hasta 8 

distribución mensual eventos, respetándose los picos de concurrencia totales 
señalados en el inciso a) 
De acuerdo a las páginas 51 y 52 de la convocatoria 

,......,_ 

/ 
/ V/ ~ V 
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liCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMINGJ (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V • Fecha: 09 de diciembre de 2016 

. ?~~¿~~~;s~~~ ~~~9~~i1~~¡¡;;~~~~~~:r . }.• ······. ··•·· ... ·•· .tJ~~ d~~J~,~~¡~i)~; · :~~~;~~~!~~j~ .•. , i~ííd~~~;~~~~~~r• 
El Licitante entrega como parte de su propuesta, un documento SI CUMPLE 

Activación v/o 
configuración del 

servicio de 
distribución 

Integración de la 

en donde se describan los detalles de la configuración y/o 
características déi servicio de distribución activado para el 
Instituto. 
El Proveedor deberá realizar pruebas unitarias e integrales de la 
plataforma de distribución en conjunto con el equipo de 
codificación que estará enviando contenido de audio y video a la 
nube del proveedor descrito en los púntos 3.2.1 y3.2.2. del 
Anexo 1, "Especificaciones Técnicas" 

El proveedor deberá entregar una memoria técnica de la 
activación que Incluya: 
• Reporte de la configuración y/o las características del servicio 
de distribución activado. 
• Informe de las pruebas realizadas v sus resultados. 
La mt!moria técnica deberá ser entregada a más tardar 5 días 
hábiles posteriores a la activación del servicio y su aceptación 
por parte de El instituto en las instalaciones de las oficinas 
centrales del Instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. 
Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de México en 
formato impreso y en electrónico PDF en un disco compacto al 
responsable del proyecto por parte de El Instituto. 

El Proveedor deberá realizar las configuraciones, otorgar los 
permisos pertinentes y realizar las pruebas, validadas por El 
Instituto, para la habilitación de estos codificadores en su 
servicio de distribución de streaming. 

El Licitante garantiza que su infraestructura permite la 
integración de los equipos de codificación en uso del instituto a 
su servicio de distribución y deberá Incluir en su propuesta 
técnica el procedimiento para la integración de estos 
codificadores indicando la información que requiere para 
agregarlos en su servicio de streamlng. 

infraestructura de El Licitante incluye en el cronograma del proyecto las actividades 
codificación instalada requeridas para esta integración de los codificadores y la 

en las oficinas transferencia de conocimiento para el personal que defina el 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

centrales del Instituto. 
~E~I~P-ro_v_e-ed7o_r_e-n7tr_e_g-ar~á-a71-re-s-po_n_s-a7b~le-d7e71-p-ro_y_e~ct~o-p_o_r_p-art--e~d-et------------------r~SI~C~U~M~PL~E~r---------------+---------------; Instituto 
El Instituto una memoria técnica del alta y pruebas realizadas 
para cada equipo de codificación que se configure con el servicio 
de distribución del Proveedor dentro de los 15 dlas naturales 
posterior a la conclusión de la migración de los eventos a su 
plataforma de distribución. Las memorias técnicas deberán 
entregarse en formato PDF y Word en un disco compacto en las 
instalaciones de las oficinas Centrales del instituto ubicadas en 
Viaducto Tialpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. 
Tlalpan, Ciudad de México. 

/ 
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El Ucitante garantiza que su infraestructura permite la SI CUMPLE 
integración de estos equipos de codificación a su servicio de 
distribución V deberá incluir en su propuesta técnica el 
procedimiento para la integración de estos codificadores 
Indicando la información que requiere para agregarlos en su 
servicio de streamlng. Se considera el envío de la señal de los 
codificadores de las Juntas Ejecutivas Locales pueden emitir 
streaming en H.:/.64/MP3 v el de la DERFE en H.264/AAC, bajo los 
parámetros descritos en la sección 3.2.2 del anexo 1, 
"Especificaciones Técnica", página 54. 

El Proveedor deberá realizar remotamente las configuraciones SI CUMPLE 
en conjunto con el personal que ·designe el Instituto, quien 
supervisará y dará seguimiento en todo momento a las 
actividades a realizar. Las configuraciones, otorgamiento de los 
permisos pertinentes y realización de las pruebas, serán 
validadas por El Instituto, para la habilitación de estos 
codificadores en su servicio de distribución de streaming. Para 
llevar a cabo las actividades remotas, El Proveedor deberá 

Integración de la 
presentarse en las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en 
Viaducto Tialpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, CP. 

infraestructura de 
14610, previa coordinación con el personal responsable por 

codificación instalada 
en las oficinas 

parte de El Instituto . 

descentralizadas del 
Instituto El P;oveedor entregará al responsable del proyecto por parte de SI CUMPLE 

El Instituto una memoria técnica de la integración de cada 
equipo de codificación, dentro de los 15 días naturales posterior 
a la conclusión de la migración de los eventos a su plataforma de 
distribución. 

Es responsabilidad de El Proveedor la transferencia de SI CUMPLE 
conocimiento al personal de las oficinas estatales y de la DERFE 
a cargo de la operación de los equipos de codificación antes 
mencionados, para cumplir esta responsabilidad. El Licitante 
debe incluir en su propuesta técnica un programa de 
transferencia de conocimiento a distancia utilizando las 
herramientas que él mismo considere pertinentes. 

El Ucitante Incluye al cronograma del proyecto las actividades SI CUMPLE 
requeridas para esta integración de los codificadores y la 
transferencia de conocimiento de sus operadores considerando 
los 10 equipos de codificación distribuidos en diferentes oficinas 
descentralizadas del Instituto y el equipo de codificación de la 
DERFE. 

' ' 
El Ucitante garantiza que su solución es integrable a los portales SI CUMPLE 

~ ~ 
institucionales, permitiendo embeber el contenido de streaming 
en los portales web de El Instituto, asr como permitir su 
distribución a dispositivos móviles de manera automática. 

El Licitante integra como parte de su propuesta técnica toda la SI CUMPLE 
documentación que describa el procedimiento, así como el 
software y/o desarrollo requerido para colocar las transmisiones 
como contenido embebido en los portales del instituto. 
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El Proveedor será responsable de proporcionar cualquier SI CUMPLE 
software o desarrollo· requerido para que sea posible embeber el 
contenido de streaming en los portales web Institucionales, asf 
como la detección de los dispositivos móvile.s para entregar el 
contenido adecuado a cada·disposltlvo. 

El Licitante induye al cronograma del proyecto las actividades SI CUMPLE 
requeridas para esta integración conSiderando que se deberán 
realizar al menos las siguientes actividades: 

Generación dé la • Reunión con el personal del Instituto responsable de la 
plantilla de administración de los portales para la presentación del provecto, 

publicación de las de la docúmentación y en su caso software y/o código para la 
transmisiones en los publicación de las transmisiones y la coordinación de pruebas· 

portales web conjuntas. 
Institucionales • Pruebas y ajustes en conjunto con el personal del Instituto 

responsable de la administración de los portales. 
• Elaborar y entregar el procedimiento y software o desarrollo 
requerido para la publicación de contenido. 

El Proveedor deberá entregar una memoria técnica de. la SI CUMPLE 
integración que incluya: 
• Reporte de los mecanismos de integración entre el servicio de 
distribución y los portales web institucionales que fueron 
aplicados. 
• Informe de las pruebas realiza.das y sus resultados. 
La memoria técnica correspondiente a la Integración del 
contenido embebido déberá ser entregada a más tardar 5 dlas 
hábiles posteriores a la finalización de las pruebas v su 
aceptación por párte de El Instituto en las Instalaciones de las 
oficinas centrales del instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 
lOO Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 
México en formato PDF en un disco compacto al responsable del 
proyecto por parte de El instituto. 

En caso de que la plataforma ofertada incluya el uso de un SI CUMPLE 
reproductor específico para la reproducclon de contenido que 
deba ser instalado en equipos de escritorio/iOS/Android, o bien 
en los servidores del Instituto, El licitante lo Incluye como parte 

Despliegue del del servicio mensual. El Instituto no considerará ningún pago 

reproductor (Si extraordinario. 

aplica) 
El Licitante adjunta en su propuesta técnica los mecanismos a SI CUMPLE 
emplear para el despliegue del reproductor y en su cronograma 
del proyecto las actividades y tiempos derivados del mismo. 

/¡ ~ 
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EVALUACIÓN. TÉCNICA 

Nombre del licitante: DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V. Fecha: 

Operación del 
servicio de 

El Proveedor realizará de manera enunciativa más no limltaiiva, 
las siguientes tareas de operación para cada transmisión que 
lleve a cabo el Instituto: 
• Proporcionar la información de contacto del personal 
responsable de la plataforma de distribución. 
• Verificar que· cada streaming generado por el codificador es 
recibido correctamente por el servicio de distribución. 
• Verificar que cada perfil que el servicio de distribución emite 
para cada dispositivo cliente es reproducible, no presenta fallas 
de audio y/o video ni desfasa miento entre el audio y ei video. 
• Mantener el monitoreo de la transmisión desde su Inicio hasta 
el final de la misma. 

distribución de • Reportar Y dar solución a cualquier Incidencia del servicio que 
contenido de audio y se presente durante la transmisión de acuerdo con el nivel de 

video en vivo servicio defonldo en el apartado 3.5. 
• Entregar un reporte de la transmisión, máximo un dla hábil 
después de la misma, considerando todas las actividades listadas 
anteriormente. El reporte será entregado vfa correo electrónico 
al responsable del proyecto por parte del Instituto en versión 
digital con formato PDF. 
• Realizar el registro del evento para la obtención de las 
estadísticas. 

El licitante proporciona a El instituto el procedimiento para la 
solicitud de transmisión de eventos restringidos como parte de 
la propuesta técnica, el procedimiento deberá contener al 
menos: 
• Los datos de contacto del personal encargado de la 
transmisión. 
• las indicaciones para el. acceso por parte de los usuarios a la 
transmisión restringida, y si es el caso las credenciales necesarias 
para el acceso. Estas deberán entregarse al menos 24 horas 
previas a la transmisión del evento. 

Atención de eventos • Los datos de contacto para el reporte y atención de incidencias 
restringidos y los mecanismos de escalación de las mismas. 

• Tiempo de anticipación con el que se debe solicitar este tipo de 
eventos. 

El licitante establece como parte de su propuesta técnica cual 
será el mecanismo a utilizar para las. transmisiones restringidas 
del Instituto, proporcionando la documentación requerida como 
parte de las características técnicas de·esta sección; de acuerdo 
a lo que se esté ofertando. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

09 de diciembre de 2016 
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SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S A P 1 DE C V ' 
.. Fecha· 09 de diciembre de 20i6 

,· 
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• ·•·.> ·. . Niili.tril...iilii: . . . ... 
El Licitante presenta en su propuesta técnica la información de SI CUMPLE 
las herramientas de presen.tación de estadlsticas que permitan 
recuperar la información del servicio de distribución de 
streaming. las herramientas ofertadas deberán permitir 
recuperar información histórica de las transmisiones ya 
concluidas e información al momento de las transmisiones en 
proceso. 
Los estadlsticos que deben ser recuperables son: 
• Total de usuarios que accedieron a la transmisión de un 
evento. Se debe considerar que se pueden 
tener picos de hasta 8 distintos eventos transmitidos por dla. 
• Total de usuarios que accedieron a una transmisión por 
desglose de red de acceso (red interna). 
• Total de usuarios que accedieron a una transmisión por 
desglose de dispositivo de acceso (PC, Android, 
iOS). 
• Hora de inicio y fin de l.a transmisión, con puntualización de la 
duración en horas. 
• Transmisiones efectuadas semanal, mensual v anualmente por 
tipo de evento y total de eventos. 
• Horas promedio transmitidas semanal, mensual yanualmente 

Estadísticas • Promedio de duración de transmisiones semanalmente 

El Proveedor deberá proporcionar la información de las SI CUMPLE 
bitácoras del servicio de distribución de streaming en formato de 
texto plano con valores separados por coma (archivos CSV) para 
su entrega al instituto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de realización de cada transmisión y bajo demanda en los 
casos que así se requiera a más tardar 2 días hábiles posteriores 
a la fecha de solicitud, la entrega será vía correo electrónico a la 
cuenta del administrador del proyecto por parte de El Instituto 
y/o a los correos de contacto que proporcione el Instituto para 
tal efecto. 
El Proveedor deberá entregar un respaldo de las bitácoras del 
uso del servicio que comprenda la duración total del servicio al 
menos 10 días hábiles previos a la conclusión del contrato. Dicha 
entrega se realizará en formato de texto plano con valores 
separados por coma (árchivos CSV), conforme a lo establecido 
en el numerai4.Cierie del servicio. 

Es responsabilidad de El Proveedor mantener el monitoreo SI CUMPLE 
constante de los componentes del servicio de distribución de 
streaming. El Proveedor deberá realizar la oportuna detección y 
solución de incidencias de la plataforma, conforme los niveles de 
servicio del punto 3.5. 

_.... ........ :"':: 
Será parte de las responsabilidades del coordinador de SI CUMPLE 

\:: ~ operaciones del servicio definido por El Proveedor, la 
organización y seguimiento de acuerdos de las reuniones de 
trabajo del proyecto, las reuniones ordinarias se efectuarán una 
vez al mes, dentro de los primeros S días hábiles de cada mes 
para dar seguimiento al proyecto y revisión de los indicadores 
del mes inmediato anterior y en caso de ser necesario se podrán 
efectuar reuniones extraordinarias para la atención de 
incidencias puntuales que afecten la operación de la plataforma. 

~\ 
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Nombre delllcitánte· DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S A.P 1 OE C V .. Fecha· 09 de diciembre de 2016 
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En las reuniones de seguimiento el coordinador de operaciones 51 CUMPLE 
Monitoreo y reporte s del servicio definido por El Proveedor será el encargado de 

de la plataforma presentar y entregar: 
• Informe ejecutivo de la operación-del servicio de distribución 
de streaming. El informe incluirá: 
• Resumen de la operación: eventos cotidianos transmitidos, 
eventos externos transmitidos, total de horas de monitoreo de 
transmisiones, evento más consumido, evento con mayor 
duración. 
• Reporte del monltoreo del servicio de distribución de 
streamíng. 
o Reporte de las incidencias presentadas en el periodo,-que 
incluya fa fecha y hora de la incidencia, el tiempo de respuesta y 
el tiempo de resolución de la incidencia o en su tlefecto los 
motivos por los cuales no fue posible solucionar la misma. 
• Reporte del total de eventos externos atendidos hasta el 
momento de fa entrega del reporte. 
• Informe ejecutivo de las estadistiéas de consumo de fas 
transmisiones (total de usuarios, desglose por red de acceso 
{Intranet], desglose por dispositivo [PC/iOS/Android], desglose 
por medio [audio/video]). 

El Licitante entrega una carta compromiso del cumplimiento de SI CUMPLE 
los niveles de servició definidos en el punto 3.5 del Anexo 1 
''Especificaciones Técnicas" en caso de resultar adjudicado, esta 
carta deberá entregarse como parte de su propuesta técnica en 
originaL La carta deberá ser firmada por el representante legal 
del Licitante. 
Horario de atención de solicitudes de transmisiones: 24 horas los 
7 dias de semana 
Horario de atención de·transmisiones: De lunes a viernes de 8 a 
21 horas. 
Se deberá contar con disponibilidad en los horarios siguientes: 
• A partir de las 21 horas y hasta las 8 horas del día siguiente. 
• Sábados y domingos 5:00 a OO:ODhrs. 

Niveles de Servicio Tiempo de Resolución de Incidencias: Máximo 30 minutos a 
partir del reporte de fa falla. 

El licitante presenta como parte de su propuesta técnica el SI CUMPLE 
procedimiento de atención de reportes, así como el 
procedimiento de escafación en caso de que no se cumplan los 
niveles de servicio, los cuales deberán incluir al menos los 
mecanismos de contacto<¡ fa matriz de escalación señalando rol 
o puesto de los involucrados. 

' \ 
El licitante entrega como·parte de su propuesta técnica a El SI CUMPLE 

~ ~ Instituto la Información profesional (nivel académico y copla de 
las certificaciones en competencias relevantes para el proyecto) 
del equipo de trabajo que asignará al proyecto. 

Durante fa vigencia del contrato, el proveedor deberá reportar SI CUMPLE 
todo cambio o incorporación de personal por parte del 
proveedor al proyecto con al menos 1 mes de anticipación a que 
se efectué el cambio, El Proveedor deberá acreditar que el 
candidato es apto para el rol al que se fe pretende asignar. 
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Coordinador de operaciones del serviCio. Responsable de 
coordinar el equipo de trabajo del proyecto, la coordinación de 
pruebas, la organización de reuniones y generación de minutas, 
el seguimiento de acuerdos y entregables. El candidato a este rol 
que pres.ente El Licitante deb.erá contar con un perfil de 
ingenieda/licenciatura en 
computación/electrónica/telecomunicaciones/sistemas con por 
lo menos carrera concluida y con experiencia comprobable en 
administración de proyectos de al menos tres años. 

Operador de equipo de codificación para eventos especiales. 
Responsable de la operación y monltoreo de los equipos de 
codificación en los eventos especiales. Deberá contar con 
conocimientos en los aspectos técnicos de los equiposde 
codificación. El candidato presentado por El Proveedor para este 
rol deberá contar con un perfil de ingenierfa en 
computación/electrónica/telecomunicaciones/sistemas con por 
lo menos carrera concluida. Deberá contar con constancias y/o 
cursos otorgados por el fabricante, para la operación del equipo 
de codificación que se asignará para la transmisión de eventos 
especiales y con experiencia comprobable en este tipo de 
servicio de al menos un ano. 
Trabajo en sitio. 

Especialista en soluciones de streaming en la nube. 
Responsable de la operación y monitoreo. del sistema de 
distribución de streaming. Deberá contar con conocimientos en 
los aspectos técnicos de la plataforma de distribución. El 
candidato presentado por El Proveedor para este rol deberá 
contar con un perfil de ingeniería en 
computación/electrónica/telecomunicaciones/sistemas con por 
lo menos carrera concluida. Deberá contar con constancias y/o 
cursos otorgados por el fabricante para la distribución de 
contenido mediante streaming en la nube, a si como acreditar 
experiencia en el uso de la plataforma de al menos un afio. 

Durante la vigencia del contrato, toda incorporación de personal 
por parte de El Proveedor al proyecto deberá ser aprobada por 
El Instituto. El Instituto se encargará de validar mediante la 
verificación del currículum vitae, que los conocimientos y 
experiencia del candidato se ajustan a las funciones que 
desempeñaran conforme los perfiles y condiciones referidos en 
el punto 3.6 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", página 58 

.. . . ... ........ ... . .. ~ .. 

·· ~~nb il~ t;~~~~~~ibn; 

Fecha: 

SI CUMPlE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Página 10 de 12 



Unidad Técnica de Servido_s de Informática 

Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S A P 1 DE C V . .. Fecha· 09 de diciembre de 2016 

1·······---·-··-·-•-•-.-• •·•· ... :.-·_· ... -.< .· D~j~~~~.f~~~~~~#~~~~i~il¡,~,\~' .- ..... ::;::. ] m ~~ 1 tl~~i&ii; Raionefpoi' 185 éíue x 
"'.· .•..... , . .-.. ;;, .. -.-... ;; .. ¡.-.••..••.•. ~-;.y;: .• ·-······-•·Nocílm~t~ ... ·· r···•7 

SI CUMPLE 
El Proveedor deberá entregar el procedimiento de alta, baja y/o 
cambios de personal, en el cual indique los pasos a seguir para la 
evaluación, incorporación, asignación de privilegios de personal 
o en su caso revocar todos los accesos y contrase~as de aquellos 
sistemas a los cuales el empleado de El Proveedor hubiera 
tenido acceso. Dicho procedimiento deberá ser revisado y 
autorizado por personal de El Instituto y entregado a más tardar 
15 días hábiles posteriores a la fecha de firma del contrato, en 
las oñcinás centrales del instituto. ubicadas en Viaducto narpan 
No. 100 Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 
México. 

SI CUMPLE 
Para cubrir las actividades del cierre del servicio se contemplan 
15 días hábiles previos a la fecha de fin del contrato. Las 
actividades que El Proveedor deberá cubrir en este periodo son: 
• Entregar la Memoria técnica general del proyecto, con las 
actualizaciones generadas a lo largo del contrato. 
• Entregar los reportes ejecutivos de seguimiento del Último mes 
de operación. 
• Entregar al instituto el respaldo de toda la información 
generada durante el tiempo de contratación (información en 
base de datos, reportes, materiales almacenados) 

Cierre del servicio • Realizar el borrado de la información en el centro de datos y/o 
equipos de cómputo del proveedor. 
• Entregar el Acta de cierre del Proyecto. 

SI CUMPLE 
Toda la documentación deberá entregarse de manera impresa al 
administrador del proyecto por parte de El_lnstituto en las 
oficinas centrales del Instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 
100 Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 
México; a más tardar 3 días hábiles antes del fin de contrato 

El Proveedor deberá proporcionar servidos administrados para la atención de SI CUMPLE 
eventos externos del Instituto. 

SDI·HD SMPTE 292, Compatibilidad SDI·SD (SMPTE 259M) SI CUMPLE 
Tipo de entrada Audio embebido 

l conector BNC por entrada 51 CUMPLE 
Conector para 

entrada de 
audio y video 

~~~!-:: 

. 
Interfaz de red 

Al menos una Interfaz de red 10/100/1000 con conector RJ45 SI CUMPLE 
{'-)r Codificación 

Hacia equipos de escritorio: ACC, H264 SI CUMPLE \ \ hacia disoositivos móvlle íOS v Android: AAC H264 
110 127 V, 60 Hz SI CUMPLE ~ B Alimentación Clavija NEMA S·lS o NEMA 1·15 v 

~ eléctrica 

= SI CUMPLE ;¡ , 
El Licitante define los recursos técnicos v de personal necesarios ~ 

.!!! para la atención de eventos eKternos c_onsiderando de 10 a 25 .. 
·¡:¡ 

Operación del eventos a realizarse en el ejercicio ·fiscal 2017. .. 
Q. 

~ servicio de 
~ 
o eventos El licitante considera que se podrían solicitar la transmisión SI CUMPLE E .. especiales del simultánea de hasta 3 eventos en el ejercicio fiscal2017. 

ú 
> .. Instituto .. .., 
e 

•O 

/ j / 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: DIGITAl MEDIA TECHNOLOGIES, S.A.P.I. OE C.V. Fecha: 

:~ 
e:: 
"' ;:. 
> 
e; 

•o 
'ü 
~ 

· .¡;~¿f¡~~~.~r~~~ó~ólitif.~~·~•~.;!!e~~·*i#~~~~ ·••·•· JJ;;t~J~·~cla~~t~¿h~~¡ •... · .•....• ··.··cuMPLE· 
Es respensabilidad de El Proveedor contar con los recursos SI CUMPLE 
técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo la atención de 
eventos de acuerdo a lo que se especifica en.el apartado 
"Procedimiento de atención de eventos", en las páginas 60 y 61 
de la convocatoria. 

09 de diciembre de 2016 

~~---------+~~~--~----------~--------~~--~---+----------------,_~~~~-r--------------+--------------1 8 El licitante entrega, como parte de su propuesta técnica el SI CUMPlE 
~ procedimiento para la solicitud de transmisión de eventos 
.g externos del Instituto, en donde indica al menos: 
·¡;: • Los mecanismo para la solicitud del evento (medio de 
-'l contacto) 

• Tiempo para solicitar el evento 
• Consideraciones y/o requerimientos que debe cubrir el recinto. 

Procedimiento 
de atención de 1-:P:-a-ra_c_a_d:-a-t-ra-n-sm--=-is""io:-. n-d""e_e_v_e_n-te_e_x_t-er_n_o_, E"'I""P-ro_v_e-e""d-or_s_e-rá.,.-,ei:--+------------+-S::-:I-:C:-U:-M~P"'L""E:-11-----------I-------------! 

eventos responsable de la operación del equipe de codificación y 
realizará las tareas listadas en la página 60 Y 61 de la 
convocatoria. 

Entregables 

El Licitante presenta el Procedimiento para la solicitud de 
transmisión a través de los codificadores Instalados en el 
Instituto y en los equipos Instalados en las oficinas 
descentralizadas del Instituto 

El licitante se compromete, en el caso de ser adjudicado realizar 
la entrega de los documentes listados en el punto 6. "Relación 
de entregables" del Anexo l. "Especificaciones Técnicas" de la 
convocatoria. 

(\ 
ElaiJt/>ró 

Si CUMPLE 

SICUMPLE 

Avaló 

lng. Catalina Beristaln Garza 
Directora de Operaciones 
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Nombre dellidtante: 

1.1.1 Erpe11encra 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NI LP·INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING}(SEGUNOA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

PUNTO EN TECNOlOGfAS DE lA INFORMACIÓN S.A D[ C. V 

deberá llenar el forma~ o conespondtente a cada cunlculo que se presente. r:tJI. el 
· de la Convocatoria, y te11drá que contar coo firma aulógrBfi!l del tilula:~J 

y del represen~nte legal del Wcitanle, asl como loda la doc:ume~c:i6n 
¡¡e inck.lya aJ mi&mo. 

!Adidonalrnenle, el Udtante deberá presentar une r.slación de los currlculos que se 
indicando; 

Número consecutivo. 

Nombre completo 

Cantlclad de tolas que C()mponen su amlcula 

lr'dlcador de toHa donde Inicia el currlculo 
Indicador de foRo doode termina el currlculo 

~articipaclón que 1f¡mdrá: l1;11 pel$ona en el seJViclo obj~lo de la prese_hte _convoca;orla. 

caso de que el Licitante integre en su expediente un número de curricular;. mayor at 
50acitado, se tomaré en cuenta el 01den definidD en la relación que en1r~ae el 
f;Omo parte de su propuesta; a falte de ésta, y con base en Jos nU.meros:1e 

se consideraran las prime1as fojas que wbran e~l máximo de cuMculos 

prcsentat currlctJios diferentes JJare cat1a perdl solicitado. t..os curnc.:;os 
presenten p;ua 2 6 3 de los petfile'S soUcitados, Onicamenle se tomarán. tt:. 
una vez, para lo que se- tomaré cm cuehta el orden defintdo en la relación que 

!!:l licitante como parte de su propuesta o bien eon ba&c en los números :ie 

Persona/Rol 

Cooldinacf~»r de 
etperadones del 

servicio 

Operador de 
equipo de 

codificación 
para eventos 

espe<:iales 

Especialista en 
soluciones de 

Streatnln.q en la 
nube 

Cantidad 
mfnimade 
cwrfculos 

TQiaf do meses 

Cantidad 
máxima de 
cunrculos 

Pt~Jsona 1 Rol =~r:~:~:=~~ Total de puntos. 
el rol 

Menor a 24 -·· Coordinador de Entre 24 y 36 0.75 
operaciones del meses 

servicio 1-----f----; 
Igual o Mayot .a 

36meses 

Operador® Menor a 12 
equipo de me$e$ 

codlfioaclón 
para eventos Igual (1 mayor a 
especiales 12 meses 

1.5 

0.75 

Fecha: 

l.Jnldad Tecnlca de Servicios d~ lnformética 
Olrecci6n de Opera<:iones 

g de diciembre de 2016 
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ln•t.lt~.:~•o Haet-op,.f IUoctolll'ftl 

LIOTACIÓN PÚBLICA NACIONAl NO tP·INE·OSl/2016 

Unidaa Técrtíea de Servicios de Informática 
Oireec:i6n de Operaciones 

SERVICIO DE OISTRlBUCION DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING)(SEGUNOA CONVOCATORIA) 
TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Nombfe del licitante: PUNTO fN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACÓN S.A DE C,V fecha: 9 de diciembre de 2016 

Rubro Concepto Fonna de evaluBt;ión Puntos esperado Punto! obtenidos Razones por las que no obtiene Jos puntos esperados 

Menor a 12 o Especia5sta en meses 
soluCiones do 

Streamfng en !a Igual o.mayot a: 
nube 12meses 0.75 

Para realizar el cálculo de los meses de eKperitmcta para los perfiles técnicos, se 
tealiZIUá la suma de los meses de ~ltperlellcla y se sacará el promedio de los. meses 
aeteditados para cada uno d&·Jos .perftle¡ lécnicos (un promedlo para el perfil do 
Operadores de equipo de codificación pard eventos especiales y el promedio para kls 
Cspaclalistas en soluciones de streamlng en nube), de acuerdos la siguiente fórmula; 

p .. (l'l1+n2-+ ..• ~3)1x 

Dóncie; 

P~:~PromeCIJO 

r ~cantidad total de CV de operadores de equipo de codificadón o cantidad total 
de CV de especialislas.en soluciones. de streaming 

n "' número de mtts.,s de c;ada operadm de equipo de codifica-ción o de cada 
especialista en s.oiiJciones de sttttamlng 

Ellnsliluto se reserva el derecho de v6Aficar la lnfornwcs6n proporcionada en cado 
curriculum, el documento deberá aster firmado por el intar.e$ado y por el representante 
legal del licitante e indicar los datas da refarencia y teléfonos para validar la informaei6n. 

El liCitante deberé acreditar los eonodmientos acadéll'\lcos o profesionales det personal 4.00 3.00 e ami isis realizado a la propuesta prese:ntaaa oPtiene: 
~ue a-signará para la preslaáón del set\llclo. 

-Coordina.dor de operacion&e det s&rvicio, lng. Alejandra 
Coordinlildor de op~nu:ion1115 dt!llietviCÍ() C1 person•) Anal$ Tunlz Mufrieta, quien si acredita el grado académk:o 

requerido en el folio núm. 129, por lo que obtiene 1.00 punto. 
El candidato a &ste rol que presente el ficitante deberá conta1 con un perfil en 
computaciónfelectrónít:aflelecomunlcacionesl$istemas, y dependiendo del grade -operador de eqa.dpo de <:odiflcactón para even1as 
acadérnico q~t& s.e acredite en el cunlculo vitae, se aslgnarén lo-s siguientes puntos: especiales: 

~.lng. Maria Fernanda Marttnez:Anzures, quien si acredita el 
grada académico solicitado en los folios nCim. 130 y 131, por lo 

A<:redila Ucenciat~ra!ingenleria 1.0 puntos que obtiene 0.50 Puntos. 
No aaedila el nivel de e$b.rdíoa soHcitado O punlos [2:. tng. Gllb&rto Suas1e Hernrandez. quien $1 acredfta el grada 

académico o¡olicltado en.el foUo nUm. 132, por lo Qlfe obtiene 
0.50 puntos. 

Operador de equipo de ccdificacló·n para eventos especiales {hasta 3 penonas) 
·Especialista en soluciones da Straaming •n la Nube: 
1. l.I.Rodrigo Frandsco Gonzélel Chávez, quien si actedita el 

El candidato presentado por el ~Cit.ante ~ta este tol deberá contar con un perfil de grado academico soUdtado en el fOllo nom. 133. por lo que 
ingetuerfa en computadón/electrónicaJtelecomunicaciones/slstemas concluida, obtiene 0.50 puntos. 

2. lng. Leticia Atanla!iU Gadargo Ve:rs, quil!rl si acredita el 
Lo anterior se acredita mediante le presentación de la copia ~mple de la cédula gt&da académico sofk:itado en el folio 11(/m. ,34. por lo que 

Competencia o profes.ional o utulo del titado .qué &e '!IOI1clta. obtiene 0.50 puntos. 
1.1.Z habilidad en el 

trabajo Acredita nivel de estudios solicitado 0.5 por persona acredilada (Márimo 
El total de puntos obtenidos son J.OO puntos 

1 5 puntos) Numeral2 inciso 1) de !a convocatoria, Cl:l cual nf'lala que~ 
No aa-edita el nivel de estudios so&citado O puntos ~w proposidones deberán reaHz.arse en estricto apego a las 

necesidades planteadas pl'lt eJ Instituto en la pr.es&nte 

Especialista en soluciones de Straaming en la Nube (hasta 3 personas) 
convocatoria. sus anexos y las modiflcachmes que ~deriven 
de la(s} Juntas de Aclaraciones que se celebre~ 

El candidato presentado por el fidlante pa1a este rol deberé contar cOn un perfd de 
ingenierla en computaQónleleclrónica/1elecomuni<:acion~lstemas concluida. 

Lo anterior s,e acredita mediante le presentación de la copia &imple de la cédula 
profesiollal o tnulo del grado que se solicita. 

Acredita 1Hvel de estudios so~ citado 0.5 por persona acreditado {Máximo 
1.5 puntos) 

No acredita el nival de estudios so~ citado O puntos 

t El Instituto &e rcsvrva el derechó de verifica! la kllormación proporcionada. 

~ 3.00 2.32 e análisis realizado a a propuesta presentada obtien~~~ 
EIIJCIIante debeta acreditar los conocimientos en uso de tos sistemas de distribución de 
Stfcamlng, mediante constancias. certificados o cartas que lo avalen por parte del -Coordinador de operaciones del servicio, lno. Aktjandre 
fabricante del producto/servicie que se está ofertando ellrn;.tituto, y que hayan sido Anars Tunlz Murrieta, qulen. si actedita c:e1tificado ITII. en el 
obtenidas por el personal dellicitanto. folio núm. 135, por loqu& obtiene 1.00 punlo. 

.Operador de equipo de codH'icaeiOn pata eventos 

Coordinador de operaciones doJ servicio ~1 persona por perfil) especiales~ 
1.1ng. Maria Fetnandll MartlnetAnzures, quien sl acredita 
dominio de herramientas en el foRo nCim. 136, por lo que 

El candidalo a este rol que presonle El Wcitantc deberá contar con certtficauo en ITIL (lbliene 0.33 puntos. 
1. lng. Gilberto Soaste Hetné:ndez. qtlíen s.l acredita dominio de 
herramientas en el folio núm. t37, pot lo queobtíene0.33 

Acredita certificación ITIL 1.0 punto punto&. 

No ac:ri:!dila ccrtiticacfón ITJ.L. Opunlc& Pat lo que por regla de tres, obtiene 0.56 pu11los. 

Operador de equipo de ·codificación para eventos upeciales (hasta 3 personas) 
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Nombre del licitante: 

Rubro Concepto 

Dominio de 1.1.3 herramientas 

Capacldttd d~ 
los recursos 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAl N•lP·INE·OSl/2016 

Unidad Técnica de S~~Níclcs del nformátíca 
D•rec:clón de- Operaciones 

SERVICIO OE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMINGI(SEGUNDA CONVOCATORIA) 
TABlA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

PUNTO EN TECNOLOG(AS DE lA INfORMACIÓN S A DE C.V Fecha: 9 de dlclembre de 2016 

Forma de evaluación Puntos esperacku Puntos obtenidos Razones por las qua no·obtiene los puntos esperados 

El candidato a este rol deberé contat c:on una constancia, CUI'$0 o carta del fabJiceote de 
capacitación tomada para la operación def equipe de cocfificaci6n que se asignan!! para 
la·transmisíón de éVentos especiales externos, por parte del fabricante. La feche. de 

-Especialista en soluciolle$ de Streamlng en la Nr.abe: expedícion de dicha constanda y/o curso no det>erá tener más.de dos anos d~ 
an6g~ad, 1, U.Rodrigo Francisco Gonzále2 Chávez, quien: si acrudila 

de herramientas en el follo núm. 140, por k> que 

Cuenta oon curso y/o constancia{por persona)málimo 1 .O punto 0.3~ puntos 
eticia Aranzasu Gatlacgo Vera, quien si actedita 
de herramientas en el folio núin. 14~ •. por lo que 

Se consithtrartt una constancia por perfil, si se prese-ntan tres perfile.& con una 0.33 puntos. 
eonstands cada uno, s.c datá el punto, los demés se ctargaran par regla de tres. Por lo que por regla de hes, obtiene 0.66 puntos. 

El total de puntos obtenidos son ·2.32 p~ntos 

Especialista en solucione5 de Strearnlng en la nube (hasta 3 pérsonas:) Numeral21nciso f) de la convocatoria, el cual seft¡¡lit que: 

El candidnto a osle rol deb&rá contar con utla constancia, curso o carta del fabricante de 
Las p-o~sicianes d~:berán realizarse en estricto apego e f~s 
necesidades. planteadas por el Instituto en la presente 

capacitación tomada para la distribución de c:ontemdo ~edlan~e streaming en la nube. conVocatori3, sus anexos y lu modlficaciot'le$ que se d~ven 
La fecha de expedición de dicha constancia ylo curso no deberé tenet més de dos ancs de la(s} Juntas de Aclaraciones que fie celebre~~ 
de anijgOcdad. 

Cuenta co11 curso ylo constBncia (por persona) máximo 1.0 punto 

Se considerar~ una cor¡slancla por perfil, <sí se presentan tres perfiles co_n una 
constancia cada uno, se daré el punto, los demás se otorgaran por regla de tres. 

El lnstitutn se reserva el d(lrecho de veñfieat la información propordonada. 

El ftcitante·deberé a~;redltaf la capaddad de equipamli!"f11o que pecrritan el 
1.2 econotricos y de 

robuste~nitento do lll plataforma de tlei"ltirriSióo on vivo dellnsbtuto conforme a \o$ 
requerimientos que se describen a continUac:ió11 

equipamiento 

4.00 4.00 
El Ucltante deberá acteditar Ql.le el cenlto de datos yfo CON en donde se estara 
alojando eJ fiónriclo ptopuostv cumple con algün tipo de certlfieaciOn vigento en materia 
de manejo seguro de información QS027001 y/o FEORAMP), se deberá entregar copla 

CeftificacíÓn de 
de IR documentación en donde se especifiquen los procesos que tiene certificados y que 
indíque claramente la vigencia. 

1.2.1 manejo seguro 
-tJe Información 

Se presenta la documentación de la certlficadón en materia de seguridad 4.0 
puntos 

No se encuentra certificado en ningUn caso O puntos 

El ticitanle deberé prese~lar la documentación para acreditar que el servicio ofertado 4.00 4.00 
hace uso de una CON (red de distribución de contenidq), y que es canal autoñzado o 

Oocumerrtación titular de la misma. 

que aaedite el Asimismo debe lndicar que dicha Infraestructura, será LltiUzada para la distribución de 
uso de CONo contenido de audio )' vid&c, obJeto de esta con~ocatoria. 

1.2.2 infraestructura 
de distribución 

para el propósito Se otorgarén 4 puntos al o l.os Ucitantes Que entreguen d¡cha documentación, 
del proyecto 

No ¡xesenta la documentación O puntos 

Se evaluaré la capacidad de los recursos económicos con que c:uenta el LICITANTE 4.00 4.00 onforme e a.ná~SIS rea~zado por a Su~recoón de 

para la prestadón del servicio requerido. E~~~;j~ de la Dirección de Recursos Financieros remi1ido 
oficio INEIDEAIORF/SCJ84212016. se detenrina 
PLE. 

Capacidad demoshar la capacidad económica, el UCITANTE deberé presentar la Ultima ¡el total de puntos obtenidos •on 4,00 puntos U.3 económica ración ftscat anua! "Y la LlHlrna declaración fiscal provisíooe~de Impuesto Sobre la 
la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico <:on sello digital de 

recepciótl, o sus EtSlados financieros, &n tos ouelt$ debertm demostrar que StlS ingresos 
son igúales o mayores al20% (veinte por ciento) del monto total de SIJ oferta, confor~ 
lo establece el articulo 57 tracción 3. y 75 inciso b} de las POSAUNES. 

1,00 0.00 No se acredil61a panu:::~paaon de perso11as con discapacidad o 
q\Ae ta empresa cuenten con trabajadores con discapacidad, 
Por lo que obtiene 0.00 puntOs 

rticipaclón de De conformidad con el_artfculo 15 del REGLAMENTO, se otorgará 1 (UN) punlo a l~s 
El total de puntos obtenidos son 0.00 puntos e ~ empresas que cuenten con petsonal con dlscapaddad el comprobarse tln porcentaje de 

o al menos 5% (cinco por ciento) de la plantiUa de empleados cuya antlgDedad M sea 
1.3 inferior a 6 (seis) meses computada hasta la tect\a del acto de pres~ntacíón y .apertura 

cuenten con de p1oposic:iones, comprobéndose mediante una constancia ql.le acre-dite qu_e es una 
trabajadores cot'l persona con d'ascapitcidad en términos de lo previsto por !a fracción IX delartlculo 2de 
discapacidad la lAy Genéra~ para la !nduslón de las Personas eoo Oíscapacidad. 
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Nombre dellíc:itante: 

liCITACIÓN PÚBUCA NAQONAL NRLP.INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO {STREAMINGJISEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

PUNTO EN TfCNOLOGfAS DE lA INfORMACIÓN S.A DE C.V 

Partid¡>aci.óncjeJ:~:f ser el ~:~:;a~~r~~~~n~~NJ::a~~~~~;~~~~~~~~e :ntt:,e:u~:~l ~.~~~:~o 

1.4 

2.1 

la ~resenhJ · · 

Ucltante d&berá acreditar. con m3lcimo 3 contratos, que cuenta con expertencia en 
de servíclos de caraeteri"Btlcas y condiCiones semejantas a las reque11das 

contratación .. para lo cual el licitante debe presentar copla legible 
celebrado!J con el &ector público o privado. i~c:tuyendo todos loa anexo'S 

se lc:lent11iqye el objeto de! contrata y el alcance de los servld':ls t::ontratadoa. 

caso de que el Ucitante integre en su expediente un n(lmftro de contratos mBYOt 
soncitaao, $0 tomará en cuenta e! orden definido en le · 
como dé su Propuesta; a falta de é!Jta, y con base en los 

. se considerarán las primeras (ojas _que cubran el mblmo de 

que deberán eYmpllr los documentos para acredttar la experiencia: 

La empteaa ·asignada a Jos contrBtos presentados deberá ser la empresa ticítante 
la propuesta en este evento, 

Pa~ra ol caso de contratos presentado!l conjuntamente col\ otra&. empresa¡, se 
én dicho contrato. que la participación de la empresa licitante en este 

telacionada con la naturaleza de la presente convocatoria. 

deberé llenar el formalo correspondiente a cada conlrato que se prosente. en 
do la Convocatoria, y 1endrB que contar con lirml$ de¡ repteientante leg~l 

asl como toda la documentación soporte que se Incluya al mismo. 

a oto,gar y contabl~zaclón de puntos: 

Se sumaran los al'los Y' meses ct.~mplidos dt~ vigencia de los contratos entregados 

se sumar.i el plazo én el quu no se acred'rte haber prestado las servicios; 

acuerdo con la suma obtenida el Instituto otorgará el méxlmo de punlo!i al 
acredite e:l mayor nOmero dé ~nos de expeñencia;-para el resto de los ficltantes 

una tegla dé' tres y los puntos se asígnarén de manera proporcional. 

Unidad Técnica de Servicios de lnfafmétíca 
OirC"cciOn de Opctadon~ 

9dedlclembre de 2016 

el licitante con mayor experilmcía fue Digital 
Tet:hm>icgieoS.A.P.I.det C.V. con una e.-periertcía de 56 

el calculo· por regla. de tres, el licitante PLinto 
de la Información, S.A. de c.v. obtiene 4.85 

contar eon 34 meses dl:l expetloncla acr&dltadge, 
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Unidad Técnica de Stuvicios d& Informática 
Dirección de Operacianc& 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N• LP·INE·OSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING)(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Nombre del licitante: PUNTO EN TECNOLOGfAS DE lA INFORMACIÓN S.A DE C.V Fetha: 9 de dJciembre Qe 2016 

Rubro 

Rubro 3-

Subrubro 

3.1 

l.1.1 

Conceplo Forma de evs1uaci6n 

Puntos mhimos para el mayor 
nl}mero de aftas pre~;tando 
servicios de car.acterfsticas y 
condiciones semejantes a las 
requericsas en )a presente 
eontr.atar:ión, resultado de la 
suma de los contratos 
presentados 

ESPECIALIDAD: 

8.00 puntos 

!:f llcltánte, de c:ontar·con las siguiente$ caractertstjcas, deberA demostrar que 
cuenta con por Jo menos un contrato en el que se aplique: 

• Dislribuclón de tontenldO 
- Distrib.uctón de co.,tenido restringido 
• Entrega de la lnformación estadlstica del setvicio 
-Transcodificado de señales 

·Atención de eventO$ especf~fes (codifícru:i6n y/o distribución) 

Puntos a otorgar y conlabi&zación de pu11Ws: 
-Para la asignación de puntGE>, se considera(an contratos (máximo 3} con por lo menos 
1 de las caracteristic:as. mencionadas previamente, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Cantidad de Especialidades 
Puntos acreditadas por eontrill!o 

4,5 2 
2,3 1.5 

1 1 

Se evalaará cada contrato y al finalizar se sumara" los. puntos obtenidos por cada: uno. 
El m.bimo pontaje para este rubro seré de 6~ 

Puntos méxftnos para el mayo 
nCimero de contratos con el 
mayor nilmef'O' de 
especialidades. 

Total de puntos a asianar: 

6.00 puntos 

14.00 puntos 

En caso de que dos a mas liatantes af::redlten el rnlsmo mlmerO de anos de experlencta, 
s.& datá la misma puntuacl6o a ·los licltaflle$ que~ u &nctfentfen en este si,¡puesto. 

Ellnstitu1o se reseJVa el derecho de verificar la inform~c:ión propordonada por el 
icitanta. 

El ~citante deberé $)1poner la forma en que daté oumpfimien1o a cada punto señalado e'' 
el Anexo Técnico, entregando todós los procedímientos necesarios para la puesta e 
punto de la plataforma y el correcto funcionamiento de la misma a través de los 
procedimientos CQmpl-emuntarioa: 

· Ptoeeditniento de activación del servicio 
·Procedimiento de alención de fncldenies y e&Caladón 
• Procedimiento dEl finafizadón del contrato. 
- Procedimiento d"a solicitud de alta de canales adicion-ates. 

Metodolog!a, Se otorgara 1.00 punto al o Jos flcltante$ que entreguen los procedimientos anteñores. 
visión a utilizar Se tomaré el mayor número de procedimientos entregados y se otorgarán los puntos a 
er¡ la prestación los demás lidtantes. pOI regla de tres. 

del servicio 

Especificación de los niveles de servicio que cumpJilá el proveedor, 

~Acuerdo de niveles de servicio (SLA) que se aplicarán para la ope,ac16n de la 
solución, donde se precise el tiempo de atenolón de incidencias del Ucitanle en caso de 
ser adjudicado durante la vigencia del contralo. 

Se otorgaran J.OD puntos al licitante que el'lttoguo mejor tiempo de atención de 
incidencias conforme~~ punto 3.5 -del Anexo 1, como referencia m!nirna. Se evaluaren 
las demás propuestas y se otorgaran los ¡::J!Jnto& a las dem~e ftcitantei por regla de tr-es. 

Ellicita~te debera presentar su lan e rabajo me iante el cual llevará a cabo as 
actividad e& correSpondientes al SeJYido wnslderando la presentaclórl de enb"egables en 
las fechas establecidas en la convocatoria 

Puntos esperado Puntos obtenidos Ruoneos por las que no obtiene los punto::s; esperados 

-Contraco 1 (5 caracte:rtsllcas acreditadas): 
Ois1ribuci6n da contenldo·fo~os 181,239 
Oistllbuclón de· contenido restdngidO ... Folio 228 
Información eatadlstic:a • FoliQ& ~2-223 
Transcodificado ·Follo 231 
Alención de eventos especiales· Folio 219 
Por lo QUe obtiene 2.00 punto&. 

-Contrato 2 (3 catacterls~cas acreditadas): 
Distribución de contenido~ Fo~o 242 
l'tformación esladfstica- Folio 251 
Eventos especiales· Folio 249 
Por lo .que obtiene 1.50 puntos 

-Contrato.) (4 car.a~r[stieas ac:re-ditadas} 
Distribución de contenido- Folio 261 
Oitotlibución de c:ontenido restringido - Folio 263 
lnfonnadón estadlstica • FoUo 264 
Eventos especiales· folio 263 
Por lo que obtiene 2.00 puntos 

El total de- puntos obtenidos es 5.50. 

Numeral 2 inci-so f) de la eonvoeiltor.la, &1 cual seftala que: 
"Las proposiciones deberán realiZarH en estricto apego alas 
necelidades planteadas por el Instituto en fa presenle 
convocatoria, sus anexos y las modi5cadones que se deriven 
de !s(s) Juntas de Aclaraciones quft se celebre" 

-Niveles de servido 
El licitante obtiene 2.50 puntos. debido a que el Hdtante XSN 
Group. S.A. de C.V. ofertó el me]or tie~ de resotución de 
incidentes, ap~cándose para. ello una regla de lres. 

El total de puntos obtentdos es 3.50. 

Numeral 2 inciso f) de la convocatoria, e1 cual seflala que: 
•Las propo:.íciones deberán fealizarse en estricto apego a las 
necesidades planteadas pcr el Instituto 0111~ pr~sente 
convocatoria, sus anexos y les modificscione11 que se deriven 
de Ja(s) Juntas d& Aclaraciones que se 09/ebte" 
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UCITACIOII! PÚBliCA NACIONAl N' LP.INE-051/2016 
SfRVICIO DE DISTRIBUCION Df AUDIO Y VIDEO ISTREAMING)(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Nombre del licitante: PUNTO fN TECNOlOGfAS DE lA iNFORMACIÓN S.A O{ C. V F'echa: 

Rubro 

J.1.2 

Concepto Forma de evaluación 

Para obtener los puntos asociadus al presente rubro, dlc!'lo plan de trabajo deber 
considerar lo sfgufente: 

a) Estrudura de desglose de trabajo (EDT) 

~)Diccionario de &tn•ctt.ua de desgiose de trabajo que Incluya al menos: 

Plan de Tnlbajo" ·Identificador de la aeOvidad 
propuesto -Descripción de la ~ctMdad 

·DuraCión de la actividad 
~fechas do inldo 

Esq11ema 

·Fecha de término 
• Responsable: 

El plati de tt&bajo será evaluado como parte de la propuesta técnica del LlCITANTE. 

Se otcrgartm 4.00 puntos af licita.,te cuyo plan de trabajo c:onsídere las earacterl$tiCB$ 
mendonada& previamente. 

estructural de la Los puntos de asignarán al ij<::itanle que pte$El'Ritl el esquema es;lluetural de 1 
3.1 .3 orgamzaclón de organiZación de los recursos humanos para prestar el servleto. mismo que deber 

Rubro 4 

Subrubro 

los recursos considerar al pe_rsonal presrmtado para acreditar el tubro 1.1. de la presente tabla. 
humanos 

Con relacfón a los contratos ~eferidc.s en el rubro 2. el Ucitante presentará fiberacíón d 
gar"ntla o manifestación expresa del cliente SQbre el cumplimiento de las obügaeione 
conltactutllus dirigida all~lltuto Nacional Electota_l, acreditando el cumplimiento de lo 
contratos que p1esenta para demoslrar la especia6dsd solicitada. 

Puntos·esper&do Punlos obtenidos 

.00 4.00 

Unidad Técnica de Servicios de lnformtllica 
· Dirección de Operaciones 

9 de dic:iembre e:! e 201 B 

Razones por las que no obtiene los puntos esperado5 

Para la asignación de puntos, el Licitante dEtbetá presentar como tnl!llmc un contrato 
como máximo tres contratoS, ~ue oomplan con lo solldtado en el pánafo anterior. El total de puntos obt•nfdo.s es 10.00. 

4.1 
Cumplimiento de 
contnnos Para los contratas vigentes. &e ptJdrá entregar una carta ~n donde se espedflque qu 

1-.a$\a el tnomenlo de emisión de la carta se han cympUdo ctJn las obngacione 
contractuales estipuladas en el contra.to cotTospondiente. · 

Se asignau1n Jos puntos de.la siguiente manera: 

1 -cana de cumplimiento 3.00 puntos 
2 carlas dt> cumplimiento 6.00 puntos 

3 caJt.ae de cumptíll'lento 10.00 puntas 

Total de puntos y porcentajes aslg,adetS para evaluilr la oferta técnlc 60.00 

Puntaje que se consideraré como suficiente p.arB c:.afificar para efecto de que se evaiChl! e~X~nóm•~ment 45.00 5~.17 

Avaló 

~-f;~:2 ,J. 
In¡. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
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LICITAOÓN PÚBLICA NACIONAL No. lP-INE-051/2.016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· PUNTO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S A. DE C. V Fecha· 9 de diclembre de 2016 

· ..... · 
. De;¿tlpciÓnd~,l~ s~U¿it~dl) ~~ ~1 ~Jiex~fécillcó .,.,·,., <' '•········, ···•·.' .. Junta deA~~iac~Óh~s , ·'''CUMPLE ,Raz~~~~ por J~s que fio. 

¡ . Fu~d~m"l'~~ leg~J ,, .. , ... ···. ··•· ... , .... , •••• ·'···,······,_·_~,:·:~ 
. ·· ·· caracteifstíi:a DeSCripción del reqtierimlerito .. ..... . ....... '·'···· 

.... , .... ,,. . ·' 
•• 

..,, .. .. .·_ .. , . • ,... . • >' .. ( /< .. •'• / ..... ··.··•·· ······' ..... 
Se requiere la Contratación de servicios administrados SI CUMPLE 

para distribución de contenido de·audio y vldeo en vivo a 

través de la .red interna del instituto (streaming).la 

,plataforma de distribución y/o paquete de servicio en la 

nube del proveedor debe tener la capacidad de atender: 

a) Duroción y cantidad de usuarios: 

*Ejercicio fiscal2016, Duración promedio:2:30 hrs. 

Usuarios promedio: 700 Picos d.e concurrencia 2500 

• Ejercicio fiscal2017, Duración promedio:2:30 hrs. 

Usuarios promedio: 700 Picos de concurrencia 2500 

b) Típo de contenido a transmitir y especificaciones de 

codificación: 
•Tipo de contenido: Audio, Porcentaje que representa 

del total de contenido transmitido: 67%, Dimensiones: 
N/ A, Bitrate: 32 kbps, Frames:N/A 

Servicio de *Tipo de contenido: Video. Porcentaje que representa del 

distribución de total de contenido transmitldo: 33%1 Dimensiones: 

Stteaming 320x240 y 480x360, Bitrate: 182kbps (150kbps + 32kbps) 

y 512kbp•, Frames: 30fps 

e) cantidad de eventos por ejercicio fiscal y por mes: 

Las cantidades mostradas en las tablas siguiéntes son 

cantidades de referencia, estimadas de acuerdo a datos 

de años anteriores para referencia. 
•Para 2017: 

Cantidad mínima de eventos: Ene 30 Feb 50 Mar 45 Abr 

40 May 65 Jun 70 Jul 32 Ago 32 Sep 20 Oct 40 Nov 45 Die 

40 

Cantidad máxima de eventos: Ene 55 Feb 80 Mar 75 Abr 

70 May 120 Jun 120 Jul 80 Ago 80 Sep 45 Oct 80 Nov 80 

Dic80 

La cantidad simultánea de eventos esperados es de hasta 

8 eventos, respetándose los picos de concurrencia totales 
señalados en el inciso a). 

Se requiere que et servicio administrado de distribución SI CUMPLE 

de streaming tenga la capacidad de integrar equipos de 

~ 
codificación pertenecientes al Instituto, instalado en las 

e 
oficinas del Conjunto Tlalpan, en las oficinas de la 

~ Dirección del Registro Federal de Electores y en las Juntas "' e Ejecutivas locales del Instituto para la distribución del ·o ·¡¡ 
contenido que cada oficina produce. Actualmente se "-·¡;: 

~ tienen: 

~ 
., 
o • Codificadores en nalpan: 

~· Integración de -5 Codificadores portátiles (U infraestructura ·4 Codificadores de rack 
de codificación ·1 Estación de codificación \__/ Instalada en las • 10 codificadores distribuidos en la República Mexicana 

ofiCinas. a través·de sus Juntas Ejecutivas 
centralizadas y • 1 codificador, con hasta dos canales, en las oficinas de 

descentralizadas la Dirección del Registro Federal de Electores. Los 
' del Instituto codificadores de las Juntas pueden emitir streamfng en 

H.264/MP3 y los de Tlalpan y de la DERFE en H.264/AAC, 

bajo los parámetros sig~ientes: 

•Trpo de contenido: Audio. Dimensiones: N/ A, Bitrate: 32 

kbps, Frames:N/A 

*Tipo de contenido: Video. Dimensiones; 320x240 y h( 480x360, Bitrate: 182kbps (lSOkbps + 32kbps) y 512kbps, 

Frames: 30fps 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante; PUNTO EN TE<:NOLOG[AS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 

Servicios Se requiere de un servicio de codificación en sitio·para la 
administrados transmisión de eventOs especiales de"llnstituto1 que 

para la atención incluya servicios de; análisis de factibilidad, pruebas, 

de eventos 

especiales del 

Instituto 

Servicios 
Profesionales 

Niveles de 

servicio 

Cronograma 

operaciónJ codif"adón y monitoreo en sitio de los 

eventos especiales que determine el Instituto. 

Se requieren servicios para realizar la instalación, 
configuración, puesta a punto y pruebas de la plataforma 

de distribución de streaming. Se deberán hacer pruebas 

individuales para los componentes de la plataforma y 

pruebas Integrales con los equipos de codificación que 

reflejen los flujos de trabajo esperados asr como la 

migración de los eventos. El Proveedor deberá entregar 

una memoria técnica de todas las actividades realíladas 

para la puesta en operación (instalación, configuración, 

pruebas) de cada componente de la plataforma. 

El Instituto requiere niveles de servkio con atención de 
solicitud de transmisiones las 24 horas del día los 7 días 

de la semana para la transmisión de eventos para la 

plataforma de distribución. 

El LICITANTE presenta como parte de su propuesta 

técnica el cronograma del proyecto que considere de 

manera enunciativa, más no limitativa las siguientes 
etapas y/o actividades; 

l. Reunión inicial de coordinación para inicio de 

actividades. 

2. Activación y confoguración de la plataforma de 

distribución de contenido que utilizará el Instituto. 

3. Dar de alta y brindar los parámetros de configuración 

para los equipos de codifrcación del Instituto. 

4. Pruebas integrales de la plataforma. 

S. Plan de migración de la plataforma de streamíng actual 

a la solución de servicios administrados. Ver Anexo A. 

Grupo de eventos 

6. Entrega de la documentación del proyecto. 

7. Aceptación por parte del Instituto. 

8. Etapa de operación de la plataforma 

9. Actividades de finalización de los servicios 

10. Entrega de respaldos. 

El Lícita ni e presenta como parte de su propuesta técnica 

al Instituto el diagrama de la solución plante~d• que 

permita identificar al menos: 

l. Los componentes (hardware con software/ applianees/ 

Diagrama de la servicios en nube) que Integran la plataforma. 

Solución planteada 2. Los protocolos utilítados por la plataforma. 

Tiempo para la 

3. Los puertos de red requeridos para la operación de la 

plataforma. 

4. Los flujos de trabajo requeridos. 

La fecha límite para la ejecución de las actividades 

relacionadas con la activación, configuración, pruebas y 

prestación del servicio puesta a punto de la plataforma de distribución~ será el 
30 de diciembre de 2016. 

Lugar para la 

Las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, 

prestación del servicio Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, 

(de requerirse) en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 

19;00hrs., de lunes a viernes. 

Fecha; 9 de diciembre de 2016 

SI CUMPlE 

SI CUMPL~ 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓNTÉCNICA . 

Nombre del licitante: PONTO EN TfCNOLOGfAS Df LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 
.. 

Protocolos, RTMP- H264/AAC, flv, MP3 

códecs y RTSP/RTP- H264/AAC/MP3, MP4/MP3, H.26S, MP3 

formatos MPEG·TS- H264/AAC, MP1/MP3 
soportados como 

ingesta. 

Tecnologías de 

distribución 

T ecnologias de 

distribución 

adaptativas 

RTMP 

RTSP/RTP 

HTIP (HLS, HDS) 

HLS 
MPEG-DASH 

Transcodificado De RTMP codificado en H.264/MP3 a: 

0 de señales de HTIP codificado en H.264/AAC 
:~ MPEG-DASH codificado en H.264/AAC 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

et streaming RTSP codificado en H.264/AAC 
~ r------------t.R~e-g~is7tr_o_d~e-e-r-ro-,-.-,----~--------------------i-----------------------t-~S~I~C~U~M~P~L~E--t---------------_,r---------------~ 

S Registro de Inicio y fin de transmisión 
·5 Registro en Registro de acceso de usuario (dirección IPdel equipo 

'2l bitácora cliente, fecha, hora, URL consultada, navegador/ 
.9 
~ r------------+d~i~sp~o~s~it~iv~o_d_e~sd~e7-do~n~d~e~s~e~h~~~e~e~l~ac~c~e~so~}~--------1-----------------------+-~~~~--+-----------------~--------------~ 
'E Que la transmisión se pueda reproducir desde SI CUMPLE 

·~ dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, 
g Q.ue sea reproducible en equipos de cómputo con 
« sistemas operativos Windows, Linux y Mac~ a través de 

un reproductor instalado en el sistema (proporcionado 
por el proveedor) o reproducible a través de las últimas 

generaciones de los siguientes navegadores web: 
Dispositivos *Google Chrome 

soportados •Internet Explorer 

*Mozilla Firefox 
•s.rarl 

Que cuenten con soporte para Adobe Flash Plu¡¡-in v/o 
HTMLS Player 

El Proveedor deberá proporcionar un servítio de 
distribución en la INTRANET del instituto que genere 

Distribución V reporte bitácora~ que registren tos accesos de Jos usuarlos y tipo 

de uso en la de dispositivo empleado v que la informacióri de estas 
plataforma 

Distribución de 

bitácoras sea recuperable para su presentación eri 
estadísticas del servicio de distribución. 

Mediante el uso de mecanismos de seg~ridad cotno 

restricción por dominio o por IP. credenciales de acceso 

al evento, o algún otro mecanismo propuesto por el 

proveedor que proteja el contenido restringido v limitado 

a la Intranet del instituto. 

c~ntenido restringido En este caso el licitante precisa en su propuesta técnica 
cual seria el mecanismo empleado para cubrir esta 

caracterlstica v proporciona la documentación de dicho 
mecanismo. 

SI CUMPLE 

....----\ 
SI CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE·OSl/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: PUNTO EN TfCNOLOGfAS DE LA INFORMAOÓN S.A. DE C.V. 

El Licitante dimensiona el servicio de distribución de 

streaming ofertado considerando to siguiente: 

a) Duración y tantidad de l!Suarios 

b) características del audio y video a transmitir 
Dimensionamiento del e) Cantidad de eventos por ejercicio fiscal y por mes 

servicio de (lOl7). 
dístríbución mensual 

f\ctivación v/o 
configuración del 

servicio de 
distribución 

Integración de la 

la cantidad simultánea de eventos esperados es de hasta 

8 eventos, respetándose los picos de concurrencia totales 

señalados en el inciso a) 

De acuerdo a las paginas 51 y 52 de la convocatoria 

El Ucltante entrega como parte de su propuesta, un 

documento en donde se.describan los detalles de la 

~onfiguración y/o características del servicio de 

distribución activado para el Instituto. 

El Proveedor deberá realizar pruebas unitarias e 
Integrales de la plataforma de distribución en 

conjunto con el equipo de codificación que estará 

enviando contenido de audio y video a la nube del 

proveedor descrito en los puntos 3.2.1 y3.2.2. del Anexo 

1, "Especificaciones Técnicasn 

El proveedor deberá entregar una memoria técnica de la 

activación que incluya: 

• Reporte deJa confoguración y/o las características del 

servicio de distribución activado. 

• Informe de las pruebas realizadas y sus resultados. 

La memoria técnica deberá ser entregada a más tardar S 
días hábiles posteriores a la activación del servicio y su 

aceptación por parte de El Instituto en las Instalaciones 

de las oficinas centrales del Instituto ubicadas en 

Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, C.P. 
14610, Del. Tlalpan, Ciudad de México en formato 

impreso y en electrónico PDF en un disco compacto al 

responsable del proyecto por parte de El instituto. 

El Proveedor deberá realizar las configYraciones, otorgar 

infraestructura de los permisos pertinentes y realizar las pruebas, validadas 

codificación Instalada por El instituto, para la habilitación de estos codificadores 

en las oficinas en su servicio de distribución de streamlng. 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

centrales del instituto l-::;-:-:-;:---:-----7.'------:-:,..--.---:----::--:--+-----------+--:::~~=--+---------l---------l 
El Licitante garantiza que su infraestructura permite la 51 CUMPLE 
integración de los equipos de codificación en uso del 

Instituto a su servicio de distribución y deberá incluir en 

su propuesta técnica el procedimiento para la integración 

de estos todificadores indicando la Información que 

requiere para agregarlos en su servicio de streaming. 

El licitante Incluye en el cronograma del proyecto las 

actividades requeridas para esta integración de los 

codificadores y la transferencia de conocimiento para el 

personal que defina el Instituto. 

J 

SI CUMPlE 

Pagina 4 de 12 



LICITAOÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVAWACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: PUNTO EN TECNOLOGrAs DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 

Integración de la 

El Proveedor entregará al responsable del proyecto por 

parte de El Instituto una memoria técnica del alta y 

pruebas realizadas para cada equipo de codificación que 
se confogure con el servicio de distribución del Proveedor 

dentro de los 15 días naturales posterior a la conclusión 

de la migración de los eventos a su plataforma de 

distribución. Las memorias técntcas deberán entregarse 
en formato POF y Word en un disco compacto en las 

instalaciones de las oficinas Centrales del Instituto 

ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal 

Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de México. 

El licitante garantiza que su infraestructura permite la 
integración de estos equipos de codificación a su servicio 
de distribución y deberá incluir en su propuesta técnica el 

procedimiento para la integración de estos codificadores 

indicando la información que requiere para agregarlos en 

su se.rvício de streaming. Se consí.dera et envio de la señal 
de los codificadores de las Juntas Ejecutivas locales 

pueden emitir streamlng en H.264/MP3 y el de la DERFE 

en H.264/AAC, bajo los parámetros descritos en la 

sección 3.2.2 del anexo 1, "Especificaciones Técnica"'~ 
página 54. 

El Proveedor deberá realizar remotamente las 

configuraciones. en conjunto con el personal que designe 
el Instituto, quien supervisará y dará seguimiento en todo 
momento a las actividades a realizar. las configuraciones, 
otorgamiento de los permisos pertinentes y realilación 
de las pruebas, serán validadas por El Instituto, para la 

habilitación de estos codificadores en su serVicio de 

distribución de streaming. Para llevar a cabo las 

actividades remotas, El Proveedor deberá presentarse en 

infraestructura de las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en VIaducto 

codificación instalada Tialpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, CP. 

en las oficinas 14610, previa coordinación con -el personal Tesponsable 

descentralizadas del por parte de El Instituto. 

Instituto El Proveedor entregará al responsable del proyecto por 

parte de El Instituto una memoria técnica de la 

integraciqn de cada equipo de codificación, dentro de los 

lS ~lías naturales posterior a la conclusión de la migración 

de los eventos a su plataforma de distribución. 

Es responsabilidad de El Proveedor la transferencia de 

conocimiento al personal de las oficinas estatales y de la 

DERFE a cargo de la operación de los equipos de 

!=Odificación antes mencionados, para cumplir esta 

responsabilidad. El Licita.nte debe Incluir en su propuesta 

técnica un programa de transferéncia de conocimlento a 

distancia utilizando las herramientas que él mismo 

considere pertinentes .. 

El Licitante incluye al cronograma del proyecto las 

actividades requeridas para esta integración de los 
codificadores y la transferencia de conoclmientQ de sus 

operadores considerando los 10 equipos de codificación 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

51 CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

distribuidos en diferentes oficinas descentralizadas del h 
Instituto y el equipo de codificación de la DERFE. 

~~----~--~~--~}-~ 
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LICITAOÓN PÚBLICA NACIONAl No.lP-INE-051/2.016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· PUNTO EN TECNOLOGIAS DE lA INfORMACIÓN S A DE C V Fecha· 9 de diciembre de 2016 

oesdtpclÓ!i d~)~ ''11lé:ii~~¡¡ ene.l AO~~ Yé~~i~o. ··:· ,. : ':'':' 
Junta ti~ AtÍaraciones 

. CUMPLE:•:• ... ~~·?iiés por las que 1:«!. :::. .... :.:• .... :•' ........ ·.' 
:'.. : ·:·:· ••••• <•···~·.··.:··.··· :':: .. Fun~~rnentotagal 

El licitante garantiza que su solución es Integrable a los SI CUMPLE 

portales institucionales, permitiendo embeber el 

contenido <le streaming en los portales web de El 

Instituto, asl como permitir su distribUción a dispositivos 

móviles de manera automátic~. 

El Licitante integra tomo parte de su propuesta técnica SI CUMPLE 

toda la documentación que describa el procedimiento, 

asl como el software y/o desarrollo requerido para 

colocar las transmisiones como contenido embebido en 

los portales del instituto. 

El Proveedor será responsable de proporcionar cualquier SI CUMPLE 

software o desarrollo requerido para que sea posible 

embeber el contenido de streaming en los portales web 

Institucionales, asi como la detección de lo$ dl.spositívos 

móviles para entregar el contenido adecuado a cada 

dispositivo. 

El Licitante incluye al cronograma del provecto las SI CUMPlE 

actividades requeridas para esta integración 

Generación de la considerando que se deberán realizar al menos las 

plantilla de siguientes acthrtdades: 

publicación de las * Reunión con el personal del Instituto responsable de la 

transmisiones en los administración de los portales para la presentación del 

portales web proyecto, de la documentación ven su caso software y/o 

lnstítudonales código para la publicación de las transmisiones y la 

coordinación de pruebas conjuntas. 

• Pruebas y ajustes en conjunto con el personal del 

Instituto responsable de la administración de los 

portales. 

• Elaborar y entregar el procedimiento y software o 

desarrollo requerido para la publicación de contenido. 

El Proveedor deberá entregar una memoria técnica de la SI CUMPLE 

integración que incluya: 

• Reporte de los mecanismos de Integración entre el 

servicio de distribución y los portales web institucionales 

que fueron aplicados. 

• Informe de las pruebas reali:ada• y sus resultados. 

la memoria técn~a correspondiente a la integración del 
contenido embebido deberá s·er entregada a más tardar 5 

días hablles posteriores a la finalización de las pruebas y 

Q 
su aceptaciÓn por parte de El instituto en las 

instalacione• de las oficinas centrales del Instituto 

K ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal 

Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de México en 

formato PDF en un disco compacto al responsable del 

proyecto por parte de El Instituto. 

En caso de que la plataforma ofertada incluya el uso de 51 CUMPLE 

un reproductor específico para la reproducción de 

contenido que deba ser instalado en equipo•. de 

escrltorio/iOS/Android, o bien en los servidores del 

Instituto, El Licitante lo Incluye como parte del servicio 

Despliegue del mensual. El Instituto no considerará ningún pago 

reproductor (SI aplica) extraordinario. 

SI CUMPLE El Licitante adjunta en su propuesta técnica los 

~ 
mecanismos a emplear para el despliegue del 

reproductor y en su cronograma del proyecto las 

actividádes y tiempos derivados del mismo. 

~ (/ 

,/ .. 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. lP·INE-051/2016 
SERVI.CIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDl.O V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante; PUNTO EN TECNOLOGÍAS DE lA INFORMAOÓN S.A. DE C.V. Fecha: 9 de diciembre de 2016 

El Proveedor realizará de manera enunciativa más no 51 CUMPLE 

limitativa~ las siguientes tareas de operación para cada 
transmisión que lleve a cabo el Instituto: 

"Proporcionar la informaci6n de contacto del personal 
responsable de la plataforma de distribución. 

• VerifiCar que cada streamlng generado por el 

codificador es recibido correctamente por el oerviCio de 

distribución. 

• Verificar que cada perfil que el servicio de distribución 

emite para cada dispositivo clíente es reprodudbie, no 
presenta fallas de audio y/o video nl desfasa miento entre 

Operación del servicio el audio V el video. 
de distribución de )lo Mantener el monitoreo de la transmisión desde su 

contenido de audio V inicio hasta el fmal de la misma. 
• Reportar v dar solución a cualquier incidencia del 

video en vivo 
servicio que se presente durante la transmisión de 

acuerdo con el nivel de servicio definido en el apartado 

3.5. 

• Entregar un reporte de la transmisión~ mcbclmo un día 
hábil después de la misma, considerando todas las 

actividades listadas anteriormente. El reporte será 

entregado vía correo electrónico al responsable del 

proyecto por parte del Instituto en versión digital con 

formato PDF. 

• Realizar el registro del evento para la obtención de las 

estadísticas. 

El Licitante proporciona a El Instituto el procedimiento 

para la solicitud de transmisión de eventos restringidos 

como parte de la propuesta técnica, el procedimiento 

deb~:rá contener al menos: 
• Los datos de contacto del personal encargado de la 

transmis16n. 
• Las indicaciones para el acceso por parte de los 

usuarios a la transmisión restringida, y si es el caso las 
c:redentlales necesarias para el acceso. Estas deberán 
entregarse al menos 24 .horas previas a la transmisión d~l 
evento. 

Atención de eventos • tos datos de contacto para el reporte y atención de 

restringidos incidencias y los mecanismos de estalación de las 

mismas. 
• Tiempo de anticipación con el que se debe solicitar este 
tipo de eventos,. 

El licitante establece como parte de su propuesta técnica 

cual será el mecanismo a utililar para las transmisione$ 
restringidas del Instituto, proporcionando la 

documentación requerida como parte de las 

características técnicas de esta sección, de acuerdo a lo 
que se esté ofertando. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE·OSl/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVAlUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: PUNTO EN TECNOLOG[AS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. Fe<:ha: 9 de diciembre de 2016 

.·. 

Estadísticas 

El Licitante presenta en su propuesta técnica la 
información de las herramientas de presentación de 
estad!sticas que permitan re<:uperar la Información del 
servicio de distribución de streaming. Las herramientas 
of~rtadas deberán permitir recuperar información 

histórica de las transmisiones va concluidas e información 
al momento de las transmisiones en proceso. 

Los estadísticos que deben ser recuperables son: 
*Total de usuarios que accedieron a l.a tran;misión de un 
evento. S.e .debe considerar que se pueden 

tener picos de hasta 8 distintos eventos transmitidos por 
día. 
• Total de usuarios que accedieron a una transmisión por 
desglose de red de acceso (red interna). 
*Total de usuarios que accedieron a una transmisión por 

desglose de dispositivo de acceso (PC. Android, 
iOS). 
• Hora de iniéio y fm de la transmisión, con 
puntuali.ación de la duración en horas. 
*Transmisiones efectuadas semanal. mensuat y 

anualmente por tipo de evento y total de eventos. 
• Horas promedio transmitidas semanal, mensual y 

anualmente 
• Promedio de duración de transmisiones semanalmente 

El Proveedor deberá proporcionar .la información de las 
bitácoras del servicio de distribución de streaming en 
formato de texto plano con valores separados por coma 

(archivos CSV) para su entrega al Instituto dentro de le> 5 
días hábiles siguitmtes a la fecha de realitacíón de cada 
transmisión y bajo demanda en los casos que asi se 
requiera a más tardar 2 días hábiles posteriores ala fecha 
de solicitud, la entrega será vla correo electrónico a la 
cuenta del administrador del proyecto por parte de El 
Instituto y/o a los correos de contactoquepreporcione el 
Instituto para tal efecto. 

El Prc;veedor deberá entregar un respaldo de las 
bitácorás del uso del serVicio que comprenda la duración 
total del servicio al menos 10 dias hábiles previos a la 
conclusión del contrate. Dicha entrega se realizará en 
formato de texto plano con valores separados por coma 
(archivos CSV). conforme a lo establecido en el numeral 
4.Cierre del servicio. 

Es responsabilidad de El Proveedor mantener el 
monitoreo consta~te de los componentes del servicio de 
distribución de streaming. El Proveedor deberá realizar la 
oportuna detección v solución de incidencias de fa 
plataforma, conforme los niveles de servicio del punto 
3.5. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

S! CUMPLE 

1 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: PUNTO EN TECNOLOGfAS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 

Desiiipclóri~;~~ ~oít~ttádd~n •!Án~~rif~cri¡to •.•• ••··• ••·······••·•· < •••.......••.... • 1····· ·. ·J~riiil de.Acl~raclones•• 
Será parte de las responsabilidades del coordinador de 

operaciones del servicio definido por El Proveedor, la 

organización v seguimiento de acuerdos de las reuniones 

de trabajo del proyecto, las reuniones ordinarias se 

efectuarán una vez al mes, dentro de los primeros 5 días 
hábiles de tada mes para dar seguimiento al proyecto y 

revisión de los indiCadores del rnes inmediato anterior y 
en caso de ser necesario se podrán efectuar reuniones 
extraordinarias para la atención de incidencias puntuales 
que afecten la operación ~e la platafprma. 

En las reuniones de seguimiento el coordinador de 

Monitor ea y reportes operaciones del servklo definido por El Proveedor será el 

de la plataforma encargado de presentar y entregar: 

Niveles de Servicio 

• Informe ejecutivo de la operadón del servicio de 

~istribución de streamlng. El Informe incluirá: 

,¡. Resumen de fa operación: eventos cotidianos 
transmitidos, eventos externos transmitidos, total de 
horas de monitoreo de transmisiones, evento más 
consumido, evento con mayor duración. 
• Reporte del monitoreo del servicio de distribución de 

streaming. 
o Reporte de las incidencias presentadas en el periodo, 

que incluya la fecha y hora de la incidencia, el tiempo de 

respuesta y el tiempo de resolución d.e la incidencia o en 

su defecto los motivos por los cuales no fue posible 

solucionar !a mtsma. 
• Reporte del total de eventos externos atendidos hasta 

el momento de la entrega del reporte. 

• Informe ejecutivo de las estadísticas de consumo de las 

transmisiones {total de usuarios, desglose por red de 

acceso [Intranet], desglose por dispositivo 

[PC/iOS/Android], desglose por medio [audio/video)]. 

El Licitante entrega una carta compromiso del 

cumplimiento de los niveles de servicio definidos en el 

punto 3.S del AneKo I''Especifícaciones Técnicas" en ca5o 
de resultar adjudicado, esta carta deberá entregarse 

como parte de su propuesta técnica en original. La carta 

deberá ser firmada por el representante legal del 

licitante. 
Horario de atención de solicitudes de transmisiones: 24 
horas los 7 días de semana 

Horario de atend6n de transmisiones: De lunes a vlemes 
de 8 a 21 horas. 

Se deberá contar con disponibilidad en los horarios 

siguientes: 
• A partir de las 21 horas y hasta las S horas del día 

siguiente. 

• Sábados y domingos 6:00 a OO:OOhrs. 

Tiempo de Resolución de Incidencias: Máximo 30 

minutos a partir del reporte de la falla. 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

·. CUMPlE 

SI CUMPLE 

51 CUMPLE 

SI CUMPLE 

El Licitante presenta tomo parte de su propuesta técnica 
ef procedimiento de atención de reportes, así tomo el 
procedimiento de escaladón en caso de que no se 
cumplan los niveles de servicio, los cuales deberán íncluir 
al menos los mecanismos de contacto y la matriz de 

escalacíón señatando rol o puesto de los involucrados. 

SI CUMPLE 

</ // 
o 
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UOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. lP-INE·OS1/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO {STREAMING) {SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA . 

Nombre del licitante: PUNTO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 

Recursos Humanas 

Ellicit~nte entrega como parte de su propues.ta técnica a 

El Instituto la información profesional (nivel academice y 

copia de las cettífic:aciones en competencias relevantes 
para el proyecto) del equipo de trabajo que asignará al 

proyecto. 

Durante .la vigencia del contrato. el proveedor deberá 

~eportar todo cambio o Incorporación de personal por 

parte del proveedor al proyecto con al menos l mes de 

anticipación a que se efectué el cambio, El Proveedor 
deberá acreditar que el candidato es apto para el rol al 

que se le pretende asi~nar. 

Coordinador de operaciones del servicio. Responsable de 

coordinar el equipo de trabajo del proyecto, la 

coordinación de pruebas1 la organización de reuniones y 
generación d~ minutas, el seguimiento de acuerdos v 
entregables. El candidato a este rol que presente El 

Licitante deberá contar con un perfil de 

ingenieria/liceociatura en 

computación/electrónica/telecomunicaciones/sistemas 

con por lo menos carrera concluida y con experiencia 
comprobable ~n administración de proyectos de al 

menos tres años. 

Operador de equipo de codificación para eventos 

especiafes. 
Responsable de la operación y·monitoreo de los equipos 

de codificación en los eventos especiales. Deberá contar 

con c~nocimientos: en los aspectos técnicos de Jos 
equipos de codificación. El candidato presentado por El 

Proveedor para este rol deberá contar con un perfil de 

ingeniería en 

computación/electrónica/telecomunicaciones/sistemas 

t:;on por lo menos carrera concluida. Deberá contar con 
constancias ·v/o cursos otorgados por el fabricante, para 
la operación del equipo de codificación que se asignará 

para la transmisión de eventos especiales v con 
experiencia comprobable en este tipo de servicio de af 

men~s un año. 

Trabajo en sitio. 

Especialista en soluciones de streaming en la nube. 

Responsable de la operación y monitoreo del sistema de 

distribución de streaming. Deberá contar con 

conocimientos en los aspectos técnicos de la plataforma 

de distribución. El candidato presentado por El Proveedor 

para este rol deberá contar con un perfil de ingeniería en 

computación/elec:trónka/telecomunicaciones/sistemas 
con por lo menos carrera concluida. Deberá cQntar con 
constancias y/o cursos otorgados por el fabricante para la 

distribución de contenido medían te streaming en la 

nube, así como acreditar experfencia en el uso de la 
plataforma de al menos un año. 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVAlUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· PUNTO EN TECNOLOGIAS OE LA INFORMACIÓN S A DE C V 

Cierre del servició 

Durante la vigencia del contrato. toda incorporación de 

Personal por parte de El Proveedor al proyecto deberá 

ser aprobada por El Instituto. El instituto se encargará de 

validar mediante la verificación del currículum vitae, que 

los conocimientos y experienc~a del candidato se ajustan 
a las funciones que desempeñarán conforme Jos perfiles 
y condiciones referidos en el punto 3.6.del Ane•o 1 

"Especificaciones Técnicas", pá¡¡lna 58 

El Proveedor deberá entregar el procedimiento de alta, 

baja v/o cambios de personal, en el cual indique los pasos 

a seguir para la evaluación, incorporación. asignación de 
privilegios de personal o en su caso revocar todos los 

accesos y contraseñas de aquellos sistemas a los cuales el 

empleado de El Proveedor hubiera tenido acceso. Dicho 

procedimiento deberá ser reVisado y autorizado por 
personai de El instituto y entregado a más tardar 15 día• 

hábiles posteriores a la fecha de .firma del contrato, en las 

oficinas centrales del instituto ubicadas en Vioducto 

Tlalpan No. lOO Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. 

Tlalpan, Ciudad de México. 

Para cubrir las actividades del cierre del servicio se 

contemplan 15 dias hábiles previos a la fecha de fin del 

contrato. las actividades que El Proveedor deberá cubrir 

en este periodo son; 

• Entregar la Memoria técnica general del proyecto, .con 
las actualizaciones generadas a lo largo del contrato. 

• Entregar lo> reportes ejecutivos de seguimiento del 

último mes de operación. 

• Entregar al Instituto el respaldo de toda la Información 

generada durante el tiempo de contratación (información 

en base de datos, reportes, materiales almacenados) 

• Reali.ar el borrado de la información en el centro de 

datos vio equipos de cómputo del proveedor. 

• Entregar el Acta de cierre del Proyecto. 

Toda la documentación deberá entregarse de manera 

impresa al administrador del proyecto por porte de El 

Instituto en las oficinas centrales del Instituto ubicadas 

en Viaducto Tialpan No. 100 Col. Arenal Tepe pan, C.P. 

14610, Del .. Tialpan, Ciudad de México; a más tardar 3 

dias hábiles antes del fin de contrato 

El Proveedor deberá proporcionar servicios administrados para la atención 
de eventos externos del Instituto. 

SDI·HD SMPTE 292, Compatibilidad 501·50 (SMPTE 259M) 

Tipo de entrada Audio embebido 

Conector para 1 conector BNC por entrada 

entrada de audio 

y video 

Fecha· 9 de diciembre de 2016 

51 CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Interfaz de red Al menos una interfaz de red 10/100/1000 con conector SI CUMPLE 

1 r----------r,R~J4~5--~--~~~~~~~-----------r-------------------r~~~~-t--------------r-------------,· 
Codificación Hacia equipos de escritorio: ACC, H264 SI CUMPLE 

hacia dispositivos móviles lOS y Android: AAC, H264 { 

B Alimentación 110 127 V, 60Hz SI CUMPLE ~/ 

~ L-__ e_le_·c_t_ric_a ____ LC-Ia_v_ij~a_N_E_M_A __ s_-l_S_o_N __ EM __ A_l_·_ls __________________ ~----------------------~----------~----------------~---------------J 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO {STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: 

'ii 
" ~ 
;¡; 
·g 
c. 
!) 

.S 
" ~ 
" .. ., 
" ·0 ... 
·e 
E 
~ 
> 
e 

•O 

Operación del 

servicio de 

evente:s 
especiales del 

Instituto 

El licitante define Jos recursos técnicos y de .perSonal 

necesarios para la atención de eventos externos 
considerando de 10 a 25 eventos a realizarse en el 
ejercicio fiscal2017. 

El licitante considera que se podrlan solicitar la 

transmisión simultánea de hasta 3 eventos en el ejercicio 
fiscal2017. 

Es responsabilidad de El Proveedor contar con los 

recursos técnicos. y humanos necesarios para llevar a 

cabo la atenclón de ev~ntos de acuerdo a lo que se 
especifica en el apartado "Procedimíento de atención de 
eventos", en las páginas 60 y 61 de la convocatoria. 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

·•·qJMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

'ü r-----------~~~~--~--------~~------~~~--,_---------------------r~~~~--t---------------,_---------------; ,g El licitante entrega, como parte de su propuesta técnica SI CUMPLE 

~ el procedimiento para la solicitud de transmisión de 

., eventos externos del instituto, en donde indica al menos: ., 
o • los mecanismo para la solicitud del evento (medio de 

:~ contacto) 

J: • Tíem.po para solicitar el evento 

Procedimiento de 

atención de 
eventos 

Entrega bies 

• Consideraciones y/o requerimientos que debe cubrir el 

recinto. 

Para cada transmisión de evento externo, Et Proveedor 
será el responsable de la operación del equipo de 

codificación y realizará las tareas listadas en la página 60 
Y 61 de la convocatoria. 

El licitante presenta el Procedimiento para la solicitud de 

transmisión a través de los codificadores Instalados en el 

Instituto y en los·equipos instalados en las oficinaS 
descentralizadas del instituto 

El licitante se compromete, en el caso de ser adjudicado 

realizar la entrega de los documentos listados en el punto 

6. "Relación de entregables" del Anexo 1. 
"Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. 

lng. Al 1ana Ramos Anastasio 
Encargada de la Jefatura del 
Departamento de Tecnología 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Avaló 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N• LP-INE-038/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUOÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Nombre del licitante: MSN GROUP,S.A. DE C.V. Fecha: 

Rubro 

Rubro1 

S11bfUbro 

1.1 

1.1.1 Experiencia 

Se evallJará ta e)(perieocla, competencia o habilidad en el trabajo y dominio,"!e 
herramientas del personal que bri~dará el setviciq. 

El licitante deberá entfegar como parle d~ su propuesta tOOoica a Ellnslitulo Ja 
informacióll profesional (1\lllel académico, af\os de experiencia y copia de laS 
certificac:íone5i ell competencias relevantes para el proyecto} del equJpo de t:abajo 
Que asignatB al proyecto. 

Para la operaciOn de ta plataforma de streaming el equipo de trabajo asigna1o al 

proyeclo debe cubrir los ~iguienles perfiles: 

• Coordinador de opBraciones: del .servicio 

-Operador de equipo Qe codificación para eventos especia.les 

• Especialista en soluciones de Streaming en ta nube 

Se deberá lle!'li:!t el formato correspondiente a cad:P curriculo que se presen<.e, en 
el Apéndice1 deJa Con11ocato~a. }1 tendrá que contar con firma autógrafa del lltular 
del C1irrfculo V1tae v del reptesentan1e legal de/licitante. así com61oda la 
documentación sopor1e que se !OCluya al mismo. 

Adicionalmente. el Lici1aote deberá presentar una relación de los curriculos~e se 
entreguen, lndfcando: 
- NUmero consecutivo. 

- Nombre completo 

• Canlidad de foías que componen su currlculo 

-lndícador <'e folio donde inicia el currlcuro 

- Indicador de rollo donde termina el CUrficula 

• Participación que tendré la persona en el servicio objeto de la presente 

corJVoca.loria. 

En caso de que ellicllante inlegre en !3U expediente un 11Umero de currfcutcs 
111ayor al máximo solicitado. se tón1ará en cuenta el orden defin1do en la re!actón 
que enlrf!9ue el licitante· como par1e de su propuesta; a falla de ésta. y c;or.base 
en los nUmeras de folio -de sti propuesta, se considerarán las primera-s fojas que 
cubran el máximo de currículos solicitados 

Se deberán presentar curriculos diferentes para cada perfil solicitado. Los 
eurrlculos que se presenten para 2 6 3 de los perfíles solicitados, ú11«::amer.',e se 
lomaran en cuenta una vez. para to que se tomará en cuenta el orden defnlOO en 
la relación que entregue ellicitanle como parte de su propuesta o bien con base e:l 

los nl1metos del"lo~lio;;;;.... ---r----,c~a-n"tid"'"a"'d--,r--:::C-an"'t;"'da~d,...-¡ 
Persona/Rol rnJnima de 

Coordinador 
de 

ope~ciones 
del servicio 

Operador de 
equipo cte. 

codiffCación 
para eventos 

especiales 

Especialista 
en soluciones 
de Stroaming 

en la nube 

Persona 1 Rol 

Coordinador 
de 

operaciones 
del ~ervicio 

Operador de 
equipo de 

codificaciór'l 
para eventos 
especiales 

currlculos 

Total de 
meses de 
e:~rp_eriencia 

acreditados en 
el rol 

Menor a24 
meses 

Enlre 24 y 36 
meses 

Igual o Mayor 
a 36 meses 

Menor a 12 
meses 

Igual o mayor 
a 12 meses 

rnálCimade 
curriculos 

Total de 
puntos 

0.75 

1.5 

o 

0.75 

3.00 

Unidad TéCnica de SeNicios de lt~formática 
Dirección de Operaciones 

9 de diciembre de 2016 

Página 1 de 6 



..•.. I....._.E 
ln~:<tHu:o Nur:.Jp.nnl Ehn:tc:n .... l 

Nombre del liCitante: XSN GROUP, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N• LP-INE-038/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Un•dad lécnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciotles 

9 de díciembfe de 2016 

Rubro Concepto Fom1s de evaluaoiólf Puntos 
esperados 

Punio"s obtenidos Ruonés por las. que no obtiene lOs puntos esperados 

1.1.2 

Menora12 
E.speclallsta meses 

en S()luciones t-----1----~ 
óeStreaming 

en la nube 
Igual o mayor 
a 12 meses 

0.75 

Para realizar el cálculo de tos mese$ de exper¡e!'lda para los perllles técmcos, se 
realiz.aré la suma de los mese.s de e)(periencia y se sacara el promedío de los 
meses acreditados para cada uno de los perf~es técnicos (un promedio .para el 
perfil de Operadores ele equfpo de eodif~cac~n: para eventos Sspeci~les. y el 
promedio Para los Especialistas en soluciones de.streamiog en nubej, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

P== (nHn2+ .. n3)/x 

D6nde: 

P•Promedio 

x =cantidad total de CV de operadores de equipo de codificación o c.1ntidad 
total de CV de especialistas en soluciones de slreaming 

n =numero de meses de cada operador de equipo de codificactón o de cada 
especialista en soluciones de streaming 

El tnstiiUto se reserva el derecho de veriftcar la informaciOn proporcionada en cada 
currlculum. el documento deberé estar firmado por el Interesado y por el 
representante legal del .licitante e indtcar los datos de referencia y teléfonos para 
\talidar la Información. 

El !icilartte cteberá acreditar los conOGimientor> académicos o profesion~:~les del 
personal que asignara para la prestación del serviCio. 

Coordinador de oper•clones del servicio (1 p&rsorJa) 

El candidato a este rol que presente elllcitanle deberá contar con un perfil en 
compot~aónietactrónicallelecomunicaciones.fsistemas, y dependiendo del grado 
académico que se acredite en el currículo 11ílae, se asignarán tos siguientes 
puntos: 

Acredfta ficenciatura/ingenieria 

No acredita 81 nivel de estudios .solicilado 

1.0 puntos 

O •puntos 

Operador de.equlpo de codificación para EJvento& especiales (hasta 3 
personast 

El candidato presentado pot el licitante para este rol deberá conlar con tm peñll de 
ingenierla en compulac:iónletectrónica/telecornunicacioneslsistemas concluida. 

Lo anterior se acredita mediante la presentación ·de la copia simple de la cédllla 
competencia 0 profesional o ti1ulo del grado.que se solicita. 

habi~dad en el 
trabajo Acredita nivel de estudios solicitado 0.5 por persona acreditada 

(Máximo 1.5 puntos) 

No acredita et mvel de estudios solicitado O puntos. 

Especialista en solueiones de Streamlng en la Nube (hasta 3 person.jl$) 

El candidato presentado pof el licitante para este rol deberé contar con un perfil de 
ingmlteria ttn compulaci6n/electrón¡caftelecomunicacioneslsisternas concluida. 

Lo anterior sa acredila medianle la presentación de la copia slrnp1e de la cédula 
profesional o Ululo del grado que se solicita. 

A.éredita nivel de estudios solicllado 
(M<hJmo 1.5 puntos) 

No acredlta ell'lível de esltJdios solícltado 

O. 5 por persona acreditado 

O purtlos 

El Instituto se reserva el derecho de verificar ta infOI'mación proporcionada. 

EIIJcitante deberá acredilar loti conocimienlos en uso de los sistemas <fe 
dislfibución de streaming, mediante COI)&Iancias, certificadoS o cartas que lo 
avalen por parte del fabri<:aQie del producto/servicio que se esta ofertando- ·al 
1ri:s1iluto, 'J que hayan sido obtemdas ·por el personal delllatante. 

CoordinadOr de operacioneG del servicio (1 pen;ona por perfil) 

E:l candidato a este. rol que presente El licitante deberá contar con certificado en 
ITIL 

Acredita «Jrtificaci6n ITIL t.O puntO 

No acredita certifi-cación ITIL Opunlos 

4.00 2.50 

3.00 3.00 

( ') ¡ o 

~Del análisis realizado a fa propuesta presentada se obtiene 
lo siguiente: 
·Coordinador de operaciones del servicio. Obtiene O.OD 
puntos, en virtud de que Damián Cueva5 Maya no acredita 
estudiQS de licenci.iltura, conforme el derecho de 
venflcacion de la jnformación que se reserva etlnslituto, 
mi!Smo c¡ue se establece en la tabla de puntos y porcent~jes 
de la preset~te coMocatoria. los resultados de la consulta 
en el R&gl'stro Nacional de Profesioni.Stos no coinciden cor1 
el nombre de la persona o nUmero de cédula profesional 
que se p¡esenta en tos folios 141 y 142. Se adjuntan tos 
resultados de la consulta. 

-Operador de equipo de codificación para eventos 
especl•les 
Ó!Scar Ramos Mera, obtiene O .50 puntO$ por que acredita 
estudios en Jngenier,a.los folios núm. 127 y 128. 
óscar Mu.noz Martinez, obtiene 0.50 puntos por que 
acredita estudios en lngenieria,los folios núm 120 y 121 _ 
Jesús Manuel Pérez Fuentes. obtiene O.SO purttos por que 
acredita estudios en lngenierla.los tonos num 105. 

-Especialista en soiuciones de Streamlng en la nube: 
Israel de Jesús Rui.-: Luvian, obtiene 9-50 pu~tos por c¡ue 
acredita estudios en licenciatura. falto núm. 113 y 114. 
José Luis GonzáleZ Sáochez. obtiene O. SO puntos. por que 
acredila Ingeniería, Jolio nüm. 132. 
Luis Fernando RDmero Cornejo, obtíene 0.00 puntos, no se 
presenta copla de la cédula profesíonal o título como par1e 
de la propuesta. 

fl total de puntos obtenidos son 2.50 

Numeral 2 ln~so f) de la convocatoria. el cual seflala que: 
·Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a 
las necesidades planteadas por ellnstltulo en la presente 
convocatoria. sus anexos y ras modificaciones que se 
deriven de la(s) Juntas de Aclaracio~es que se celebre .. 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NQ lP-INE-038/2016 
SERVICIO OE DISTRIBUCIÓN OE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) 

TABlA DE PUNTOS V PORCENTAJES 

Nombre dollicitante" XSN GROUP S A DE C V .. Fecha· 

Rub10 Concepto Forma d& evaluaciór1 Puntos 
Puntos obtenidos esperados 

Operador de equipo de codiflcaclón· para everttos especiales (hasta 3 
personas) 

El candidato a este rol deberá contar con una constancia. curso o carta del 
fabricante de capacitación toma~ para ta operación del equipo de codificación que 
se asignaré para fa trMsmls.fón de eventos especiales externos. por parte del 

1.1.3 
Dominio de fa~ricanle la recha de expedrción de dicha constancia yto curso no deberá tener 

herramientas más de dos años de antigOedad. 

Cuenl., con cun;;o ylo constancla(por persona)máxímo 1.0 punto 

Se considerará una constancia por perfil, si se presentan lras perfiles con una 
constancia cada uno. se dará el punto, los demás se otorgaran por regla de tres. 

Especialista en aoluctonl!s dé Streaming en la nube (hasta 3 peraona¡¡) 

El c.andidato a esle rol deberé contar eon t.tna constancia. curso o carta del 
fabricanre de capacitación lomada para la distribución de contenido medianle 
streammg en la nube La fecha de e~Cpediclón de dlchs cons1ancia yto curso no 
deberá tener tná:s de dos al\ os de.MilgOedad. 

Cuenta con curso ylo constancia (por ·persona) maximo 1.0 punfo 

Se considerara una constancia por perfil, sl se presenlan lres perfiles ron u.oa 
con~tancia cada uno, se daré el punto. los "demas se otorgaran por regla de tres. 

El Instituto se reserva el derecho de verifiCar la mformación proporcionada. 

Capacidad de 
los recursos El licitante deberá acreditar la capacídad de equipamiento que perm•tan et 

1.2 económicos y robustecimiento de la plataforma de transmisión en 'lflvo del Instituto conforme a 
de tos requerimientos que se describen a continuación 
equipamiento 

El Licitanle deberá acreditar que el centro de datos y/o CON en donde se estara 
4.00 4.00 

alojando el servlclo propuesto cumple con algUn tipo de cer1ificaci6n vigente en 
materia de manejo seguro de información (1$027001 yto FEDRAMP). se deberé 

Certificación de 
entregar copla de la documentación en doode se especifiquen los procesos que 

1.2.1 manejo seguro 
llene certifiCadas)' Qtle indique claramente la vigencia 

de información 
Se presenta la documentación de la certincación en materia de seguridad 
4.0 puntos 

No se encuen11a certificado en ningUn caso O puntos 

El licitante deberá presentar la documentacióo para acreditar que el servicio 4.00 4.00 

Documefltac16n 
ofertado hace uso de una CON (red de distfibuci6n de conte~ído}, y que es can~ 
autoriitado o titular de la misma. 

que acredite el 
Asimismo debe i11d1car qoe dictla infraestructura. será utmzada para la distribución uso de CON o 

l-nfraeslructura de contenido de audio y video, objeto de esta convocatoria. 
1.2.2 

de distnouc•ón 
para el 

Se -otorgarén 4 puntOs al o los licitantes que entreguen dicha documentación. propósito del 
proyecto 

No pre$enla la documelltación O puntos 

Se evaluará. la capacidad de los recursos económicos con que cuenta el 4.00 o.oo 
LICITANTE para la prestación del servicio requerido. 

Para demostrar la capacidad económica, e! LICITANTE deberé presentaf la UH.ima 

1.2.3 
Capacidad declamción fiscal anual y la última <Jeclaración fiscal provisional de Impuesto Sobre 
económica 1a Renta presentadas ante ea Secretaria de Hacienda y Crédito Públtco con sello 

digilal de racepci6n, o sus estados financieros, en los cuales deberán demostrar 
que sus ingresos son iguales o mayores -al29% (veinte por cien!o) del monto total 
ele su oferta. confofme lo establece el artículo 57 fra.cción 3, y 75 inciso b) ~e las 
POBALINES. 

~ 

Unidad Té-cnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

9 de diciembte de 2016 

Razon~es por las qu.e no obtiene los puntOs esperados 

Conforme al análisis realiZado por la Subdirección de 
Contabilidad de la Dirección de Recursos Financiefos 
remitido mediante el oficio 1NEIOEAIDRFJSC~842/201B, se 
determina que NO CUMPLE. 

El total de- puntos Obt~nidos es: 0.00. 

Numerat 2 inciso f) de la convocatoria, el cual seflala que: 
'Las proposicíones deberén realizarse en estricto apego a 
las necesidades planteadas por ellnstnuto en 1a presente 
convocatoria, sus anexos y las modificaGiones que se 
deriven de la(s) Juntas de Aclaraciones que se celebre" 

i 
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N• LP-INE-038/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) 

T{<BLA DE PI)NTOS Y PORCENTAJES 

Nombre del licitante: XSN GROUP, S.A. DE C.V. Fecha: 

1.3 

2.1 

ID<e ct>nfelfn1i<dad con el articulo 15 del REGLAMENTO. se· olorgaré 1 {UN) punto· a 
q!Je cuenten c:on personal con discapacidad al comprobarse un 
al menos 5% {cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 

no sea interior a 6 (seis) meses computada ha&la la fecha del acto de 
lor~osent .. oión y dé proposiciones. comprobándose mediante una 

que es. una persona con discapacKiad e., términos de lo 
la fracción IX d$1 articulo 2 de la ley General pafa la lnclut:iión de las 

con Discapacidad. 

1 licitante debe>r' acreditar, con máximo 3 contratos, que 
la presh;.ei6n de servicio-s de caracteristicas y condiciones 

en la presenle contratación., para lo cual el licitante 
legible de contratos ceJebrados con el sector públiCO o privadO. 
los anexos en donde se 1den1tfique el objeto del conlrato y el alcance de 

caso de que el Licitante integre en su expediente un número de 
al méx•mo solicitado, se tomara en· cuenla el arden definido en la 

el Licitante como paree de su propuesta; a falta de ésta. y con 
nUmelos. de folio de su prOpue&ta, se considerarán las primetas fojas 
el máximo de contratos solidtados. 

a) Para casos de contralos vigentes o que no hayan concluido, se tqmará 
que téngan·almehos 6 meses de ejecución. 

Ellícitante presente una carta del contratante. firmada por eladrninlstradorl 
en cuestión, que. indique que los servidos 11an sido préstados 

llenaf el formato correspondiente a cada contrato que se presente. en 
de la ConvocatOfia, y tendrá que contar eoo fitma del 

licitante, asi corno !oda la documentaci9n soporte que se incluya 

a olorgar y contabiHzaci6n de puntos; 

Unidad Técnir.a de ser11icios de Informática 
Dirección de Operaciones 

9 de dicfembte de 2016 

¡ personas con 
ldi!;cal>aciidad o que ia empresa cuente con trabajadores 

dlscapaci~d. por loque.obtiene O.OIJ. puntos. 

i 
encuentran registradas ante etlnstituto Mexicano 

la Propiedad Industrial. por Jo que obtiene 0.00 puntos 

totaf de puntos obtenidos es: 0.00. 

2 inciso f) de la convocatoria, el cual senala que: 
pro,pos;icictntl!; de,berán realiZarse en estricto apego a 

planteadas por el lnstttulo en la presente 
lconvocalr>ria. sus anexos y las modifw:acionés que se 

de la(s) Juntas de Aclaraciones que se celebre ... 

/ 
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Nombre del licitante: XSN GROUP, S.A. DE C.V. 

liCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N• LP·INE.038/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) 

TABlA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Fecha: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Dirección de Operaciones 

9 de dicf&mbte de 2016 

Rubro Concepto Forma de &veluacíón Pvntos 
esperados 

Puntos obt&nidos Razoné8 por las que no obtiene los PLintos esperado$ 

Rubro 3 

Subrubro 

3.1 

3.1.1 

Metodologia, 

~ Se sumaran los anos y meses cumplidos de vigencia de los contratos entregados 

~No se sumara el ptaz.o en el que no se acredite haber prestado los servicios. 

De acuerdo con la suma obtenida el lnstitu1o otorgaré el máximO de puntos al 
licitante que acredtle el mayor nUmero de ai'los de e)(periencla; para el resto de los 
hc•lantes se aplicara una regla de tres y los pontos se asJgnarBn de manera 
proporcional 

PuntO$ máxírnO$ pars el 
mayor número de años 
prestando servicios de 
earacteriaticaa y 
condJciones aemejanteio a: 8.00 puntos 
las requeriQas .en Ja presente 
contrataclón, resultado de la 
suma de los contratos 
presentados 

ESPECIALIOAO: 

El licitante, de contar t:on In siguientes caracteristJcas, deberá demostrar 
que cuenta con por lo manos lln contrato en et que se apUque: 

• Distrlbucióf'J de contenido 

v Dlstfibuci6n de co11tenido restringido 

- Entrega de la informaciOn esl~dística del servicio 

· Transcodifícado (te seliales 

• Atención el& eventos especiales (codific~ci6n ylo distnbución} 

Punlos a otorgar y contabil1zación de puntos: 

• Para la asignaclór~ de puntos, se cons1deraran conltatos (máximo 3) con por lo 
menos 1 de las caracter"islicas mencionadas previamente, como se muestra en la 
tabla siguiente: 

Cantidad do Especialidades 
Puntos acreditadas por contrato 

4,5 2 

2,3 1.5 
1 1 

Se evaluará cada c;ontrato y al f1nahur se sumarán los puntos obtenidos _por caoa 
uno. El máximo punfaje para este rubro sera de&. 

Puntos máximos para el 
mayor número de contratos 
eon el mayor núm~ro de 
especialidades. 

6.00 puntos 

Total de ountos a as1qnar: 14.00 puntos 

En caso de que dos o más licitan-tes acrediten el mismo nUmero de años de 
experiencia, se dará la misma p1Jnfuac1ón a los ticitantes que se encuentren en 
este supuesto. 

El instituto se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el 
licitante. 

El Jicdante deberá expooer la forma en que dará cumplimiento a cada punlo 
señalado en el Aoe:x:o Técnico, entn~gando todos los procedim~ntos necesarios 
para la puesta a punto de la plataforma y el correcto func1ooamiento de la misma a 
través de los procedimientos complementarios: 

• Protedlmiento de activación del servicio 

• Procedimiento de atención de incidentes y escalación 

- Procedimiento de finalización del contrato. 

- Procedimiento de solicitud de alta de canales adicionales. 

vls16n a ublizsH Se otorgara 1.00 punto al o los r~titanles que entreguen los proc;edimientos 
en la anteriores. Se tomará el mayor nurnero de procedimientos entregados y se 

prestación dei otorgaran los puntos a los demas licitante~ por regla de !res. 
servicio 

EspecifiCación de los niveles de servicio que cumplA-á el proveedor. 

6.00 4.00 De la información anexa presentada para actedftar el 
alcance de los servicios que se prestaron como parte de 
cada cóntralo el licitante acredita ta& caracleristicas de la 
sigvíeote rnaners: 

""Contrato 1 · 3 caracterfsticas acreditadas· 
Distnbución de -contenido • Folio 182 
Enlrega de información estacJistlca v folio 182 y 18i 
Eventos espaciales ~ folio 169 

Por lo que obtiane_l-50 punto. 

•contrato 2 - 2 caracterrsticas acreditadas: 
Distribución de contenido • Folio 232 
Entrega de información estadística ~ foffo 232 

Por to que obt¡ene 1 .50 punto. 

•Contrato 3 ~ 1 earacterisltcas acreditadas: 
Distribución de contenido V Folio 241 

Por lo que obtiene 1.00 punto. 

El tntal de ·puntos c>btEtnídos es 4.00. 

Numeral2 inciso f) de la convocatotia, el cual señala que: 
ftLas proposiciones deberán realizarse en estriCto apego a 
las. necesidades planteadas por ellnstiluto en la presente 
convocatoria, sus anexos y las modtficaciones que ¡e 
deriven de la(s) Juntas de Aclaraciones que se celebre'" 

Procedimientos. complémentarios: 
Ellicilan1e entrega los siguientes procedimientos; 
- Procedimienlo de activación del :seJVicio 
• Proced1n·üento de atención de incidentes y escalación 
- Procedimiento de finalización am contrato 
El licitante no entrega el slgu1en1e procedimlemo: 
- Procedimlento de soHcltud de alta de canates adicioMies 
Pot lo que obliéne o. 75 puntos por la en1rega de 3 de los 4 
procedimientos solicitiildos 

Niveles dé servicio 
El licitante obtiene 3.00 puntos, debido a que et licitante 
XSN Group S.A. de c.v. ofertó el mejor tiempo de 
re$oluci6rt de inctden~es. 
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3.1.2 

3.1.3 

4.1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Ni LP-INf-038/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) 

TABLA O! P\.INTOS Y PORCENTAJES 

4.00 puntos al ~citanle cuyo plan de trabajo considere las 
mencionadas previamente. 

de asignarán al licitante que presente el esquema estructural de 
for¡¡aniizac•<i'•n d& los recur$OS humanos para prestar el servicio. mismo que 
loo,nskrera" al personal presentado para acreditar el rubro 1.1. de la presente tabla. 

asignación de puntos, el Llcjtante deberá presentar como minimo 
y como mtbimo tres contratps. que c:u~plan con lo solicitado en el 

contratos vigentes. se podrá entregar una carla en donde se 
el momento de emisión de la carta se han cumplidO con las obliga<: iones! 

Jcont,.rctualles estipuladas en el contrato correspondlente. 

Ft!.cha: 

Unidad Técnica de Servicíos de Informática 
Dirección de Operaciones 

9 de diciembre de 2016 

1 2 inciso f) de la convocatoria. er cual sefiala que: 
prqpo•icic•nes debenin realizarse en estrict() apego a 

""'"'"'ce';"'"""' plarrtttadas por e' Instituto ·en la presente 
81k3xOs y les modificaciones que se 

Juntas de Aclaraciones que .se cttlebre'' 

Avaló 

~.~~~ 
tng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 

Página 6 ~e 6 



INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
lnstlt .. to Naelonal Eloetoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-oSl/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Servicio de 
distribución de 

Streaming 

Se requiere la contratación de servicios 
administrados para distribución de contenido de 
audio y video en vivo a través de la red Interna del 
instituto (streaming). La plataforma de distribución 
y/o paquete de servido en la nube del proveedor 
debe tener la capacidad de atender; 
a) Duración y cantidad de usuarios: 
*Ejercicio fiscal 2016, Duración promedio:2:30 hrs. 
Usuarios promedio: 700 Picos de concurrencia 2500 
*Ejercicio fiscal2017, Duración promedio:2:30 hrs. 
Usuarios promedio: 700 Picos de concurrencia 2500 

b) Tipo de contenido a transmitir y especificaciones 
de codificación: 
*Tipo de contenido: Audio. Porcentaje que 
representa del total de contenido transmitido: 67%, 
Dimensiones: N/ A, Bitrate: 32 kbps, Frames:N/A 
*Tipo de contenido: Video. Porcentaje que 
representa del. total. de contenido transmitido: 33%, 
Dimensiones: 320x240 y 480x360, Bitrate: 182kbps 
(lSOkbps + 32kbps) y 512kbps, Frames: 30fps 

e) Cantidad de.eventos por ejercicio fiscal y por 
mes: 
Las cantidades mostradas en las tablas siguientes 
son cantidades de referencia, estimadas de acuerdo 
a datos de años anteriores para referencia. 
*Para 2017: 
Cantidad mínima de eventos: Ene 30 Feb 50 Mar 45 
Abr40 M ay 65 Jun 70 Jul32 Ago 32 Sep 20 Oct 40 
Nov45 Die 40 
Cantidad máxima de eventos; Ene 55 Feb 80 Mar 75 
Abr 70 May 120 Jun 120 Jul 80 Ago 80 Sep 45 Oct 80 
Nov 80 Die 80 
La cantidad simultánea de eventos esperados es de 
hasta 8 eventos, respetándose los picos de 
concurrencia totales señalados en el inciso a). 

CUMPLE 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
tnstltato N;>clonal Eloctonll 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING} (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C. V. 

' .. 
Se requiere que el servicio administrado de 
distribución de streaming tenga la capacidad de 
integrar equipos de codificación pertenecientes al 
Instituto, instalado en las oficinas del Conjunto 
Tlalpan, en las oficinas de la Dirección del Registro 
Federal de Electores y en las Juntas Ejecutivas 
Locales del Instituto para la distribución del 
contenido que cada oficina produce. Actualmente 
se tienen: 
*Codificadores en Tlalpan: 
-5 Codificadores portátiles 

Integración de -4 Codificadores de rack 
infraestructura de -1 Estación de codificación 

codificación 
instalada en las 

oficinas 
centralizadas y 

descentralizadas 
del Instituto 

* 10 codificadores distribuidos en la República 
Mexicana a través de sus Juntas Ejecutivas 
• l codificador, con hasta dos canales, en las 
oficinas de la Dirección del Registro Federal de 
Electores. Los codificadores de las Juntas pueden 
emitir streaming en H.264/MP3 y los de Tlalpan y de 
la DERFE en H.264/AAC, bajo los parámetros 
siguientes: 
*Tipo de contenido: Audio. Dimensiones: N/ A, 
Bitrate: 32 kbps, Frames:N/A 
*Tipo de contenido: Video. Dimensiones: 320x240 y 
480x360, Bitrate: 182kbps (lSOkbps + 32kbps) y 
S 12kbps, Frames: 30fps 

Se requiere de un servicio de codificación en sitio 
Servicios para la transmisión de eventos especiales del 

administrados para Instituto, que incluya servicios de: análisis de 
la atención de factibilidad, pruebas, operación, codificación y 

eventos especiales monitoreo en sitio de los eventos especiales que 
de! Instituto determine el Instituto. 

Servicios 
Profesionales 

Se requieren servicios para realizar la instalación, 
configuración, puesta a punto y pruebas de la 
plataforma de distribución de streaming. Se 
deberán hacer pruebas individuales para los 
componentes de la plataforma y pruebas integrales 
con los equipos de codificación que reflejen los 
flujos de trabajo esperados así como la migración 
de los eventos. El Proveedor deberá entregar una 
memoria técnica de todas las actividades realizadas 
para la puesta en operación (instalación, 
configuración, pruebas) de cada componente de la 
plataforma. 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
Jn$tltuto Nileíon;ol Eloetoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

!······· ....... •···•··· ............... oesctipci~?~~.W~~ltti~~d?$rél,~~~~~f~pi~.~ i···.. ·Á{¡~~:~i~tJ5 .• g~ .~~~~~&;%!~:~v~.~ i{~~~~~0~~io;~~¡J··· 
~-T~~--------~+E~!-In~s~t~it~ut~o~r~e~q~u~ie~r~e~n~iv~e~le_s_d~e~s~e~rv~i~ci~o~.c~o~n~a~te~n~c~io~.n~~~~~~~~SI 

Niveles de servició 

Cronograma 

Diagrama de la Solución 
planteada 

de solicitud de transmisiones fas 24 horas del día los CUMPlE 
7 días de la semana para la transmisión de eventos 
para la plataforma de distribución. 

El LICITANTE presenta como parte de su propuesta 
técnica el cronograma del proyecto que considere 
de manera enunciativa, más no limitativa las 
siguientes etapas v/o actividades: 
1. Reunión inicial de coordinación para inicio de 
actividades. 
2. Activación y configuración de la plataforma de 
distribución de contenido que utilizará el Instituto. 
3. Dar de alta y brindar los parámetros de 
configuración para los equipos de codificación del 
Instituto. 
4. Pruebas integrales de la plataforma. 
S. Plan de migración de la plataforma de streaming 
actual a la solución de servicios administrados. Ver 
Anexo. A. Grupo de eventos 
6. Entrega de la documentación del proyecto. 
7. Aceptación por parte dellnstituto. 
8. Etapa de operación de la plataforma 
9. Actividades de finalización de los servicios 
10. Entrega de respaldos. 

El Licitante presenta como parte de su propuesta 
técnica al Instituto el diagrama de la solución 
planteada que permita identificar al menos: 
1. Los componentes (hardware con software/ 
appliances/ servicios en nube) que integran la 
plataforma. 
2. Los protocolos utilizados por la plataforma. 
3. Los puertos de red requeridos para la operación 

SI 
CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

de la plataforma. ~ 

r----------------+4-·~L~os~f-lu~j~os~d-e_t_r-ab-a~j-o~re-q_u_e~rí~d-os~·~--~~~~r---------+-~~-;----------------4------------~~~\~ 
La fecha límite para la ejecución de las actividades SI -
relacionadas con la activación, configuración, CUMPLE 

Tiempo para la pruebas y puesta a punto de la plataforma de 
prestación del servicio distribución, será el 30 de diciembre de 20i6. 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
lllstltuto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACION.AL No. LP·INE·OSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de SI 

1 
• • Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, CUMPlE 

Lugar para a prestac1on . . 

d 1 
• • ( Coloma Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 

e serviCIO de 1 610 1 e· d d d M· · h · d . ) 4 , en a 1u a e extco, en un orano e 
requenrse 9:00 a 19:00hrs., de lunes a viernes. 

RTMP- H264/AAC, flv, MP3 
Protocolos, códe.cs 

RTSP/RTP- H264/AAC/MP3, MP4/MP3, H.265, MP3 
y formatos 

MPEG-TS- H264/AAC, MP4/MP3 
soportados como 

ingesta. 

Tecnologías de 

distribución 

Tecnologías de 

distribución 

adaptativas 

Transcodificado de 
·señales de 

streaming 

RTMP 

RTSP/RTP 
HTTP (HLS, HOS) 

HlS 
MPEG-DASH 

De RTMP codificado en H.264/MP3 a: 

HTTP codificado en H.264/AAC 

MPEG-OASH codifícado en H.264/AAC 
RTSP codificado en H.264/AAC 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
Instituto NAcional Electoral 

Registro en 
bitácora 

Dispositivos 
soportados 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Registro de errores 
Registro de inicio y fin de transmisión 
Registro de acceso de usuario (dirección IP del 
equipo diente, fecha, hora, URL consultada, 
navegador/ dispositivo desde donde se hace el 
acceso) 

Que la transmisión se pueda reproducir desde 
dispositivos móviles con sistema operativo íOS y 
Android. 
Que sea reproducible en equipos de cómputo con 
sistemas operativos Windows, Linux y Mac, a través 
de un reproductor instalado en el sistema 
(proporcionado por el proveedor) o reproducible a 
través de las últimas generaciones de los siguientes 
navegadores web: 
*Google Chrome 
*Internet Explorer 
*Mozilla Firefox 
•safari 
Que cuenten con soporte para Adobe Flash Plug-in 
y/o HTMLS Player 

JÍlnta de CUMPU: 
.Ac:í~~~ci6ii~f ······ 

NO De la revisión integral 
CUMPLE de la propuesta técnica la convocatoria, el 

no se acredita mediante cual señala que: 

SI 
CUMPLE 

la documentación o "Las proposiciones 
información técnica del deberán realizarse en 
servicio de distribución estricto apego a las 
propuesto, que se necesidades 
realice el registro en planteadas por el 
bitácora del inicio y fin Instituto en la 
de la transmisión como presente 
se solicita en el anexo 
técnico de la presente 
convocatoria. Como se 
establece en el artículo 
43 del Reglamento del 
Instituto en materia de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos de 
bienes muebles y 

servicios, en ningún 
caso el Instituto podrá 
suplir o corregir las 
deficiencias de las 
proposiciones 
presentadas. 

convocatoria, sus 
anexos y las 
modificaciones que 
se deriven de la(s) 
Juntas de 
Aclaraciones que se 
celebre" 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
Instituto Na clona! Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICiO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO {STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V . 

. · ......... . 
. 

El Proveedor deberá proporcionar un servicio de 
distribución en la INTRANET del Instituto que 

genere bitácoras que registren los accesos de los 
DistribUción y reporte ustrarios y tipo de dispositivo empleado y qtre la 

de uso en la piCJtaforma información de estas bitácoras sea recuperable 

para su presentación en estadfsticas del servicio de 
distribución. 

Mediante el uso de mecanismos de seguridad como 

restricción por dominio o por IP, credenciales de 

acceso al evento, o algún otro mecanismo 
propuesto por el proveedor que proteja el 

contenido restringido y limitado a la Intranet del 
Distribución de Instituto. 

contenido restringido En este caso el licitante precisa en su propuesta 

técnica cual seria el mecanismo empleado para 
cubrir esta característica y proporciona la 

documentación de dicho mecanismo. 

El Licitante dimensiona el servicio de distribución de 

streaming ofertado considerando lo siguiente: 
a) Duración y cantidad de usuarios 

b) Características del audio y video a transmitir 

e) Cantidad de eventos por ejercicio fiscal y por mes 

Dimensionamiento del (2017), 
servicio de distribución la cantidad simultánea de eventos esperados es de 

mensual hasta 8 eventos, respetándose los picos de 

concurrencia totales señalados en el inciso a) de 

acuerdo a las páginas 51 y 52 de fa convocatoria 

El licitante entrega como parte de su propuesta, un 

documento en donde se describan los detalles de la 

configuración y/o características del servicio de 

distribución activado para el Instituto. 

El Proveedor .deberá realizar pruebas unitarias e 

integrales de la plataforma de distribución en 

conjunto con el equipo de codificación que estará 

enviando contenido de atrdio y video a la nube del 

proveedor descrito en los puntos 3.2.1 y 3.2.2: del 
Anexo 1, "Especificaciones Técnicas" 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de InformátiCa 

Dirección de Operaciones 
lnstlt .. to N<>clonal Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA} 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· XSN Group S A de C V . Fecha· 09 de diciembre de 2016 

······•···· oewlpci~.~ ~~ ~~s~11ét;d~ ~n.f!!~r~~ó •f~~~~~··•·•·•··•··········· Jüiltáde Ct,IMPLE ~~~on~~ ¡¡~~~~~ ~~fi!~ • Aci~~~~~ori~~ •o: •·•·• •• Curi1Die·.·• · ····•·•· 
El proveedor deberá entregar una memoria técnica SI 

Activación y/o de la activación que incluya: CUMPLE 

configuración del * Reporte de la configuración y/o las características 

servicio de distribución del servicio de distribución activado. 
* Informe de las pruebas realizadas y sus 

resultados. 

La memoria técnica deberá ser entregada a más 
tardar S días hábiles posteriores a la activación del 

servicio y su aceptación por parte de El Instituto en 

las instalaciones de las oficinas centrales del 

Instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. 

Arenal Tepepan, C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 
México en formato impreso y en electrónico PDF en 

un disco compacto al responsable del proyecto por 

parte de El Instituto. 

El Proveedor deberá realizar las configuraciones, SI 

otorgar los permisos pertinentes y realizar las CUMPLE 

pruebas, validadas por El Instituto, para la 

habilitación de estos codificadores en su servicio de 
distribución de streaming. 

El Licitante garantiza que su infraestructura permite SI 
la integración de los equipos de codificación en uso CUMPLE 

del instituto a su servicio de distribución y deberá 

incluir en su propuesta técnica el procedimiento 

para la integración de estos codificadores indicando 

la información que requiere para agregarlos en su 
servicio de streaming. 

Integración de la 

infraestructura de 
El Licitante incluye en el cronograma del proyecto SI 

codificación instalada en 
las actividades requeridas para esta integración de CUMPLE 

las oficinas centrales del 
los codificadores y la transferencia de conocimiento 

Instituto 
para el personal que defina el Instituto. 

•••·••• F~·~·~~ffi~rit~ t~i~¡······ 

El Proveedor entregará al responsable del proyecto SI 

~ ~ 
por parte de El Instituto una memoria técnica del CUMPLE 
alta y pruebas realizadas para cada equipo de 

codificación que se configure con el servicio de 

distribución del Proveedor dentro de los 15 días 

naturales posterior a la conclusión de la migración 

de los eventos a su plataforma de distribución. Las 
memorias técnicas deberán entregarse en formato 

PDF y Word en un disco compacto en las e/ instalaciones de las oficinas Centrales del Instituto 

ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal 
Tepepan, C.P.l4610, Del. Tlalpan, Ciudad de 

México. 

/.( 
~ 
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INE 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
Instituto Nacional Eloetoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICIO DE. DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMJNG) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Juritiide , l. CUMPLE ~ .. a. : .• :~.·.~.R~.lp~~~~,~~ .. ~a~ .. 7""-No ..••...•..•.... i=u.··.n.·.·.· .. it. a.·.·.~n.·•···.·.·:~.ri.t.··. a.·:.· ••. ~.~~a ... ·.···¡·····.· •... Ád~t:~ci2~é~ li .. ·.. . · ... curnfíle. •• ••· ·•·· · 
El Licitante garantiza que su infraestructura permite 
la integración de estos equipos de codificación a su 
servicio de distribuCión y deberá incluir en su 
propuesta técnica el procedimiento para la 
integración de estos codificadores indicando la 
información que requiere para agregarlos en su 
servicio de streaming. Se considera el envío de la 
señal de los codificadores de las Juntas Ejecutivas 
Locales pueden emitir streaming en H.264/MP3 y el 
de la OERFE en H.264/AAC, bajo los parámetros 
descritos en la sección 3.2.2 del anexo 1, 
"Especificaciones Técnica", página 54. 

El Proveedor deberá realizar remotamente las 
configuraciones en conjunto con el personal que 
designe el Instituto, quien supervisará y dará 
seguimiento en todo momento a las actividades a 
r¡¡alizar. las configuraciones, otorgamiento de los 
permisos pertinentes y realización de las pruebas, 
serán validadas por El Instituto, para la habilitación 
de estos codificadores en su servicio de distribución 
de streaming. Para llevar a cabo las actividades 
remotas, El Proveedor deberá presentarse en las 
oficinas centrales del Instituto, ubicadas en 

Integración de la Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Del. 
infraestructura de Tlalpan, CP. 14610, previa coordinación con el 

codificación instalada en personal responsable por parte de El Instituto. 

las oficinas 
descentralizadas del 

Instituto 
El Proveedor entregará al responsable del proyecto 
por parte de El Instituto una memoria técnica de la 
integración de cada equipo de codificación, dentro 
de los 15 días naturales posterior a la conclusión de 
la migración de los eventos a su plataforma de 
distribución. 

Es responsabilidad de El Proveedor la transferencia 
de conocimiento al personal de las oficinas 
estatale.s y de la DERFE a cargo de la operación de 
los equipos de codificación antes mencionados, 
para cumplir esta responsabilidad. El licitante debe 
incluir en su propuesta técnica un programa de 
transferencia de conocimiento a distancia 
utilizando las herramientas que él mismo considere 
pertinentes. 

SI 
CUMPlE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
Jnstltuto Nac:lonal Eloc:toral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.LP·INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

· ···•.· ·············•····· 9esc~ÍPf~?ry#~!~~~~~~~~~~~~.&;~llr~~Í~fR'~1m'tm., .. :r:· .. '. :Á~~~::~~~~: c~MPl.E ·~~~~~~~Mlr;•9!1~·•·~ ;~~r!~~~~rii~~~~:ir. 

Generación de la 
plantilla de publicación 
de las transmisiones en 

los portales web 
Institucionales 

El Licitante incluye al cronograma del proyecto las SI 
actividades requerida$ para esta integración de los CUMPLE 
codificadores y la transferencia de conocimiento de 
sus operadores considerando Jos 10 equipos de 
codificación distribuidos en diferentes oficinas 
descentralizadas del Instituto y el equipo de 
codificación de la DERFE. 

El Licitante garantiza que su solución es integrable a 
Jos portales institucionales, permitiendo embeber el 
contenido de streaming en los portales web de El 
Instituto, asi como permitir su distribución a 
dispositivos móviles de manera automática. 

El Licitante Integra como parte de su propuesta 
técnica toda la documentación que describa el 
procedimiento, así como el software y/o desarrollo 
requerido para colocar las transmisiones como 
contenido embebido en los portales del instituto. 

El Proveedor será responsable de proporcionar 
cualquier software o desarrollo requerido para que 
sea posible embeber el contenido de streaming en 
los portales web Institucionales, así como la 
detección de los dispositivos móviles para entregar 
el contenido adecuado a cada dispositivo. 

El Licitante incluye al cronograma del proyecto las 
actividades requeridas para esta integración 
considerando que se deberán realizar al menos las 
siguientes actividades: 
• Reunión con el personal del instituto responsable 
de la administración de tos portales para la 
presentación del proyecto, de la documentación y 
en su caso software y/o código para la publicación 
de las transmisiones y la coordinación de pruebas 
conjuntas. 
• Pruebas y ajustes en conjunto con el personal del 
Instituto responsable de la administración de los 
portales. 
* Elaborar y entregar el procedimiento y software o 
desarrollo requerido para la publicación de 
contenido. 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

El Proveedor deberá entregar una memoria técnica SI 

de fa integración que incluya: CUMPLE 

* Reporte de los mecanismos de integración entre 

el servicio de distribución y tos portales web 

institucionales que fueron aplicados. 

• Informe de fas pruebas realizadas y sus 

resultados. 

La memoria técnica correspondiente a la 

integración del contenido embebido deberá ser 

entregada a más tardar 5 días hábiles posteriores a 

fa finalización de las pruebas y su aceptación por 

parte de El Instituto en fas instalaciones de fas 

oficinas centrales del Instituto ubicadas en Viaducto 

Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, 

Del. Tia! pan, Ciudad de México en formato PDF en 

un disco compacto al responsable del proyecto por 

parte de El Instituto. 

En caso de que fa plataforma ofertada incluya el uso 

de un reproductor específico para fa reproducción 

de contenido cjue deba ser instalado en equipos de 

escritorio/iOS/Android, o bien en los servidores del 

Instituto, El Licitante lo incluye como parte del 

servicio mensual. El Instituto no considerará ningún 
Despliegue de.l 

pago extraordinario. 
reproductor (Si aplica) 

El Licitante adjunta en su propuesta técnica los 

mecanismos a emplear para el despliegue del 

reproductor y en su cronograma del proyecto las 

actividades y tiempos derivados del mismo. 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

C! 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE·OSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de c.v. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Operación del servicio 
de distribución de 

contenido de audio y 
liideo en vivo 

Atención de eventos 
restringidos 

El Proveedor realizará de manera enunciativa más 
no limitativa, las siguientes tareas de operación 
para cada transmisión que lleve a cabo el Instituto: 
* Proporcionar la información de contacto del 
personal responsable de la plataforma de 
distribución* Verificar que cada streaming 
generado por el codificador es recibido 
correctamente por el servicio de distribución.* 
Verificar que cada perfil que el servicio de 
distribuCión emite para cada dispositivo cliente es 
reproducible, no presenta fallas de audio y/o video 
ni desfasa miento entre el audio y el video. • 
Mantener el monitoreo de la transmisión desde su 
inicio hasta el final de la misma. • Reportar y dar 
solución a cualquier incidencia del servicio que se 
presente durante la transmisión de acuerdo con el 
nivel de servicio definido en el apartado 3.5. ·• 
Entregar un reporte de ,la transmisión, máximo un 
día hábil después de la misma, considerando todas 
las actividades listadas anteriormente. El reporte 
será entregado vía correo electrónico al 
responsable del proyecto por parte del Instituto en 
versión digital con formato PDF. 
* Realizar el registro del evento para fa obtención 
de las estadísticas. 

El Licitante proporciona a El Instituto el 
procedimiento para la solicitud de transmisión de 
eventos restringidos como parte de la propuesta 
técnica, el procedimiento deberá contener a! 
menos: 
• los datos de contacto del personal encargado de 
la transmisión. 
• Las indicaciones para el acceso por parte de los 
usuarios a la transmisión restringida, y si es el caso 
las credenciales necesarias para el acceso. Estas 
deberán entregarse al menos 24 horas previas a la 
transmisión del evento. 
* los datos de contacto para el reporte y atención 
de incidencias y los mecanismos de escalación de 
las mismas. 

· Junta de · q.Jrvu~te. 
i~1~;~~~~il~s 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

• Tiempo de anticipación con el que se debe ' 

Ls_o_li_ci_ta_r_e_s_te .... ti~po __ d_e_e_v_e_nt_o_s_ ................................. L-................ -L .... ----~----------------4-........................ ~ ~ 
1\ ,/ \ 
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Dirección de Operaciones 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de c;v. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

1 :.,.'. 

El Licitante establece como parte de su propuesta 
técnica cual será el mecanismo a utilizar para las 
transmisiones restringidas del Instituto, 
proporcionando la documentación requerida como 
parte de las características técnicas de esta sección, 
de acuerdo a lo que se esté ofertando. 

El licitante presenta en su propuesta técnica la 
información de las herramientas de presentación de 
estadísticas que permitan recuperar la información 
del servicio de distribución de streaming. las 
herramientas ofertadas deberán permitir recuperar 
información histórica de las transmisiones ya 
concluidas e información al momento de las 
transmisiones en proceso. 
Los estadlstlcos que deben ser recuperables son: 
* Total de usuarios que accedieron a la transmisión 
de un evento. Se debe considerar que se pueden 
tener picos de hasta 8 distintos eventos 
transmitidos por di a. 
• Total de usuarios que accedieron a una 
transmisión por desglose de red de acceso (red 
interna). 
*Total de usuarios que accedieron a una 
transmisión por desglose de dispositivo de acceso 
(PC, Android, 
lOS). 
• Hora de inicio y fin de la transmisión, con 
puntualización de la duración en horas. 
*Transmisiones efectuadas semanal, mensual y 
anualmente por tipo de evento y total de eventos. 
* Horas promedio transmitidas semanal, mensual y 
anualmente 

• Promedio de duración de transmisiones 
semanalmente 

SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

De la revisión integral Numeral 2 inciso f) de 
de la propuesta técnica, 
no se acredita que se 
entregará la 
información de la hora 
de inicio y fin de la 
transmisión, toda vez 
que en la 
documentación 
presentada en el folio 

la convocatoria, el 
cual señala que: 
"Las proposiciones 
deberán realizarse en 
estricto apego a las 
necesidades 
planteadas por el 
Instituto en la 
presente 

22 se indica que: "Hora convocatoria, sus 
de inicio y fin de la anexos y las 
transmisión, con 
puntualización de la 
duración en horas. 
NOTA: Dado que las . 
estadfsticas obtenidas 
se basan en consultas 
solo se podrá 
especificar el momento 
en que un stream 
comienza a tener 
consultas y cuando deja 
de tenerlas, si el evento 
no tuvo consultas será 
difícil saber a que hora 
comenzó y que hora 
terminó." 

modificaciones que 
se deriven de la(s) 
Juntas de 
Aclaraciones que se 
celebre" 

C/ 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TlCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

.· ... •••••••••••••• 

Estadísticas 

Asimismo en la foja 63 
se indica que: "Una 
forma de saber el inicio 

y fin de una transmisión 

es con esta opción 

donde veremos 
aumentar el tráfico 

cuando empiece y como 

disminuye cuando deja 
de haber concurrencias 

por lo tanto indicando 
el fin del evento", de lo 

que se advierte que 

únicamente se puede 
brindar información del 

inicio y fin de conexión 

de los usuarios, y no el 
registro de inicio y fin 

de una transmisión. 

El registro referido por 

e! proveedor queda 
condicionado a factores 

que no son control.ables 

por parte de la 

plataforma, condición 

que no es posible 

garantizar y no es 
posible determinar que 

se genera un registro 

fidedigno de la hora de 

inicio y fin de uria 

transmisión. En caso de 

no registrarse ningún 

acceso a una 

transmisión, no se 
podrá determinar su 

inicio y fin o incluso la 

realización de la misma. 

Como se establece en el 

artículo 43 del 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
ln$lit~to N:u:h:oiHlt Eleecoral 

liCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V • Fecha: 09 de diciembre de 2016 

.. '··' ,. . ·.. .... .. .. . ......... .. ... . .. . .. •••· ••• •· ••. •.·.··.·· .. ·. ,· ,, . . .• • • • •.• •. • .. A·,·· •• •· •• •· .. ··.···c·.J.Iau.·· .. · •. ·rn,.,at .•.. ca .. ·.· .. ~.··.·•o·,d·····ne ... · .. · ... e·.···s•· .. ··.•.¡ ·.· ··.'·.•·.·.L·.···· .. E·····.•.·. . r N ···.· ·.· .... . ... ·.·. ·. . .. ·· .. ·. ············ .. . oescdpciÓJ~~.iC>sC>Jicifad8~rfeÍ~ri~~'tec~i~ci ••·•.·•········· · ... ·•···•·······.··•· ~~~~~~f~~cii!~~~& ·······•~prid#~~~~~í~s~it·· 
Reglamento del 
Instituto en materia de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos de 
bienes muebles y 
servicios, en ningún 
caso el Instituto podrá 
suplir o corregir las 
deficiencias de las 
proposiciones 
presentadas. 

El Proveedor deberá proporcionar la información de 
las bitácoras del servicio de distribución de 
streaming en formato de texto plano con valores 
separados por coma (archivos CSV) para su entrega 
al Instituto dentro de los S días hábiles siguientes a 
la fecha de realización de cada transmisión y bajo 
demanda en los casos que así se requiera a más 
tardar 2 días hábiles posteriores a la fecha de 
solicitud, la entrega será vía correo electrónico a la 
cuenta del administrador del proyecto por parte de 
El Instituto y/o a los correos de contacto que 
proporcione el Instituto para tal efecto. 
El Proveedor deberá entregar un respaldo de las 
bitácoras del uso del servicio que comprenda la 
duración total del servicio al menos 10 días hábiles 
previos a la conclusión del contrato. Dicha entrega 
se realizará en formato de texto plano con valores 
separados por coma (archivos CSV), conforme a lo 
establecido en el numeral 4.Cierre del servicio. 

Es responsabilidad de El Proveedor mantener el 
monitoreo constante de los componentes del 
servicio de distribución de streaming. El Proveedor 
deberá realizar la oportuna detección y solución de 
incidencias de la plataforma, conforme los niveles 
de servicio del punto 3.5. 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.lNNE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING} (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Será parte de las responsabilidades del coordinador 

de operaciones del servicio definido por El 

Proveedor, la organización y seguimiento de 
acuerdos de las reuniones de trabajo del proyecto, 

las reuniones ordinarias se efectuarán una vez al 

mes, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada 
mes para dar seguimiento al proyecto y revisión de 

los indicadores del mes Inmediato anterior y en 

caso de ser necesario se podrán efectuar reuniones 
extraordinarias para la atención de incidencias 

puntuales que afecten la oper¡Ición de la 
plataforma. 

En las reuniones de seguimiento el coordinador de 
operaciones del servicio definido por El Proveedor 

Monitoreo y reportes de será el encargado de presentar y entregar: 
la plataforma • Informe ejecutivo de la operación del servicio de 

distribución de streaming. El informe incluirá: 

• Resumen de la operación: eventos cotidianos 

transmitidos, eventos externos transmitidos, total 
de horas de monitoreo de transmisiones, evento 

más consumido, evento con mayor duración. 
• Reporte del monitoreo del servicio de distribución 

de streaming. 

o Reporte de las Incidencias presentadas en el 

periodo, que incluya la fecha y hora de la 
incidencia, el tiempo de respuesta y el tiempo de 

resolución de la incidencia o en su detecto los 

motivos por los cuales no fue posible solucionar la 

misma. 

* Reporte del total de eventos externos atendidos 

hasta el momento de la entrega del reporte. 
• Informe ejecutivo de las estadísticas de consumo 

de las transmisiones (total de usuarios, desglose 

por red de acceso [Intranet), desglose por 

dispositivo fPC/iOS/Android], desglose por medio 
[audio/video)). 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Junta de CUMPLE 
Acl¿~~ii6it~~> 

SI 

CUMPlE 

SI 
CUMPLE 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE·OSl/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA} 

EVALUACIÓN T~CNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. 

El Licitante entrega una carta compromiso del 
cumplimiento de los niveles de servicio definidos en 
el punto 3.5 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" 
en caso de resultar adjudicado, esta carta deberá 
entregarse como parte de su propuesta técnica en 
original. la carta deberá ser firmada por el 
representante legal del licitante. 
Horario de atención de solicitudes de 
transmisiones: 24 horas los 7 días de semana 
Horario de atención de transmisiones: De lunes a 
viernes de 8 a 21 horas. 
Se deberá contar con disponibílidad en los horarios 
siguientes: 
* A partir de las 21 horas y hasta las 8 horas del día 

Niveles de Servicio siguiente. 
* Sábados y domingos 6:00 a OO:OOhrs. 
Tiempo de Resolución de Incidencias: Máximo 30 
minutos a partirdel reporte de la falla. 

El licitante presenta como parte de su propuesta 
técnica el procedimiento de atención de reportes, 
así como el procedimiento de escalación en caso de 
que no se cumplan los niveles de servicio, los cuales 
deberán incluir al menos los mecanismos de 
contacto y la matriz de escalación señalando rol o 
puesto de los involucrados. 

El licitante entrega como parte de su propuesta 
técnica a El instituto la información profesional 
(nivel académico y copia de las certificaciones en 
competencias relevantes para el proyecto) del 
equipo de trabajo que asignará al proyecto. 

Durante la vigencia del contrato, el proveedor 
deberá reportar todo cambio o incorporación de 
personal por parte del proveedor al proyecto con al 
menos 1 mes de anticipación a que se efectué el 
cambio, El Proveedor deberá acreditar que el 
candidato es .apto para el rol al que se le pretende 
asignar. 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE (/ 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO V VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de c.v. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Recursos Humanos 

Coordinador de operaciones del servicio. 
Responsable de coordinar el equipo de trabajo del 
proyecto, la coordinación de pruebas, la 
organización de reuniones y generación de minutas, 
el seguimiento de acuerdos y entregabfes. El 
candidato a este rol que presente El licitante 
deberá contar con un perfil de 

Ingeniería/licenciatura en 
computación/electrónica/telecomunicaciones/siste 
mas con por lo menos carrera concluida y con 
experiencia comprobable en administración de 
proyectos de al menos tres años. 

Operador de equipo de codificación para eventos 
especiales. 
Responsable de la operación y monitoreo de los 
equipos de codificación en los eventos especiales. 
Deberá contar con conocimientos en los aspectos 
técnicos de los equipos de codificación. El 
candidato presentado por El Proveedor para este 
rol deberá contar con un perfil de ingeniería en 
computación/efectróníca/telecomunicaclones/slste 
mas con por lo menos carrera concluida. Deberá 
contar con constancias y/o cursos otorgados por el 
fabricante, para la operación del equipo de 
codificación que se asignará para la transmisión de 
eventos especiales y con experiencia comprobable 
en este tipo de servicio de al menos un año. 
Trabajo en sitio. 

Especialista en soluciones de streaming en la nube. 
Responsable de la operación y monitoreo del 
sistema de distribución de streaming. Deberá 
contar con conocimientos en los aspectos técnicos 
de la plataforma de distribución. El candidato 
presentado por El Proveedor para este rol deberá 
contar con un perfil de ingeniería en 
computacíón/electrónica/telecomunicaciones/siste 
mas con por lo menos carrera concluida. Deberá 
contar con constancias y/o cursos otorgados por el 
fabricante para la distribución de contenido 
mediante streaming en la nubé, así como acreditar 
experiencia en el uso de la plataforma de al menos 
un año. 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C. V. Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Cierre del servicio 

Durante la vigencia del contrato, toda 
incorporación de personal por parte de El 
Proveedor al proyecto deberá ser aprobada por El 
Instituto. El Instituto se encargará de validar 
mediante la verificación del currículum vitae, que 
los conocimientos y experiencia del candidato se 
ajustan a fas funciones que desempeñarán 
conforme Jos perfiles y condiCiones referidos en el 
punto 3.6 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", 
página 58 

El Proveedor deberá entregar el procedimiento de 
afta, baja y/o cambios de personai, en el cual 
indique los pasos a seguir para la evaluación, 
incorporación, asignación de privilegios de personal 
o en su caso revocar todos los accesos y 
contraseñas de aquellos sistemas a los cuales el 
empleado de El Proveedor hubiera tenido acceso. 
Dicho procedimiento deberá ser revisado y 
autorizado por personal de El Instituto y entregado 
a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha 
de firma del contrato, en las oficinas centrales del 
Instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. 
Arenal Tepepan~ C.P. 14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 
México. 

Para cubrir las actividades del cierre del servicio se 
contemplan 15 días hábiles previos a la fecha de fin 
del contrato. Las actividades que El Proveedor 
deberá cubrir en este periodo son: 
• Entregar la Memoria técnica general del proyecto, 
con las actualizaciones generadas a lo largo del 
contrato. 
* Entregar los reportes ejecutivos de seguimiento 
del último mes de operación. 
• Entregar al Instituto el respaldo de toda la 
información generada durante el tiempo de 
contratación (información en base de datos, 
reportes, materiales almacenados) 
• Realizar el borrado de la información en el centro 
de datos y/o equipos de cómputo del proveedor. 
• Entregar el Acta de cierre del Proyecto. 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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INE 
Instituto Nacll)r'lal Eloctoral 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP·INE-051/2016 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMINGJ (SEGUNDA CONVOCATORJAI 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante· XSN Group S A de C V ' 
Fecha· 09 de diciembre de 2016 

:·.:· ·•oesc~lpfliiiW~l~~}:••:~;)•··• ·· Junta de· CÚIIIÍPLE ·'R~~~r~sct~~¡¡~ue•~ .. '~ro~~~M~~ 1·,~. .. > > .. · ... :··.. :."'.,:.. ·. : ::(:::••:+:·:· Adaráú6h~S' ' 
Toda la documentación deberá entregarse de 

SI 

manera impresa al administrador del proyecto por 
CUMPLE 

parte de El Instituto en las oficinas centrales del 

Instituto ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100 Co.l. 
Arenal Tepepan, C.P.14610, Del. Tlalpan, Ciudad de 

México¡ a más tardar 3 días hábiles antes del fin de 

contrato 

El Proveedor deberá proporcionar servicios administrados para la SI 

atención de eventos externos del Instituto. CUMPLE 

SDI-HD SMPTE 292, Compatibilidad S DI-SO (SMPTE SI 

Tipo de entrada 259M) CUMPLE 

Audio embebido 

Conector para 1 conector BNC por entrada SI 

entrada de audio y CUMPLE 
video 

Interfaz de red 
Al menos una interfaz de red 10/100/1000 con SI 
conector RJ45 CUMPLE 
Hacia equipos de escritorio: ACC, H264 SI 

Codificación hacia dispositivos móviles lOS y Android: MC, H264 CUMPLE 

Alimentación 110 127 V, 60 Hz SI 

eléctrica Clavija NEMA 5-15 o NEMA 1-15 CUMPlE 
o SI :; El Licitante define los recursos técnicos y de .... CUMPLE ~ personal necesarios para la atención de eventos s= 

Gl externos considerando de 10 a 25 eventos a 

"' realizarse en el ejercicio fiscal 2017. VI 
Ql 

¡¡; 
El licitante considera que se podrían solicitar la SI 'ü 

QJ Operación del c. transmisión simultánea de hasta 3 eventos en el CUMPLE ... 
Ql servicio de eventos 

ejercicio fiscal2017. "' especiales del o 

e 
E Es responsabilidad de El Proveedor contar con los SI 
~ Instituto 

recursos técnicos y humanos necesarios para llevar CUMPLE cv 

~ 
QJ a cabo la atención de eventos de acuerdo a lo que "' <: se especifica en el apartado "Procedimiento de ·o ·¡¡¡ 
'§ atención de eventos", en las páginas 60 y 61 de la 
VI convocatoria. <: 

~ 
> 
¡;: El Licitante entrega, como parte de su propuesta SI 

•O 
técnica el procedimiento para la solicitud de 'ü CUMPLE 

"' <,; transmisión de eventos externos del Instituto, en ,. :¡:: 
:a donde indica al menos: o 
<,; 

• Los mecanismo para la solicitud del evento Ql 

"' 
C( 

o (medio de contacto) ·¡:; 
·~ • Tiempo para solicitar el evento 
cv 

*Consideraciones y/o requerimientos que debe VI 

cubrir el recinto. 

""' /~ 
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•nult .. to N.,c:lon~S Elor:tor•l 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.LP·INE-051/2016 

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) {SEGUNDA CONVOCATORIA) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: XSN Group, S.A. de C.V. 

Procedimiento de Para cada transmisión dé evento externo, El 
atención de Proveedor será el responsable de la operación del 

eventos equipo de codificación y realizará las tareas listadas 
en la página 60 Y 61 de la convocátoria. 

Entregables 

El licitante presenta el Procedimiento para la 
solicitud de transmisión a través de los 
codificadores Instalados en el instituto y en los 
equipos instalados en las oficinas descentralizadas 
del instituto 

El licitante se compromete, en el coso de ser 
adjudicado re<~lizar la entrega de los documentos 
listados en el.punto 6. "Relación de entregables" del 
Anexo 1. "Especificaciones Técnicos" de la 
convocatoria. 

Fecha: 09 de diciembre de 2016 

Juritádéi CUMPLE. 
, ·a~f~éió'~é's ·· ·· ·.·.· 

SI 
CUMPLE 

SI 
CUMPlE 

SI 
CUMPlE 

Servidores públicos que rea 

Avaló 

lng. Al m , liana Ramos Anastasia 
Encargada de la Jefatura del 

Departamento de Tecnología 

nzález Robles 
Subdirector de ecnologia y 

Seguridad Informática 

lng. Catalina Beristain Garza 

Dl..ctomdo Op'"'"~ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

{conforme a los numerales 4.3 
y 5.2 de la convocatoria) · 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP-INE-051/2016 

"SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

Evaluación Económica de las ofertas técnicas que obtuvieron un puntaje mayor en la evaluación 
por puntos y porcentajes (numeral5.1 de la convocatoria) y que los precios ofertados resultan 

ser precios aceptables 
12-diciembre-2016 

Determinación de la puntuación que corresponde a la oferta económica 

Digital Media Punto en Tecnologías 
Concepto Technologies de la Información, 

S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. 

MPemb = Monto de la 
11 ,942.5000 11 ,942.5000 

oferta económica más baja 

Valor numérico máximo de 
40.00 40.00 la oferta económica 

MPi = Monto de la i-ésima 
38,250.0000 11,942.5000 

oferta económica 

POE (Puntuación que 
corresponde a la oferta 

12.49 40.00 económica) MPemb x 
40/MPi 

Nota: El importe considerado para la presente evaluación corresponde al monto total antes del 
Impuesto al Valor Agregado en Dólares Americanos. 

SERVIDORES PUBLICOS 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios 
del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del 
Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, 
quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada 
con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos 
del sexto transitorio de la LGIPE. 

Asimismo, se firma con base en el análisis económico efectuado por la Jefatura de Departamento de 
Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, considerando que del resultado de la evaluación técnica 
realizada por puntos y porcentajes, de las tres proposiciones presentadas; la proposición del licitante: XSN 
Group, S.A. de C.V. aunque obtiene un puntaje mayor al mínimo requerido, No Cumple con lo solicitado en el 
Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, afectando con ello la solvencia de la propuesta; en lo 
que se refiere a las proposiciones de los Licitantes: Digital Media Technologies S.A.P.I. de C.V. y Punto en 
Tecnologías de la Información, S.A. de C.V; éstas Sí resultaron solventes técnicamente al obtener un puntaje 
mayor al mínimo requerido y cumplen con lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la 
convocatoria, conforme lo señalado en el numeral 5.1 de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No LP
INE-051/2016 por lo que resultan susceptibles de evaluarse económicamente. 

Por lo que derivado del análisis de precios realizado a las ofertas de los licitantes cuyas ofertas resultaron 
solventes técnicamente y susceptibles de evaluarase económicamente, se advierte que los precios ofertados 
resultan ser precios aceptables, lo anterior en términos del artículo 68 de las Pobalines. 

1 de 1 
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ANEXO 4 

Resultado final de la 
puntuación obtenida 

(conforme al numeral 4.3 y 
5.2 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP-INE-051/2016 

"SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

Resultado Final de la Puntuación que obtienen las proposiciones que técnicamente resultaron 
solventes y susceptibles de evaluarse económicamente 

= total de puntuación 
asignados en la oferta técnica 

POE = Puntuación asignada a 
la oferta económica 

PT J (Puntuación total de la 
proposición) 
= TOT + POE para toda 

,2, ... ,n 

12-diciembre-2016 

SERVIDORES PÚBLICOS 

G;;~~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Matees Fernández 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de 
Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se 
realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un 
nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la 
firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo 
anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
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ANEXO 5 

Rectificación por error de cálculo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No. LP-INE-051/2016 

2 

3 

4 

Nota: 

Servicio de distribución de audio y video (streaming) Segunda Convocatoria 
Rectificación por error de cálculo 

profesionales para configuración 
1 de la plataforma de distribución a 

de trabajo requeridos por el 
el punto 3.2 del anexo técnico. 

de codificación y transmisión de 
del Instituto en alguna de las Capital 

los Estados de la República Mexicana. 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

ucntad!lnesy Control 
y Seg11imiento a Proveedores 

1• 

Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

10/11/2016 

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del 
precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes 
solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 

lAR/ ECP 
2de3 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-051/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 6 

Oferta Económica presentada 
por el Licitante que resultó 

adjudicado conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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Ciudad de México a 6 de diciembre de 2016 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
DIRECCIÓN bE RECURSOS r~ATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. LP-INE-051/2016 
RELATIVA AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (STREAMING) (SEGUNDA CONVOCATORIA 

2 

3 

4 

ANEX07 
OFERTA ECONÓMICA 

Servicio de distribución de streaming conforme las 
características técnicas del punto 3.1 del anexo técnico, y las 
condiciones de o eración descritas en el aneto técnico. 
Servicios profesionales para configuración e integración de la 
plataforma de distribución a los flujos de trabajo requeridos 
or el Instituto, conforme el unto 3.2 del anexo técnico. 

Servicio de codificación y transmisión de eventos especiales 
del Instituto en la Ciudad de México Área Metro olitana 
Servicio de codificación y transmisión de eventos especiales 
del Instituto en alguna de las Capitales de los Estados de la 
Re ública Mexicana. 

mensualidad 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

286 

Trece mil ochocientos cincuenta y tres dólares 3000/100 USD 

1 

1 

1 

Subtotal 

IVA 

TOTAL 

$6,375.0000 

$3,187.5000 

$850.0000 

$1,530.0000 

$11 ,942.5000 

$1,910.8000 

$13,853.3000 

Forma de pago: Para el ejercicio fiscal 2016, se realizará el pago por el mes de diciembre de servicio de la 
configuración de la plataforma. 

Para el ejercicio 2017 el pago se realizará a mes vencido por el servicio de distribución (streaming) y los 
eventos especiales requeridos en cada mes. 

Lo anterior, previa presentación de los entregables correspondientes y previa validación del administrador del 
contrato. 

01 (55) 3874-0959 1 01 {55) 3874-0960.1 ventas@puntoti.com.mx 
www.puntoti.com.mx 1 PT!060517KZ5 1 Sina!oa 106-601 1 Col Roma 1 C.P. 06700 México, D.F. 
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~otuctones compatibLes en 
audio, video y streaming 

Vigencia de la propuesta: Los precios que se cotizan en la presente propuesta se consideran fijos durante la vigencia del 
contrato y no sufrirán modificación alguna bajo ninguna circunstancia, hasta el cumplimiento total del contrato en caso de 

. resultar adjudicados. 

Prácticas desleales: Los precios que se ofertan no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio o de 
competencia económica. Corresponden al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la 
normativa en la materia. 

Plazo y lugar para la prestación del servicio 

La prestación del servicio se realizará en los plazos que se señalan en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la presente 
convocatoria. · 

La prestación de los servicios de configuración y la presentación de los entregables se realizarán en las oficinas de Viaducto 
Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario 
de 09:00 a 18:00 horas. 

La prestación de los servicios de transmisión y codificación de eventos especiales será en el lugar que indique el 
INSTITUTO (Ciudad de México y área metropolitana o interior de la república). 

ardo Castillo Mier 
epresentante Legal 

01 (55) 3874-0959 1 01 {55) 3874-0960 1 ventas@puntoti.com.mx 
www.puntoti.com.mx 1 PTI060517KZ5 1 Sinaloa 106-601 1 CoL Roma 1 C.P. 06700 México, D.F. 
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