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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
 

(1) LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
 

Fecha de clasificación: 18/01/2018 
Órgano responsable: Dirección Ejecutiva de Administración 
Periodo de reserva: Permanente, por tratarse de información confidencial 
Fundamento legal: Artículos 13 numerales 2 y 3; 15 numerales 1 y 2, fracciones I y III; y 17 numerales 1, 
2 y 5 del Reglamento de Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Motivación: Número identificador de la credencial para votar (OCR), es un dato personal que constituye 
información confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusión. 
Rúbrica del titular del órgano responsable: _______________________Lic. Bogart Montiel Reyna, 
Director Ejecutivo de Administración 
Fecha de desclasificación: No aplica, por tratarse de información confidencial, pues la misma se protege 
de manera permanente. 
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Contrato plurianual de prestación de servicIos que celebran por una parte el Instituto Nacional 
Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el "Instituto", representado por su Apoderado Legal, 
el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, asistido por el 
Licenciado José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el Licenciado 
Rubén Alvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, Titular del Area Requirente y 
Administrador del Contrato; y por la otra, EFINFO, S.A.P.I. DE C.V., a quien en los sucesivo se le 
denominará el "Proveedor" , representado por el C. Carlos Pérez Escamilla González, en su carácter de 
Apoderado Legal, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

Declaraciones 

l. Del "Instituto": 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en adelante la "LGIPE", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 
2014, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

1.2 Que con fundamento en los artículos 134, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 23, 31 , fracción I y 35, fracción I del Reglamento del Instituto Federal Electoral en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en adelante el "Reglamento", 
vigente de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide la "LGIPE", el 
"Instituto" llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LP-INE-001/2017, en la 
que se adjudicó al "Proveedor" la presente contratación, mediante el acta de fa llo de fecha 24 de marzo 
de 2017. 

1.3 Que de conformidad con lo determinado por los incisos a) , b) y h) del artículo 59 de la "LGIPE", son 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración la aplicación de las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y 
controlar la administración de los recursos materiales y financieros; y atender las necesidades 
administrativas de los órganos del "Instituto". 

1.4 Que el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, cuenta con las facultades suficientes para celebrar 
el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 
12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 
número 151 del entonces Distrito Federal, y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, 
revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.5 Que la celebración del presente contrato permitirá que la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social, cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos del artícu lo 64 del Reglamento 
Interior del "Instituto". 

1.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 117, numeral VI, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad 
con el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide la " LGIPE", en lo sucesivo las 
"POBALlNES". 

( 

1.7 Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio fiscal, de fecha 25 de enero de 2017, emitido por el Director 
Ejecutivo de Administración. 
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11.6 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia 
de seguridad social. 

11.7 Que para efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Mariano Escobedo 
número 510, piso 6, Colonia Anzures , Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de 
México. 

Cláusulas 

Primera.- Objeto. 
El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio de monitoreo y estrategia de 
comunicación en redes sociales, en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato 
yen su "Anexo Único", en donde se señala la descripción pormenorizada de los servicios conforme a 
las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y la 
proposición técnica y económica del "Proveedor". 

O Segunda.- Importe a pagar. 

o 

El importe total a pagar es por la cantidad de $1,695,007.55 (Un millón seiscientos noventa y cinco mil 
siete pesos 55/1 00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes importes 
por ejercicio fiscal: 

2017 2018 Total 

No. Descripción Unidad de Precio 
medida unitario Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe 

1 Resumen ejecutivo de redes Reporte $908.27 280 $254,315.60 365 $331,518.55 645 $585,834.15 sociales 
2 Reporte cualitativo quincenal Reporte $9,082.65 18 $163 ,487.70 24 $217.983.60 42 $381,471.30 
3 Reporte cualitativo mensual Re arte $13,623.98 9 $122,615.82 12 $163,487.76 21 $286,103.58 

4 Reporte extraordinario Servicio 
$6,448.68 10 $64,486.80 12 $77 ,384.16 22 $141,870.96 mensual 

Configuración y acceso del 
personal de redes sociales del 

Servicio 5 INE a la herramienta de mensual $13,623.98 10 $136,239.80 12 $163,487.76 22 $299,727.56 
monitoreo global de redes 
sociales. 

Sublolal: $741,145.72 Sublolal: $953,861.83 Subtolal: $1,695,007.55 
I.V.A: $118,583.32 I.VA $152,617.89 I.VA $271,201.21 
Total: $859,729.04 Tolal: $1,106,479.72 Tolal: $1,966,208.76 

En el presente contrato no se consideran anticipos y los precios unitarios son fijos, por lo que no se 
encuentran sujetos a ajuste de precios. 

Tercera.- Condiciones de pago. 
El pago se realizará en 22 (veintidós) exhibiciones mensuales, previa presentación de los entregables 
correspondientes a cada mes y validación por parte del Administrador del Contrato. 

Con fundamento en el artícu lo 60 del "Reglamento", la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la entrega de las facturas, que cumplan con los requisitos fiscales , 
según lo estipu lado en los artícu los 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, previa prestación del 
servicio en los términos contratados. 

De conformidad con el artículo 163 de las "POBALlNES", para iniciar el trámite de pago, el "Proveedor" 
deberá entregar al Administrador del Contrato la factura correspondiente, por la prestación del servicio, 

~ 
adjuntando en su ca§o, el comprobante de pago por concepto de penas convencionales, contractuales 
y/o deducciones a favor del "Instituto". 

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del "Instituto", 
ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
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Obregón, código postal 01900, Ciudad de México, o bien, a través de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria que indique el "Proveedor". 

Cuarta.- Vigencia. 
La vigencia del presente contrato es del 27 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

Quinta.- Plazo. lugar y condiciones para la prestación de los servicios. 
El "Proveedor" deberá llevar a cabo los servicios de conformidad con los plazos y condiciones 
señalados en el " Anexo Único" del presente contrato. 

Asimismo, deberá realizar las entregas diarias, reportes y balances por correo electrónico, a la dirección 
que el Administrador del Contrato le indique, y presentar los entregables físicos en la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social, ubicada en el domicilio señalado en la cláusula Sexta del presente 
contrato, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 

Sexta.- Administración del contrato. 
En términos del artículo 68 del "Reglamento", el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento ( 
del presente contrato es el Titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del "Instituto", 
y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en Viaducto Tlalpan número 
100, edificio D, planta alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, código postal 14610, Ciudad 
de México. 

En términos de los artículos 105, fracción VIII y 155 de las "POBALlNES", y 27 del "Reglamento", el 
responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, lo siguiente: 

1. Oficio de aceptación de los servicios, y constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a fin de dar inicio a la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

2. De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales , contractuales 
o deducciones correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en 
que incurra el "Proveedor", 

3. Evaluación del "Proveedor". 

Séptima.- Garantía de cumplimiento. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción 11 y último párrafo, y 58 del "Reglamento", 
125, 127 Y 130 de las "PO BALINES" , el "Proveedor" entregará una garantía de cumplimiento del 
presente contrato por el equivalente a115% (quince por ciento) del monto total del contrato por erogar en 
el ejercicio fiscal 2017, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dentro de los 10 (diez) días naturales 
posteriores a la firma del presente contrato, debiendo renovarse en el ejercicio fiscal 2018, durante sus 
primeros 10 (diez) días naturales, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del 
contrato a erogar en dicho ejercicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dicha garantía será en 
pesos mexicanos, a favor del "Instituto", y estará vigente hasta la total aceptación de la prestación del 
servicio por parte del Administrador del Contrato. 

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma: 

1) Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

2) Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las 
disposiciones legales aplicables, o 

3) Con cheque de caja o certificado expedido a favor del "Instituto". 

) 

En términos de lo estipulado en la fracción II del artículo 105 de las "POBALlNES", para el caso de que 
el " Instituto" haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará de manera proporcional, 
considerando que la obligación garantizada, es divisible. 
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Octava.-· Pena;convencional V contractual. 
En término~; de lo estipulado en los artículos 62 del "Reglamento" y 145 de las "POBALlNES", si el 
"Proveedor" incurre en algún atraso en la presentación oportuna del servicio y/o de los entregables, le 
será aplicable una pena convencional, conforme a lo siguiente: 

No. Enlreaables Acción Penalización 

1 
Resumen ejecutivo de El sistema tiene problemas 1% (uno por ciento) por cada hora de atraso, sobre el monto 
redes sociales. para generar el reporte. que corresponda al entregabJe no presentado en tiempo. 

2 
Reporte cualitativo 

No se entrega a tiempo. 
1% (uno por ciento) por cada hora de atraso, sobre el monto 

quincenal. que corresponda al entregable no presentado en tiempo. 

Reporte cualitativo 
1 % (uno por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el 

3 No se entrega a tiempo. monto total de contrato que corresponda al entregable no 
mensual. 

presentado en tiempo. 

4 
Reporte 

No se entrega a tiempo. 
1% (uno por ciento) por cada hora de atraso, sobre el monto 

extraordinario. que corresponda al entregable no presentado en tiempo. 

Configuración y 
acceso del personal 
de redes sociales del 

El sistema tiene problemas 
1 % (uno por ciento) por cada día natural que transcurra sin 

5 " Instituto" a la 
para generar las alertas. 

que se repare el sistema, sobre el monto que corresponda al 
herramienta de entregable no presentado en tiempo. 
monitoreo global de 
redes sociales. 

En el caso de las penalizaciones contabilizadas por horas: 

• Si derivado de la revisión del entregable, éste es devuelto al "Proveedor" para correcciones o 
previsiones, el "Proveedor" contará con una hora para efectos de lo solicitado; concluido el plazo y 
si el " Proveedor" no presenta el entregable, se le aplicará una pena contractual correspondiente al 
3% (tres por ciento) del valor del entregable, independientemente de la aplicación de deducciones que 
pudieran generarse por motivos de deficiencia en el entregable. 

En el caso de las penalizaciones contabilizadas por días naturales: 

• Si derivado de la revisión del entregable, éste es devuelto al "Proveedor" para correcciones o 
previsiones, el "Proveedor" contará con un día para efectos de lo solicitado; concluido el plazo y si el 
"Proveedor" no presenta el entregable, se le aplicará una pena contractual correspondiente al 3% 
(tres por ciento) del valor del entregable, independientemente de la aplicación de deducciones que 
pudieran generarse por motivos de deficiencia en el entregable. 

El límite máximo de las penas convencionales y/o contractuales que podrán aplicarse al " Proveedor", 
será hasta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual, el "Instituto" podrá 
iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

El " Instituto" notificará por escrito al "Proveedor" el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así 
como el monto que deberá cubrir por concepto de pena convencional y/o contractual, el cual deberá ser 
cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo 
hacerlo mediante cheque certificado, de caja, o a través de transferencia electrónica a favor del 
"Instituto" . 

El "Proveedor" se obliga ante el "Instituto" a responder sobre la calidad del servicio, así como de 
cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, en los términos señalados en el presente contrato y 
en la legislación aplicable. 

} Novena.- Deducciones. 
~ De conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 del "Reglamento" y 146 de las " POBALlNES", el 

"Instituto" podrá aplicar deducciones al pago de conformidad con lo siguiente: 
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Causa Deducción 
Si derivado de la revisión, el " Proveedor" debe corregir, modificar o ajustar alguno Se le aplicará a una deducción del1 0% 
de los entregables en los términos solicitados y, vencido el término otorgado, presenta (diez por ciento) por cada incidencia, 
el entregable con deficiencias de contenido, redacción u ortografía. calculada sobre el monto que 

corresponda al entreQable. 
Si el sistema no permitiera el acceso o la descarga de información sobre el monitoreo 
del " Instituto" en redes sociales a personal de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, se reportará la incidencia al "Proveedor" (vía correo Por cada 3 (tres) incidencias 
electrónico) para su solución en un plazo de 2 (dos) horas y la falla se considerará reportadas en un mes, se aplicará al 
como una incidencia. "Proveedor" una deducción del 2% 

(dos por ciento), calculada sobre el 
En caso de que sea necesaria la suspensión del servicio por mantenimiento del monto mensual del servicio. 
sistema, el "Proveedor" deberá enviar un correo informando de la situación al 
Administrador del Contrato, con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a 
Que ello ocurra. 

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el "Proveedor" presente para su cobro, 
inmediatamente después de que el Administrador del Contrato tenga cuantificada la deducción 
correspondiente y solicite su pago. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no 
excederá del monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el "Instituto" podrá rescindir el 
contrato. 

Décima.- Terminación anticipada. 
De conformidad con los artículos 65 del "Reglamento", 147, 148, 149 Y 150 de las "POBALlNES", el 
"Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos: 

1. Por caso fortuito o fuerza mayor; 
11. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio 

contratado: 

a) Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control 
del "Instituto", y 

b) Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del 
contrato contraviene los intereses del "Instituto". 

De conformidad con el artículo 105, fracción IX de las "POBALlNES", el pago de los gastos no 
recuperables se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del mismo ordenamiento. En este 
supuesto el "Instituto" reembolsará al "Proveedor", previa solicitud por escrito, los gastos no 
recuperab les en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 

Décima Primera.- Rescisión administrativa. 
El "Instituto" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando el 
"Proveedor" incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Si el "'nstituto" corrobora que el "Proveedor" ha proporcionado información falsa, relacionada con 
su documentación legal o su proposición técnica o económica; 

b) Si el monto calculado de las penas convencionales, contractuales y/o deducciones, excede el monto 
de la garantía de cumplimiento, o, 

c) Si incumple cualquier obligación establecida en el "Reglamento" o demás ordenamientos 
aplicables. 

J 
En el supuesto de que el "Instituto" rescinda el presente contrato, se atenderá conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 64 del "Reglamento", 151 y 152 de las "POBALlNES". 
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Décima Segunda,- Prevalencia, 
De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del " Reglamento" y 105, 
fracción IV de las "POBALlNES", la convocatoria, la junta de aclaraciones, el contrato y su "Anexo 
Único", son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la 
convocatoria y su junta de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo establecido en estas 
últimas, 

Décima Tercera,- Transferencia de derechos, 
En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del "Reglamento", el "Proveedor" no 
podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte 
de la Titular de la Dirección de Recursos Financieros del "Instituto", 

Décima Cuarta.- Impuestos y derechos. 
Los impuestos y derechos que se generen con motivo del objeto del presente contrato, correrán por 
cuenta del "Proveedor", trasladando al "Instituto" únicamente el Impuesto al Valor Agregado de 
acuerdo a la legislación fiscal vigente, 

Décima Quinta.- Propiedad intelectual. 
En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del "Reglamento", en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del 
"Proveedor", por lo que de presentarse alguna reclamación al " Instituto", el "Proveedor" se obliga a 
sacarlo en paz y a salvo frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan, 

Décima Sexta.- Solicitud de información. 
El "Proveedor" se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente 
contrato que en su caso le requiera el Órgano Interno de Control del "Instituto" en el ámbito de sus 
atribuciones yen apego a lo previsto en los artículos 70 del "Reglamento" y 82, párrafo 1, inciso g) del 
Reglamento Interior del "Instituto", 

Décima Séptima.- Confidencialidad. 
El "Proveedor" no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato, y 
tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del 
"Instituto" , 

Décima Octava.- Responsabilidad laboral. 
El "Proveedor" será el único patrón de todas las personas que intervengan bajo sus órdenes en el 
desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo que asume todas las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier 
otra índole, liberando al " Instituto" de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a 
este último como patrón sustituto o solidario, 

Décima Novena.- Incrementos y modificaciones. 
En términos de lo establecido por los artículos 61 del "Reglamento", 156, 157, 158, 159 Y 160 de las 
" POBALlNES", durante la vigencia del presente contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad 
de los servicios solicitados, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o 
cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado 
originalmente, debiendo el "Proveedor" entregar la modificación respectiva de la garantía de 
cumplimiento por dicho incremento. 

La modificación del plazo originalmente pactado para la prestación del servicio sólo procederá por caso 
~ fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al "Instituto", 

U Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de 
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las partes, mediante la formalización de un convenio modificatorio. 

Vigésima,- Caso fortuito o fuerza mayor. 
El "Instituto" y el "Proveedor" no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente acreditados, 'por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el 
Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las 
"POBALlNES", podrá otorgar prórrogas para la prestación del servicio, ello a solicitud expresa del 
"Proveedor". La petición que formule el "Proveedor" deberá constar por escrito y únicamente será 
procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento. 

Vigésima Primera.- Vicios del consentimiento. 
El "Instituto" y el "Proveedor" reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado 
error, dolo, lesión, violencia, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo. 

Vigésima Segunda.- Notificaciones. 
Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la 
declaración 11.7 y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de \ 
domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la 
inteligencia que de no hacerlo, serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados. 

Vigésima Tercera.- No discriminación. 
En la ejecución del objeto del presente contrato, el "Proveedor" deberá evitar cualquier conducta que 
implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y 
deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Vigésima Cuarta.- Jurisdicción y controversias. 
Para la interpretación y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en cuatro 
tantos, en la Ciudad de México, el 7 de abril de 2017. 

Por el "Instituto" 

Director Ejecutiv de Administración 
A dera o Legal 

Ik/..n Licenciado José Carlos Ayluardo Veo 
. T uirector de Recursos Materiales y Servicios 

Por el "Proveedor" 

C. Carlos Pérez Escamilla González 
Apoderado Legal 
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Administrador del Contrato 

. ClUllralo IN El040/2017 
.... onn42¡ 

* INE 
Instituto NIIIs;ional J::loCloral 

OIRECCION JURIDICA 

Lo vaklodOn <MI con~,,'o .. ,.oaa <le ~ con ID ""PuMIO por el 
onicUo 11/ CIPOf1oa" v ae bI POftcOl. BOla. y Une,,""'" en mol«lo.,. 
NKI __ AIT..-.oorn.nlc ae a.. __ y S<tMooo <MI 1no~1uIo f.,. .. ". 
¡~CI"'á. opIC<lt* .... ,""""'" <MI 0I11e: .... " r!c ,",0tI0 ele 1:1 ~ Goo ..... OI". 
n~~ y Proc«lmiel'llOl [lecIClo. <ni come.., lo "'_o 1><>''' CIIIIcuIo 67 

_O"'-"~'-"~:Z 
ERIKA AGUILERA RAM fREZ 

DIRECTORA DE NORMATlVIDAD y CONTRATOS 

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/040/2017 celebrado por el Instituto Nacional 
Electoral y por la empresa EFINFO, S.A.P,I. DE C.V. 
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Contrato INE/040/2017 

Instituto Nacional Electoral 

"ANEXO ÚNICO" 

1. OBJETO. 

Servicio de monitoreo en redes sociales que compile, jerarquice y analice de forma cuantitativa y 
cualitativa la información difundida entre los usuarios de estos medios, con el propósito de establecer 
y operar la estrategia de comunicación en redes sociales, a través de contenidos que promuevan y 
fortalezcan la imagen del "Instituto". 

2. GLOSARIO. 

Para la comprensión de lectura del presente "Anexo Único", se entenderá por: 

Crisis de comunicación: Situación que pone en riesgo la reputación del "Instituto". 

Cualitativo: Perteneciente o relativo a la cualidad. 

Cuantitativo: Perteneciente o relativo a la cantidad. 

Detractores: Cuentas o personalidades que reaccionan de forma negativa ante los mensajes, 
decisiones, o funciones del "Instituto", influenciadores o ciudadanos que se suman 
sistemáticamente a descalificaciones generalizadas o sin fundamento de la imparcialidad de las 
decisiones del "Instituto". 

Emisor: El usuario de las redes sociales que lanza un mensaje, ya sea una persona, una empresa 
o una institución. 

Hipervínculo: Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo o hiperenlace) es un elemento de 
un documento electrónico que dirige a páginas de internet. 

Influenciadores: Usuarios con la combinación de alcance y autoridad en los ámbitos de 
competencia del "Instituto" y que ostenten una reputación como independientes, líderes de partido 
o expertos en temas político-electorales. 

Medios alternativos: Sinónimo de redes sociales. 

Monitoreo: Proceso para detectar, recolectar, sistematizar y reportar información difundida en un 
medio de comunicación determinado a partir de la selección de temas específicos. 

Redes sociales: Conjunto de aplicaciones utilizadas por individuos que interactúan a través del 
internet. Las redes sociales a las que se hace referencia en el presente "Anexo Úncio" son 
Facebook, Twitter, YouTube, Blogs, foros de discusión en internet y portales web. 

Sentimiento de las menciones: Clasificación positiva, negativa o neutral de la información que 
emiten los usuarios en las redes sociales. 

Síntesis de prensa: Es la carpeta de prensa que se entrega a los funcionarios del "Instituto", donde 
se compilan todas las notas de prensa referentes a temas electorales o del "Instituto" que se 
publican,en diarios nacionales y revistas. 

Situaciones coyunturales: Momentos clave con impacto directo o indirecto en el "Instituto", 
relacionados con contexto político- electoral y social. 
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Soci.al Media: Son plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los 
propios usuarios' mediante el uso de las tecnologías que facilitan la edición, la publicación y el 
intercambio de información. 

Temas electorales: Información relacionada con el sistema electoral tanto a nivel federal como local. 
Algunos de estos temas son: partidos políticos, organización electoral, jornada electoral, resultados 
electorales, credencial de elector, capacitación electoral, Consejeros Electorales, autoridades 
electorales ("Instituto", Tribunal Electoral, Organismos Públicos Electorales Locales), entre otros. 

3. OBJETIVOS ESPECíFICOS DEL SERVICIO. 

El servicio que preste el "Proveedor", estará dirigido a alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer el número y tipo de menciones al "Instituto" vertidas a través de las redes sociales 
existentes y por existir durante la vigencia del contrato. 

• Generar estadísticas e informes en tiempo real sobre los temas en redes sociales de mayor 
volumen que mencionen al "Instituto" y sus actividades, esto para medir tendencias en la 
población que participa en estos medios. 

• Identificar a los principales conversadores en redes sociales sobre los temas electorales y del 
"Instituto" . 

• Hacer una valoración cualitativa sobre la conversación en redes sociales sobre los temas 
electorales y relacionados con el "Instituto". 

• Reforzar la estrategia de comunicación social del "Instituto" mediante el uso continuo y 
permanente de las nuevas tecnologías de la información. 

• Recopilar información estadística del alcance de los mensajes publicados por el "Instituto". 
• Generar reportes analíticos sobre temas específicos que incluyan propuestas de acción a solicitud 

de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS). 
• Elaborar monitoreo y balance específico sobre las elecciones en 2017 y 2018, las cuales incluirán 

los siguientes subtemas: campañas, fiscalización, organización y capacitación electoral, 
resultados y seguimiento el día de la jornada electoral 2017 y 2018, en cada uno de los estados 
con elección y la elección federal, así como incidentes relacionados con las actividades del 
"Instituto" . 

4. DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO. 

El "Proveedor" realizará el monitoreo diario en redes sociales mediante el seguimiento de cuentas 
que difundan información de interés para el "Instituto"; éstas deberán ser monitoreadas de manera 
constante -las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año- a 
través de un sistema que de forma automática, detecte y organice la información de manera precisa 
y oportuna, y así se pueda contar con reportes puntuales. 

El análisis de la información obtenida deberá brindar herramientas para el diseño de estrategias de 
comunicación en redes sociales que generen un mayor conocimiento del "Instituto", sus funciones, 
organización y actividades. 

Las variables a considerar para llevar a cabo el monitoreo son: 

1. Volumen de conversación, tópicos y emisores de la misma. 
2. Ranking de emisores y su impacto. 
3. Participación de usuarios en conversaciones relevantes. 
4. Distribución de la conversación por plataforma (Blogs, Foros, Twitter, Facebook, YouTube, 

cuentas de redes sociales de los medios tradicionales, etcétera). 
5. Organización, capacitación y fiscalización de campañas en las elecciones locales y federales 

en 2017 y 2018. 
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6. Actividad de los Organismos Públicos Locales de cada entidad con elección en 2017 y 2018, 
7. Actividad de los actores públicos que se requieran para el proceso electoral 2017-2018, 
8. Situaciones coyunturales. 

ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL "PROVEEDOR": 

Durante la prestación del servicio, el "Proveedor" empleará las herramientas, recursos 
tecnológicos, capital humano y metodología que se indica en el Apéndice I del presente "Anexo 
Único", garantizando lo siguiente: 

a) La herramienta o sistema de monitoreo contendrá la opción de presentarse al usuario en 
idioma español y deberá contar con un apartado en el cual se puedan ver las publicaciones 
que se detectan en el Sistema. Esto permitirá al personal de la CNCS la detección de 
publicaciones relevantes. Asimismo, el sistema contendrá una función para enviar alertas vía 
correo electrónico, WhatsApp o MSM de las menciones relativas al "Instituto" cuando se 
emitan de una cuenta con más de 200 mil seguidores o cuando tenga un alcance de 500 mil 
usuarios, 

b) Las herramientas y capital humano deben garantizar una atención técnica las 24 (veinticuatro) 
horas los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, 

c) La herramienta debe brindar la posibilidad de generar reportes sobre el volumen de la 
conversación, el ranking de los emisores, el sentimiento de los mensajes, los temas 
relevantes, de forma automática. 

d) El monitoreo de al menos los medios y agencias, así como de los líderes de opinión que se 
indican en el Apéndice 1, 

e) Contará con el recurso tecnológico para ubicar temas relacionados al "Instituto" en tiempo 
real, en el universo de menciones de las redes sociales y poder visualizar lodos los 
comentarios (y no solo una parte) que se hagan de un tema específico, 

f) Facilitará la generación de un archivo histórico de los comentarios emitidos por el "Instituto" 
y de otros usuarios sobre el mismo para ser resguardado en la CNCS. 

g) Utilizará los formatos que diseñó para la entrega de la siguiente información: 

- Seguimiento cuantitativo y cualitativo al volumen y tópicos de las conversaciones en redes 
sociales en tiempo real que hagan referencia al "Instituto", 

- Ranking de emisores influyentes (líderes de opinión, políticos, periodistas) que impacten 
en la comunicación del "Instituto" (usuarios más mencionados y retuiteados). 

- Seguimiento a reacciones y comentarios a los contenidos generados por el "Instituto", 
- Identificar las palabras o "nube de palabras" (cloud lag) y hashlags asociados a las 

menciones o conversaciones sobre el "Instituto" en redes sociales y temas de interés, 
- Análisis cuantitativos y cualitativos a temas coyunturales que puedan ser solicitados de 

manera extraordinaria y única. 
- Reportes quincenales y mensuales sobre el comportamiento y presencia del "Instituto" 

en redes sociales, los temas relacionados a la función electoral. 

h) Utilizar el formato de reporte para evaluar el impacto y cumplimiento de objetivos de las 
campañas en redes sociales, debiendo considerar al menos: 

- Revisión de las interacciones generadas por las cuentas del "Instituto". 
- Reportes de aumento de seguidores en Twitter, aumento de "me gusta" en la página de 

Facebook y aumento de suscriptores y reproducciones en el canal de YouTube. 
- Registro mensual de menciones del Instituto en Twitter y Facebook, 

i) El "Proveedor" dará perfil de acceso a administradores de redes del "Instituto" al sistema 
de monitoreo y señala como enlace (responsable de la cuenta) con la CNeS, disponible las 
24 (veinticuatro) horas del día vía correo electrónico y/o teléfono móvil a: 
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Nombre y cargo: Julieta Luna, Gerente de Redes Sociales, 
Teléforio: 5241-·&)70.€xt 2650, 
Correo electróriicó:' jUlieta.luna@eficienciainformativa,com, 

)-ijI'II'J j ~ I , • "4 ".J 

j) Transferencia de conocimientos: El "Proveedor" deberá instruir al personal de la CNCS 
sobre el acceso y uso de la plataforma o sistema de monitoreo, y deberádar acompañamiento 
técnico a los funcionarios que así lo requieran durante la vigencia del contrato, 

5. ENTREGABLES. 

El "Proveedor" deberá acreditar la entrega en tiempo y forma de cada uno de los entregables 
contenidos en la tabla que se presenta a continuación, de conformidad con las fechas conforme al 
cronograma señalado en el numeral 6 del presente "Anexo Único", 

'a~.ICp;¡ il¡¡;l¡¡;j¡;Etdreü'ab,eJii:¡¡i~¡&¡: a¡í;í¡:m;t1íl¡~;;:1;;t1¡iJji:;:W<tn!'i;1~l:;;;¡j;l;¡tir,lM!¡Sjll1;WFO~!i~:rib'(:J~fth¡;;b\i11i1;¡d;¡¡¡lm¡¡1!¡¡;¡Whlí;¡¡gí:!ii<l;l%b;~:Wd01M¡::m 
Resúmenes ejecutivos de monitoreo con la información principal vertida en las redes 
sociales de interés para el "Instituto" (texto e imagen), que puedan generarse de forma 

1 Resumen ejecutivo de automática desde el sistema por parte del equipo de eNeS. 
redes sociales. 

Adicionalmente, el "Proveedor" deberá enviar vía correo electrónico una vez al dia este 
resumen. el cual deberá ser enviado por correo electrónico a más tardar a las 9:00 horas. 
Reportes que contengan un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la conversación en las 
redes sociales. 

2 Reporte cualitativo Incluye volumen de menciones (por tipo de red social), temas relevantes y sus emisores, 
quincenal. 

ranking de emisores, gráficas de menciones en el tiempo, palabras clave, hashtags, 
ejemplos y origen de la conversación; estos reportes deberán enviarse los días 1 y 16 de 
cada mes, salvo el último reporte que deberá ser entreaado el31 de diciembre de 2018. 
Análisis cuantitativos y cualitativos sobre la conversación en redes sociales que registren 

Reporte cualitativo 
la evolución del volumen de la conversación (menciones totales y alcance), los principales 

3 tópicos y emisores, la clasificación del sentimiento y las principales menciones. Además, 
mensual. un seguimiento al crecimiento en el número de seguidores nuevos en: (twitter). likes 

(facebook) v suscriptores (youtube). 
Reportes que serán solicitados por la CNCS conforme a uno o varios temas de gran 
relevancia e impacto en el "Instituto". En el momento en que sean solicitados vía 
electrónica, se determinará la fecha y hora de entrega. 

4 Reporte Incluye número de menciones (por tipo de red social), temas relevantes, calificación de 
extraordinario. sentimiento (positivo, negativo y neutral), gráficas de menciones en el tiempo, principales 

emisores y mensajes, usuarios más mencionados, usuarios más retuiteados, palabras 
clave, hashtags y ejemplos, acumulación de diferentes dfas en los que se maneje el tema 
del reporte, La CNCS podrá pedir hasta 2 (dos) reportes especiales por mes. 

Configuración y 
acceso del personal A partir del 27 de marzo de 2017, personal de redes sociales del "Instituto" podrá acceder 

5 de redes sociales del al sistema o la plataforma de monitoreo para análisis y como alternativa en caso de que 
INE a la herramienta las plataformas de Twitter, Hootsuite, Facebook, etcétera, tengan fallas técnicas. Podrán 

() 

-( 

de monitoreo global ser hasta 3 (tres) "asientos" o periiles. 
de redes sociales. 

• Nota. Por texto e Imagen, se entenderá que deberá InclUIr el contenido que se monltorea en redes sociales, con el texto y el 
análisis del mismo. En caso de que el contenido incluya alguna imagen (gráfica. fotografia, infografia y videos), deberán 
anexarse en disco al Reporte cualitativo mensual. 

V 
Los reportes físicos deberán entregarse en las oficinas de la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social, ubicadas en Viaducto Tlalpan número 100, edificio D, planta alta, Colonia Arenal Tepepan, 
Delegación Tlalpan, código postal 1461 O, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, 
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6. CRONOGRAMAS. 

SERVICIO DE MONITOREO DE REDES SOCIALES 
CRONOGRAMA 2017 

I menos una vez 
solicitar un segundo reporte sin costo adicional. 

30 31 30 31 31 30 31 30 31 280 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

9 

10 

10 

un reporte 

, 
SERVICIO DE MONITOREO DE REDES SOCIALES 

CRONOGRAMA 2018 

Nb.:¡~¡¡í!\~@~~~Eyj '¡:!!~~9'~lgcl9~i:r ii".~.~.i~~~. .M?9' ":~i'í;Mr.X ·4Ó¡.¡~gti A!'~qs~g .ocr!lqy ÓIC .T9!A4 

Resumen ejecutivo 
de redes sociales. 

Reporte diario de la 
información vertida 
en redes sociales 
relativa al 
"Instituto" . 
Análisis cuantitativo 

31 

2 Reporte cualitativo y cualitativo de la 2 
quincenal. conversación en 

redes. 

3 Reporte cualitativo 
mensual. 

Reporte 
4 extraordinario. 

Configuración 'y 
acceso del personal 

Análisis cuantitativo, 
cualitativo y 
comparativo con 
otras fuentes. 
Se podrán solicitar 
mínimo 1 (uno) y 
máximo 2 (dos) 
reportes por mes, 
sobre temas 
definidos por la 
CNCS (el servicio se 
contabilizará de 
forma mensual). 

de redes sociales SelVicio permanente 

28 31 30 31 

2 2 2 2 

30 31 31 30 31 30 31 365 

2 2 2 2 2 2 2 24 

12 

12 

5 del "Instituto" a la durante la vigencia 12 
herramienta de del contrato. 
monitoreo global de 
redes sociales. 

*Nota Reporte extraordinario: Al menos una vez al mes, la CNCS solicitará un reporte extraordinario, sin embargo, se podrá 
solicitar un segundo reporte sin costo adicional. 
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Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Administrador del Contrato 
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Por el "Proveedor" 

C. Carlos Pérez Escamilla González 
Apoderado Legal 

Las firmas que anteceden forman parte del " Anexo Único" del contrato INE/040/2017 celebrado 
por el Instituto Nacional Electoral y por la empresa EFINFO, S.A.P.I. DE C.V. 
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