
CONCEPTOS
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

1.00 E48 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODICOS, REVISTAS, RADIO, TELEVISIÓN,  
PORTALES DE INTERNET, SÍNTESIS INFORMATIVA Y ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

Clave Prod. Serv. - 86131504 Estudios de medios de comunicación  
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - $ 20,416.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 3,266.56

$ 20,416.00 $ 20,416.00

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

MONITOREO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
S.A. DE C.V.

MIP080512LJ8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

2 PONIENTE, 101/315, CENTRO, 72000, CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 3
NORTE, PUEBLA, Puebla, México  

Tel. 2460146

CLIENTE
BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  

INSTITUCIÓN DE BANCA DEL DESARROLLO
BAN500901167

USO CFDI: P01 - Por definir
AVENIDA RIO MAGDALENA, 155, Tizapan, 01090, Ciudad de México, Álvaro Obregón,  

Ciudad de México, México

Factura 3188
FOLIO FISCAL (UUID)

5A811288-4A90-4011-85D6-2B830FEB0FDE  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406896604
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T13:59:51  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T13:52:25  
LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

IMPORTE CON LETRA VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 56/100  
MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

$ 20,416.00
$ 3,266.56

$ 23,682.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI
QVr9xvaVj1ixeCr7CGLIGxtIiHeCbgjnStkQCqd20gj6bZ97dXVkWtOILIiyy8j2g2+devPkI3l2JGYDDOyCbv/H8GHKT9+XuqHgai01mExPtFfGsexqYcW/4zbN2+nLaGVXAQ  
CmeWCnl7o4AcLsH7IpRA+f/AoHTENhmHEC5y6TZntUQoex5+JSev5qy6wjg3F72W5TFM1+qIJB8EJTO+f7DQthw+2kwakS0A7K+6AhBpjEY1evtmGfk6A2sEayRcoTfeZ  
mZbwzCqMHOlhDKxjswUViZWbmZaaJ3xhdGHFmLTvqrf2ItvU9csJGkewOXQ647+au12ALX6RSMUMbew==

SELLO DIGITAL DEL SAT
iO4g3oN+1dokZbZOT6GPvfwWEQuy8ciNJOGLMqGz1XFBNxWCH3emE9UmrGJpMKkV8x3MKb5k/dghdjDL2q8PCT6BHiE6MLB95ZiXRsCt4l5KX13UlXWZXKG4YdNr
DkiCd03JwC/pWWQCPkTVquqGQO2qYQJ4+O+6IebztxxTGQr3PauFA4DBEvD44crOPhHNFPb9sZx8zT/2MXpVwGEk4N8p/pioQD8Cd22sqlqD6+ErLD7McHL/DtDOG
MrI4/GSZP+8SsvvTSQUJ14TegeCNMgS3VOG7CG+IkEn0dQ6BnUNssgo2GP5Cy/+QMjptYRXg/x1F4bwEqiws5l2TArQlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|5A811288-4A90-4011-85D6-2B830FEB0FDE|2019-09-
05T13:59:51|FLI081010EK2|QVr9xvaVj1ixeCr7CGLIGxtIiHeCbgjnStkQCqd20gj6bZ97dXVkWtOILIiyy8j2g2+devPkI3l2JGYDDOyCbv/H8GHKT9+XuqHgai01mExPtFfGs  
exqYcW/4zbN2+nLaGVXAQCmeWCnl7o4AcLsH7IpRA+f/AoHTENhmHEC5y6TZntUQoex5+JSev5qy6wjg3F72W5TFM1+qIJB8EJTO+f7DQthw+2kwakS0A7K+6AhBpjE 
Y1evtmGfk6A2sEayRcoTfeZmZbwzCqMHOlhDKxjswUViZWbmZaaJ3xhdGHFmLTvqrf2ItvU9csJGkewOXQ647+au12ALX6RSMUMbew==|00001000000403498740||

CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a:www.fel.mx/xml
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CONCEPTOS
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

1.00 E48 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODICOS, REVISTAS, RADIO, TELEVISIÓN,  
PORTALES DE INTERNET, SÍNTESIS INFORMATIVA Y ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

Clave Prod. Serv. - 86131504 Estudios de medios de comunicación  
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - $ 20,416.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 3,266.56

$ 20,416.00 $ 20,416.00

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

MONITOREO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
S.A. DE C.V.

MIP080512LJ8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

2 PONIENTE, 101/315, CENTRO, 72000, CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 3
NORTE, PUEBLA, Puebla, México  

Tel. 2460146

CLIENTE
BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  

INSTITUCIÓN DE BANCA DEL DESARROLLO
BAN500901167

USO CFDI: P01 - Por definir
AVENIDA RIO MAGDALENA, 155, Tizapan, 01090, Ciudad de México, Álvaro Obregón,  

Ciudad de México, México

Factura 3187
FOLIO FISCAL (UUID)

41BC5698-A605-4676-B1B0-5DB06F8F078A  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406896604
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T13:53:27  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T13:42:58  
LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

IMPORTE CON LETRA VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 56/100  
MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

$ 20,416.00
$ 3,266.56

$ 23,682.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ARaqsAj7Nem8xMu96VvBggF3DcgE9637tWUkm/0ufosDpmHQBm6SNvxOioRx2mr2XhmCOWED9dxjHGqPsm9I9i+Gd0Rh1iqntnfiYE10ji5r/XL8Xvfz4yyQz7H9VvUzDX  
PzkLEoarueskli7GVBQDBb70BPP2kAwlaRbVx2KxL1VtB9yBYMHaMncal3Q5nF3e75kJkjxwFFHOQ4mkBAxXNhLYkgVqDR+JnTNsaqYBuVKxEMKooaXYnIVM1oe1V6
+4Xprfu4HxTl/xn5TsGSsKejTGNSf/tobzSXdAA6ye7uuq9EDlYfjQvHw2TZn7EmiOA0Sbx7QrxbHHFfiPM/gQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
SrHNqMo9aAb/18MFVtbvwoYaa724m3KIYNQMmmpd1xybh9l6clrNw+jp2i+HL3YPOPBDL5+G+DJZKAqq4bTw4gGBpwgldoj5PPxKkKVzggw74xHnB6axIM2Vam3mEQ
Tj2RSX0WwOGZCPVZLZSsiAzpLEBPNHoMPTIRnDMEkMCGbn02gJP5b9QFDQefhwFYnMNTef5vYhG0/LLeKl5xYE+GbitBfH1onThRYTOOkDY5tB1UVxLZHV7vZJ5l
TLIoJ6HxRDEpckF1JVaLEkQFi8FRg8PkWva41VYHWrrIF1NYWEzFjC8SPDkrtVSa3OpLunSQpEAvczcJ8QJOQSLNiLSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|41BC5698-A605-4676-B1B0-5DB06F8F078A|2019-09-
05T13:53:27|FLI081010EK2|ARaqsAj7Nem8xMu96VvBggF3DcgE9637tWUkm/0ufosDpmHQBm6SNvxOioRx2mr2XhmCOWED9dxjHGqPsm9I9i+Gd0Rh1iqntnfiYE10ji5  
r/XL8Xvfz4yyQz7H9VvUzDXPzkLEoarueskli7GVBQDBb70BPP2kAwlaRbVx2KxL1VtB9yBYMHaMncal3Q5nF3e75kJkjxwFFHOQ4mkBAxXNhLYkgVqDR+JnTNsaqYBu
VKxEMKooaXYnIVM1oe1V6+4Xprfu4HxTl/xn5TsGSsKejTGNSf/tobzSXdAA6ye7uuq9EDlYfjQvHw2TZn7EmiOA0Sbx7QrxbHHFfiPM/gQ==|00001000000403498740||

CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a:www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1

http://www.fel.mx/
http://www.fel.mx/xml


CONCEPTOS
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

1.00 E48 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODICOS, REVISTAS, RADIO, TELEVISIÓN,  
PORTALES DE INTERNET, SÍNTESIS INFORMATIVA Y ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

Clave Prod. Serv. - 86131504 Estudios de medios de comunicación  
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - $ 20,416.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 3,266.56

$ 20,416.00 $ 20,416.00

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

MONITOREO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
S.A. DE C.V.

MIP080512LJ8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

2 PONIENTE, 101/315, CENTRO, 72000, CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 3
NORTE, PUEBLA, Puebla, México  

Tel. 2460146

CLIENTE
BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  

INSTITUCIÓN DE BANCA DEL DESARROLLO
BAN500901167

USO CFDI: P01 - Por definir
AVENIDA RIO MAGDALENA, 155, Tizapan, 01090, Ciudad de México, Álvaro Obregón,  

Ciudad de México, México

Factura 3305
FOLIO FISCAL (UUID)

9543721D-72BF-4159-8051-6D3CE19C3A70  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406896604
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-11T15:24:00  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-11T15:19:57  
LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

IMPORTE CON LETRA VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 56/100  
MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

$ 20,416.00
$ 3,266.56

$ 23,682.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Qer7lCBJ4GAOGqylqFJC4DjRwGx4rhsFp3d4m3RPEQ1VgRrn0YfgEEPfmkBj/8tD7R3iLVSsYNLjk3wC+8sF22PioQCNmeBHfXYh99VNDNjC4j2p4A80Y25qYdOethrWD  
CcHa2F2zlcIoslYTIPFsuTwCUGzQvjBrxdB4aUpfUUN7vlJzZ/SB0QcQwcG56Dn2CG5eb5eD+KGEKGsNEWH+AN+UGmZmMV9YGnjc/ESg6ISsWwQC97IgWi7LRtjm3X
+50DPrTrv2aP2ZfDMpkiD0K4OCDkZASxB4NV2PduXbtfGueJpjnPpUgR6cH/kS8Ak2Jui002tEYn6PlAeby2Yfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
DpwCIaHEgLI9tJjoDo79o/bJ1iESycI9lATk+ZAAfMF1MskVqPr2gd/xvf0nJYpVMQabHzXBKyqqsdO0DXOv0TBWyL88PpqYfIN5Soq0Yo+YO+ZIe/5B51JoB5eb6+/lPrxaUo  
cZmRDRi5lV6VJv9KR5EAgQwqAoNkDrtVI591gNYoVJTyEmqwZ369xCkfNQjPJR7swIHiTAZ9kMVh1/zka99IPEzhWmN6kd2trYyqa8ssNKRE55FUeM7kpOPTg6QFf0dF
L362EI5WKw29E9CORR5fHCWrAhCdqq8/mgMRtL6ZvSW7kkwzrxsxAIEv35m7xRE9k2JfqNSU0570PLDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|9543721D-72BF-4159-8051-6D3CE19C3A70|2019-11-
11T15:24:00|FLI081010EK2|Qer7lCBJ4GAOGqylqFJC4DjRwGx4rhsFp3d4m3RPEQ1VgRrn0YfgEEPfmkBj/8tD7R3iLVSsYNLjk3wC+8sF22PioQCNmeBHfXYh99VNDNj  
C4j2p4A80Y25qYdOethrWDCcHa2F2zlcIoslYTIPFsuTwCUGzQvjBrxdB4aUpfUUN7vlJzZ/SB0QcQwcG56Dn2CG5eb5eD+KGEKGsNEWH+AN+UGmZmMV9YGnjc/ES
g6ISsWwQC97IgWi7LRtjm3X+50DPrTrv2aP2ZfDMpkiD0K4OCDkZASxB4NV2PduXbtfGueJpjnPpUgR6cH/kS8Ak2Jui002tEYn6PlAeby2Yfg==|00001000000403498740|
|

CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a:www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1

http://www.fel.mx/
http://www.fel.mx/xml


CONCEPTOS
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

1.00 E48 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODICOS, REVISTAS, RADIO, TELEVISIÓN,  
PORTALES DE INTERNET, SÍNTESIS INFORMATIVA Y ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave Prod. Serv. - 86131504 Estudios de medios de comunicación  
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - $ 20,416.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 3,266.56

$ 20,416.00 $ 20,416.00

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

MONITOREO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
S.A. DE C.V.

MIP080512LJ8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

2 PONIENTE, 101/315, CENTRO, 72000, CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 3
NORTE, PUEBLA, Puebla, México  

Tel. 2460146

CLIENTE
BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  

INSTITUCIÓN DE BANCA DEL DESARROLLO
BAN500901167

USO CFDI: P01 - Por definir
AVENIDA RIO MAGDALENA, 155, Tizapan, 01090, Ciudad de México, Álvaro Obregón,  

Ciudad de México, México

Factura 3248
FOLIO FISCAL (UUID)

846346DB-A480-4247-8271-31690493D2F9  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406896604
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-03T16:43:55  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-03T16:36:48  
LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

IMPORTE CON LETRA VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 56/100  
MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

$ 20,416.00
$ 3,266.56

$ 23,682.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI
QaG96eQu/hyJspkgeOlZH7cR/wUL8ohO6MJZcSFAaih82X6cdB+BE1n4CjhHoiTCRNMKjuOIJRM4Jd5BQgUQ6HXJ/FOdb8VZ8dM3DOnoqTTamogpndWHi0Y6kFJ/Sfc/
GLLTWSbuVpMXfVjQGNjBrvBrqiX7jQ10x1CjBkGmushEg0e1XjthGt2kvXuu0F73/OhwYHeTuBf/vVq3v8V5/GqA3cn1vugeFY1NYtO04i2x0uQkxI0t5XzIuN/wLybhorlLSJt1
+dBNvHl+o3znBwHFdLSrN9ULid9XZD32NmvCFoPBXijTSE/SDCYJFmhm/Qc+veulF5QBziUPuqPdBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
DS2rrCKcqm0hgjCwOwAUwAO6ZxFTPejwTUixkRylbDtJF/hehvZToQHF216cSdsTbVLQJg+DPZeV22sBFwVUfTZePZBtTJcZBbgo3Ol50ifovWl2zrLdEGIRZDs76zVWCv
ozGChaWPymFTQlOcOKrs/Dt8A5RGvjaViJXjq//sanhR+c1h7lQrG4O19SVXolA02ZSSg5Jm40p7XQChH/vCxibUu07FijMmCvZ+8uis1J/cC8mkLk8/IK7dSdIl/oW7qtgn6stj
teekuKk8+ASU5IAKnnZgO7DtAkqvcwp1CK/vLAhkXh7mZguubZfInRcZ50TskAT3Nw9Qi3/uPHQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|846346DB-A480-4247-8271-31690493D2F9|2019-10-
03T16:43:55|FLI081010EK2|QaG96eQu/hyJspkgeOlZH7cR/wUL8ohO6MJZcSFAaih82X6cdB+BE1n4CjhHoiTCRNMKjuOIJRM4Jd5BQgUQ6HXJ/FOdb8VZ8dM3DOno
qTTamogpndWHi0Y6kFJ/Sfc/GLLTWSbuVpMXfVjQGNjBrvBrqiX7jQ10x1CjBkGmushEg0e1XjthGt2kvXuu0F73/OhwYHeTuBf/vVq3v8V5/GqA3cn1vugeFY1NYtO04i2x0
uQkxI0t5XzIuN/wLybhorlLSJt1+dBNvHl+o3znBwHFdLSrN9ULid9XZD32NmvCFoPBXijTSE/SDCYJFmhm/Qc+veulF5QBziUPuqPdBA==|00001000000403498740||

CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a:www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1

http://www.fel.mx/
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•

CONTRATO NO.OJN-SCOF-1C.10-06-2019-097

6. Que para todos los efectos relacionados con "EL CONTRATO", sel'iala como dom1cilio el ubicado en Rlo
de la Magdalena numero 115, Colonia Tizapan San Angel, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01090, en la
Ciudad de México.

7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven de "El CONTRATO" , cuenta con dísponlbilidad de
recursos, conforme a la suficiencia presupuesta! debidamente autorizada, bajo el ID 0000019452 en el
Sistema de Administraciónde Recursos Empresariales (SARE), baJo la subpartid a 339010,

8. Que la Dirección Jurídica de Negocios de la Dirección General Adjunta Jurídica, revisó los aspectos
jurídicos de "El CONTRATO", con base en la información y documentación que le fue proporcionada y
los aspectos de carácter administrativo, técnico, presupuesta!, financiero, económico, fiscales y de
seguridad social y demás cuestiones relacionadas con ta contratación, incluido el contenido de los anexos ,
fueron determinados por el área contratante, requirente, usuaria y técnica correspondientes.

11. Declara "El PRESTADOR DEL SERVICIO"·

1. Que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con
la escritura pública número 26.182 de fecha 12 de mayo de 2008 otorgada antela fe del Licenciado Geudiel
Nicaclo Jiménez Covarrubias, Notarlo Público número 4 de Hue]otzingo, Puebla, e inscrita en el Registro
Público la Propiedad y de Comerc1o de Puebla, Puebla en el folio mercantil electrónico número 39303'2 de
fecha27 de mayo de 2008.

11.2 Que mediante escritura pública número 29, 515 de fecha de fecha 27 de agosto de 201O, otorgada ante la
fe del licenciado Geuc;llel Nl cacio Jiménez Covarrublas, Notario Público número 4 de Huejotzingo, Puebla,
e inscrita en el Reg1stro Público la Propiedad y de ComerC10 de Puebl a, Puebla en el folio mercantil
electrónico número 39303'2 de fecha 14 de septiembrede 2010, se hizo constar la protocofización del Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accio!'llstas de fecha 1 de junio de 2010 en la que, entre otros
acuerdos se amplió el objetosocial,

111.3 Que tiene como objeto social, entre otros. el monitoreo, almacenamiento, estudio, análisis y seguimiento
de cualquier tipo de Información y/o publicldad publtcada en cualquier medio electrónico e impreso de
lnformac1ón de cualquier índole, dentro de la República Mexicana o en cualquier país extranjero,

11.4 Que la C Ernestina Paredes Dávila, en su carácter de Apoderada, cuenta con poderes amplios y
suficientes, para suscribir "El CONTRATO" y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que
acredita con escritura pública numero 17,229 de fecha 24 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Reynaldo lazcano Fernández, Notario Público número 40 de Puebla, Puebla, quien bajo
protesta de decir verdad declaran que dicha personalidad no les ha sido revocada, limitada, ni modificada

expedida a su favor poren forma alguna y seidentificacon credencfal paravotar número  
el InstitutoFederal Electorql.

-

5. Que cuenta con RegistroFederal de Contribuyentes número MIP080512LJ8, para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social.

6. Que cuenta con todas las lfcencias, permisos, certlficaeiones y autorizacionesvigentes que se requieren

11Í!IQ

& estación de los servicios materia de 'íEL.CONTRATO",

s o c i e d a d  que cuenta  con conocimientos  y  experiencia  en  los  servicios objeto d. " l:l
C01'J\V

B
T'()!i, que conoce plenamente  las necesidades de los mismos;  que ha considerac;lo todos los  

ftl ue intervienen en su reallzación, que cuenta con los elementos técnicos, administrati vos y
}inancierosOsr corno con el personal especializado, con experiencfa y her ramientas suficientes para

V f!!f}¡ wz mente los servicios. , .
" ' iJ' ' í. . 1, ¡

·'.
Pl!iln,2del8 -....._ .' •'• ;1!-:'
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Denominación Anexo
Solicitud de Cotización (Anexo Técnico). yOficio de Notificación de Adjudicación ANEXO A
Propuesta Técnica y Económica de "El PRESTADOR DEL SERVICIO" ANEXO B

--
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8. Que los servi c io s tnaterla de "EL CONTRATO", los prestará de manera independiente y con recursos propi
os, ajenos a " 1'3ANSEFI" , por lo que reconoce que el presente instrumento constituye exclusivamente la
contratación de servicios y, de ninguna manera, gener-a derechos de carácter laboral.

9. Que la celebración y otorgamiento de "EL CONTRATO" y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
mismo no requieren ningún consentimiento, aprobación, orden o autorízación por parte de ninguna
agencia ni autoridad gubernamental ni ningún registro, declaración o presentación de ningún documento
ante ella, excepto los que se requieran para el cumplimiento de "EL CONTRATO"

10. Que bajo protesta de decir verdad toda la documentación e información que ha entregado para la firma de
"EL CONTRATO" es correcta yverdadera.

11. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que conoce plenamente el contenido de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públfco y su Reglamento, y que sus apoderados, o
alguno de los socios o accionistas de la empresa que representa, no desempeñan un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, nt se encuentran inhabilitados para ello, asl como que "EL PRESTADOR
DEL SERVICIO" no se encuentra en alguno de los supuestos del artfcvlo , 50 fracc l 6n IV de la Ley de
Adqulsiciones, Arrendamientos y SerViclos del Seetor Público, ni en el supuesto del articulo 60 del mismo
ordenamiento.

12. Que para todos los erectos relacionados con "EL CONTRATO", señala como domicilio el ubicado en Ave
2 Poníente, número 101, Edi. Alles, lnterror 508, Colonia Centro, Herolca Puebla de Zaragoza, Puebla, C.P.
72000.

En razón de las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" convienen en otorgar las siguientes.

C L Á U S U L A S .

PRIMERA. OBJETO DE ''EL CONTRATO".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a proporclonar en favor de "BANSEFI" et Servicio de monltoreo
de medios de comunicación en periódicos, revistas, radio, televisión, portales de Internet, síntesis informativa y
analis1s de presencia en medios, en lo sucesivo los "Servicios•.

Los• s ervicios" se prestarán en los términos y condiciones que se describen en los ANEXOS A y B de "EL
CONTRATO" , en lo sucesivo a ambos documentos se les denominará "LOS ANEXOS', los cuales forman parte
Integral del mismo y se componen de:

SEGUNDA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a desarrollar con toda diligencia las actividades mencionadas en
la Cláusula Primera de "EL CONTRATO" y conforme a "L O S ANEXOS", estableciéndose como parámetros de

A .,¡¡t\' · nto y p eric ia cuando menos los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar
( ( ; ! rlencia y capacldad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a "EL

O:: e - , ; ! . A y cuidando que no sufra menoscabo alguno la imagen, ni el prestigio de "B ANSEFI" .

- Ba '&efie_.!J..loant rlor, "EL P ESTADOR DEL SERVICIO''. será el único responsable por cualquier carga,
g r a a ) n e n h g a o 1 6 n  decualquier lndole, en los que se vea involucrado " B ANSEFI", a consecuencia , .V ®ti·

/l'i}Ín i-
'

>lsesoria, planeación, éjeoución, acciones  u  omisiones imputables a "EL PRESTADO • •• ·

BANSEFI-MONITOREOOEINFORMACIÓN VPUBUCIOAO, S A, OEC.V.
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Síntesis informativa digllal
de med1os Impresos, que
1nctuya liga electrónfca, pera
acceso e la síntesis
lnformallva y resumen
informativo

Documento   Word,  que Incluya
liga electrónica de acceso a la  
slnlesís inlormath1a, enviadaa los  
correos:  
IS{ªel.rodriguez@bansefi.gob.mx; 
lazaro.moguel@bansefi.gob.mx y  
los correos que previamente  
determine la Dirección de
Vlnculaooón Institucional.

Israel Rodrigue,Alvear
Subdlrector de Comuntcaclón  
Social.

Todos los dias de la
semana. de lunes a
domingo a las 7:00
horas.

Envio de alertas Informativas
diarias de noticias eón
mención de " BANSEFI" y
relevantes del ambito
polllioo económico ysocial

Envió de notas Informativas en
formato Word y con liga
electrónica, para descargar la
nola, para referencia. A los
correos electrónicos que
previamente determine la
dirección de Vinculación
Institucional.

LázaroMo_guel Lona
Director de vinculación  
Institucional,

Israel Rodriguez Alvear  
Subdirector de Comunicación  
Social.

Todos los dias de la
semana de lunes a
domln_go,

Díez claves de acceso al
portal electrónico de "EL
PRESTADOR DEL
SERVICIO" , para la revlsión
de la1nformación

Envíer 10 claves de acceso al  
correo electrón1co de- la dltección  
de vinculación Institucional.  
israel.rodriguez@bansef,igob.mx

Israel Rodriguez Alvear  
Subdirector de Comunlca ón  
Social.

Un día natural a la
notificación de la  
adjudicación directa,

Mon!loreo de la información
generada por diversos
eventos realizados por "
BANSEFI" o los que
consideren de Interés para
"BANSEFI".

"\S

Envio de notas ínformaUvas
difundidas en medios de
comunlcaclón electrónicos:
(radio, televisión, portales de
intemet), a los correos
electrónicos que determine
prevlamente fa Otreccfón de
Vinculación Institucional.

Israel Rodriguez Alvear  
S1Jbdlrector de Comunicación  
Social,

Diez. mlnutos
después de la
difusión en medios
elecirónicos

' or¡l!fl@> t rav i s t as d e  
fun<Jiffi.riosc!&IBANSEFI",

- . dl ersos  
l'ill'!<l ae•db¡r,i"l[lfC8ctOn.- J • V

ftlfÓ\v

Envio de testigos de notas  
difundida en medios de  
oomuntcaclón electrónicos:  
(radio, televisión, po<1ales de  
In ternet) de entrevistas de  
funcionarios de "BANSEFI".

LázaroMoguel Loria
Director de vínculación  
Institucional.

Israel Rodriguez: Alve¡¡r  
SubdlrectQr de Comunicación  
Social,

Diez minutos
después de la
difusión en ,, roe. dlo. s
electrónicos

CONTRATO NO.OJN-SCOF•1C.10--06-2019•097

SERVICIO" o a su personal. por to que desde ahora y para siempre, exonera y secompromete a mantener libre
de responsabilidad civil, penal, fisca,l laboral o de cualquier otra índole, presente y fu tura a " BANSEFI" , sus
empleados, apoderados y representantes, por cualquier conflicto que pudiera originar por su parte, obligándose
a indemnizar a " BANSEFI" , por cualquier daño o perjuicio que esto le pudiera ocasionar, independientemen te de
las acciones civiles, penales o de cualquier otra indole que llegue a ejercitar "B ANSEFI", en contra de "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" y/o supersona.l

TERCERA. INFORMES YENTREGABLES.

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcionaren cualquier tiempo a " BANSEFI" , previa solicitud que
realice, un lnforme respecto del avance y resultado de los ' Servicios", sin perjuicio de que el segundo requiera
del prímero,en cualquier tiempo, aqt1ella información que estime necesaria, para cumplír con la solicitud.

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debera proporcionar a " BANSEFI" entre otros los siguientes
enlregables:

Ptgfna 4de18
BANSEfl • MONITOREO OE INFO!lMACIÓN Y PUBUCIOAO, SA.OEC.V.
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del Comprobante Fiscal Dígital por ln\ernet (CFDI); factura en representación .pdf; factura electrónica XML y  
comprobante emittdo por el SAT en el que conste la validación de la factura.

En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o de ficiencias, el
administrador de " EL CONTRATO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, Indicará a
" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra a
partir de la entrega del citado escrito y hasta que " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presente las correcciones,
no se computará para erectos del articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público

Para efectos de la recepción y aceptación de la factura Indicar lo siguiente:

1, Avenida Río Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Angel, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad  
de Mé.xioo.

2. Entregab les establecidos en el Anexo Técnico.
3. Israel Rodrlguez Alvear Subdirector de Comunicación Social.

Una vez realizado el pago el área requirente solicitará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" el "Complemento  
para recepción depagos''.

r· J:n caso de existir penas convencionales el pago de los "Servicios" quedará condicionado, proporcionalmente, al
pago que " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales por a traso
en fa entrega de los "Servicio•s en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido "EL CONTRATO" ,
no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de
cumplimiento.

l os pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la s1guíente cuenta bancaña proporcion ada por " El
1 PRESTADOR DEL SERVICIO"
\\
I
1

-

2
ELIMINADOSRENGLONESD.atosdecuentabancaira.númerodecuenta bancariay/o clabe interbancaria
depersonas moralescon fundamento en losartículos 113 fracción II delaLey Federal deTransparencia
y Accesoa la Inform ación Pública y lineamiento Noveno. l rigesimo Octavo fracciónIIIy Quincuagésimo
Sexto delosLineamientosGeneral esenMateria deClasificación y Desclasificaciónde la Inform ación,

icasdsí como parala elaboración devPrsionPspúbl .

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que son correctos los dalos que proporcfona, por lo que excluye
a "B ANSEFI" , de cualquier tipo de responsabilidad que llegare a originarse, en el caso de que exista error alguno
en el depósito respectivo. Él sólo comprobante de transferencia liberará a " BANSEFJ" de c u al q uie r
responsabilidad de pago.

Las facturas Junto con los documentos que presen te " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberán ser validados
por los servidores públicos designados para su recepcfón, en lo si_guien te: a) que cumplan con los requisitos
fiscales y b) que los• s ervicio•s hayan sido recibidos a satisfacción en términos de "EL CONTRATO" , asi como
que se cumpla con los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables, para que se proceda a la
liberación del pago correspondiente, el cual debera de contar con el visto bueno del admin1strador de " EL

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se incorpore al programa de cadenas produetivas del  
eberá manifestar por escrito su consentimiento para ceder sus derechos de éobro para que

sté en posibilidad de realtzar operaciones de factoraje o descuento electrónTco con in terrpe €liaríos

co 4
i : o c a e

ern d,e;
" BA

e i rs O ,
ACIONES DE " BANSEFI". - ' . ..,SE X 'gb_

r i g, ¡n 5 d, 1s _ _ .-¿_,- Á ;J.
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1
1

\

En adición a las demás obligaciones  previstas en "El CONTRATO" y "LQS ANEXOS", "BANSEFI" se obliga
a:

a) Pagar a ºEl PRESTADOR DEL SERVICIO" los Importes a que este último tenga derecho y que le haya 
facturado a "BANSEFI".

b) Entregar a "El PRESTADOR DEL SERVICIO" la documentación y la información necesarias para que  
este último esté en posibilidades de prestar los •s ervlcios",

PRESTADOR DEL

SÉPTIM A. OBLIGACIONES DE "El PRESTADOR DEL SERVICIO".

En adición a las demás obligaciones previstas en "El CONTRATO" y "LOS ANEXOS" , "El  
SERVICIO" se obliga a:

e)

f)

a) Prestar a "BANSEFI" los 'Servicios•, conforme a las condiciones previstas en "El CONTRATO" y "LOS
ANEXOS".

b) Contar con los permisos, autorízacfones y certificaciones que se requieran para brindar los "Servicios•·. asl  
como con los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para realizar tas actividades obíeto  
de "El CONTRATO" .

c) Entregar a "BANSEFI" los reportes que éste le soncite, con reiación al cumplimiento de ''EL CONTRATO"
d) Cumplir y llevar a cabo las medidas correctivas establecidas por "BANSEFI" en caso de que los •servicios"

sean prestados en forma distinta a los pactados en "EL CONTRATO" y '' LOS ANEXOS".
Observar las Disposiciones legales que resulten aplicables a "El CONTRATO". asícorno aceptar por parte
de "BANSEFI" y de los distintos órganos fiscalizadores la práctica de auditorias y/o de revisfones que
tengan por objeto verificar el grado de cumplimiento de "El CONTRATO" y/o el cumplimiento a la
nom1atividad aplicable.
Pagar los Impuestosque le correspondan en términos de la legrslaolón fiscal.

OCTAVA. GARANTiAS.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE "El CONTRATO'' INDNISIBLE

De conformidad con el articulo 48 párrafo segundo de la Ley de Adquis1ciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para garantizar a " B ANSEFI" se obliga a entregar fianza
ante una institución autorizada equivalente ar 10% (diez por ciento) del valor de "EL CONTRATO" sín incluir el
Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá ser indivisible, a favor de "BANSEFI" y estará vigente hasta la
conclusión de "EL CONTRATO".

La garantía de cumplimiento deberá entregarse dentro de los 10 (diez) dias naturales sígulentes a la firma de "EL
CONTRATO", en la Gerencia de Adquisiciones, en Avenida Río Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Angel,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, teléfono 54813300 extensión 3449, o bien al correo
electrónico madquislclones@bansefi.gob.mx.

La garantía deberá estar vigente hasta la total aceptación de los "Servicios.

La redacción de la garantla deberé contener el texto descrito en el oficio de notificación de adjudicaoipn.

Atendiendo a que las obligaciones garantizadas son indivisibles en  consecuencia, su incun1plimiento motivará
qu SJciªde cumplimiento del contrato se aplicará por el monto total de la obligación garantizada,

ti e < r u e se modifique el monto, plazo o Vigencia de "EL CONT RATO", la garantía otorgada deberá
s t a r i j j i l o s b i o s r e a l i a.d o s

Bansefl · · :Ji
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Asimismo, una vez cumplidas las obligacfones de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a satisfacción de "
BANSEFI" , la Dirección de Recursos Materiales, realizaré la cancelación de la garantla de cumplimiento, a
petición del Admtnlstrador de " EL CONTRATO"-previa solicitud por escrito de " EL PRESTADOR DEL
SERVICIO". Una vez que el Administrador de " EL CONTRATO" haya recibido de conformidad la entrega de los
servicios, procederá 1nmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones con tractuales,
para que se dé inicio a los trámites de la cancelación de la garantía de cumplimientode "EL CONTRATO" , en
térmfnos de lo previsto en el articulo 81 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y de las Polítícas, Bases y Lineami entos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientosy Servicios porparte de "BANSEFI" .

NOVENA. PENA CONVENCIONAL YDEDUCCIONES.

-

Con baseen el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público, " B ANSEFl' '
podrá aplicar penas convencionalesa " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por atraso en el cumplimiento de " EL
CONTRATO", de conformidadcon lo establecido en el Anexo Técnico que forma parte del ANEXO A de " EL
CONTRATO".

La aplicación de la pena convencional se sujetará a lo establecido en ei Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Además de pagar la pena convencional, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá de cumplir con la obligación
convenida. Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' acepta expresamente estar de acuerdo en que los
importes que se apliquen como pena convencional por el atraso en la prestación de los "Servicios", los cubrirá
previa notificaclOn que le efectúe "BANSEF"I y dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco)dlas hábiles, mediante
pago en efectivo (si es menor a S1,000.00) o con cheque certificado o de caja, a nombre del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo si es mayor a dicha cantldad.

El pago de los "Servlcios" materia de " EL CONTRA, O" quedará condicionado, proporcionalmente,al pago que
" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionalespor atraso, de acuerdo
al articulo 95 del Reglamento de la Léy de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicjos del Sector Público, en el
enlendido de que en el supuesto de que sea rescindido e " EL CONTRATO", no procederá el cobro de dichas
penas ni la contabilizaciónde las mismas al hacer efectiva la garantla de cumplimiento.

La modificac:iOn del plazo pactado en " EL CONTRATO" sólo procederá por caso fortul!o, fuerza mayor o causas
atribuibles a " BANSE:FI" , la cua l deberá dejar constancia que acredite dlctios supuestos en el expediente de
contratación respectivo. En este supuesto no procederá plicar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" penas
convencionales por atraso. La modíficación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por
"EL PRESTADOR DEL SERVICI01' o por "BANSEFI''

En caso de que " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no obtenga la prórroga de referencai , por ser causa
imputablea éste el atraso,se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionale.s

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Incumple con sus obligaciones por motivos diferentes a atrasos, se
sujetará al procedimiento de rescisión de "EL CONTRATO", conforme al procedímlento establecido en el articulo
54 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy Servicios del Sector Público,

S i S i A ! z , l o dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 51 de la Ley de Adqutsiciones,Arrendamientos y  
1 c i  r i e c t o r  Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de

&fANi1:íf'· o
J n i

d i m í I, • imiento de conciliación, "BANSEFI '', bajo su responsabiidl ad, podrá suspender el tramfte del 
escóisn.i

·. •

PáRI•• 8d• Ui'
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" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quedará obligado ante " BANSEFI" a responder de la calidad de los
"Servicios•, asl como de cualquier otra responsabl lidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en
"EL CONTRATO" , y en la legislación aplicable.

La aplicación de la pena convencional se sujetará a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el adminlstrador de "EL
CONTRATO" o quien este designe por escrito, será el servidor público responsable de determinar en su caso,
con el apoyo de la Dirección de Recursos Materiales y/o Subdirección de Adquisiciones y Contratación de
Servicios y/o Gerencia de Adquisiciones, el cálculo de las penas correspondei ntes, en térmínos de las Pollt1cas,
Bases y Lineamie n tos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de " BANSEFI" y del
Manual Administrativode Aplicación General en Mateña de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector
Público.

DEDUCCIONES

De conformidad con el Apartado Condiciones Contractuales del Anexo Técnico no se apllcarán deducciones a  
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO",

DÉCIMA. SUBCONTRATACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" nopodrá subcontratar los "Servicios''.siendo
el único responsable ante "BANSEFI" del cumpllmíento de los mismos.\

....., DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES.

Queda expresamente pactado que "EL PRESTADOR DEL SER VICIO". en sucarácter de empresa estableclda
cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar los •serviclos" y cumplír con sus
obligaciones legales y contractuales en general y labora les en particular , por lo que todas las obligaciones
derivadas del contrato de trabajo del personal que emplee para la prestaclón del •s ervicio".estarán a cargo de
" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quien no tiene el carácter de intermediario y " B ANSEFI " no adquiere la
calidad de patrón directo o sustituto del personal de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' quien será el único
responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones
existentes con su personal, sin que la enumeración se entienda restríotíva sino simplemente enunciativa,
estarán a cargo de " EL PRESTADOR DEL SERVICIO " todos los pagos por concepto de salarlos; cuotas
obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Soclal; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de
cuotas al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como el otorgamiento de todas
y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal des6nado a su serv(clo tenga derecho con motivo
del contrato individual o colectivo, según el caso que lo ligue a ''l: L PRESTADOR DEL SERVICIO".

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general las índemnizaciones que
por riesgos cívíles, de trabajo y por realizaciónde las actividades y la prestación de los •s ervicios• puedan resultar
del contrato de trabajo o de la ley, serán a cargo exclusivamente de, ''a PRESTADOR DEL SERVICIO" quien
al efecto se obliga a responder ante su personal y e rembolsar e indemnf.zar en su caso a " BANSEFI", de
cualquier erogación que por este concepto haga y no obstante lo pactado llegare a hacer.

En c a s r g e n c l a por la cual ''BANS€FI" tuviera que contestar cualquier demanda o reclamación a que se
relisle\ ri&o anterior de la presente Cláusula, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' se obliga a rembolsara
' !.A""N,!;1' gastos, honorarios y erogaciones razonables y Justificados, en un plazo no mayor a 10 (diez)  

s s t e r l o r es  a  S\I requerimiento, so pena de considerarse como un tncumplimlento de "EL
'éoNan ·

A. CONFIDENCIALIDAD.-1. lMA¡ Etfo
l'Agt ft,\
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" ELPRESTADOR DEL SERVICIO" se obHga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias,informes
o por cualquier otra forma, lalnformaclóny documentaiócnqueobtengao a la que pudiera tener acce.sopor Virt ud
de los servid os objeto de " EL CONTRATO" , sln la autorizacíón expresa y por escritode "BANSEFI", toda vez
que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusivaa "BANSEFI',

Ambas partes convienen enconsiderar información confidencial para efectos de " EL CONTRATO" toda aquella
informacinó a la que se tieneacceso en forma directa o indirecta, en forma escrita, verbal, siemprey cuando sea
confirmada por escrito, o gráfica, asl como la conlénlda en medios electrónicos o electromagnéticos, que se
encuentreIdentificadaclaramente por ''LASPARTES" , sus filiales o subsidiarias como confidencial.

Dentro de este tipode1nformacíón se1noluye de manera enunciativa, mas no !Imitativa,informaciónrelacionada
con aspectos comerciale,s financieros, técrilcos, operativos, legales, personales, de loglstica, asl como
especificaciones.mensajes dered, de datos, intercambio de mensa¡eriao cualquier otra información conten1da o
transmltida entre redes, datos cifrados y contenida en algún medio de comunicaclóno de almacenamiento de
1nformación, físico o virtual, incluyendo,sin limitaciónsoftware, aplicaciones,papel. CD-ROM, diskettes, discos
duros, entre otros, que será proporcionadaen virtudde " EL CONTRATO" por "BANSEFI" para el intercambio
de información, aslcomo reportes, datos, Información o documentaiócnde cualquier otra naturaleza desarrollada
por "LAS PARTES", lnclutda laInformaciónqueuna de ''LAS PARTES" leproporcione a la otra en sucalidad de  
revelado,r asl como cualquier otro material propocr ionadoen virtud de " EL CONTRATO", ya sea que se
proporcioneen cualquier forma y a través de cualquier medio.

As,mlsmo, se Incluye corno informac1ón confidenc ial , la relativa a nombres de clientes o socios, propuestas de
negocios, estrategias de negocios, reportes, planes, proyecciones de mercado, dalos y cualquier otra información
indusrtial, Juntocon fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesosdeanatlsis, marcas registradas
o no registradas, nombres o avisoscomerciales, documentosde trabajo,compilaciones,compaarciones, estudios
o cualquier otro u otros documentospreparados y conservados con carácterreservadoo confidencial por "LAS
PARTES'', sus sucursales, filialeso subsidiarlas, [ocluidaslas relativasa las operaciones y servicios 1:>ancarios,
por lo que están de acuerdoen considerarla como ínformación confidencial, para los efectos legales a que haya
lugar, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICOI " , no podra divulgar o revelar por ningún medio dicha
información, salvo que tenga autorización previa y por escrito de " BANSEF,I" debiendo mantenerla en su
custodia yconfidencialidady utilizarla sólopara los efectos ctewritos en ''EL CONTRATO''.

En caso deque por cualquier causa " EL PRESTADOR DELSERVICIO", sus trabajadoresoasociados,pudieran
obtener y/o tener acceso a fnformacfón que las normasy leyes de Carácter Bancario, o de transparencia y acceso
a la información consideren como reservada o que no deba ser conocida por terceros; sin períulclo de la
responsabílidadpenal, civil o de cualquierotra naturalezaen la que incurra,en ningúncaso podrá dar noticias o
dlvulgat dicha información, ni de los depósitos, servicios o cualquiertipo de operaciones, salvo cuando le sea
requerida por la autoridad competente en ejerciciode sus atribuciones y conforme a las disposic1ones le g al es
aplicables, en virtud de providenciadictadaen Jui cioen el que el titular sea parte o acusado, a solicitud de lás
autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancariay de Valores, lo anterfor en
términosdel artículo 142 de la Ley de Institucionesde Crédito.

Por lo que " EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' se compromete a no violar el secretoprofesional, y a no divulgar
ni dar aconocerlos datos o documentosque seproporcionen, ni dar informesa terceros,sinlaprevia autorlz-ación
de B. fi',k.ri a revelat o reproduciren forma total o parcial cualquier tipo de copia, compilación, cambio,  
m :e1on J: ión.

" @gPREiS:n DOM ELSERVICIO" igualmente convieneen limitarel acceso a dicha info.rmaciónconfid' encial, a1 !3r"a part]cip gsj)y obligados solidarios con la mlsma, respecto de sus obligaciones de confidencía1idad h
sus fp representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, necesariamente

c o n b r 4 n.vii'l!,I de "EL CONTRATO", compromeiétndose a reaLiz':f e sfuerzos razona les para que dichas
perso n y cumplan lo estipulado en esta cláusula,  Cualquei r personaque tuviere acces, o a dfcha'

deberáser advertida de lo convenido en estenumeral y en "EL CONTRATO". ., , 11P..informaclo1
· /4-
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En virtud de lo anterior, " EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a celebrar convenios de contidencialídad
consus lrabajadotes, subcontratistas, asl comoconcualquierpersona que tenga acceso o conozca la Información
confidencial que por virtud de su puesto, cargo o empleo conozca o pueda conocer.

''EL PR,ESTADOR DEL SERVICIO" en su caso será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a "
BANSEFI " , por violactón a la confidencialidadconvenida, por éste o sus empleados, subordinados, factores o
dependi entes. Las obligaciones que deriven del presente numeral permanecerán vigentes por un término de 5
(c1nco) años posteriores a la terminación de "El CONTRATO", sin Importar la causa.

En el caso de que con motivo de la prestación de los servidos exista la necesidad de acceder a datos de caracter
personal, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda oblígado al cumplfmlento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pl)blíca, en todo lo aplicable, específicamente a la protección de datos
de carácter personal. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" respondera, por tanto, de las Infracciones en que
pudiera íncurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en
general, los utllicede formalrregvlar, así comocuando no adopte las medidas correspondientes para el resguardo
y custodia de los mismos. Únicamente tratará los datos efe carácter personal a los que tenga acceso conforme a
las instruccion es de " BANSEFI" , y no Josapllcara o utlllzara con un fin distinto al objeto de "EL CONTRATO", ni
los comunicaré, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que " EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulacionesde ''EL
CONTR,ATO " , será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las Infraccionesen que
hubiera Jncurridopersonalmente.

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debera adoptar las medidas de índole técnica y organ izati vas necesarias
que garanticen la seguridadde los datos de caráoter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no au torizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgosa
que estánexpuestos, ya provengan de la acclón humana o del medio físico o natural,

De igual fom,a, "LAS PARTES'', se comprometen a devolver toda Información Con fidencial a la que tengan
acceso a más tardar diez(10) días naturales después de termínada la vigencia de " EL CONTRATO", sin alterarla
y devolviéndola en la formay términos que la solícita " BANSEFI" .

En el supuesto de que "L AS PARTES" no sefialen lugar o plazo para la devolución de toda la Información
confidencial obJeto del presente convenio, la devolución se haré en el lugar y Fecha que señale por escrito
BANSEFI.

OECIMA TERCERA. CONFLICTO DEINTERESES.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que a la ñm,a de " EL CONTRATO", no tiene dentro de sus
clientes y/o empleados una persona física o moral, con Interesescontrarios a los de "BANSEFI" que constituya
un conflicto de intereses. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a dar aviso por escrito a " B ANSEFI",
cuando por cualquier motivo llegare•a originarse algún o'onfllcto de 1ntereses que pudiera afectar al segundo de
los citados, En caso de omitir el aviso en comento, " BANSEFI" , podré dar por terminado de forma anUcipada 11EL
CONTRATO",

DECIMACUARTA. CESIÓNDE DER.ECHOS.

-
Con fundamento por lo dispuesto en el último párrafo del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
Y S ·

3'"frf
el Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de "EL CONTRATO" no podrán  a

parcial ni total en favorde cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en
o e
Adri : l t rac

erécqntar conel consentimientoexpreso y porescritodel Tí!ular de la DirecciónGeneral Adjunta  
de "BANSEFI''.

Ban efl
() Úd · (0:,
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DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONESA "EL CONTRATO".

" EL CONTRATO" únicamente podra ser modificado mediante rnstn.zmen lo por escrito firmado por "LAS
PARTES" haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en términos del articulo 52 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás aplicables, por lo que cualquier
modíficación que se aparte de lo antes señalado se tendrá por nulo.

En virtud de lo anterior, y sujeto a los lérm1nos y condiciones establecidos en la presente Cláusula, " BANSEFI''
podrá solicitar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" , su opinión o conformidad, respecto de los ajustes
solicitados, medlanle simple aviso por escrito, el cual deberá contener los detalles suficientes para que " EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" pueda analizar los impactos y alcances de la solicitud y expresar lo que a su
derecho corresponda.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE "EL CONTRATO".

Suspensión.

Con fundamento en el articulo SS bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamei ntos y Servicios del Sector Público,
cuando en la prestación de los ' Servicios"se presente caso fortuito o de fuerza mayor, " B ANSEFI" , bajo su
responsabilidad podrá suspender la prestación de los• s ervicios", en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos
que hubiesen sido efectivamente prestad.os.

Cuando la suspensión obedezca a causas Imputables a " BANSEFI" , previa petición y ¡ustlficación de " EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", éste pagará a '' EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables
que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que estos sean razonables, estén  
debidamente comprobados y se relacionen directamente con " EL CONTRATO" , conforme a los recibos o
comprobantes presentados por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" donde Justifiquelosgastos no recuperables, en
tal caso, el pago se hará dentro de los 45 (cuarenta y cinco} dias hábiles contados a partir de la comprobación
de losgastos no recuperables.

En cualquierade los casos previstosen estaC láusula, se pactara por '' LAS PARTES" el plazo de suspensión, a
cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada de " EL CONTRATO" , atendiendo para ello las
disposicíonesprevistas en el articulo 102 del Reglamento de dicha Ley y demas aplícables.

Rescisiónde "EL CONTRATO''.

Con baseen el artículo 54 de la Leyde Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Público, "BANSEFI"
podrá en cualquier momento rescindir administrativamente " EL CONTRATO'' cuando "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" incurra en lncumplímlento de las obligaciones pactadas en "EL CONTRATO", conforme al
procedimiento siguiente:

Se Iniciará a  partir  de que a " EL PRESTADOR  DEL  SERVICIO"  le  sea  comunicado  por  escrito el
Incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) dias hábiles exponga lo que a
su derecho convenga y aporte, en sucaso, las pruebas que estime pertinentes;

11. _i'Jt9\;¡/,rridoel términoa quese refiere la fracciónanterior, "BANSEFI"contará conun plazo de t5 (quince)
, / ¡  t a s  11'3íms para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL

A" R DEL SERVICIO" . La detenninación de dar o no por rescindido "EL CONTRATO" deberéV P
s bida nte fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de dicho

l lJ. ' .B < r , s c i n d a " E L  ONT"sAefTOlarauel finiquito correspondiente, a efectode h cerconstar  
u e deba efectuar "BANSEFI'' por concepto de los "Servicios" prestados hasta el momento de

12p, gn1a d• 8ANSEFl•MONJTOREODE INFO MACIÓN Y PUBLICIDAD,S A. DEc.v. ,- ..
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Iniciado un procedím1neto de conciliación " BANSEFI" , bajo su responsabllidad podrá suspender el trámite del
procedimiento derescisión,

Si previamente a la determinación de dar por rescindido " EL CONTRATO" , se recibier an los "Servicios" , el
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "BANSEFI" de que oontínúa
vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso. las penas convencionales correspondientes.

" BANSEFI" podrá determinarnodar por rescindido "EL CONTRATO", cuando durante el procedimiento advierta
que la rescisión de ''EL CONTRATO" pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene
encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cualJustifique que los impactos económicos
o de operación que se ocasionarían con la resclslón de "EL CONTRATO" resultaríanmás fnconvenientés. Al no
dar por rescindido '' EL CONTRATO" , " BANSEFI" establecerá con " EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' otro
pla o. que le permita subsanar el lncumpllmlento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiolones previstas por los dos últimos párrafos del
articulo 52 de Ley de Adqufsiclones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando por mo tivo del atraso en la prestación de los "Servicios", o el procedimiento de rescisión se ubique en un
ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado ''EL CONTRA'rO" , ''BANSEFr ' podrá recibir los
•servicios", previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con la partida y
di sponlbllidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia de "EL CONTRATO"
con los precios originalmente pactados. Cuatquler pacto en contrario se considerará nulo.

Con base en el artículo 81 fracción II def Re.glamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, en caso de rescisión la aplícaclón de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera por
et monto total de la obligación garanti da.

Concluido el procedimiento de rescis16n de " EL CO NT R ATO", se formulará y notificará el finiquito
correspondiente, dentrode 20 (veinte) dlas naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a
efecto de hacer-constar los pagos que deban efectuarse y demás drcunstanclas del caso.

Si " B ANSEFI" determina rescindlr ''EL CONTRATO", bastará para ello quese cumpla el procedimiento que para
tal efecto establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su articulo 54; en
tanto que si es "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'' quien decide rescindfrlo, será necesario que acuda ante la

' autoridadJudicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Terminación anticipada.

"BANSEFI" podrá dar por terminado anticipadamente "E:L CO NT RATO" cuando concurran razones de interés
general, o bien. cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de reqt1eri r los "Servicios" originalmente
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pac tadas se ocasionarla
algún dai"io o perju fc io al es tado, o se determine la nulidad to\al o parcial de los actos que dteron origen a " EL
CONTRATO", con motivo de la resolución de una Inconformidad de oficio emitida por la Secretarla de la Función
Pública. En estos supuestos " BANSEFI" reembolsará a "EL PRESTADOR DE.L SERVICIO" los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que estossean razonables,estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con "EL CONTRATO".

\ S !!i eouperablespor el supuestoprevisto en esta Clausula, serán pagados dentro de untérm1no que· ifc
P A

uisi· , es.

de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de
DEL SERVICIO", en términos de fas Polrticas, Bases y Lin eamientos en ÍVl.aterfa de
ndamientos y Servíclos por parte de "BANSEFI" .

# an efi·
IMA ·ÉPTfJA. CALIDADDE LOS SERVICIOS.

P,.1 . V
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ysin costo adicionalpara "BANSEFI" .

VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO TOTAL.

'' El CONTRATO" incluyendo " LOS ANEXOS" , constituyen el acuerdo total entre " LAS PARTES" con relación
al objeto del mismo y deja sin efectos cualquier otra negociación.

En términos del artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiclones, Arrendamlentos y Servicios
del Sector Público, en caso de discrepancia entre solicitud de cotización y '' EL CONTRAT O" , preva lece rá lo
establecidoen la Solicitud.

En el caso de que una o más Cláusulas contenldas en " EL CONTRATO" llegare n a ser nulas por así disponerlo
la ley o una autoridad competente, las demás Cláusulas mantendrán toda su fuerz.a legal. Aquellas que hayan
sido declaraclas nulas, podrán sustituirse por otras, con el mismo esplritu o Intención de "LAS PARTES".

Asi mismo, en términos del articulo 11 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy Servicios del Sector Público,
resultarán aplicables en lo conducente los artículos 1839, 1854 y1859 del Código Civil Federal, al establecer:

•18"39 - Que los contratantes pueden poner las Cláusulas que crean convenientes; pero ias que se refieran a
requisitos esenciales del Contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas,
aunque no se expresen. a no ser que las segundas sean renunciadasen los casos y térmínos permitidos por la
ley.

•1854.- Las Clausulas de los Contratos deben Interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el  
sentido que resulte del conjunto de todas.

•1859.- Lasdisposicioneslegales sobreContratos seránaplicablesa todoslos conveníos ya otrosactos jurldicos, 
en lo que no se opongan a la naturalezade éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

" LAS P ARTES " convienen en que los titulas que se han asignado a cada una de las Cláusulas se establecen
para conveniencia de ellas y para su pronta locaílzación y facilitar su lectura, por lo que no deberán ser
consideradosenla interpretación del presente Contrato, ''LOS ANEXOS" del presente Contrato constituyen parte
integrante del mismo. teniéndose por reproducidos en su texto como si a la letra se Insertase. Siempre que se
utllícen las palabras "incluir", "incluye" o "incluido" en este Contrato, se interpretaráncomo si estuvieran seguidas
por las palabras "sin limitación", serán de carácter ilustrativo y no conllevarán ninguna limitación o exclusión a
rnenosque el contexto indique claramente lo contrario.

El hecho de no ejercer o demorar el ejercicio de cualquier derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al  
presente, por cualquiera de " LAS PARTES" no se ha de interpretar como una renuncia al mismo, y n ingún  
ejercic io único o  parcial de tosmismos ha de excluir cualquier otro ejerciciode éstos o de cualquier otro derecho,  
recurso, facultad o privilegio conforme a "EL CONTRATO".

VIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación, ejecuctón y cumplimient·o de este instrumento, "LAS PARTES" se someten
i r r e v etealosprcedimientos que fijan las leyes aplicables, conformea lo siguiente;

n los articulas 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del SectorD nfo 
P'®]lco,  
inlcia a

a; o-G desavenencias derivadas del cumplimiento de "EL CONTRATO", "LAS PARTES" podrán  
miento de conciliación. conforme a lo siguiente:

V ,,f-bff' \ '·

Pa lna 16 d• l8
'

er momento tos proveedores o las dependencias y entidades podrán presentar ante la  a de
la Función Pública solicitud de conciliación,por desavenencic1s derivadas del cumpl' ,1 ' · .

' : ' · 11'.Á /j
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de los contratos o pedidos. Una ve2. recibida la solicitud respectiva, la Secretarla de la Función Pública
señalará dfa y hora para que tenga verifícativo la audiencia de conciílación y citará a las partes. Dicha
audiencia se deberá iniciar dentro de los 15 (quince) dlas hábiles siguientes a la fecha de recepción de
la solicitud. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la
Inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

En la audiencia de conciliación, la Secretaría de fa Función Pública, tomando en cuenta los hechos
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer "BANSEFI", determinará los elementos
comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus Intereses, conforme a
las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demanda<;!o por la vía judicial correspondiente. La
Secretarla de la Función Pública dara seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual "BANSEFI"
deberá remitir un Informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no existir acuerdo de
voluntades, "LAS PARTES" podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.

En caso contrario "LAS PARTES" podrán a acudir a resolver las controversias que se susciten con motivo de la
interpretación o aplicación del presente contrato, ante los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad
de México, renuncfando expresamente a cualesquiera otros fueros que pudiera corresponderles por razón de
domicilio presente o ruturo o por cualquier otra causa.

"EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS" se firman por triplicado, en la Ciudad de México, a los ocho días del mes
de Julio de dos mil diecinueve, quedando dos Juegos en posesión de ''BANSEFI" y uno en posesión de "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO". /

POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS F l N C I E R O S , SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DEco/: ri A 0ÉDESARROLLO.  

"BAN I' ,

Director General Adju d(, dminlstración y Apoderado

POR "EL P R E S T  i O R  DELSERVICIO"  
MONITOREO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

C. ERNESTINA PAREDES DAVILA  
Apoderada

-
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CONTRATO NO. OJN-SCOF-1C.10-06-2019-097

POR " BANSEFI"

, 6 J ) l i s : ADOR DE " EL CONTRATO"

OGUEL LORIA
Director de Vincul ción Institucional.

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR " BANSEFI" PARA RECIBIR, ACEPTAR A SATISF ACCIÓN,
DEVOLVER O RECHAZAR, ASÍ COMO DETERMINAR LOS INCUMPLIMIENTOS Y HACER CUMPLIR LOS
PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN, EN TÉRMINOS DE " EL CONTRATO" Y " LOS ANEXOS".

ISRAEL RODR GUEZ ALVEAR
Subdirector de Comuni cación Social.

VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NEGOCIOS DE "BANSEFI"

LIC. UMBERTO>SERRANO AVALA
Director Juridico de Negocios.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDENAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PERIÓDICOS, REVISTAS, RADIO, TELEVISIÓN, PORTALES DE INTERNET,
SINTESISINFORMATIVA Y ANÁLISISDE PRESENCIA EN MEDIOS NÚMERO OJN-SCOF-1C.01-06-2019-097 EL CUAL
CONSTA DE DIECIOCHO FOJAS ÚTILES, INCLUIDALAPRESENTE.

BANSEFI•MONITOREODEINFORMACIÓN Y PUBLICIDAD,S A. DE C.V. ..--. -
2019
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ANEXO A

So l i c i t u d  d e  Co t i zac ión   
(A.nexo Técn ico ) , y Of i c io  d e   
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El SoldeMexico Alcaldes deMexico

ElUniversal ForbesMéxico
El UniversalGráfico LetrasLibres

Esto LíderesMexicanos

Excélslor MundoEieculivo
ImpactoDiarío MuvInteresante
LaCrónicadehoy Nexos
LaJornada Voz vvoto
LaPrensa
LaRazóndeMéxico  
Más oormás
Metro ·.......,
MilenioDiario  
Ovaciones
Publimetro
Refonna
Recorte lndlaoCincoOlas
Uno másuno

• Monitoreo en medios electrónicos (radio, televisión y portales de Internet}:envió de alertas Informativasdiarias de  
noticiasconmencióndeBANSEFI y relevantes del ámbito politiceeconómicoy social.

;\..- ":. I , . . .' , "':!& r,,•,.4' '{·..,..•,...t'I-4 ,..• 1..", .....•... rí_lf..-.:'tt ..· •'••7,J,''':w.:""'•·i· ,jg'i....• 1W.. ' . 1",0') --J:J¡ ··' ;_, '_, , . ,,-- ¡ • - , , . . • ' . ,...;'.:::•f!I"""";..',,¡; ' ( ' : ( ' , .-.-:,f•¡¡r;',,<,r.'.!t•f éií,fff.l§t·l¡ - 1'i ..,. t . , :;,f.-•--;·.,i.Y!tf't0 af-•M't l,:©.'.l.'s.·•.f:.,.
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05:00-06:15 GrupoImagen DeMadrugada MartínEspinosa
05:30-07:00 GrupoFónnula FórmulaDetrásde la Noticia RicardoRocha
05:30-10:00 Grupofórmula EnlosTiempos deI¡¡Radio óscarMarioBeleta
05:00-07:00 RadioCentro GuadalupeJuarezenGRC GuadlaupeJuarez
06:00-07:00 NRM Amanece enEnfoqueNoticias MartínOannona
06:00-10:00 GrupoAcir Panorama Informativo AlejandroVillalvazo .. ,
06 : 00-10:00 MVSRadio NoticiasMVS LuisCardenas
06:00-10:00 RadioCapital Noticiero CapitalRadio BernardoLartigue

TelevisaRadio AsilasCosas GabrielaWarkentin06:00-10:00
06:00-1o:oo NRM Enfoque PrimeraEmisión MarioGonzláez
06:15-07:00 GrupoImagen ImagenEmpresarial RodrigoPacheco
07:00-09:00 RadioCentro GuadalupeJuarezenGRC GuadalupeJuárei
07:00-09:00 ABCRadio Enla NoticiaPrimeraEmisión CarlosRamosPadilla
07:00-11:00 RadioCentro Aristegui enVivo CarmenAristegul
07:00-10:00 GrupoFórmula CiroGómezLeyvaporla Mañana Giro GómezLeyva
07:00-10:00 tMER AntenaRadioPrimera Emisión NoraPatriciaJara

07:00-11:OO GrupoImagen PascalBeltrándelRío .... i:.
Imagen InformativaPrimera  
Emisión "-O •

(08:00-09:0D RadioEducación Pulso delaMañana AndreaFernández
10:00-13:00 GrupoAcir Sofía SánchezNavarro sonaSánchezNavarrort " Q"
11:00-13:00 GrupoImagen ¡QuétalFernandal FemandaFamiliar

07:00-11:00 RadioCentro Radioescuchas Anónimos FemandaTapia ......il.i:P.. _... "

""

-
.........

Av. Río Magdale1Ja No.115 Col.Tiuipán San Ángel, C.P.010_90, D legac,ón.ÁJvaro Obregón, Ciudnd del\1éxico. Tel.5 4 8 1 · 3 3 0
www.g1ib.ni:x1bansefi ..,,--%--Í



11:00-13:00 Radio Trece Radio TreceNoticias Deyanire Morán
13:00 -13:30 GrupoFóm,ula El Radio de laRepública Chumel Torres
13:00-14:30 Radio Capital Noticias Todo elTiempo Vladimír Galeana
13:00-15:00 RadíoCentro Julio Hemández Julio Hernandez López
13:00-15:00 Grupo Acir lñakiManero lñakiManero
13:00-15:00 NRM Enfoque Segunda Emísíón Adriana Perez Cañedo
13:00-15:00 MVSRadio Una Mesa Para Todos Manuel lópez:San Martin
13:00-15:00 GrupoFórmula Atando Cabos Denlsse Marl<er
13:00- 15:00 T elevisa Radio Así lasCosas Carlos loret de Mola
13:00-15:00 Radio Centro De 1 a 3 Juan FranciscoCastañeda

13:30-15:30 Grupo Imagen Imagen Informativa Segunda  
Emisión Francisco Zea

13:30-15:30 GrupoFórmula López-Dóriga Joaquín LópezDóriga
14:00-15:00 IMER Antena Radio SegundaEmisión Patricia Setaza

1

1 4:0 0 -1 5 :00 ABC Radio EnJa Noticia Segunda Emisión Miguel A. López Farfas
14:30-15:15 Radio Educación Pulso de la Tarde AngélicaCortés
15:30-17:00 GrupoFórmul¡¡ Eduardo Ruiz Healy Eduardo Ruiz Healv
17:00-20:00 Radio Centro Serg1o Sarmienlo en RadioCentro  

Notlclas • Sergfo Sarmiento

17:00-19:00 MVSRadio En Directo Ana FranciscaVega
17:30-18:30 Grupo Imagen Negocios enImagen Darlocens
17:00-18:00 Grupo Fórmula Fórmula conPaola Rojas PaolaRojas
18:00-20:00 Televlsa Radio Asl El Weso EnriqueHernández Alcázar
18:00-20:00 NRM Enfoque Financiero Allcla Salgado
18:30-20:00 Grupo Imagen Imagen InformativaTercera  

Emisión Esleban Arce
18:00-20;00 GrupoFórmula José Cárdenas Informa José Cárdenas
18:00-19:00 Grupo Fóm,ula Azucena Urestien Fórmula Azucena Uresti
18:00-20:00 IMER Antena Radio TerceraEmlsfón E.Lazcano/J. Mendoza
18 :00-20:00 ABCRadio En la Mira FedericoLamont
18:00-20:00 Radio Capital Noticla.s todo el tiempo  

Charros vs Gansters
RaymundoRiva Palacio

1 9:00 -21:00 MVSRadio Jairo Calíl<lo
19:00-21:00 G,-upo Fórmula Fórmula conLeonardo Curzlo Leonardo Curzio
20:00-22:00 Grupo F6m,ula Fórmula Financiera M.Cortés, J. Yuste y M.Mare
20:00-21:oo Grupo Imagen En Firme David Páramo
20:00-21:00 ABC Radio Universo Pyme Eduardo Torreblanca
20:00-20:30 Radio Educación f"ulso de la Noche Ana Leticia Vargas, Manuel Chávez
21:00-22:00 Radio Capital Nolíc!ero Af Instante Nocturno LuisPantoja

dBansefi
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TE LEVIS IÓN DE LUNES A VIERNES

05:00-07:00
05:45-09:00

Televisa  
Azteca Uno

Las Noticias de las 5  
HechosA!\11

06 :00-06 :30 Televisa Las Noticias
Multimedios Telediario
Grupo Milenio
Imagen Televisión

Milenio Noficías  
Imagen Noticias

.,....._,
¡ 0                   6:0            0            -08:0 0

06:00-08:00 ADN40 AsíAmanece

Jorge Zarzaf , ...
Dan1elleDithurbi "' """ ' -f - .:.....:...:....;.;;.;.;..:.

06:00-10:00
06:00-12:00

+-;..;;;.;;.;;.:;::.,...._ _ _ -+=::..:.:.:..:..:=    - - - - - - - +-'""-'= c..:...;:...:.;_¡
Azucena Uresti

_ IDd!JV!!,t:n .Varios  
FranciscoZea - - - ~ =i!J

Erick Camacho Garcla "

Leonardo Curzio f't.¡:!N'lí11-'
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06:00-09:00 OnceTV OnceNoticias GuadalupeContreras
06:30-07:30 Canal?.2 Noticias 22 KarenRiveravRafael García
06:30-08:00 Te!evtsa Despierta CanosLoretdeMola
06:30-08:30 TVMexiquense 34 NoticiasMatutino JoseLuisArévalo
07:00-08:00 Televisa Estrictamentepersonal Raymundo RivaPalacio
07:00-09:00 Al AireUbre ElMañanero Brozo
07:00-09:30 ExcélsiorTV TitularesdelaMañana MartínEspinosa
08:00-09:00 Televisa Al Aire PaolaRojas

D8:00-11:OO AON40 Esde Mañana MónicaGarza / Manuel L6pezSan  
Martín

08:00-11:00 Televisa Matutino Express EstebanArce
09:30-10:00 Exeéls1orTV Excélsior Informa AtsloMalaOtón
11:00,.12:00 Excélslor TV Exoélsior Informa PaoiaVim.1eta
12:00-20:00 GrupoMIienio Milenio Noticias Varios
1 2.:00,12:30 Excélsior TV Excélsior Informa Atalo MataOtón '

12:00-14:00 Multimedios Telediario AnaLauraAnalis y SergioGómez
12:00,13:00 Televisa Paralelo23 Ana LuciaOrdoñana
12:00-13:00 ADN40 NoticiasDeIda YVuelta VaitiareMateas
12:30;13;30 ExcélsiorTV ExcéJsiotInforma ' HiramHurtado
13:00-15:00 EfektoTV Informativo RaymundoRivaPalaclo
13:00-14:00 Televisa Enlamira EduardoSatazar

13:00-14:00 ADN40 NoticiasDe IdaY Vuelta Varios

13:.30-15:30 Telefórmula López-Dóriga Joaquín LópezOórrga
14:00-15:00 ADN40 EsNegocio - CartasMota
14:00-15:00 ImagenTelevlsi6n ImagenNoticias YurlriaSierra
14!00-14:30 OnceTV Noticiero 14:00 lrma PérezLince
14:00-15:00 TV Azteca Hechos Meridlano Alejandro Vlllalvazo
14:00-15:00 Canal52 Noticiero Uno TV Gabr'ÍelaCal:tada
14:00-15:00 A+ A QuienCorresponda JorgeGarralda
14:00-15:00 Televlsa NoticlasMX Enríque CamposSuarez
1 4:30-tS:OO Televisa ElNoticiero Karla IberiaSnchez '

15:00-15:30 TVMexiquense 34Noi,icias Vespertino GinaSerrano

[ ¡,

o

15:00-15:30 ExcélsiorTV Dinero RodrigoPachaco
15:00-16:00 CNNenEspa"ol PortafolioGlobal JoséManuelRodríguez
15:00-16:00 Televisa AlasTres Ana PaulaOrdorica
15:00-16:00 EfektoTV Metropb1itano Vlad1mlrGaleana
15:00-16;00 ADN40 Es Tendencia JoséLulsMora
16:00-17:00 ADN40 Noticiasde Iday Vuelta Rebeca Saenz

16:00-17:00 Financier
o-
Bloombera

Ganadoresyperdedores SusanaSaenz

16:00-17:00 Televisa LasNoticias V.arios
16:00-17:00 ExcélsiorTV Excélslor Informa KimberlyArmengol
16:00.17:00 EfekloTV UnfVerso Pyme(Lun}

Eduardo Torreblanca • ? !
e -..,... --<..-¿

17:00-18:00 Financie/o-
Bloombero Entremercado LuceroÁlvar :i:

, '........ i,.cY
17:00-18:00 Televisa LasNoticias Varios
17:00-18:00 ADN40 Noticiasde Ida y Vuelta LucyBravo A-,....t.:'!13.nSerí
17:00-18:00 ExcélsiorTV ExcélsiorInforma CrystalMendivil ? - t_J
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17:00-18:00 CNN enEspañol México Perspectivas Mano Gonzále,
18:00-19:00 ADN40 Noticias de Ida y Vuelta Néstor Ojeda
18;00-19:00 Televisa Las Noticias Varios

18:00-18:45 Financiero
-
Bloombera

Mesa Centtral Susana Sáenz

18:30-19:00 ExcélsiorTI/ Dinero Dario Cells

18:45-19:00 ADN40 Expansión (Lun y Jue)
19:00-20:00 Televisa Las Noticias Varios
i 9:00-20:00 Canal 22 Nolicias 22 Laura Barrera

19:00-20:00 Financiero
-
Bloombera

Bitácora Politlca Blanca Becerril

19:00- 19:45 Excélsior TI/ Opiniones encontradas José Buendia
19:45-20;00 Excélsior TY Davld Páramo DavidPáramó
19:00-20:00 CNN enEspañol  

Multimedias
Dinero Xavier Serbiá

19:00-21:00 Telediario Carlos Zúñiga y Paola Barquel
19:00-19:30 ADN40 TuCiudad en Tiempo Real JuanManuel Jlménez
20:00-23:00 Grupo MIienio Mllenio No11clas Varios
20:00-21:OO Televfsa Julfo Patán Julio Patán

20:00-21:00 Financiero
-
Bloombero

El Financíero BloombergNolíciero Olivia Zerón

20:00-21:00 ADN40 NotlclarolnbOlC JuanPablo de Leo
20:00-21:00 ExCl'lsior TI/ En Directo Nacho Lazcano
21:00-22:00 Green TY Esfera azul Abril Osorio
21:00-22:00 Televisa Hora 21 Danielle Dlthurblde
21:00-22:00 Televisa Si rnedicen no vengo (Mar-Jue) JoaquínLópez Dóriga
21:00-22:00 TV Mexlquense 34Noticias Nocturno Carlos González
21:00-22:00 Once TYMéxico Once NoticiasNocho, Javier So!órzano
21;00-22:00 ADN40 Es Noticia Hannia Novel!
21:00-22:00 EXcélsior TY Titulares dela Noche PascalBeltrár, del Rlo
21:00-21:30 Capital 21 Noticiero noct1Jmo21 Alejandro Broffl

21:00-21:30 Financiero-
Bloombern Al cierre Leonardo Kourchenko

21:30-22:30 Financiero
-
Bloombero

EnEF y por Adela {miércoles) Adela Micha

21:30-22:30 Canal52 UNO Noticias José Cárdenas
22:00-22:30 CNNenEspallol Aristegul CamienMslegul
22:00-22:30 ADN40 Todo Personal Jorge FernándezMenéndez
22:00-23:00 Televisa Es la Hora de Opinar Leo ZuoKermann
22:00-23:00 ImagenTeleVisión Imagen Noticias Ciro GómezLeyva
22:00-23:00 Once TV Primer Plano (Lunes) Sergio Aguayo
22:00-23:00 OnceTV México Social (Martes) Mario Luis Fuentes
22:00-23:00 Once TI/ Espiral (Miércoles) Ricardo Raphael
22:00-23!00 OnceTI/ Dinero yPoder (Jueves) Ezra Sliabot
22:00-23:00 Telefórmula Rostros de la información Enrique Muño, , . . _ ) ¡ \
22:30-23:05 Televisa En Punto Denisse Mearker _.:¡ '
22:30-23:30 TY Azteca Hechos dela Noche Javier Alatorre
22:30-23:15 Imagen Televisión Notidero con Ciro Gómez Leyva Ciro G6mez Leyva Man
22:30:23:00 ADN40 Primer Circulo (Lun) Carlos Ellzondo
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EL 8/1NCO  QUE lE INCLUYE.,.....
22:30-22:45 ADN40 TuEconomía en Juego (Mler) Alberto Aguilar y Alberto Barranco
22:30-22:45- ADN40 EnContexto (Jue) Jaime SánchezSusarrey
22:30:23:00 ADN40 Rocha y Sarmiento {Vier) Ricardo Rocha y SergioSarmiento
22:45:23:00 ADN40 EnLaMira(Mar) EzraShabot
22:45:23:00 ADN40 Desde la Trinchera(Mier) FranciscoGarfias
22;45:23:00 ADN40 El Verbo{Jue) Katia DArt1gues
23:00-00:30 Televisa Tercer Grado(Mfer) leopoldoGómez
23:00-23:30 Televisa PuntoyContrapunto Genarolozano .
23:00-2:315 ADN40 Reporte13(lun) Ricardo Rocha
23:00-23:15 ADN40 La de8 (Mar) EduardoRuizHealy
23:00-23:15 ADN40 Katia360(Mier) Katia DArtigues
23:00-23:15 ADN40 AlbertoAgullarNombre,sNombres y Nombres  

(Jue)
23:00-231:ó ADN40 AqulentreAmigos {Vier) CarlosAlazr¡¡ki .,.._.. 23:15-23:30 ADN40 Entre Reporteros(Lun) FélixFuentes
23:15-23:30 ADN40 La Billetera(Mar) AllciaSalgado
23:15-23:30 ADN40 índice Económico(Mier OarioCelis
23:,s-23:30 ADN40 AlFilo(Ju.e) AnaMaria Lomelf.
23:15-23:30 ADN40 Frente a Frente(Vier) LolitadelaVega
23:15-23:30 ImagenTelevisión ¡Quélmponal Edurdo Videgaray / José Ramón  

SanCristobal
23:30:24:00 AON40 El Cambio queVlene (Lun) SabinaBerman•

,l 23:30:24:00
23:30:24:00

AON4
0  
ADN40

El Sillón de Pensa (Mler y víer)  
Desdelas Cámaras(Jue}

Pablo Hirlart  
NestorOjeda

RADIOYTVENSÁBADO

W·
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1 05:00-06;30 TelevisaRadio Enrique HemandezAfcazar
07:00-08:00 GrupoImagen

NoticiasW
Imagen tntormatívaPrimera Antonio ValerioEmisiónSábado

07100-12:00 GrupoMIienio Milenio Noticias Varios
,-. 07:00-09:00 GrupoFórmula JaimeNúñezFórmula Noticies conJaime  

Nuñez
08:00-09:00 IMER Antena Radio PrimeraEmisión GuíllermoRodríguezSábado
08:00-10:00 GrupoFórmula EnFórmula conEnrique Muñoz EnriqueMuiioz
08:00-12:00 Televlt;a Sábados deForo AndreaMontalvo

ADN40 ADNNoticias AnaMariaSalazar y Agustín  
BarriosGómez09:00-10:00

09:00-1o:oo GrupoFórmula FórmulaAutotrend DavidSalís
10:-00-11:00 RadioCentro Autoexplora OsearSanabria
10:00-11:00 ADN40 Noticias DeIday Vuelta MaxÉspejel

11:00-12:00 ImagenRadío WendyRoaImagen lnformal1vaSegunda  
Emisión Sábado

11:00-12:00 ADN40 Noticias de Iday Vuelta RominaRamos • ti e:,.
12:002-0:00 GrupoMilenio MilenioNoticias Varios .,.'3 11SI,¡¡...'l

13;00-13:30 Televisa LasNoticias • Varios lr., ...,...
,.--... 13:00-14:00 GrupoImagen AutosenImagen AlfonsoChlquinl

r;.,..v.",:;1 sJ
14:00-14:30 Televisa LasNoticias Varios """"" í,serr11-
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14:00 -15:00 1VAzteca Hechos Sábado· MarianoRivapalacio
14:00-15:00 ADN40 Es Tendencia Max Espejel
14:00-15:00 GrupoFórmula Fórmula de Fin de Semana Manuel Feregrino
15:00-15:30 Televisa LasNoticias Varios

15:00-16:00 GrupoImagen VariosImagen lr1formatívaTercera  
Emisión $abado

15:00-16:00 Grupo Fórmula López0 Dóriga Joaquín LópezDóriga
15:00-16:00 ADN40 Noticias De Ida y Vuelta RominaRamos
17:00-17:30 Televisa LasNoticias Varios
18:00-19:00 GrupoFórmula Fórmula en sábado Raquel Flores
18:00-19:00 ADN40 Noticias De Ida y Vuelta JuanManuel Jiménez
18:00-20:00 GrupoFórmula José Cárdenas Informa JoséCárdenas

Televisa LasNoticias Varios
-----,

19:0Q-20:00

20:00 -21:00 GrupoImagen CartosQuirozImagenInformativaCuarta  
Emisión Sábado

20:00-21:oo ADN40 Es Not1cía Jorge ArmandoRocha
20:00-22:00 RadíoCenrto Formato 21 Varios
20:00-22:00 GrupoMlrenio Milenio Noticias Varios
21:00-22:00 Televisa LasNoticias Varios

RADIO Y TV EN DOMINGO

S0·:!;f<aW '; f'.li>$.,li:t ...,,.."""":'1., fitGIR' A..,,.,.:s! : .· i
l
:":' • _; ;.1¡, Ge:: u @ il,'1',t.t-. ;:¡;r,.; v;-,; i, ,, •1.\- .•' J  • - . .,[ ii" i . j:J{ ,._'> ' '' lf\ - - ,.•. :·,;.! •/ r,,,l . ' i '< - . -:•l',, : -,: t", ' 9..-.W ,,-;;"'.;,_?-;.:; ' A"t.r i¿-.;; ' . -;s- {,¡:,;t tyi•.l; "º ¡.".'; ".! "!"'• , . f\,;,•{ J:/. .r..\f u ?

07:00-08:00 Grupo F'órmula ContactoCil,1dadano Carios Patlño
\ 07:00-12:00 Grupo Milenio MIienioNoticias Varios

08:00-09:00 IMER CarlosUrdiales
Antena Radio PrimeraEmisión  
Dominao

1 GrupoImagen Imagen informativa PrimeraEmisión Enrique Sanchez' Dominco
08:00-09:00

08:00-10:00 GrupoFórmula En Fórmula con EnriqueMuñoz EnriqueMuno.:
ADN40 Esde MarianaDomír,go Alejandro Brofft YLUisa Cantú08:00-10:00

08:00-11:00 Televisa LasNoticias Raúl Rodríguez Cortéz
Noticias De l da yVuelta MaxEspejel10:00-11:00

11:00-12:00
AON40
Televisa Agenda Pública JoséCarreón

11:00-12:00 APN40 NoticiasDe Ida y Vuelta Luisa Cantú
12:00-20:00 GrupoMIienio MIienio Noticias Varios

ADN40 NoticiasDe Ida y Vuelta Alejandro Brofft12:00-12:45
12:45-13:00 l Et Nueva Mexfco
13:00-13:30

ADN40
Televisa LasNoticias Varios

14:00-14:30 Televisa LasNoticias Varios

14:00-15:00 Grupo Imagen Cartas Velázquez
Imagen informaUva Segunda Emís1ón  
Dominoo

14:00-15:00 Grupo Fórmula FórmulaAutomotriz ArturoRivera
15:00-15:30 Televisa las No1icias Varios

l; S415;00-16;00
16:00-16:30

GrupoFónnula  
Televisa

López-Dóriga  
Las Noticias

Joaquín López Dó/lga  
Varios f,1 _,,...,,u I, I'\

--- GrupoFórmula Formula de Fin de Semana Manuel Feregrino o..-.,;'
16:00-17:00
17:00-17 :30 Televisa Las.Noticias Varios n- - -
17:00-18:00 ExcélsiorTV Excélsioriníorma Varios ·ºf_,F-
17:30-18:30 ADN40 1 ElFoco Héctor deMauleón e,,,,., .,1

,
Págiha 7
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18:00-20:00 GrupoFórmula InformaconJuanFranciscoRoctia JuanFranciscoRocha

19:00-19:30 CanalOnce OnceNoticiasFlnde Semana Marco AntonioReyes

19:00-20:00 GrupoImagen PatriciaRodríguezImageninformativa Tercera Emisión  
Domlnao

19:00-20:00 Televisa LasNoticias Varfos

19:00-20:00 IMER Antena RadioSegunda Domingo GuillermoRodríguez

20:00-21:00 Televisa Alebrijes, Águila o Sol MariCarmenCortés

20:00-21:00 ADN40 EsNoticiaconJuanPablodeLeo Juan Pabol deLeo

20:00-22:00 GrupoMilenio MilenioNoticias Varios

21:00-22:00 La SillaRoja LeonardoKourchenkoElFinanciero  
BloombefQ

'
2t:00-22:00 ExcélsiorTV CirculoeleIdeas PascalBeltrándelRlo

21:00-23:00 Televsla las Noticias SantosMondragón

22:00.23:00 CadenaNacional LaHora Nacional Varios
,,.. 23:00-00:00 ADN40 Platicando conAlazrakí CarlosAlazraki

23:00-00:00 Televisa SinFIitro GenaroLozano '-

., Tipo deMe d i o yGénero Dispo ío Horarioy d is non i bllida d•
, 1·-•1ot>c,,.,....;, .:, - f.:l-{t '"1 .·.1.:-d..- .. .•lff-s-1·'t', ,. . . .-_-t ;,• ;-flr...f.W..  ,  .-,;_-;,;;:·-- ·-.r:,,;, -L; .::","·;!í.$s;., ... '...:!.-• ...":z1=,-.;...,¡, J...,:..... f %i\'ir .f'.-•;'t;,;;_::r;t!JJf..,f,.;,1li/, ",1J'::.?I:w'(··#.P•.

MEDIOSIMPRESOS
Notas SitioWeb/ Correoelectrónlco
Entrevistas SitioWeb/Correoelectrónico

Enel nortaldelas3 a las6 am
Enel oortalde las3 alas 6 am

1 Renortaíe SitioWeb/Correoelectrónico

1

Crónica • SitioWeb/ Correoelectrónico
Eneloor\al delas3 a tas6 am
En eloortalde las3 a las6 am

1 Columnas
Articules

SitioWeb / Correo electrónico  
SitioWeb/Correo electrónico

Enel oortal de las3 a las 6 am  
Enel oortaldelas 3 a las6 am

Ediloriales SitioWeb/Correoelectrónico Eneloortalde las3 a las6 am
l Cartones SitioWeb/ Carteoelectrónico

\, Trascendidos SitioWeb/ Correoelectrónico
En eloortalde tas3 a las6 am  
Enel oortal delas3 a las6 am

Esr.uelas SltioWeb / Correo electrónico
Inserciones SitioWeb/ Correoelectrónico

Enel oort:al delas3 a las 6 am  
Enel oortalde las3 alas 6 am

Desoleoados SitioWeb/Correoelectrónico Eneloortaldelas3 alas 6 am
RADIO YTELEVISION

,..... Notas lnforrn'advás 1Ominutosdesouésde laemisióndela nota
Colaboraciones

SitíoWebI Correoelectrónico  
Sitio Web / Correoelectrónico 1Ominutosdespués dela emisióndela ,

Comentarios Si(lo Web/Correo eleclrónlco
colaboración

1O minu tosdespués de laemisióndel

Entrevistas Sitio Web / Correoelectrónico
comentario

10minutosdespuésde la em!slónde la

Reportajes SitioWeb/ Correoelec;trónico
entrevista

10minutosdespués de la emisióndel
reoortaie

•
•

Accesoal portal del¡,reveedor adjudicado,parala revisión dela Información.
Monitoreo deín forma cióngenerada pordiversoseventos realizadosporBANSEFI y/o los que seconslderen de interés
paraBANSEF.I .

• Moniloreo deentrevistas de funcionarios de BANSEF, Igeneradasendiversosmediosdecomunicació.n
• Análisis de presencia en medios de los siguientes temas, cuan«tallvo y cualitativo de imp ac tos ll '1q,¡pedios de

comunicación, semana,lsi,mdo lossíg_ulentes: 1 ' ):! ' - - '
,BANSEFI .:V' ,g:f O6 •2,BancodelBienestar

3. Rablndranath Salazar
4. SecretaríadeHacienda VCrédito Público,CarlosManuelUrzua

-

rv.-.é!.riSeff.o
{ [J \ 91na8

Av.Río Magdnlena No.115 Col.Tizapán San fu,gel, C,P-010-90, Oeleg11ción Álvaro Obregón, Ciudad de lé ico. Td.548J·< 30ú
www.gob.:mx/banse!i
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5. Banca de desarrollo
6. Contexto financiero -BancoNacional de Obras yServicios Públicos-Banobras -NacionalFinanciera -NAFIN -tasa de Interés -
tasas de Interés -BANCOME;:XT -Banco Naclonal del Comercio Eic!erior -Sociedad Hipotecaria Federal -Banco Nacional del  
Ejército, Fuerza Aérea yArmada -BANJERCITO-SHF -Comisión Nacional Bancaria y de Valores
7, Secretaria de Bienestar
8. ColumnasEconómicas

Condiciones Especificas de los Servícios:

1.- Síntesis informativa digital de medios Impresos:

• Portada con fecha (dla,mes y año), logo de BANSEFI.
• Resumen de primerasplanascon iniormaclón de notas relevantes publicadas en lasportadas de lo periódicos.
• Nombre de cada periódico yel trtulode la nota princípal.
• Tema y orden en que deberá incluirse la Información en las slntesls Informativas: Director General, BANSEFI, Secretario

de Hacienda , Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sec!orizados, Mlgrantes, México-Estados Unidos,
Nacional e Internacional.

• La entrega de esta síntesis informativa deberá realizarse por correo electrónico a los que determine la Dlrecci611de
Vinculación tnstitucíonala las 7:00 horas.

2.- Monitoreo de Medíos electrónicos (radío, tetevisTón y portales de Internet).
• Envió de alertas de noticias con mención de BANSEFI y relevantes del ámblfo poiltlco económico y socfal, de lunes a

domingo, a los correos que determine la Dirección de Vinculación lnslítucfonal.

3.-Acceso al portal electrónico delproveedoradjudicado, para la revisión de la Información.
• Proporcionar 1O claves de ac,;eso al portal de lnternet del proveedor adjudicado para la revisión de la lnformacfón en  

cualquier momentorequerido.

4.• Monltoreo de i11Formaci ón gener.ida de diversos eventos y/o conferencias de prensa realizadas por BANSEFI o los
que considere de interés para BANSEFI.

• Envió de notas informativas difundidas en medios de coníunicaclón electrónicos: (radio, televisión, portales de Internet).
1Omlnutos después de la difusión en medios electrónicos.

5.- Monltoreo de entrevistas de funcionarios de BANSEFI, generadas en diversos medios de comunicación.
• Envió del testigo de notas enmedíos decomunicación electrónicos: (radio, televisfón,portales de interne;) de entrevistas  

de funcionarios de BANSEFI,1Ominutos después de ta difusión en medíos electrónicos.

---- 6,- Análisis de presencia en medios, cuantitativo y cualitativo de Impactos en medíos de comunlcacfón, semanal, deberi  
coritener:

• índice.
• Resumen general.
• Gráfica de la evolución d,; la infotmaclón con reierencia de llem¡:lo.
• Graflca de los Principáles Tem.as.
• Evaluación de Jnfoimación pormedio de comun!cacfón (positivas, negativas yneutras)
• Resumen de temas positivos, negatívos y neutros, por medíos Impresos yelectrónci os.

3. PRUEBAS PREVIAS A LAADJUDICACIÓN: No

aplíca,

4. MUESTRAS (SOLO PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE BIENES) YMETODO PARA EVALUAR 1l8
No ap li ca. «f p,Q,,O

J,t' ..,,,/J o
s. NoRMAs: Banseñ

En   fa  adquisi ción  de bienes/En el  arri,;ndamíento/Er1 la prestación  del servicio solicitado en el e n t e d o c u r n  .  y
después d.e la verificación_ efectuada por el_ area req irente, se determin segun los resu dos arr?jados e las
11 s  anteriores, ue no ex,sten normas oficiales mexrcanas normas mexicanas lo normas 1nternac1onales a l'íifa!>lás\ 'én a e o
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6. UCENCIAS, AUTORIZACIONES Y/OPERMISOS

No aplica.

7, 1NSTALACIÓN:

No aplica,

8. CAPACITACIÓN;

Noaplica.

9. MECANISMOS PARA COMPROSACIÓI\I, SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN

1. ENTREGASLES (COMPROBACIÓN)

.,
1

1

Slntesls informativa digital oe
medios ímpresos, que incluya
119:, electronica, para acceso
a fa sintesis informativa y
resumen informativo

D001Jmento Word, que Incluya
liga electr6nica de acceso a la  
slntesis lnformaliva, enviada a
los corr os;
is@el.rodríc¡uei@bansefi.qob,mx;
lazaro.mog_uel@bansefj.oob.mx y
los correos que previamente
determine la Dirección de
Vinculación lnstit1Jciona.l

Envfo de alertas Informativas
diarias de notlc1as con
mención de BANSEFI y
re le vantes del ámblto pofltlco  
económico y social

Envió de notas informativas en
formato Word y con llga
electrónica. para descarsar la

referencia. A los  
elech'6nicos que

determine la
de Vinculación

nota, para  
correos  
prevlamente  
dirección  
lnsütocional.

Israel Rodriguez Alvear  
Subdtrector de Comunicación  
Social.

Todos los días de la
semana, de lunes a
domingo a las 7:00
horas.

vlnculaolón
LázaroMoguelLOrfa  
Director de  
Institucional.

Csrael Rodriguez Alvear  
Subdirector de Comunicación  
Social.

Todos los dias de la
semana de lunes a
dom1ngo,

Diez claves de acceso al
portal electrónico del
proveedor adjudicado, para la

Enviar 1O ciaves de acceso al
correo elee11'6nlco de la dirección
de vinculaciónlnstttudonel.

re  v1:is  ió!ln d::,e:.;li!!a.!!ln f o!!.nn!!!a c  ió nL_.¡_.¡¡lsrea¡e¡¡¡IJ,1r/JiUJriue-'z :ll&niule.:sJfi.!¡.!;D!.!t:.!· --l-- - - - - - - - - - -1 -
Monltoreo  de la Información Envio de notas informattvas IsraelRodriguez Alvear

- - - - - - - -1
Diez minutos después

por diversos  
realizados por

difundidas en medíos  
comuniqación electrónicos:

de Subdirector de Comunicación  
Social.

de la dl fu•s ión en  
mediose lec trónicos.

(radio, televlslón, portales deo los 
de interés

generada  
eventos  
BANSEFI
consideren  
BANSEFI

los correos  
que determine

que
para intecnet), a

electrónicos  
previamente la Dirección de
VinculaciónInstitucional.

lsr¡;¡el Rocfriguez Alvear  
Subdirector de Comunicación  
Social.

nolincadón de
Un dla natural a la

la
adjudicación dlrecta.

Monltoreo de entre\/istas de
funcionarios  
generadas

de BANSEFI,
en diversos

medies de comunicación.

Envío de testigos de notas
difundida en
comunicación

medios de
electrónicos:

(radio, telev1s16n, portales de  
interneQ de entrevistas de
funcionarios de 6ANSEFI.

Lázaro Mo9uelLoria
Director de vinculación  
Ins titucional.

Israel Rodríguez Alvear  
Subdirector de Comunicación
Social.

Diez minutos después
de la difus[ón en
medios electr,óllicos

{;'.._; • " - '

=:
Analisis  
medios

de presencia  
cuantitativo

en Envío de documentos en PDF a  
los correos electrónicos:

Lazare MoguelLarios
Dlrecfor de · VinctJlaci6n

Todos t ool s v,las 10:00 ,oras.$

Av.Río Magdnlena No.113 Col.TiZl!p n S:inAngel,C.P.01090,Deleg ción Álvaro Obre¡;/in.Ciudtld de México. Td. 5481-3'.>0C
www unh m1</hnsefi

http://bansefj.oob.mx


Mo dali dad del contrato:

Cerrado

La presente contratación sera por cantidades y montos delermtnados de conformidad  
con  lo establecido en el artlculo 45; fracción VI de la Ley de Adqulslcioen,s  
Arrendamie<1tos y Se n/lelosdel Sector Público

BANSEFI efectuarán el 9ago al prove or en moneda nacional y mediante Aplicacóin  
Integral de Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los 20 (Veinte) días  
na1urales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet {CFDI);  
facli:ira en representación .pdf; factvra electrónica XML ycomprobante emitido por el SAT
en el queconste la validaciónde fa factura.  
Señalar la periodicidad delpago:

A mes vencTdo de ac ue(do a los servicios que se hayan devenoado en el n¡es 
o1>jelo de oago.

En el supuesto de que cualquiera óe los comprobantes fiscal es entregados , presenle
errores o deñcfenclas, el administrador del evntrato dentro de los tres dfas háb!l8$

·s giu ientes al de su recepción, indicará al proveedorpor escrito las deficiencias que
deberá corregir. 8 periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito 'f ha$ia
que prqveedor presente fas correccion . no se computará para eiectos del articulo 51
dela leylleAdquisiciones, ArrendamientosyServicios del Se<:torPúb lcio.

Para efec tos de la re oe'pcl ón y aceptación dela íactura ind!?3r l t A¿,
1. Avenida  Río Magdalena  No.  1'I5, Col. Ti¡ apán  San Ang  e,, e l 1., r  i" ro

Obregón, C.P. 01090, Ciudadde México. Ll...fl V
2, En!regab les estab l ecidos en elpresente Anexo. Banseñ·
3. fsrael Rodriguez Alvear Subdirecfor deComunicaciónSocia ly. O

Forma de pago:

.
Una vez. realizado e,  cago el área  requirente soficitará  al prove edor 4i? f f l i ento
ara rece ción de a os'

Penas con vencionales:

SHCP
StÓ-lTJ, A OE fJ_.\CJJN.l.'M

1 ZIEDir0P\l11UCO

cualitatrvo • de imo•actos en
medios de comunicación
electrónicos e Impresos.

la,:ero.moouel@bansefi.gob.mx y
israel.rodriauez,(@,bansefi.oob.mx
Entrega de documento impreso
en las oficinas de la dirección de
Vlnculación Institucional
ubicadas en: Rio de la
Magdalena No, 115, col. Tlzapán
San Ángel, delegación Álvaro
Obregón, en un horario de 9:00 a
18:00 horas.

lnstituciOTial.

Israel Rodiiguez Alvear  
Subdirector de Comunicación  
Social.

OE LOS SERVICIOS CONTRATADOS O OE LOS BIENES9. 2 MECANISI\IIOS DE SUPERVISIÓN Y VER IF fCACIÓN 
ADQUIRIDOS. ·

..,......
El area requirente supervisara y verificara el cumplimiento del servicio todos los días de la semana, con la Onalidad de garantizar  
que cuente ccn las características establ!lcidas en el presente documento y en las disposiciones aplicables. expidiendo en 5u

...i¡aso la ccnstancia ccrrespond1entea cada mes deservicio.

Por lo que de conformidad con los numerales 4.3.1.1 y 4,3.1 .1 .1 del Manual Admfhistrativode Aplicación General en Materia de
Adqu isiclon 1::s,Arrenc!amíentos y Serviofos del Sector Público. deberan considerarse los sig'uientes documentos:

• Constancia de entrega-recepcióndel servicio, emitida por el área responsable.

De  conformidad  con  lo  establecido por   el artículo 84 del Reglamento   efe la Ley, no  se tendran por recibidos los  
bienes/servlcios/arrendamienlos,si no existe la aceotación por escrito dél servidor ollbllco desl;¡nado para tal efecto.

-
.
1

En cada ocasión en que se actualice el incumplimienio; po r  caqa dia hábil de atraso
r es      ecio de la  entre  a  de  los bienes o la restación de los  servicios.  elp roveedOr'

http://bansefi.gob.mx
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deberá pagar a BANSEFI, el equivalente al _2q_/4{_dos_ por dento) del precio unitario  
delos bienes no entre ados o servicios no prestados o ortunamente .

Deducciones al pago; No aplica.

A' nticipo: Noaplfca.

Garantía de cumplimiento:

Para garantizar a BANSEFI, el exacto cumplimiento de fas obligaciones que el proveedor
y/o prestador de servicios contrai9a en virtud del instrumento contractual que se derive
del procedimiento de contratación, debet.á entregar garantía en favor del BANSEFI
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato o en su caso del importe
mál<imo del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá enttegar
dentro de los 1O(die.z)dfas nattJrales siguientesa su firma.

Indivisible: se hara efectiva por el monto total o máximo de las obligaciones garantizadas.

Seftalar la forma de la garantía: fianza anteuna instittJciónautorfzada.

Deberá entregarse ;n la Gerencia de Adquisiciones, enAvenida Rio Magdal1¡>na No . 11 s-:-'  
Col. TTzapán San Angel, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México,  
Teléfono: 54813300 extensión 3449, o bien al correo electrónico  
rmeclg1.1isiciones@bansef,jgob.mx

La garantía de mérito debera estar vigente hasta la total aceptación de los bi.enes,  
arrendamientos o servicios, conforme conlo establecido en el resente documento.

Otras garantías que  
considerar:

se debe Noaplica.

VI encia del contrato: La vl ancla del contrato sera a artlr del 01 de Julio de2019 al 31 de diciembrede 2019

Prorrogas Noaplica

Domicilio en el que habrá de
prestarse el serviclo o la entrega
de los bienes, así como el horarió
corres endiente ara ello.

AvenTda Rlo Magdalena No. 115, Co.l Tizapán San An_gel , Delegación Álvaro Obregó,n
C.P 01090, Ciudadde México de 9;00 a 18:00horas,

Nombre y cargo del servidor
público quien Administrará y
verificará el contrato.

Lazara MoguelLorla
Director de VinculaciónlnstlluclonaL

Servidor público designado por el
Administrador del Contrato para
recibir los bienes muebles o los
serv1c10s, c¡uien · será el
responsable de s.u aceptación a
satisfacctón, su devolución o
rechazo y de determinar los
incumplimientos en el caso de los
servicios, asi como de hacer
cumplir los plazos indicados en el
presente doc umento.

IsraelRodr\guez Alvear
Subdirector de Comunicación Social

Procedimiento para la devolución  
o rechazo de los bienes muebles o
para determinar los
incumplimientos en fa prestación
de los servlcios.

....

Deconformidad con elnumeral QUINTO de los LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA  
AGILIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES, la devolución o rechazo de los bienes  
muebles o el incumplimi ento en la prestación de los seJVicios, deberan ser c;o_.lS)_un i_cados  
ar proveedor  a mas tardar  el  die hábil siguientea aquél en que ést -s&ll éf¡p_J¡¡_,en  
señalando las razonesque los motivaron, las cuales deberán e s t a t  l n q _  s <ii;Jas
condiciones   establecidas   en  el  contrato,  indicando  el plazo pa su ! i ' ! . ! f s íc lóo
correccóin al dia si uien!e hábil. ir-.. ta1;¡¡,•=-'

r.,,-i.' "v"""

t ..lf -\CI A>-l
' l!'íagtna 1 2 _ , . f b '

,• .Ri o Mngdiilena No. l IS Col. Ti zapán S!\llAngel,C.P. 01090, Del egaciónÁlvaro Obregón,Ciudnd de i'-1éxico. Tel.5461-3300
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REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA

a. Con el fi11 deverificar que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadascon los bienes, arrendamiento.o
servicios objeto del contrato a celebrar, adjuntar copia simple del Acta Constitutiva (personas morales) o de la Cédula del
Registro Federal de Contrlboyentes (personas flsicas). O bien, en caso de encontrarse inscrito en la plataforma de
CompraNet 5 Indicar en supropos ición su Registro Federal de Corrtribuyenles,para el mismo efecto.

b. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D) S AT, IMSS e INFQNAVIT vigente (en caso de que su oferta
económica sea igual o mayora los Trescientos mil pesosM.N. sin Incluir J.V.A.).

Para el caso de subcontratacfón se deberá, presentar escrito firmado por el Representante Legal en el c¡ue manifieste que
e mp lea bajo este régimen, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, asf como las opiniones positivas antes
citadas de la empresa contratada.

c. Currículum que contenga un listado de empresas particµlares, dependencias o entidades de gobierno (Incluyendo el
nombre y teléfono del contacto para ef caso de solícilar referencia) a las que haya prestado un servicio similar o la entrega
de los bienes solicitados en el presentedocumento.

Escrito en referencia a los artículos. 40 tercer párrafo; 50 y 60 de la LAASSP; deciaración de Integridad, asi como  
designación de personal (ANEXOA).

Escrito firmado por el Representanle Legal, en el cual manifieste en que rango de estratificacíón se encuemra (ANEXO B).

Para el caso referente a la determinación, acreditación y verificación del contenldo nacional de los bienes presentar  
(ANEXO C).\i g. Propuesta técnica firmada por el Representante Legal.

f.

h. Propuesla económica firmadapor el representante legal (ANEXOO).
•
Enli star los demás documentos que considere conveniente como área requirente para la evaluación técnica (puntos o
porcentajes, m · é t o binario), e indicar si la falta de estos se consldera motivo de desechamfento de la propuest3.

'•
DÉL CONTRATO ÁREA REQUIRENTE/ ÁREA T. CNICA

("

Lázaro Moguel Lorla  
Director de Vinculación Institucional

srael Rodrigue.: 1 lvear
Subdirector de Comunicación Social

Nota: Los firmantes deberán asumir los cargos de conformidad con lo establecido en las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANSEFI, autorizadas por el Consejo
Oirectlvo de BANSEFI, el pasado 24 de julio del 2018.

-
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AVISOS

PROTOCOLO DEACTUACIÓN EN MATERIA DE COMTRATACOI NESPÚBLICAS

De conformidad corinumeral 6, delAcuerdo porel que se modifica el diverso que expideel Protocolo de Actc.iación enMateria de -
Contratadones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorzi a.cienesy Concesiones, publicado eri el Diario  
Oficial dela Federación el áía 28de febrero de 2017, se nace del conocimiento lo siguienle:

a) Los servidores púbttcos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y éste puede ser consultado
en la sección de la Secretaría de la Función Publica, que se encuentra en el portal de la Ventanilla única Nacíonal (gob.mx),
a través de la liga www.qob.mx/s!p,

b) A fin de promover lasmejores practicas enmateria de combate a lá corrupción yprevsnoión de conflictos de interés, en
losprooedimlenlos quea continuación seenuncia11 las re1Jr'liones, visitas yactos públicos serán videograbados:

1, Contratacionespúblicas sujetas a la Ley de Adqulsicíones,Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público, cuyo monto  
rebaseel equivalente a cincomillones- de Unldades de Medida y Actualización;

11 Contratadones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo montt
rebaseel equivalente a c,ile,millones de UnidadesdeMedida y Actualización; "---

\

li1. Contrataci•ones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones ?úblioo-Priva(:las, cuyo monto rebase el equivalente a  
ouatrodentos mlllon-esde Unidadesde Inversión, y

lv Otorgamiento y prórroga de concesiones.

e) Las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán poner-Se a dlspostclón de las autoridades
encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podran ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo
anterior, dichas vldeograbacionesdeberán conservarse enlos archivos de la unídad admfnistrativaque las haya generado.

d) los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados coriforme a
lasdisposiciones jurídicasaplicables, y

Tienen derecho a presentar queja o denuncia por el Incumplimiento de obligaclones que adviertan en el contacto con lo$
servidores públ tcos, ante el Órgano Interno de Control c;orrespondlente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y
Denuncias Ciudadanas, establecida mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de leFederación el 9 de diciembre de 2015.

INCORPORACIÓNAL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES YCONTRATISTAS

.,..._,

- - - , El Banco del Ahorro Naoional y ServidosFinanciero, S.N.C invita a las empresas a Incorporarse Registro Único de Proveedores
yContratista (RUPC), el cual tiene entreotras ventajas, las siguientes:

Gran dtfusión de su empresa a través de dicho registro que se publica en el portal de CompraNet, el cual recibe más de 35,000
visitas diarias.

El RUPC permlle a tas dependencias y entidadesde los tresórdenes de gobierno iden11ficara lasempresas que cusntan con la  
experiencia en vender o prestar servicios al gob1emo.

Posibilidad de ser su¡etoa la reducción enel porcentaje de garantias de cumplimiento cuando el proveedor o contratista tenga  
antecedentes de cumpllm1enlo favorables.

Obtener la constanoa RUPC,con la cual no sera necesario presentar la información certificada que acredite la existencia legal  
de la empresa para la suscripcfón de contratos,bastará únicamente con xhibirla_<;°nstancla RUPC o citar el númer de su  
1nscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad queen el RUPC la 1nformac1on se encuentra completa y actualizada

LaInscripciónal RUPC se realiza enuna sola ocasióny la iriformación deberá ser actualizada por el proveed9¡"a':¡¡:l&r'i!Fatfslacrbcuando asi se requiera.

https://sites.google.com/slte/cnetrupc/rupc ...Ban.s...e,
INVITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓNAL PROGRAMA  DECADENAS PRODUCTNAS DEL GO 1:3No FEDE; @

{Q'?Nna14
Av,Ríot-iflgd.qlena No.115 Col.Tizapá1,San Ángel.C.l'. O1090, Deleg:ición Álvaro Obregó•n. Ciudad de 1é.xlto. TeJ.5481-3300

www.gob.m /oansefi

http://www.qob.mx/s!p
http://www.gob.m/
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El p rog ram a c;fe Cadenas Produclíva es una solución integral que llene como obJeto fortalecer el desarrollo de las mac,o  
pequeñas y medias empresas de nuestro pais, oon herramientas que les permitan ine<ementar su capacidad productiva y de

· gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientesbeneiiclos:

•Conoce oportunamente al consultar desde la comm;fldad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o
entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por coorar derivadas de la proveeduría de
bienes Y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera
instrumenta a través de los bancas,

•Increm enta tus ventas, al pertenecer al Direclono de Prestador de servicio, s del Gobiemo Federar, medianie el cual las
Dependencias y/o Entidades u otras empresas podran consultar tu ofert¡¡ de prod11ctos y servicios en el momento que lo
requieran, al mismo tiempo, conocerásotras empresas con la posibilidad de ampílar tu base de prestadorde servicios.

. • Profeslonanz.a tu negocio, a través de los cursos de capacitación en llnea a presenclales, sobre temas relacionados a,
¡-- ¡roceso de compra del Gobierno Federalque te ayudaran a ser más efectivo al presentar ruspropuestas.

•Identifica oportunidades de negado, a( conocer las nec;esidades de compra del Gobierno Federal a través de nueslros 
boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desee el iirea metropolilana al 5089-olOi o a101 800 623-4572 sin costo desue
el lnteñor de la república o blen a través de la página de Internet ww,wnalln.com.

PROMOCIÓN A LOS PRESTADOR DE SERVlCIOS Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVA

,Ciudad de México a de _ 2 0 1 8 .

Nombredelaempresa

En Nacional Financiera, S. N. C., estamos coordinado una lniclatfva sin duda histórica para apoyar a las PyMES en el pals. la
estrategia principal consiste en establecer un Programa Obllgalorio de Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas Y
medias empresas meXicanas. Dicho programa pretende que en el año de 2012, el 35% de las adqUísíd ones públ1cas se analicen
a este segmento productivo, principal generador del Producto interno Bruto y de empleo.

Para tal nn, un prlmer paso es la incorporacjón obllgatorta de todas !as Oepehdencias y Entidades al Programa Cadenas
Productivas de Nacíonal Financiera, S. N. C., lo que nos permítirá conocer en forma consolidada la situación actual de la
proveeduría gubernamental y proponermetasanuales en materia de compras de gobierno a PyMESa partir <;1el2008.

En este contexto, tengo el agrado de ínvitar a Incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios que éste le
brinda.

Cadenas Productivas ofrece:

/f CT ()
B fiAcceder a capacitación y asis(encia técnica gratUita  

Recíbir información
Formar parte del Dlredoñodecompras del Gobierno Federal _anse Q

, ---.... VA\'f O\(,Cara c;ter fsticas descuentos o factoraje electrónico:

• Antlc1par la totalidad de suQ.lenta por cobrar (documento}

Página15

• Adelantar el cobro de las facturasmediante al descuento electrónico
• Obtener rtquidez.para realizar mas negocios
• Mejorar la eficiencia del capital de trabajo  

Agilizar y reducir los costosde cobranza
Realizar las transacciones despela empresa en un sistema amigable y sencillo, www,naiin.com
Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center SO  89   6'1 07  y 01800 N f \ á i 6

•
•
•
72)

-
•
•
•
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• Descuentos aplicablesa tasaspreferenciales
• Sin garantías,niotroscostosocomisiones adlcion¡iles
• Contar con la disposic!On de tos recursos en un plazo no mayor de 24 horas, en forma electrónica y eligiendo at
Intermediaría fínanciero desupreferencia.

Afiliarse al programa es por únicavez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad,
no tieneningúncosto: encasoderequerirlopodráshacer el cobroanticipado en lapáginawww.nafin.comobienvla telefónlca.

A fin de facilitar tu afilíación, !e agradecen\ comunicarte e los teléfonos 50.89.61,07 y 08100 NAFINSA, dond. e el personal de
Nacional Financiera, S. N. C,, te orientar•á para la entrega de los dorumentos relacionados en el documento anexo y la
formazliacióndelconvenio enun términodecincodias.

Al concretar tu afiliación lendrascomo beneficio formar parte del Dlrectorlo de Compras y contar con la oportunidad de ampliar
tusveniasa todaslasdependencias y entfdadesdel Gobierno Federal.

Reiteramos nuestro agradecimlentopor tuparticipación y aprovecho laocasiónparaenviarteuncordial saludo.

. Atentamente

-

. . ' - . . . ,
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACtON DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIONAL PROGRAMAS PRODUCTIVAS.

1,

¡      '....1+---.. .3

1

Carta Requerimiento de Afíliacíón, Fallo o Pedido  
Debidamente firmada por el áreausuaria compradora

••Copla simpledelActaConstitutiva (Escriture conla quese constituyeoc.ea laempresa)
Esta escritura debe estardebidamentelnscrita enel Registro Públicode laPropiedad y deComercio,  
DebeanexarS1:completa yleglbteentodaslashojas.

copia simplede laEscritura deReformas (modificaciones alas estatutosdelaempresa)  
Catios derazón social, fusiones,cambios deadministración,etc.
Estar debidamente Inscrita enelRegistro Públicode la Propiedad ydeComercio.  
Completay legibleen todaslashojas.

4. ..Copia simple de la escritura pública mediante el cual se haga aanstar los oderes y Facultades del Representante
LegalparaActosdeDominio.

Esla escritura debeestardebidamenteInscrita enel Registro Pubtlco delaPropiedad y de Comercio.
Debe.anexarsecompleta y legibleen todaslas hojas.

2..

Comprobante dedomicilioFiscal  
Vigenciano mayora 2 meses
Comprobante dedomlclllooficial (Recibodeagu¡¡, Luz, Teléfonoñjo,predio)
Debeeslara nombredela empresa,encasodenoser as! adjuntarrontratode arrendamiento,comodato

6, IdentificaciónOficial Vigentedel (los)represente(es)legal(es), conactosdedominio  
Credencial deelector,pasaportevigenteoFM2(pareextranjeros)
La firmadeberácoincidir conladelconvenio

'

5.

7 AltaenHacienda ysusmodlficaoíones
formato R·1o R-2 i,ncasodehabercambiosde situación fiscal (razónsocial o domicilio fiscal)  
Encaso denolener lasact\Jalilaciones,podrán obtenerlas delapaginadelSAT.

8, Cédula delRegistroFederaldelContribuyente (RFC,HojaAzul}

9. Estado deCuenta Bancariodondesedepositaran losrecursos  
Sucursal, plaza,CLASEinterbancaria •l..! t: , S
Vigencia 110mayor a 2 meses .. . . .": O
Estados decuentaQueemitela lnstltuaonFinanciera y llegasudomJc;¡llo

Ladocumentadón arriba descrit , esnecesariaparaquela promotoria genereloscontratosquele permitirán r
deafiliación una vez firmadas, loscualesconstituyenunaparte fundamental delexpediente: O.

v ! Dti 1-s
Av.Rlo l\,1agdalen3 No.115 Col.Tizapái1 San Ángel. C.P.01090, Deleg ción Áh'tl.!o Obregón, Ciudndde Mé.xico.Te l.548J-3300

1vw1,1-°.gob.rnx/bansefi

http://www.nafin.como/
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Contrate>s de descuento automático Cadenas Productivas  
Fim, acio por el representante legal con poderesde domin1o.  
2 convenios con firmas originales
Contratos Originales de cada Intermedio Flnandero.  
Firmado por el representante legal conpoderes de dominio,  
(•• Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoria que va a afiliarlo llamando al 01-800-NAFINSA (01--B00 -6234672) o al 53-25-60-00; o
acudir a las oficinas de Nacional Flnanciera en: Av, Insurgentes Sur no. 1971, Col. Guadalupe lnn, C.P.01020, Delegación Alvaro
Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Estimado Prestador de servicios del Gobierno Federal:
Con el propósito de Iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es Importante que me proporcione la Información a

bajo Indicada, con lo anterior, estaré en poslbilidad0$ de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le
enviaré víacorreo electrón1co.

,..
lnforma ofón requeri da para A llaclón a la Cadena Productiva  

adena(s) a la que desea afiliarse:

NOmero(s) de prestador deservicios(opcional):
•

\U
Datosgenerales de le empresa

,-

Ra.zón Sod al:
Fecha de alta SHCP:  
R.F.C.;
Domicilio Flscal: Calle:

\

No.:
1 C.P.·

Colonia:
Ciudad:
IJeléfono (incluir clave LADA):

LADA):Fax CTnc lu ir cl ave e-
mail:  
Nacionalfdad:

""'·Datos de constitución de la sociedad: (Acta ConstilutlVa / Persona Moral)

No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura: _

Datos del Registro Público de Comercio  

Fecha de inscripción:
Entidad Federa va:
'Delegación o municipio:
Folio:
Fecha del folio:
Libro:
Partida:
Fojas:
Nombre del NotarioPúblico:
No. de Nofaria:
Entidad del Corredor o Notario:
Delegación o municipio del Corret1or o Notarlo·

Datos de Inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persone Moral):

Pág1na17
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(Actade poderes y/oact;3constitutiva)  
Ne.de laEscritura:
Fechadela Escritura:
Tipode Pode:r Único( ) Mancomunado ( ) Consejo ( ) -
Datosdel registropúblfcoderapropiedadydecomercio(PersonaMoral):

Fecha de inscripción:
EnlidadFederativa:
Delegación omunicipio:
Folio:
Fecha del folio:
Libro:
Partida:
Fojas:
NombredelNotarioPúbrico:
No. de Notaria:
Entidaddel Corredoro Notario·

"' Delegación o municipio del CorredoroNotari:o

Datosdel representante legalconactosdeadministracióno dominio:

Nombre:
Estadocivil:
Fecha denacimiento:  
R.F.C:.
Fechadealta SHCP:
Teléfono:
Fax(incluir claveLADA):  
e-man:
Naolonafidad:
Tipode identificaciónoficial: Credencial IFE/INE( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2o FM3extranjeros( )
No.dela identificación(siesIFE/INEponerelNo. queesláen la partedondeestásu firma):
Domicilio Fiscal:Calle:
No..
C.P:.
Colonia:
Ciudad:

......_Dalosdelbanco dondesedepositaranrecursos:  

Moneda:pesos( ) dólares ( )
Nombre delbanco;
No. ele cuenta (11 di_gito s):  
Plaza:
No. de sucursal:
CLASE bancaria: (18 digilos):

Mancomunada ( )Régimen:  
Individual ( )  
Indistinta ( )
órgano colegiado ( )

Persona(s) aulorizada(s) porla PyMESpara la enlre_ga y usode eleves:

•

. _.

Nombre:
Puesto:
Telefono(incluirclaveLADA):
fa)(:
e-mal:i

,s .
t i ·
Banseff

&ÍVi D \ Q 1ª-
Av.RíoMagdalena No.115 Col.Tiuipán SanÁngel,C.P.01090, DelegaciónÁJv.iroObregón,Ciudadde l'-1.éxico. TeJ.S481-3300

www.goc.,,1;:/bansefi

Actividadempresarial:
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Fecha de Inicio de operaciones:  
Personal ocupado:
Actividades o giro:
Empleados a generar:
Principales productos:
Ventas (último ejercicio)anuales:  
Netas exportaciones:
Activo total (aprox.):
Capital contable (aprox.):  
Requiere Financiamiento:SI NO

•

Página19
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(ANEXO A)

DE DE 20CIUDAD DE MEXICOA,

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Rio de la Magdalena No. 115
Colonia Tlzapán SanÁngel
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01090, Ciudad de Mé ico 
P R E S E N T E

Con relación a la Petición de Ofertas de fecha - - , , - - - - - , - - , - - - relallva al "Servicio o Adquisición de
_ _  _  _ _ _ ", yo (nombre del representante legal) en mi cafácler de representante legal. personalidad que  
acredito con el testimonio No:arialNo-.   - - a nombre de mi representada MANIFIESTOQUE:

121

I

Cuenta con la capacidad por si misma de respuesta inmedfala, asl como con los recursos técni cos ,
financieros, humanos y demás que sean necesarios y cuyas aattvldedes comerciales o profesionales estén  
relacionadas para prestar el servicio antes descrito.

Bajo protesta de decír verdad mi representada y ninguno de sus integrantes se encuentran en ninguno de
los supuestos que e.stablecenlos articulas 50 y 60 de la Ley de Adquislcio11es, Arrendamientos y Servicios
del Sedor Público, asl como se da por enterada que en caso de que la Información anterior resultase falsa
será causa suñcienle para que opere la rescisíón del contrato sin responsabilidad paraBANSEFI.

El personal autorizadopera gestionar documentos y trámites del servicioantesdescrito

-Admito las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en caso de ser adfudfcado acepto tos \érminos  
indicados en el mismo.

Bajo protesta de decir verdad por s1 mismos o a (ravés de lnterp6sita per ona, nos abstendremos de
adoptar conductas, para que los servidores públicos de B/INSEFl. Induzcan Q alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedlmiento, u o(ros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demés licílantes. Asimismo, se tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De aC1Jerdo al artlC\Jlo 29 de la Ley.
http://www.fyncfo,□oubltca,gob.mx/unaoqsQf/dQctos/adqulslciones/ocde09010.p7df

NOMBRE, CARGOY FIRMA



MANIFES TACIÓN, BAJO PROTESTA DEDECIR Vi: RDAU, DE LA ESTRATIF'ICACIÓN, MICRO, PEQUEÑA O  
MEDIANAEMPRESA (MiPYMES)

(ANEXOB)

CIUDAD DE MÉXICOA, _ DE DE20  

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIERb S,
SOCIEDA,D NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCi ON DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Rfo de la Magdalena No. 115  
Colonía Tlzapán San Ángel  
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01090. Ciudad de México
P R E S E N T E

Me  refiero  a  la  Petición  de  Oferta del Servicio de Adjudicación Directa en el que mi  
representada, la empresa._ _ _ _ _ _ _ , participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de coníormidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA OE DECIR VERDAD que mí
representada está constituida conforme a las leyes meXicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_ _ _ _ _ _ _ _, y asimlsmo que considerando los criteriqs (sec/gr. numero total de f@ba/;¿dores y yentas
anua/es) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, peque/las y medranas
empresas, publicado en el Diario Oficiar de la Federación el 30 de junlo de 2009, mi representada tiene un Tope
Máximo Combinado de _ _ _ _ _ (Sefíalar el nVmero que resulte de la aplicación de le expresión: Toptt Máximo
combinado: ffrabaiador)x 10% + (Vent;p¡_anuales eam/llone§ cteP/i$9SIX90 %.Para tales efectos ouede
utilizar la calculadora MIPYME disponible an la página http:lmww .com1¿rasdegoblemo .gob.m Xlcelcu/9dora,J con
base en lo cual se estatifica como una empresa .(Seña/ar el tamaño de laempresa. micro,
pequeña o mediana, conforme al res¡¡//edo de la operación señalada an el numeral anterior).

NOM'BRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL

,,........



(ANEXO C)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENiAR LOS LIOITANTES QUE PARTICIPEN EN  
LOS PROCEDJMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR ClJ,MPLIMIÉNTPA LO DISPUESTOEN LA OCTAVA

DETERMINA CION,DE LAS REGLAS PARA LA ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO  
NACIONAL DE LOS' BIENES QUE SE OFERT.AN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION, ASI COMO PARA LA APUCACJON DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACION AL EN LA
CONTR ATAC ION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS YENTID ADESDELA ADMINIS
TRAClONPUBLICAFEDERAL

_ _ _ _;de_ _ d_e _ _ _ _ (1)

_- - - (2)
PRESENTE .

Me refiero a la solicitud de oferta
_ _ _ _ _ _ (5)

(3) _ _ _ _ _ No. _ {4) _ en el que mi representada,la empresa 
partlcfpa a través de la presentepropuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación,acreditación y verificación
del conienido nacional de los btenes que se ofertan y entregan en los procedimientosde contratación, asi como para
la aplicación del requisito de conténido nacional en la contralación de obras p blicas, que celebren las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta oajo protesta de decir verdad que, en
el supuesto de que me sea adjudicado el contrato res_pectívo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha
propuesta y suministraré; bajo la partida _ ( 6 ) , _ _ _ , será(n) producido(s} en los EstadosUnidos Me xicanos y
contará(n) con un porcentaje de conte11ido nacional de cuando menos el 55%*, o _ (7)_ º/o como caso de
excepción reconocido enla Regla 11 o 12 de las citadas Reglas,

Oe igual formamanifiesto baJoprotest:, de decir verdad, que tenga conocimiento de la previsto en el articulo 57 de la
Ley de Adqul$iciones, Arrendamíentos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de
ser requeñdo, a aceplar una verificación del oumplimiento d.e los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes
aqui ofertados, a través de la exhibición de la Información documental correspondiente y/o a través de una
inspeoción Física de la planta industrial en la que se producen los bfenes, conservando tJicha lriiormación por tres
anos a partir de la entrega de losblenesa la convocente.

•

ATENTAMENTE
(8-) - - - - -

• Este porcentaje deberá adecuars-econiorme alos incrementosprevistos en la Re9la 5 de las presentes Reglas:

Apartirdel 27 deJunio de 2011 60%
Apartirdel 27 de junio de 2012 65%

INSTRUCT IVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR
LOS LICITANTE$ QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR
CUMPLIMIENTOA LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTEINSTRUMENTO

ER'N-O-M· ...b ., - :

1 Señal ar la fecha de suscripción deldocumento.
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita.
3 Precisar elprocedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando  

menos tres personas o adJudícaclón directa.
Indicarel número respectivo.

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licltante.
6 Señalar el número de partida quecorresponda.
7 Establecer el porcentaje correspondientea las excepciones establecidas en las  

reglas 11 o 12.
8 l· ·ta t •Anotar el nombre y firme delrepresentante de la empresa 1C1 n   e. .., ¡¡ 11:,:.1.,....L _. 1 .: z..:::.:.:.::::...:':.:::...:.::= = = = :.;:::;;= ::..;:;:,;= :..: ,: r;"J- -11('}

NOTA: Si el licitante esuna persona iisica, se podrá ajustar el presente formato en suparte c o e n t 1 ( )

.,,.,,. Oa.s'=ft
l,..;-r- GQ
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(NEOOX)

CIUDAD DEMÉXICO A, OE _ _ t;)E20  

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOSFINANCIEROS,
SOCIEDAD NACIONAL DECRÉDITO,
INSTITU CIÓN DE BANCA DEDESARROLLO
Av. Rio de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01090, Ciudad de México 
P R E S E N T E

Enrelación con la Petición de Oferta relativa e- - - - - - - - - - -

A  nombre de _ _ _ _ _ _ , a quien represento, me permito remitir la slguientecotizaclón;

1

servicio de  
monitoreo de  

medios de  
comunicación,  

periód1cos,  
revistas, radio,  

televisión,  
por(ales de  

lntemel, síntes1s
In formativa y
análisis de  

presencia en  
medios.

!
• Vigencia de lac;otización ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
• Moneda en la que se cottza: _
• Indicar si el precio ofertado será fiJo.o en su caso la fó•mula o mecanismo de aJusit;.

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL
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1f • ; HACIENDA

!l!CS:JIT,d!A PE HAC1EWDJ. .. Cl;IOrró p ;uco,.
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20191 --DCU,\,>:)UPJ.111-

El ieXlo de le fianza debe contener la slgulente leyendo:

LA PRESENíE l'IANZA SEOTORGAA FAVOR Di: BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FlNN'l CfEROS,
SOCIEDADNACIONAL DECRÉDITO.INSTITUCIÓNDEBANCADE DESARROU.Ocon domTcifroen Rfo
Mogdoleno, No, 1IS,Co/onfo f,zopónSonAngel, AlcotdioÍ,/voroObresón,C.P.O1090Ciudad de México.

/NOMSRE DE LA AFIANZADORA/, enejercicio de lo oufonzoción que1e fueotorgodo pOf elGobierno Federal
por condvcfo de (seño/or ouloridodque lo outoriz6 paro opero; y rundonor como Institución Alioniodoro
Mexicono/, en lo! lérmÍ!'los de los ortfculos 11 y36 de /o Ley de trnliluc/onei de Seguros yde Romos, se
constituye fiadora. poro gorontizorpor /nomt:;re o rozón socio/ deJproveedor): con R.F.C.No.
codomicilio en /domfdlío exaclomente como oporece en el conrrolo). hosto por lo expresado con/idod
de$,_ _ _ _ _ _ _ , pesos _)100 m.n.). equivalente o/ 10%del monto total de/ contrato
antes de 1.V.A, el ñelye oclocvmpflmienrode lodo: y codo uno dEi los oblJ9acioneso su corgodE1n\lodos
del con/rolo No. suscrito el (iedio en ove e firmo el con/rola/ con uno vigencia del _ _ _ o/

_, por lo conlidod de$,_ _ _ _ _ _ _ _ {_ _ _ _ _ _ _ pesos 00/100 m,n,/, antes de
t,V,A., cele/;lrcclo con Banco del AAOtrO Nocronol y Se,vlcios Finonderol. Socieóod Nocional deCrédito,
Institución de Bonco de Desarrollo, a troves de su Representante Lego/, cuyo obje/o e! ro prestación del
servicio- - - - - - - - - - - - como .re preciso en el referk:io controlo y se derolto en la
ofertaeconómicode lo empresoproveedoraof/onzado, detlvodo del procedimiento de .

/NOMBRE01:LAAf/ANV,DO A/. expresamentedeclaro:

1.Que /o fion,.oseotorgoalendlenóo otodosloseitlpulociOnescon/en/dos en el conlroto.
2.Ove Jolienzo seotorgo de confo.Tnidodcon to dllpvesto por losartículos 4/3fracción lt y Último pórralo, y
49  fracción /1 de lo Ley  di,   Adquisiciones,  Artendom/entos  y  Servicios   del  Seclór  Púbfico   y demós
notmalividod opllcoble en los témifnos del e/lodo contrato,  y se horó electivo cuando (nombre  o rozón
,acial del  proveedor)  no cumplo con /os  obMgocfones  e.tob/Eicldos  en dicho insrtumento. o  TnCl/11'0en
alguno o algunos de los supuestosde ineump/ímientoeslob!ec1c1os enel cifodocontrolo. ,
3. QueJo/ionzo permoneceró vigenteduran/e el cumplimiento de /o obUgodón quegarantice y contlnvoró

importe de lo pólízode fionzorequa.ido.

vlgenre en cos0- de q1¡e se otorgue prórroga ol cvm,o/lmfento del con/roto, asl como durante lo
svbstancioci6n de todos los recursos Jegole.s o ¡vicios que se lnler,:,ongon y hasta que se dicte resoluc/6n
der/níttvo que qued¡;, /Irme, de forma lo/ quesu vigencia no poarcl ocotorse enrozóndel pJozo de ejecución
det comrolo principalo fuente (le losobligaciones, o cúo/quier otrocircunstancio.
,. Que (NO MBRE 01: LA AF/ANZAOORA) acepto e><Pfesomenre somererse a los procedimientos establecidos
en lo Ley de /nsHtuclones de Seguf0$ y de Fianzas en vigor poro 10 elecllvldod de tos fianzas, ovn poro el
coso de que procedo el cobro de lndemnizoci6n por moro. coo mofivOdel pago exlemporóneo de/

s.En el coso de que exi$to prórroga, espero. ampliación al monto o ol plazo c¡e p,eslodón de los se,vicios
derivados de lo lormofizoci6n de c0t1venfos oe omp/ioc/ón ol monto, plazo o vfgencio délcontrolo. (nombre
o rozón socio/ del proveedor/ tendré lo obllgodón de presentar to mcdilicación o lo fionzo, de confO(midod
con el artículo 103 fracción 11del RegJomenta de Jo Ley de Adquisiciones, Atrendom/entos y Se,vieios del
SectorF'óblico.
6. Que acepto exp,esamente somere,;e o los procedimientos especia/es previstosen los ortícu/as J78, 279,
282 y283 de lo Ley de lnstitucione¡ de Segvros yde Fianzas en v,Sor.
7. Que poro libéror fo lionzo seró reqvis/to contar con 10cornlondo de cumplimiento /oto/ de los
oOligociones controc/uo/es.
8.Que en co;o de que ell.lsto finiquito y existan ioldos o cargo de (nombre o roxáo •ocio/ del proveedol) y
és/e electtle lo lotofidod de/ pogo en formo inc.ondic/ora1, Banco del Ahooo Nccional y Se,v/cios
FJnonciero;, Sodedod Nocional de Crédíto, Institución de Banco de DesorrcJ/o debeló fiberor lo f/onw
respectt;o quese hoyootorgado.
9,Que Jo flonzo gorontízolo e/ecvclón loro/del objetodelcontrato.
10.Que lodo esHpufcdón que oporel.Có impreso por formo/o por portede (NOMBREDELAAFIANZADORA).
que contravengo losestípu/oclOfleJosentooosen estofiomo Sf:'canSiderorócomonopues/o.
11.ove (NOMBREDEtAAFIANZADORA)Je sometetó expresamente o lo jurisdicción y competencio ce los
Tribvno/es Federalesde lo Ciudad de México, renuncianoo oJfuero que pudiera corresponderleen rozón de
sudomicilio presenteo futuro,o porcualquier otro causo.
12.  e  o!:>ligccló    n      goronfitodo seré  INOIVISJBI.E y "r, coso de presentarse  olg n illCJ.Jmp/imlent o        se ha  rá
efectivo por e/ monto /ole:/de losob(,gociones gorontizodos. =>RNDETEXTO= _ (

,

¡;::,:,¡;J -Q
PiFecho de lntcio de lo fianza: (Debe ser lo fecho de Inicio de prestación de los servicios señ o /o do  

c/6usutode vigenciadel controlo yqueesc(,sffnto o to fecho de formolizocióndelmismo/. t...Bag-pse,r

.Av.Rio<lela Magdalena 11.5,T12ap2n 52nAngeJ, Alvaro Ob,egón, Ciud d ée Me¡,'ico, C.?.010SO.Tel.: 5461:,,oa

, p , . \o
, \/\'IW.gob.m4 s fl
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•

De ig.J.;ol manero, se les lnforrno o los particulares, que los datos personales que se r.ecaben con
motivp del presente procedimiento de co11tro!oclón serón protegidos y trotados coniorme o los
dispo ic1ones jurídicos aplicables.

Tornando en evento lo dispuesto por el artículo 37 de ley de Adquisiciones Arrendomienlos y
Serviciosde l Sector Público, con lo pre$ente notificación de odjudlcación, las obligaciones derivados
de lo :r ela c ió n conirociuol serón exigibles sin perjuicio de lo obligación que tienen los parles de
formalizar el contraro dentro de los términosprevistos por lo Lye.

Por úl!tlmo, se hoce de su conoclmlenlo que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios flnonctero,
S.N.,Col invito o incorpororse Regls lro único de Proveedores y Contratista (RUPC). el cual tiene entre
otros ventajas, los si9uientes:

• Gra n difusión de su empresa a trové5 de dicho registro que se publico en el portal de
CornproNet. el cualrecibemás de 35,000 vlsHosdiarios.

• 'ElRUPCpermi1eo las dependencias y entidades de los rres órdenes de gobie rno identíficor o
)os empresas que cuentan con lo experiencia en vender o pre$tOr se1vicios al gobierno.

• Posibilida d de ser sujeto o lo reducción en el porcentaje de goron!íos de cumplimiento cuondo
el proveedor o conlrotrsto tengo antecedentes de cumplimiento favorables.

• Obtener lo constando RUPC, con lo cual no seró necesario presentar lo Información certificado
ue acredite lo eXistencia leg o! de lo empresa poro lo suscripción de contrato$, bostoró

ün ci am enre con exhibir lo constando RUPC o citar el número de su in$crlpción y monifesro(
o j o  protesto  de  decir verdad qve en  el RUPC la ihformcclón le encuenlro compl e1oy  

pctuoílzodo.
• Lo ins c rpi c ió n ol RUPC  se reolJzo en una solo ocasión y lo informacióndeberá ser actualizado  

por Usted cuando lo considere necesario,
• htI  ps://sTtes.g0091e.com/ sl1e/cnetrupc/rupc

ATENTAMENTE

_uc. M Ó N I C A , ANASALGUE O OS NA
S  lJS   OIRECCIO  N  DEA0 91Jl CIO NESY CO NTRATACION DESERVICIOS

.'
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Anexoal Convenio Modificatorio alContrato No. OJN-SCOF-1c.10-os-2019.091

. ANEXO B
Propuesta Técnica y

Eco.n óm ic a de ' ' E l     
PRESTADOR DEL SERVICIO''
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B- A N SEFI ..
¡¡, B A N C O  Q U E  T E  I N C U ' l f
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.
Propuesta de Solucione·s en Monitoreo y Ge.s t ió n  

de Información Mediática ·

. JUNIO DE2019
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CDMX,07 de junio de 2019

lsrae.l Rodríguez Alvear  
Subdirector de ComunicaciónSocial

Leagradezcodeantemanolaóportunidad depoderlesenviar lapropuestadeservicio demonitoreo.

Un servicio de monltcreo de medios de  
comunicación enperiódicos, revistas,radio,

televisión,portales deinterne síntesis informatvia
y análisisdepresencie e¡,medios,

serv1cio 1

Seproporcionará unservicíodemonitoreodemediosdecomunicación enperiódicos, revi$\as, radlo, televisión,  
portalesdeinterne\.síntesis informativay analisisdépresenciaenmedios.Consulta Anexo•

,.....)
1

DESCRIPCION DEL SERVICIO M ONITOR 'EO DEMED'IOS

• Accesoalportaldelproveedoradjudciado,para larevisión delainíormación.
• Monitoreo de información generada por diversos eventos realizados por BANSEIFy/o los que se  

consideren de interésparaBANSEFI.
• Monitoreo   de  entrevistas de funcionarios de BANSEFt, generadas en diversos medios de

comunciación.
• Análisis de presencia en medios de los siguientes temas, cuantitativo y cualitativo de impactosen  

medios de comunicación,semanal.

1, Bansefi

2. Banco delbienestar

3. Rablndranath Salazar

4.SeO"etariadeHaclem:ta y CréditoPúblico, CarlosManuelUrzúa  

5, Banca dedesarrollo

6. Conte)(lo financiero -BancoNacionaldeObras y ServiélosPúblicos -Banobras-Nacional Flnanciera -NAF1N
-tasa de Interés -tasas delnterés -BANCOMEXT -Banco Nacional del Comercio Exterior -Sociedad  
HipotecarlaFederal-BancoNacionaldelEjército,,FuerzaAérea y Atmada-BANJERCITO -SH.F-Comisión  
Nacional Bancaria y deValores

7. Secrelaria de Sienestar

a.ColumnasEconómicas

Monitoreo deInformación y Publicidad,S.A.deC.V.  
Avenida2 PonienteNo.101, Interior508, Col.Centro  

Herólca i>uebla deZaragoza, C.P.72000
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Medio Sofutronsi@

Condiciones Especificas de los Servicios:

1.-Síntesis informativa digit l l demediosimpresos:

•
•

•
•

•

.......

Portada con feclla (dia,mes yaño) , logo de BANSEFI.
Resumen de primeras planas con íniormación de notas relevantes publlcaóas en las portadas de los
periódicos.
Npmbre de cada periódico y el titulo de la nota principal•
Tema y orden en que deberá lnduirse la Información en las síntesis informativas. Director General,
BANSEFI, Secretario de Hacienda, Secretaria de Hadenda y Crédito Público (SHCP), organismos
financieros, Mlgrante, s México-EstadosUnidos, Nacionale internacional.
La entrega de esta síntesis informativa deberá realizarse por correo electrónico a los quedetermine la
Dirección de Vinculación Institucional a las 7:00 t1oras de lunesa domingo.

2,- Monitoreo de Medíos electróníoos (radio, televisión y portales de Internet).
• Envió de alertas de noticias con mención de BANSEFI y relevantes dei ámbito polftic.o económicoy

social, de lunes a domingo, a los correos que determine la Dtrecdón de Vinculación lnstüucional.

3.- Acceso al portal electrónico del proveedor adjudicado, para la revisión de le información.
• El cliente contará con un por1al personalizado exclús1vo que estará disponible las 24 horas durante la

vigencia del servicio, que permite a los usuarios consultar todas las notas relacionadas a sus \emas de
interés enmediosImpresos, electrónicos yonllne . S í n isInformtivaadel die y repositoriohistórico c:le
notas desde Inicio de servicio. Se proporcionarán 1O cl aves de acceso al por1al de Internet del
proveedor adjudicado para la revisión de la información en cualquier momento requerido.

4.- Monitoreo de informacíón generada de diversos eventos y/o conferencias de prensa reali:zadas por  
BANSEFI o los que considere de Jnteres para BANSEFI. '

• Envió de notas Informativas difundidas en medios de comunicación eleclrónfcos: (radio, televisión,  
portales de Internet). 10 mlnutosdespués de la difUsión en medios electrónicos.

1•

5.- Moni toreo de entrevistas de funcionarios de BANSEFI, generadas en diversos medios de  
comunlcación.

• Envió del testigo de notas en medios de comunicación elec(rónícos: (radio, teleyisión, portales de
Internet) de entrevistas de Funcionarios de BANSEFI , 10 minutos despuéS de la dm.tsión en medios
electrónicos,

6.- Análisis de presencla en medios, cuantitativo y cualitativo de impactos en medios de comunicación,  
semanal, deberá contener:

• Índice.
• Resumen general.
• Gráfica de la evolución de la información con referencia de tiempo.
• Grafica de los Principales Temas.
• Evaluaclón de lníormacion por mediode comunfcación (positivas, negativas y neutras).
• Resumen de temas positivos, negativos yneutros, por medios impresos y electrónicos.

-

•
7.- Cortes Informativos de monitoreo.de notícia$ (radio, televisión y portale$ de Internet).

• La entrega de estasíntesis informativa deberá realizarse por correo electrónico a los quedeterminela
Dirección de Vinculación Institucional a las 12_00pm y 07:00pm de lunes a viernes. •-

• Tema y orden en que deberá incluirse la Información en las síntesis ln!()rmaüvas: D i t  ' i 3 ' e I , . . . , .
BANS,ESFecIretarlo de Hacienda, Secretaria de Hacienda y Crédito Público ( S H C " ' i f o r g  n o { J
financieros, Mlgrantes, México-Estados Unidos. Nacional e lntemacfona /J!! - O

""Bansefi
(t.,, o
& /o\vMonitoreo de Información y Publicidad, S.A.de C.V.  

Avenfda 2 Poniente No, 101, lnterior 508, COI.Centro  
Heroica Puebla deZaragoza. C.P. 72000
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Tipo de Medio y Género Disponlbílidad yEnvío Horario ydisponibilidad'

k ¡r 1"fi ' f'- "l
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MEDIOSIMPRESOS ..

Notas En elportal de las 3 a las 6 amSifioWeb/ C.orreoelectrónico

Entrevistas .E.nel portal de las 3 a las 6 amSitioWebI C.orreoelectrónico

Reportaje SitioWeb/ Correo electrónico En elportal de las 3 a.las6 am

Crónica SitioWeb /Correo electrónico Enel portal ejelas3a las 6 am
.

Columnas SitioWeb/ Correo electrónico En elportal de las 3 a las 6 am

Articules SitioWeb / Correo electrónico Enel portal delas 3 a las6 am •

Editoriales SitioWebI Correoelectrónico En el portal de las 3 a las 6 am

Cartones Sitio Web/ Correo electrónico En el portal de las 3 a las 6 am

Tra$cendidos SitioWeb / Correo electrónico En elportal de las ;3a las 6 am

Esquelas Silio Web / Correoelectrónico

Inserciones SitioWeb / Correoelectrónico

En el portal de las 3 a las 6am

Enel portal de las 3 a las 6 am·

Desplegados SitioWeb/ Correo electrón1co En elportal de las 3 a las6 am

RADIO YTELEVISION

Notas Informativas. Sitio WebI Correoelectrónico
'

1Ominutos después de la emisión de  
la nota

Colaboraciones Sitio WebI Correo electrónico
.

Comentarios Sitío Web / Correoelectrónico

10 minutos después de la emisión qe 
la colaboración

1O minu tos después de la emisióndel
comentario

Entrevistas Si o Web/ Correo electrónico 1Ominutosdespués de la emisión de
la entrevista

Reportajes '
SitioWebI Correo electrónico 10 minutosdespués de la emisióndel

reportaje

-

. ,
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Anexo l. Cobertura demedios

MEDIOS IMPRESOS
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24 Horas Cambio

ContraRéplica Contralinea .
Impacto SemanalDiario de Mé,xico

Diario Imagen Indicador Poli!lco

Diario Oficial dela Federación Newsweek enEspañol

Eje Central Proceso

El Ola Siempre!

El Economista TheEconomist

El Financiero Time

El HeraldodeMéxico Vértigo

El Pals Méxci o' Expansión

El Sol de México Alcaldesde México

El Universla Forbes México

El UniversalGráfico Letras Libres

Esto Lídere. s Mexicanos

Excélsior Mundo Ejecutivo

ImpactoDiario Muy Interesante

La Crónica de hoy

La Jornada

Nexos

vo1.yvoto

La Prensa

La Razón de México  

Más por más

Metro

Mileni.o Diario

Ovaciones µ.<t,Jl!¿=.1,'1·1
¡¡i""'
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Avenida 2 Poniente No.101,Interior 508,Col.Centro
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Publimetro

Reforma

Reporte lndigo Cinco Dias

Unomás uno

,a---3
MedinSolutions!!

MEO!OSELECTRÓNICOS

f JJ
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•
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i
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05:00-06:15 GrupoImagen OeMadrugada Martín Espinosa

05:30-07:00 GrupoFórmula . Fórmula Detrás de la NoNcia Ricardo Rocha

05:30-10:00 Grupo Fórmula E:nlosTiempos de raRadio Osear MarioBeteta

05:00-07:00 Radio Centro Guadalupe Juaret eh GRC GuadalupeJuárez

06:00-07:0,0 .NRM Amanece en Enfoque Noticias Martín Carmona

06:00-10:00 GrupoAclr Panorama Informativo Alejandro Vlllalvazo

06:00-10:00 MVSRadio Noticias MVS LuisCárdenas

06:00-10:00 Radio Capital Noflciero Cap1talRadio Bernardo Lartigue

06:00-10:00 TelevisaRadio Asl las Cosas Gabriela Warkentin
'

06:00-10:00 NRM Enfoque PrimeraEmisión Mario González

GrupoImagen Imagen E_mpresarial Rodrigo Pachaco

RadioCentro Guadalupe Juárez en GRC Guadalupe Juárez

06;15-07:00

07.: 00-09:00

07:00-09:00 ABCRadio En la Noticia Pñmera Emísíón CarlosRamos Padilla

07:00-11;OO Radio Centro Aristegui enVivo CarmenAristegui

07:00-10:00 GrupoFórmula Ciro Gómez Leyva por la Mañana Ciro GómezLeyva

07:00-10:00 IMER Antena RadioPrimera Emisión Nora PatriciaJara

07:00-11:00 GrupoImagen Pascal Beltrán delRloIm agenlníormatiVa Primera  
Emisión

08:00-09:00 RadioEducación Pulso de laMañana Andrea Fernández

10:00-13:00 GrupoAcir SoflaSánchez Navarro Solla SanchezNavarro.
11:00-13:00 GrupoImagen ¡Qué tal Femandal Femanda Familiar

07:00-11:00 Radio Genlro RadioescuchasAnónimos Femanda Tapía t ....,AJ
·"' -

11:00-13:00 RadioTrece Radio TreceNoticias . "'tDeyanira Morazy
, · -

l3:00-13:30 GrupoFórmula El Radio de laRepública ,d, ,;::,fi, .,..Chume! Torres tlt

·-·
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13:00-41:30 RadioCapital Noticias TodoelTiempo VladimirGaleana

13:00-15:00 RadioCentro JulioHemández JulioHernándezLópez
'

13:00-15:00 GrupoAcir li\ak1Manero lñaklManero -·
.

13:00-15:00 NRM Enfoque SegundaEmisión AdcianaPerézCañedo

13:00-15:00 MVSRadio UnaMesaParaTodos Manuel López SanMartín

13:00-15:00 Grupo Fórmula. AtandoCabo.s DenisseMarker
..

'
13:00-15:00 TelevisaRadio Asilas Cosas CarlosLoreldeMola

13:00-15:00 RadioCentro De 1 a3 JuanFranciscoCastañeda

13:30-15:30 GrupoImagen FranciscoZeaImagen lnlormatiVa Segunda  
Emisión

13:30-15:30 GrupoFórmula López-Dóriga JoaquínLópezDóriga ·-
'14:00-15:00 IMER AntenaRadioSegundaEmisión PatriciaBetaza

14:00-15:00 ABCRadio Enla NoticiaSegundaEmisión MigueJA.Lópe Farias '

14:30-15:15 RadioEducación PulsodelaTarde AngélicaCortés

15:30-17:00 GrupoFórmula EduardoRuizHeaty EduardoRuiz Healy

17:ó0-20:00 RadioCentro SergioSarmientoSergiqSarmiento enRadioCentro  
Noticias

17;00-19:00 MVSRadio EnDirecto ' AnaFranciscaVega

17:30-18:30 GrupoImagen Negocios enImagen DañoCells

17:00-18:00 GrupoFórmula Fórmula conPaolaRojas PaolaRojas

18:00-20:00 TelevisaRadio EnriqueHernándezAlcázarAsí ElW, eso
'

18:00-20:00 NRM EnfoqueFinanciero AliciaSalgado

18:30-20:00 GrupoImagen ImagenInformaitvaTercera EstebanArce '-
Emisión .

18:00-20:00 GrupoFórmula JoséCárdenasInforma

18:00-19:00 GrupoFórmula Azucena UrestienFórmula

JoséCárdenas

AzucenaUresti

18:00-20:00 IMER AntenaRadioTercera Emisión E.Lazcano/J. Mendo.:a

18:00-20:00 ABCRadlo

18:00-20:00 RadioCapital

En la Mira

Noticias todoel tiempo

Federico Lamont

Raymundo RivaPalacio

19;00-21:00 MVSRadio . Charros vsGansters JairoCali¡(to
.

19:00-21:00 GrupoFórmula Fórmula conLeonardoCurzio LeonardoC o\ - ' \
'

;
' V "

Monitoreo deInformación y Publicidad, S,A. deC.V.  
Avenida 2 Poniente No.¡01,Interior508, Col.Centro  
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20:00-22:00 GrupoFórmula Fórmula Financiera
• ' • . . , -

M.Cortés, J. Yustey M.Mares

20:00-21:00 Grupo Imagen En Firme David Páramo

20:00-21:00 ABC Radio Universo Pyme EduardoTorreblanca

20:00-20:30 Radio Educación Pulso de la Noche Ana Letrc)a Vargas , ManuelChávez

21:00-22:00 Radio Capital Noticiero AlInstante Nocturno LuisPantoja

TELEVISIÓN DE LUNES A VIERNES

f

-
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- , , . , , , . , ,_ ......... . . . . . . . . - , .  . .  '  . - .  , , ; , l f . ....,. • . : • - ' - - , ..   . ... "'" . . . . .

: : Televisa Las Noticias de las 5 ErickCamacho García

05:45-09:00 AztecaUno HechosAM Jorge Zarza .
06:00-06:30 Televisa LasNoficias Danielle Dllhurbide

06:00-10:00 Mullimeidos Telediario Azucena Urestly Jaime Núñez
'

06:00-12:00 GrupoMilenio MilenioNoticias Varios
.

06:oq-os:oo ImagenT1;1levisíón Imagen Noticias Francisco Zea

06:00-08:00 ADN40 Así Amanece Leonardo Curzio

06:00-09:00 OnceTV Once NoUcías Guadalupe Centraras

06:30.07:30 Canal 22 Noticias 22 Karen Rivera y RafaelGarcía

06:30-08:00 Televisa Despierta Canos l oret de Mola

06:30-08:30 1V Melliquense 34 NotíclasMatutino José Luis Aréva!o

07:00-08:00 Televisa Estrictamente personal Raymundo RillaPalacio

07:00-09:00 AlAireLibre El Mañanero Brozo

07:0Q-09:30 ExcélsiorTV Titulares de la Mañana MartlnEspinosa
•

08:00-09:00 Televisa AlAire Paola Rojas .

08:00-11:00 ADN40 E& de Mañana
Mónica Garza I Manuel LopezSan  
Martín

• '
08:00-11:00 Televisa Matutino Express EstebanArce

09:30-10:00 Excélsior1V Ellcélsior Informa AtaloMata Otón

11:OÓ-12:00 ExcélsiorTV ExcélsiorInforma Paola Virrueta,
' -

12:00-20:00 GrupoMilenio MIienioNoticias !t;.-., _ r . i " ( )Vario.s
•'l. ...J y

Monitoreo de Información y Publicidad, S.A.deC.V.  
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12:00·12:30 Excélslor TV Excélsior Informa AtaloMata Otón

12:00-14:00 Mutlimedics Telediario • AnaLaura Analís y Sergio Góme.z

12:00-13:00 Televisa Paralelo 23 Ana LuciaOrdo1iana

12'00-13:00 ADN40 Noticias De Ida Y Vuelta VaitiareMataos

12:30:13:30 ExcélsiorTV Excélslor Informa . HiramHurtado

13:00-15:00 EfektoTV Informativo Raymundo RivaPalacio

13:00-14:00 Televisa Eduardo Salazar.
'

Enla mira
1

13:00-14:00 ADN40 VariosNoticiés De Ida Y Vuelta
1

.
13:30-15:30 Telefórmula Lópe, Póriga Joaquín L6pezDóriga

14:00-15:00 ADN40 Carlos Mota -
14:00-15:00 ImagenTelevisJ611

Es Nepocio

lmag ,nNoticias Yuriria Sierra

14:00-14:30 OnceTV Noticitro 14:00
'

14:00-15:00 TVAzteca Hech1s Merldiano

lrmaPérez Lince

Alejandro Villalvazo

14:00-15:00 Canal52 Noticfi ro UnoTV Gabriela Calzada

14:00-15:00 A+ Jorge Garralda

14:00-15:00 Televlsa

A QulTnCorrespodna  

Notlci sMX Enrique CamposSuárez

14:30-15:00 Televisa EINO·ciero Karla Iberia Sánchez -
15:00-15:30 TVMexiquense

15:00.15:30 Excélsior TV

34 No lelas Vespertino
1

Dinero

Gina Serrano

RoangoPacheco
1

15:00-16:00 CNNen Español Porta olio Global José anuel Rodríguez

15:00-16:00 Televlsa Alas res Ana PaulaOrdorica

15:00 -16 :00 EfektoTV VladimírGaleana -,.
15:00-16:00

Metrofolitano

Es Te' dencia JoséLuísMora. ADN40

16:00-17:00 ADN40 Rebeca SaenzNolicias de Ida yVuelta
1

16:00-17:00 Ganatores yperdedores Susana Saenz. 'Financiero-
Bloomberg.

16:00-17:00 Televisa LasNfticias Varios

16:00-!7:00 ExcélsiorTV Exoélsior Informa Kimbet1y Armengol
1

16:00-17:00 EfektoTV EduardoTorreblancaU.nive so Pyme (Lun)

'1 S . '
.. w:ri ·. BanseftMonltoreo delnformació  

Avenida 2 Poniente No. 10, & · O _,
Heróica Puebla de·

y Publicidad, S.A. deC.V.
Interior 508, Col.Centro

orago?a, C.P.72000 'Ptla\v
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17:00-18:00
'

17:00-18:00

Financiero-
Bloomberg

Televisa

17:00-18:00 ADN40

17:00-18:00

17:00-18:00

ExcélsiorTV

CNNen Español

18:00-19:00 ADN40

18:00-19:00

18:00-18:45

18:30-19 :00

18:45-19:00

Televisa

Financiero-
Bloomberg

Excélsior TV

ADN40

19:00-20:00 '

19:00-20:00

Televisa

Canal22

19:00-20:00 Rnanciero-
Bloomberg

19:00-19:45 ExcélsiorTV
'

19:45-20:00

19:00-20:00

ExcélslorTV

CNNenEspañol

19:00-21:00

19:00-19:30

Multimedios

ADN40

' GrupoMilenio20:00-23:00

20:00-21:00 Televisa

20:00-21:00
Financiero-
Bloomberg

'

20:00-21:00

20:00-21:00

ADN40

ExcélsiorTV

21:00-22:00 GreenTV

21:00-22:00 Televisa

21:00-22:00 Televisa

21:00-22:00 TVMexiquense

'
Entre mercado Lutero Álvarez

Varios

LucyBravo

Las Noticias

Noticias de Ida y Vuelta  

Excélsior lniorrna CrystalMendíviJ

México Perspectivas MaríoGonzález

Néstor OíedaNoticias de Ida y Vuelta

Las Noticias Varios

Mesa Centtral Susana Sáenz

Dinero Daría Celis

'ExPanslón (t.uny Jue)

Las Noticias

Noticias 22

Varios

LauraBarrera

Bitácora Política Blanca Becerñl

Opiniones encontradas JoséBuendia

David l'áramoDavid Páramo

Dinero

Carlos Züñlga y Paola BarquelTelediario

Tu Ciudad enTiempo Real  

Mílenío Nottcias

Julio Patán

Juan ManuelJlménez

Varios  

JuíloPatán

El Financiero Bloornberg Noticiero Olivla Zerón

Noticiare lnbox

En Directo

JuanPablo de Leo

Nacho Lazcano

Esfera azul

Hora 21

Si rne dicen no vengo (Mar-Jue}

34 Noticias Nocturno

Monitoreo deInformacióny Publicidad, S.A.de C.V.  
Avenida 2 Poniente No.101, Interior 508,Col.Centro  

Heróica Puebla de Zaragoza, C.P.72000

AbrilOsorlo

Oanielle Dithurbide

Joaquín LópezDóliga
' . c. '»i. -
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18:00-20:00 GrupoFórmula
.

InformaconJuanFrancisco  
Roctla

JuanFranciscoRocha

19:00-19:30 CanalOnce
. OnceNoticiasFindeSemana Marco AntonioReyes

19:0(J..20:00 Grupolmag.en
.

ImageninformativaTercera  
EmisiónDomingo

PatriciaRodríguez

19:00-20:00 Televisa Las Noticias
'

Varios .
19:00-20:00 IMER AntenaRadio Segunda Domingo GuillermoRodríguez

20:00-21:OO Televisa Alebrijes, Aguila oSol Mari CarmenCortés

20:00-21:-00 ADN40
EsNoticiaconJuanPablode  
Leo JuanE;'ablo deLeo

20:0(J..22:00 GrupoMilenio MilenioNoticias Varoi.s

21:00-22:00 ElFinancier
o  
Bloomberg

LaSillaRo.ja LeonardoKourchenko

21:00-22:00 ExcélsiorTV Círcul.o deIdeas Pascal BeltrándelRío

21:00-23:00 Televisa LasNoticias SantosMondragón

22:00-23:00 CadenaNaclonal La HoraNacional Varios

23:00-00:00 ADN40 Platicando conAlezraki CariosAlazraki

23:00-00:00
.

Televisa SinFiltro GenaroLozano

....,.

1
,
\
',--.., • . . . /

••
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(ANEXOD)

CIUDADDE MÉXICO A, 07 DE JUNIO DE 2019
1

B A N C DELAHORRO NACIO AL YSERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCI Ep A,D NACIONAL DE CREDITO,
INSTIT¡UCl O N DE B A N CA DE DESARROLLO
Av. Ríó de la Magdalena No. 115  
Colonia Tii.apán San Ángel  
Delegé(ción Al varo Obr egón
C.P. 01 090, Ci uda d de México
P R E $ E N T E

'í " n  re l ¡c , ióncon l a  Petición d e O f r t a  real tivaa Servicio o Adquisici ón de Monltoreo de medios de comunicación en
,..eriódi cos , radio, televisión, portales de lntemet, y síntesis informativa diaria y análisis de presencia de medios.

A no mi'bre de Monitoreo de Información y P1,1bllcidad, S.A. de C,V., a quien represento, me permito remitir la siguiente  
cotiz.ac.lón:

L

"

\

:mtf' ARTID.A ··::.:.,,DELBIÉN ó . .'. · ' .:DÉ ; ';· ,
.,,•..,;.;i;e•J?, ·: · ·•:.-' •.·.·• .'.·seRv·1·c10 ··· ·. cM o 01 '-1'.·,

,~:1.;:.::.., !_       Je;-,•:'.  . .-;- ....' ,..:.1.. ::.:....--- -- !·- - , ---·.t-. . ,.._.- -·
' Servicio de Servicio
1

1
'

monltoreode  
medios de  

comunicación,  
periódicos,  

revistas , radio,  
televisión,  

portales de  
Internet, síntesis  

lnforma va y
.análisisde

. , _    

1

,..., :·(ar, ( : ; r.: (IbT ¡· ·\ :.,=Ca)•(b):,·       ·¡·   1 ÁPLÍCÁBLES} ( :'.T':l.f:,,.,,.
,   , ' •Í ...   •' '.'.";'. '. '•f, l  ' •l-•: l / . J; ,,• •' I' • " ' ; 1••• •--•: , :, • . : .:.' / ',' , ;:•"; . - \ \ -,  - .' ..l-< ': t v -

1 20.416.00 122.496.0Ó 1,9   599.36 142 .095 . 36
Mensual

\ · presencia en
..,-.,.. •:... _¡ · _ m:.,:ed!!:lo.s_ _¡ _ _¡_ _ ¡ . , . . L . _ _ _ _

• 1 Vigencia de la cotización: 30 Días.
• , Moneda en la qua se cotiza:Peso Mexicano
• ' Indicar si el precio ofertado será fijo,o en sucaso la fórmula o mecanlsmo de ajuste.Fijo

ERNESTINA PAREOESQDÁVILA 
APODERADO LEGAL

MonitoreoDé Informacióny Publicidad, S.A. de C.V.  
Avenida 2poniente No. 101, lnt. 508,Col. Centro  

Heroica Puebla de Zaragoza, C.P.72000



(ANEXOC)
FORMATO PARA lA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICrTANTES QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIÉNTOA LO DISPUESTO ENLA OCTAVA DE LAS REGLAS
PARA LA DETERMINACION, ACREDITACION Y VERJFICACION DEL CONTENDI O NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE
OfERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIO1NASÍ COMO PARA LA APLICACIÓNDEL
RE:QUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIASYENTIDADES DE LAADMINISTRACIONPUBLICA FEDERAL.

Ciudadde México a 7 de Juniode 2019

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCADE DESARROLLO
Av. Ria de la Magdalena No.115
C91onia Tlzapán San Ángel  
Delegación Alvaro Obregón  
C:P. 01090, Ciudad de México

PRESENTE. -
,,.... 'Me refiero a la solicitud de oferta Monitoreo de medios de comunicación en periódicos, radio, te·levlslón, portales .de  

Internet, y sintesis lnfonnativa diaria y análisis de presencia de medios No. 33.9010Suboontratación de servicios a Terceros  
en el que mi representada, la empresa Monitoreo de Informaicón y Publlcidad, S.A. de C.V. participa a través de la presente  
propuesta,

Soore el partíoular, y en lo;; términos de lo prev1stopor las"Reglaspara la determinación, acreditacióny verificación del contenido
nacional delos billnes que se ofer1an y entregan enlos ptocedlmientcs de oontra\aciOn, asf como para la aplicación del requisito
da contenido nacional en la contratación de obras públl<;:as, que oelel;,ren las dependenci;is y entidades de fa Administración
PúbUca Fed eral", el que suscr1be, maniliesta bajo protesta de deofr verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el
contratorespectivo, le totalidadde losbienes que ofertoen dichapropuesta y sumintstraré,bajoJapartida 339010 Subcontratación
de servicios a Terceros, sefá(n) proclucldo(s) en los Estados Unidos Mexicanos y conlará(n) con un porcentaje de contenido
nacionalde cuando menos el 55%,Y65%.comocasode excepción reconocido enla Regla11 o12delascitadas Reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de to previsto en el articulo 57 de la Ley de
Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Se<:1or Público: en este sentido, me comprometo, en_casa de ser requerido, a
aceptar una verificación del cumpllmlento de losrequisitos sobre el contenido nacional de los bienes aqul ofertados, a través de la
el/hlbiclón de la informacióndocumental correspondiente y/o a través de una Inspecciónfislca de la planta industrial en la que se
producenlosbíenes,conservando dichainformaciónpor tresai\os a partir de la entrega de losbienesa la convocanta.

'
ATENTAMENTE

[g.-u { ...,.,. f(),,Z." - ' ) v . ,
ERNESTINA PAREDES DÁVILA 

APODERADO LEGAL

-Monitoreo De lniormación y Publicidad, SA. deC.V,  
Avenida 2 ponlente No. 101, lnl. 508, Col. Cenlro  
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