
UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDI NACIÓN G EN ERAL AD MI NIST RATI VA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Thinc Code and Design SC 
Teléfono: 36 40 17 01 
Contacto: Miguel Ángel Velarde Pelayo sandra@thininstitute.com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología 
e integración para administrar en línea los modelos para la formación en gestión de 
proyectos, a partir de los diferentes entornos de aprendizaje y de servicios que se 
encuentran en el ecosistema digital "MISUV" con cargo al proyecto 233966 FIPACUDE
SUV-2016, con número INVC-045-SUV-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 06 de diciembre 
de 2016 a las 10:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio 
antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco ~embre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Av. Juárez 976. Edi fic io de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Centro C. P. 44 1 OO. 
Guadalajara. Jal isco. México. Tels. [52] (33) 3 134 2236.3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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l NVf AG ÓN 1\ COTIZAR 

Empresa : Diagnc)&tico, Evaluación y Prospectiva, S.C. 
Teérono: JS 23 34 89 0.:"1 . 33 14 10 67 32 
Contacto: Carlos Sedano carlos.sedano2007@gmail.co 

COn fundamento en las artk:.ul<.l$ 44, 45 y 48 d J Reglamento de Adqw~id ne., Arrt!nddrni"nlu~ y 

Contratadó de Servidos de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la preseflte 
invftadón para el Diseí\o y deuiTOIIo de un sistema qt~e permita contar con ~a metodología 
e integración para administrar en línea los modelos para la formadón en gestión de 
proyectos, a partir de los difen:ntf!S entom~ de apn!l\diUJje y de serv-icios que se 

encuentran en el ecosistema digitai"MISUV" con cargo al proyecto 233986 FIPACUDE

SUV-2016 , con número INVC-045-SUV-2016. 

Por lo que~· adjunto al presente nos permitim0'5 rem· 'rle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solic tamos acuse de recibo por esta vfa y posteriormente 
presentarse en la ofiCín de la Unídad de Adqul 1 Ion , ubicac:Jac n Av. Juáre7 número 7ó, piso 
cuatro det Edificio de la Rector[a General, a fi n de entregarle el original respectlvo y recabar la firma 
de recíb,do. 

Así mlSmo, aprovechamos la oportunrdad para hacer de su conocimiento que el día 06 de diciembre 
d e 20 18 a las 10 :00 horas celebraremos el acto de presentadón y apertu/Q de propu~s. en 
reuntón púbi ca en la sala de JUntas de la Coordlnaci6n Genera l Administrativa, situada en el domicilio 
antes mencionado. 

Sin otro partiaJiar, prúv m la ocasión para nvia rl un cordial salud¡ . 

1 
..) 

r <.;) 
) 

ATENTAMENTE 
" PIENSA Y TRABAJA" 

GuadalaJa:ra, J .1¡ o a 25 d noviembre de 10)6 

U c. Ana EUzabeth Flores Lara 
S retaría de la Coordinación General fl.dm lnlstratJva 
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CDordinador dJ} .. /' 
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Empresa : Qualtop, S.A. de C.V. 
Teléfono: 30 30 73 48 1 33 12 47 99 58 
Contacto : Gabriela Reynaga greynaga@qualtop.com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Cont ratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología 
e integración para administrar en línea los modelos para la formación en gestión de 
proyectos, a partir de los diferentes entornos de aprendizaje y de servicios que se 
encuentran en el ecosistema digital "MISUV" con cargo al proyecto 233966 FIPACUDE
SUV-2016, con número INVC-045-SUV-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edif icio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 06 de diciembre 
de 2016 a las 10:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reun ión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio 
antes mencionado. 

Sin ot ro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

P.~I!.Ju..+ ~~ 1 
Recibimos invitación 
Martha Gabriela Reynaga Vargas 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco ~mbre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Ing. Esteban Seg 
Coordinador de 1cios Generales 

Av. Juá rez 976. Edi fi cio de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Centro C. P. 44100. 
Guadalajara. Ja lisco. México. Tels. [52] (33) 3 134 2236. 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Idean, S.A. de C.V. 
Teléfono: 18 12 65 00, 36 31 95 16 cel. 33 16 87 71 92 
Contacto: Luis Alberto Silva lsilva@idean.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con fa metodología 
e integración para administrar en línea los modelos para la formación en gestión de 
proyectos, a partir de los diferentes entornos de aprendizaje v de servicios que se 
encuentran en el ecosistema digital "MISUV" con cargo al proyecto 233966 FIPACUDE
SUV-2016, con número INVC-045-SUV-2016. 

Por lo que, adj unto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fi n de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 06 de diciembre 
de 2016 a las 10:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio 
antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
"PI ENSA Y TRABAJA" 

Guadala)ara, Jalisco '*lembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINISTRAT IVA 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE LECTURA DE FALLO 

INVC-045-SUV-2016 
Sistema de Universidad Virtual 
Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología e 
integración para administrar en línea los modelos para la formación en 
gestión de proyectos, a partir de los diferentes entornos de aprendizaje y 
de servicios que se encuentran en el ecosistema digital "MISUV" con cargo 
al proyecto 233966 FIPACUDE-SUV-2016. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:30 horas del día 14 de diciembre de 2016, dio 
inicio la reunión pública para celebrar el acto de lectura de fallo de la presente invitación, al que 
asisten las personas que firman al calce, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación General 
Administrativa, situada en el piso cuatro del edificio de la Rectoría General de la Universidad de 
Guadalajara, ubicado en Av. Juaréz 976, Col. Centro, en Guadalajara, Jalisco. 

El L.A.E. Héctor Sención Solórzano, Jefe de la Unidad de Adquisiciones, procedió a la lectura del acta 
de fallo emitido por el Comité General de Compras y Adjudicaciones, el cual se llevó al cabo 
conforme a las disposiciones contenidas en las bases de la invitación y la junta de aclaraciones así 
como en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara y en las condiciones establecidas por la dependencia, mismo que para 
fines del conocimiento de los interesados se reproduce a continuación. 

Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología e integración para 
administrar en línea los modelos para la formación en gestión de proyectos, a partir de los diferentes 
entornos de aprendizaje y de servicios que se encuentran en el ecosistema digital "MISUV" con cargo 
al proyecto 233966 FIPACUDE-SUV-2016, corresponde a la empresa: 

Diagnóstico, Evaluación y Prospectiva, S.C. 
POR UN IMPORTE TOTAL DE $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja de 
conformidad con los artículos 44, 45, 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Resultado de la revisión de las propuestas realizada por el Sistema de Universidad Virtual: 

La empresa Thinc Code and Design SC que no incluyó documentación que evidencie su 
experiencia y tipo de servicios o infraestructura disponible para la operación del proyecto, de 
conformidad con el punto 16.1 inciso Al de la sección I de las Bases de invitación. 

La empresa Qualtop, S.A. de C.V. no cumple con los criterios de la propuesta técnica de 
conformidad con el punto Al de la invitación: porque entregó como parte de la documentación de la 

Acta de Lectura de Fallo de la invitación INVC-045-SUV-2016 
Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Coloni a Centro C.P. 441 OO. 

Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 
www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VJCERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERA L ADMINISTRAT IVA 

propuesta su servicio Gud Plan para la gestión de proyectos. Este servicio está orientado a proyectos 
de tipo empresarial y no de los especificados en el objeto de la invitación, y que se refieren a la 
"gestión de proyectos en entornos de aprendizaje en el Ecosistema MISUV". 

Así mismo no cumple, porque Gud Plan es un servicio por licenciamiento y esto contradice la 
respuesta dada en la Junta de Aclaraciones en la pregunta No. 4, en donde se especifica que no se 
quiere un servicio por licenciamiento, sino un sistema que se desarrolle e integre con la 
infraestructura propia. 

Una vez dada lectura al fallo, firman la presente los asistentes. 

POR LAS EMPRESAS 

PROVEEDOR NOMBRE Y FIRMA 

Qualtop, S.A. de C.V. 
# !J /l-51~ 

Diagnóstico, Evaluación y Prospectiva, S.C. 
¡V7) /j-SIS~ 

Thinc Code and Design SC ¡Ví'[J A-:SI_sd_o 

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

NOMBRE 

L.A.E. HÉCTOR SENCIÓN SOLÓRZANO 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la 
Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General 

FIRMA 

Acta de Lectura de Fallo de la invitación INVC-045-SUV-2016 
Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 

Guadalajara, Jali sco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 
www.cgadm.udg.mx 
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DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 09 de diciembre de 2016 

INVITACIÓN: INVC-045-SUV-2016 
DEPENDENCIA: Sistema de Universidad Virtual 
NOMBRE: Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología e 

integración para administrar en línea los modelos para la formación en gestión 
de proyectos, a partir de los diferentes entornos de aprendizaje y de servicios 
que se encuentran en el ecosistema digital "MI SUV" con cargo al proyecto 233966 
FIPACUDE-SUV-2016. 

1.- Relación de las propuestas recibidas: 

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 Qualtop, S.A. de C.V. $406,284.90 

2 Diagnóstico, Evaluación y Prospectiva, S.C. $450,000.00 

3 Thinc Code and Design SC $490,000.24 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

Con base en el acuerdo del Comité se revisaron las propuestas por la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General y el Sistema de Universidad Virtual: 

Se revisaron las propuestas de conformidad con lo estipulado en el Capítulo IX del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como 
los siguientes aspectos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 
demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas. 
b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 

tengan error, se efectuaran las correcciones correspondientes, el monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

1/3 1 Dictamen Técnico de la invitación INVC-045-SUV-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Coloni a Centro C. P. 44 100. 
Guadalajara, Ja lisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 A 
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d) Se consideró la opinión técnica emitida por el Sistema de Universidad Virtual, cuyos 
documentos se adjuntan como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión 
de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el concursante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por el Sistema de Universidad Virtual: 

La empresa Thinc Code and Design SC que no incluyó documentación que evidencie su experiencia 
y tipo de servicios o infraestructura disponible para la operación del proyecto, de conformidad con el 
punto 16.1 inciso Al de la sección 1 de las Bases de invitación. 

La empresa Qualtop, S.A. de C.V. no cumple con los criterios de la propuesta técnica de conformidad 
con el punto 16.1 inciso Al de la sección 1 de la invitación: porque entregó como parte de la 
documentación de la propuesta su servicio Gud Plan para la gestión de proyectos. Este servicio está 
orientado a proyectos de tipo empresarial y no de los especificados en el objeto de la invitación, y que 
se refieren a la "gestión de proyectos en entornos de aprendizaje en el Ecosistema MISUV". 

Así mismo no cumple, porque Gud Plan es un servicio por licenciamiento y esto contradice la respuesta 
dada en la Junta de Aclaraciones en la pregunta No. 4, en donde se especifica que no se quiere un 
servicio por licenciamiento, sino un sistema que se desarrolle e integre con la infraestructura propia. 

Conclusiones 
De conformidad con la evaluación efectuada, se sugiere que la adjudicación se haga a la empresa 
Diagnóstico, Evaluación y Prospectiva, S.C., que cubre tanto en su Propuesta técnica como en su 
Propuesta Económica con lo requerido por el Sistema de Universidad Virtual. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 
técnica del Sistema de Universidad Virtual y la Coordinación de Servicios Generales de la Administración 
General sugiere que el Diseño y desarrollo de un sistema que permita contar con la metodología e 
integración para administrar en línea los modelos para la formación en gestión de proyectos, a partir 
de los diferentes entornos de aprendizaje y de servicios que se encuentran en el ecosistema digital 
"MISUV" con cargo al proyecto 233966 FIPACUDE-SUV-2016, corresponda de la siguiente manera: 

Partida Empresa Monto incluye I.V.A. 

1 Diagnóstico, Evaluación y Prospectiva, S.C. $450,000.00 

2/3 1 Dictamen Técnico de la invitación INVC-045-SUV-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 ~ + 
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En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y econom1cas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 44, 45, 48 y 49 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORÓ 

e Adquisiciones de la 
Coordinación e Servicios Generales de 

la Administración General 

3/3 1 Dictamen Técnico de la invitación INVC-045-SUV-2016 
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