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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO 
DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE DESIGUALDAD Y 
MOVILIDAD SOCIAL", A CARGO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
C O LM EX-13 P-ADQ-0 2-19. --------------------------------------------------------------------------------

--------�--En la Ciudad de t\.1éxico, siendo las 1 Q:00 horas del día 5 de marzo de 2019, �n
el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho
Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal número
1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes, en su
carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, el contador
público Alejandro Castro González, en su carácter de Contralor Interno, el doctor av
Raymundo Campos Vázquez, en su carácter de profesor investigador del Centro de éSZ:tf/
Estudios Económicos y los licenciados Perla Bouchan Correa y Alberto Hernandez
Navarrete en su carácter de Apoderados Legales, todos de El Colegio de México, A.C.;
por parte de los licitantes se presenta el C. Horacio Arellano Malina, en representación
de la empresa CONSULTA S.A. DE C.V. (MITOFSKY), el C. Carlos Alberto Gó�ez
Grajales, en representación de la empresa BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE c.v}�I 
C. Narciso Carlos Carmona Rosales, en representación de la empresa MENDO
BLANCO Y ASOCIADOS, S.C. y el C. Alejandro Salvador Cruz Martínez, e '
representación de la empresa BGC, ULISES BELTRÁN Y ASOCS, S.C. con el objeto de
llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los
numerales

, 
6, 14 y 14.1 de la CONVOCATORIA PARA EL PROCED1�1ENTO DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA EL SERt!ICIO DE e_ oJ
.,,,.- ,

TRABAJO DE CAMPO EN EL ,vt-ARCO DEL PRE>--Y- CTO "MED,ICION�DE 
PERCEPCIONES SOBRE DESIGUAL� MOVILIDAD SOCIAL", CIARGO DEL 

/
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. CO . �?(=--6 
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------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los 
licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la 
lista que se anexa a la presente a eta.------------------------------------------------------------------
------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los licitantes 
que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 
24 horas de anticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Generales, o a 
través de los correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y 
adquisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su 
interés en participar en la convocatoria de esta invitación a cuando menos tres personas, 
por sí o en representación de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 14.1 
de la Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de� 
observadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------- � 

-------------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones señala que el 
día 1 de marzo de 2019 a las 07:15 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la 
C. Elizabeth Gónzalez M., que contiene un escrito firmado por el�- Ulises Bruno Beltráj

/,;7,.�;�:;/J)garte, en representación de la empresa BGC ULISES BEL TRAN Y ASOCS, S�
� el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presen :e 

� 
procedimiento y formula 12 preguntas que se transcriben textualmente de manera 
conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.---------------------------------------------

1.- En la página 9, numeral 8.1, solicitan que el I icitante cuente y demuestre experiencia de al 
menos 3 años en el levantamiento de encuestas nacionales y estudios cuantitativos con el 
mismo tipo de características que los servicios req ueridos en esta convocatoria, así como 
evidencia de haberlos real izado de manera satisfactoria. 

En el mismo punto solicitan que dicha experiencia se dem uestre con tres contratos en los J 
últiimos 5 Años. � 
Pregunta. ¿ Los contratos se deben presentar d os últimos 3 años o de o�os cinco años?
Respuesta: se refiere a 3 contratos en los últimos 5'años 

. � "'-11. En la página 1 5 como parte del TEC-1 7 solici�iginal para cotejo y copia stmple �
ble de los estados financieros del ejercicio fiscal 201 7 firr:_na

�
hl�po �-

�
tad r Gene}�I de la\ 

2 � � . 

-- . - � .--
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empresa, así como por el representante o apoderado legal de la misma con el objeto de acred 
itar solvencia económica 

Así mismo en la pági na 20, pu nto A.2 Capaci dad económica, Forma de Acreditación, solicitan 
que presentemos los Estados Fi nanciero Auditados por Contador Públ ico del ejercicio 201 7, 
con los que se acredite que su capital contable es igual o superior al 20% máximo de 
nuestra oferta sin considerar el I mpuesto al Valor Agregado. 

Pregunta.·¿ Los estados financieros de 201 7 deben presentarse auditados? 
Respuesta: Bastará con que el licitante presente el original para cotejo y copia simple legible de 
.los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, los cuales deberán estar firmados por el 
Contador General de la empresa (anexar original para cotejo y copia simple legible de su cédula 
profesional) así como por el representante o apoderado legal de la empresa 

111. En la pági na 1 4, TEC-1 5 y en la pági na 20, A. 1 Capacidad de Recursos Humanos
solicitan el cu rrícul u m empresarial actualizado a la fecha con el objeto de acred itar u na
experiencia mínima de tres años en la prestación de servicios similares a los req ueridos por El
Colegio.

Pregunta.· 
¿ La acreditación de la experiencia mínima que solicitan en el cu rrícu I u m tiene que ser 
relacionada con la Medición de percepciones sobre desigual dad y movi I idad social ? o 
podemos i ncl u i r servicios que hayamos prestado de encuestas cara a cara a n ivel 
nacional o regional? 

Respuesta: El curriculum debera incluir toda la experiencia que tiene. 

�

IV . En la página 1 5, TEC- 1 9 y página 2 1 , inciso B, Experiencia y Especialidad d I 
Licitante; solicitan que presentemos u na relación de clientes de los cinco ú ltimos año 
con quienes hayamos prestado servicios con características simi lares a las req ueridas po 
El Colegio. 

Pregunta: 
¿ Los clientes tienen que ser aquellos a los que les prestamos servicios relacionados con la 
Medición de percepciones sobre desigualdad y movi I idad social ? o pueden ser contratos 
relacionados servicios de encuestas cara a cara a nivel nacional o regional ? 

'\ 
{) VJRespuesta: el licitante debera presentar el Original y copia simple legible de tres�ontratos que r'"" 

demuestren fehacientemente los años en que ha proporcionado servicios de la mism'a,naturaleza 
a los servicios solicitados. - / --.........._, 

I . 
, 

V. ¿Se pueden presentar tres contratos del mis· o año o deben ser cada u ne{� di ere�
año? 1 \' 

Respuesta: podrán ser de diferente o mismo año. �J� é\ 
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VI. En la pági na 1 5, TEC-1 9 y pági na 21 , i nciso B, Experiencia y Especialidad del Licitante,
solicitan que presentemos tres contratos celebrados en los ú ltimos cinco años con su
respectiva carta de cancelación de la garantía de cum pi i miento o carta de satisfacción para
acred itar experiencia y especial i dad en el cum pi i miento de la prestación de servicios de
la misma naturaJeza de forma satisfactoria.

Pregunta· 
¿ Los contratos tienen que ser de estudios relacionados con la Medición de 
percepciones sobre desigual dad y movi I idad social ? o pueden ser contratos relacionados 
con levantamientos de encuestas cara a cara a nivel nacional o regional ? 

Respuesta el licitante debera presentar el Original y copia simple legible de tres contratos que 
demuestren fehacientemente los años en que ha proporcionado servicios de la misma naturaleza 
a los servicios solicitados. 

VI l. En la pági na 52, apartado 2. Objetivos y descripción general del proyecto, se suscribe 
"se desea estimar para u na población representativa del país ... " 

Pregunta· d� ¿Se pretende que sea u n estu d io con representación nacional que mida la percepción � 
sobre desigualdad y movi I idad social en México? 

� Res uesta: Re resentativa de ese ru o de edad en las ciudades corres endientes .ue n©s �-
pueda informar a nivel nacional. 

VIII. En la pági na 53, en las características generales del diseño metodológico, inciso a
Diseño cuantitativo. Se especifica "Encuesta en viviendas donde se apl iquen cuestionarios
con du ración aproximada de 20-25 mi n utos. Se anexa cuestionario potencial al final."

Pregunta/: 
¿ Hay preferencia en la forma del levantamiento de los cuestionarios , es decir se real 
izará mediante d ispositivos electrónicos (Tabletas) o med iante cuestionarios físicos (papel)? 

Respuesta: Se puede hacer la entrevista con tablet 

Pregunto 2· "-... .) En la convocatoria se menciona que se ha a;_nexado u nc;oes · nario poteñc..(al. Dicho docu �
mento no se recibió. ¿ Existe u na razón específica de su omisión . 

Respuest�: Se anexa cuestionario. 
1 \ · 

SECCION l. ENTREVISTADO (INCLUIR MANZANA, AGEB, COLONIA Y CP de ENTREVISTA) 

1. Sexo: ___ 1 Hombre, 2 Mujer

2. Edad: ___ _ ���� /�,¿:/��/L\J 
�
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3. ¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó en la escuela?

1 No asistió

2 Primaria

3 Secundaria técnica

4 Secundaria general

5 Preparatoria técnica

6 Preparatoria general

7 Técnica o comercial con secundaria

8 Técnica o comercial con preparatoria

9 Normal básica (con primaria o secundaria)

10 Normal de licenciatura

11 Profesional (licenciatura o ingeniería)

12 Postgrado (maestría o doctorado)

4. ¿Cuál fue el último grado o año que alcanzó en ese nivel?

5. a. Entidad Federativa (Estado) donde nació ---------------

6. 

7. 

b. Municipio donde nació _____________________ _

¿Cuál es su estado conyugal? 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Unión Libre 

4 Separado/Divorciado 

5 Viudo 

¿usted es ... 

1 No trabaja 

2 empleado u obrero del sector privado? (empresa, negocio, comercio) 

3 empleado en el gobierno? (federal, estatal, municipal u otro organismo público) 

4 jornalero o peón? 

5 patrón o empleador? (contrato trabajadores) 

6 trabajador por cuenta propia? (no contrato trabajadores) 

7 trabajador sin pago (en un negocio familiar o no familiar) 

8. ¿Usted está asegurado o afiliado al. ..

1 IMSS? 

2 ISSSTE? 

3 Otra institución de seguridad social? 

4 una institución privada? 

5 No está afiliado o asegurado 

6 Seguro Popular? 

Teléfono 5449-3000 

pbouchan@colmex.mx 

Nivel 

, __ , 
Año o 

grado 

/2:L 
l-W/ 
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SECCIÓN 11. PERCEPCIONES 

9. Comparando su hogar con todos los hogares de México en este momento, ¿dónde pondría usted
su hogar?

1 2 

MÁS 
POBRE 

3 4 5 6 7 8 9 10 

MÁS 
RICO 

1 O. Y pensando en el hogar donde Ud. vivía a los 14 años, comparando ese hogar con todos los 
hogares de México de ese tiempo, ¿dónde pondría usted su hogar de ese entonces? 

1 2 

MÁS 
POBRE 

3 4 5 6 7 8 9 10 

MÁS 
RICO 

11. Y pensando en el hogar donde vivirá usted en 20 años, comparando ese hogar con todos los
hogares de México de ese tiempo, ¿dónde pondría usted su hogar de ese entonces?

1 2 

MÁS 
POBRE 

3 4 5 6 7 8 9 10 

MÁS 
RICO 

12. ¿Cuál cree es el ingreso al mes máximo de una persona para que usted la considere como
pobre? (todas las personas por debajo de ese ingreso serían pobres)

13. Con respecto a su respuesta anterior, ¿cuántas personas de cada 10 cree que son pobres en
México?

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De cada 10 personas

14. ¿Cuál cree es el ingreso al mes mínimo de una persona p�ra que usted la considere como rica?
(todas las personas por encima de ese ingreso serían ricas)

15. Con respecto a su respuesta anterior, ¿cuántas personas de cada 10 cree que son ricas en
México?

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

De cada 10 \_rsonas

16. 

""' ' '�¿Cuántas personas de cada 10 cree que tienen un ingreso afmes 

/���J 
---_ ,,,

a) menor a $2,000?

�
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c} menor a $10,000?

d) menor a $15,000?

e) mayor a $20,000?

f) mayor a $50,000?

o 1 2 3 4 5 

Alcaldía de Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

6 7 8 9 10 
De cada 10 personas 

17. De cada·lO pesos de su ingreso, ¿cuánto cree que paga en impuestos totales (incluye impuestos al

consumo o IVA, impuestos estatales, impuestos gasolina, entre otros)?

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De cada $10 pesos 

18. Si usted ganara mensualmente $10,000 pesos, cuánto estaría dispuesto a sacrificar mensualmente

de tal ingreso para que todas las personas tuvieran un ingreso similar a usted, con lo que no habría

pobreza ni desigualdad en el país.

19. Pensando ahora en la distribución del ingreso en México, ¿qué porcentaje del ingreso total

nacional cree Usted que se lleva ... (número de O a 100)

a) El 1% de hogares con mayores ingresos?

b) El 10% de hogares con mayores ingresos?

c) El 50% de hogares con menores ingresos?

d) El 10% de hogares con menores ingresos?

PREFERENCIAS 

20. Ahora bien, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases?

Muy en en 
desacuerdo desacuerdo Indiferente De acuerdo

a) Todos tenemos las mismas
oportunidades para salir adelante.

b) Una persona pobre es pobre
principalmente por su falta de 
desempeño.

1 

2 3----

2 3 4 

'�uy de 
aauerdo 
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c) Una persona pobre es pobre
principalmente por circunstancias 1 2 3 4 5 
más allá de su control.

d) Una persona rica es rica
principalmente porque trabaja más 1 2 3 4 5 
duro que otras.

e) Una persona rica es rica
principalmente porque tuvo más 1 2 3 4 5 
ventajas que otras.

f) La desigualdad es uno de los 1 2 3. 4 .5 problemas principales'del país.

21. Algunas personas piensan que ciertos problemas deben ser resueltos por el Gobierno, mientras otras piensan que
esos problemas deben ser resueltos completamente por la sociedad. En una escala del 1 al 5, donde 1 es
"totalmente por la sociedad o la propia persona" y 5 es "totalmente por el Gobierno", ¿en dónde se ubica usted
en su creencia de quién debe resolver estos problemas? Usted puede escoger cualquier número entre 1 y 5

Totalmente Mayor por la Totalmente por la Mayor por el 

a) 

b) 

c) 

d) 

22. 

sociedad o sociedad o Igual Gobierno por el 

oersona persona Gobierno 

Pobreza 1 2 3 4 5 
Desigualdad 1 2 3 4 5 \ 
Corrupción 1 2 3 4 '-- 5 \
Mala o poca educación 1 2 3 4 � \

Ahora piense en la población mexicana en su conjunto. Si todas las personas se agruparan en 50 hogares, y I� 
ordenamos por ingreso en 5 grupos del mismo tamaño, de tal forma que tenemos 10 familias con los menores 
ingresos {el grupo más pobre), 10 familias con bajos ingresos, 10 familias con ingresos medianos, 10 familias con 
ingresos más que los medianos, y 10 familias con los mayores ingresos {el grupo más rico). Por favor repita la 
información. 

Primero le voy hacer preguntas sobre adultos el día de hoy y quiero que piense en los hogares donde crecieron 
esos adultos. 

a) De 10 adultos con los menores ingresos (el grupo más pobre) el día de hoy, ¿cuántos cree que
crecieron en su niñez en hogares con los menores ingresos (el grupo más pobre)? Diga un
número de O al 10.

1 1 

b) De 10 adultos con los menores ingresos {el grupo más pobre) el dia de hoy, ¿cuántos cree que
crecieron en su niñez en hogares con los mayores ingresos {más rico)? Diga un número de O al
10. 1 1 

c) De 10 adultos con los mayores ingresos {el grup
�

coJ_PI rlía de hoy, ¿cuántos cree que 
\ crecieron en su niñez en hogares con los menor ingresos? Diga un núniero-d� � 1 

d) De 10 adultos con los mayores ingresos (el grupo más rico) el día de hoy, ¿cuántos cree que � 
crecieron en su niñez en hogares con los mayores ingresos (más rico)? Diga un número de O al
10. , �',.___, - �

..... - /

�
/ 
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e) De 10 adultos con los ingresos medianos (el grupo que no es ni tan pobre ni tan rico) el día de
hoy, ¿cuántos cree que crecieron en su niñez en hogares con los menores ingresos? Diga un
número de O al 10.

f) De 10 adultos con los ingresos medianos (el grupo que no es ni tan pobre ni tan rico) el día de
hoy, ¿cuántos cree que crecieron en su niñez en hogares con los mayores ingresos (más rico)?
Diga un número de O al 10.

Ahora le voy hacer preguntas sobre niños el día de hoy y quiero que piense en los hogares 
donde están creciendo esos niños y en el tipo de hogar que vivirán en su adultez. 

g) De 10 niños que viven en hogares con los menores ingresos (el grupo más pobre) el día de 
hoy, ¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los menores ingresos (el grupo
más pobre)? Diga un número de O al 10.

h) De 10 niños que viven en hogares con los menores ingresos (el grupo más pobre) el día de
hoy, ¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los mayores ingresos (más rico)?
Diga un número de O al 10.

i) De 10 niños que viven en hogares con los mayores ingresos (el grupo más rico) el día de hoy,
¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los menores ingresos? Diga un
número de O al 10.

j) De 10 niños que viven en hogares con los mayores ingresos (el grupo más rico) el día de hoy,
¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los mayores ingresos (más rico)? Diga
un número de O al 10.

k) De 10 niños que viven en hogares con los ingresos medianos (el grupo que no es ni tan pobre
ni tan rico) el día de hoy, ¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los menores
ingresos? Diga un número de O al 10.

1) De 10 niños que viven en hogares con los ingresos medianos (el grupo que no es ni tan pobre
ni tan rico) el día de hoy, ¿cuántos cree que vivirán en su adultez en hogares con los mayores
ingresos (más rico)? Diga un número de O al 10.

SECCION 111. PREGUNTAS SOBRE PADRES 

23. ¿su ... habla o hablaba algún dialecto o alguna lengua indígena?

1 Sí
2 No

24. ¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó y terminó su ... en la escuela?
1 No asistió
2 Primaria
3 Secundaria técnica
4 Secundaria general
5 Preparatoria técnica
6 Preparatoria general
7 Técnica o comercial con secundaria
8 Técnica o comercial con preparatoria
9 Normal básica (con primaria o secundaria)
10 Normal de licenciatura

a) PADRE

Nivel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\, 

\ 
1 

b) MADRE

1
'\ 

1 
Ti 

' 

� 

11 Profesional (licenciatura o ingeniería)
\ 12 Postgrado (maestría o doctorado)

'--���-"'--�'--�������-'-������������----::: ....... �'::c-�""-:,.-,:;---,,.-"'---;;r""'--''-:::,,����-'--' 

..__,/' 
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a) PADRE
25. Cuando usted tenía 14 años, ¿su padre/madre era ...

1 No trabajaba
2 empleado u obrero del sector privado? (empresa, negocio, comercio)

3 empleado en el gobierno? (federal, estatal, municipal u otro organismo público)

4 jornalero o peón? 1 1 

5 patrón o empleador? (contrata trabajadores)

6 trabajador por cuenta propia? (no contrata trabajadores)

7 trabajador sin pago (en un negocio familiar o no familior)

9 Ya había fallecido 

26. Cuando usted tenía 14 años ¿su padre/madre estaba asegurado o afiliado al.i.

1 IMSS?
2 ISSSTE?

1 1 3 otra institución de seguridad social?
4 una institución privada?
5 No estuvo afiliado o asegurado
9 Ya había fallecido

SECCIÓN IV. RASGOS

27. Finalmente, le pido por favor que observe la siguiente paleta de colores y después observe el
tono de su piel. ¿Cuál considera que es el color de piel de su cara?

A B e D E F G H K 

b) MADRE

1 1 

1 1 

INTERVENCIÓN. SE LEERÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y SE DARÁ EN UNA TARJETA PARA QUE 
PERSONA LA TENGA PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. ESTA TARJETA SE DA 
ALEATORIAMENTE POR ENCUESTADO. 

r, 

Estudios académicos y reportes en medios de comunicación han señalado que el nivel de desiguald� "de México 
es alto, así como que si uno nace en pobre�a es mu� prob�u.e�o�reza. Estos s�n l�s��r,eros: 
De cada $100 pesos que genera la econom1a, aproximadamente $60 pesos se los'ilevan los mas neos er¡_\el pa1s 
(aquellos que están en el 10% más alto de ingresos).�n cambio, solo $2 se los llevan losmá

�
bres en e �país 

(los que están en el 10% más bajo de ingresos). "-
Al mismo tiempo, si se nace en pobreza es muy difícil llegar a ser clase media o rica. Por cada 1 O pe onas_q e 
nacen en extrema pobreza, 6 de ellas seguirán en esas condiciones y no llega ni a 1 perso�a rica. \' 
¿Me pod,la ,epefü esta lnfo,madón? Lee, nuevamente, y cmmbo,a, lnfo �� \ 
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28. ¿Debe el Gobierno reducir las diferencias de ingreso entre pobres y ricos?

29. ¿Debe el Gobierno para promover que más pobres puedan ser ricos?

30. Pensando ahora en la distribución del ingreso en México, ¿qué porcentaje del ingreso total
nacional cree Usted que se lleva ... (número de O a 100) 

a) El 1 % de hogares con 'mayores ingresos?

b) El 10% de hogares con mayores ingresos?

c) El 50% de hogares con menores ingresos?

d) El 10% de hogares con menores ingresos?

___ ¡sí 

___ INO

__ ¡sí 

___ ¡ NO

31. Piense nuevamente que todas las personas de México pueden agruparse en 50 hogares. Las ordenamos por ingre o
en 5 grupos del mismo tamaño de tal forma que tenemos 10 familias con los menores ingresos (el grupo má 
pobre), 10 familias con bajos ingresos, 10 familias con ingresos medianos, 10 familias con ingresos más que los
medianos, y 10 familias con los mayores ingresos (el grupo más rico). Volver a leer la información. 
Le voy a preguntar sobre niños el día de hoy y quiero que piense en los hogares donde están creciendo esos niños �
y en el tipo de hogar donde deberían vivir idealmente en su adultez. 

a) 

b) 

c)

d) 

e) 

f) 

De 10 niños que viven en hogares con los menores ingresos (el grupo más pobre) el día
de hoy, ¿cuántos en su adultez deben idealmente de pertenecer a hogares con los 
menores ingresos (el grupo más pobre)? Diga un número de O al 10.

De 10 niños que viven en hogares con los menores ingresos (el grupo más pobre) el dia
de hoy, ¿cuántos en su adultez deben idealmente de pertenecer a hogares con los 
mayores ingresos (más rico)? Diga un número de O al 10. 
De 10 niños que viven en hogares con los mayores ingresos (el grupo más rico) el día de
hoy, ¿cuántos en su adultez deben idealmente de pertenecer a en hogares con los 
menores ingresos? Diga un número de O al 10.

De 10 niños que viven en hogares con los mayores ingresos (el grupo más rico) el día de 
hoy, ¿cuántos en su adultez deben idealmente de pertenecer a hogares con los mayores
ingresos (más rico)? Diga un número de O al 10. 
De 10 niños que viven en hogares con los ingresos medianos (el grupo que no es ni tan 
pobre ni tan rico) el día de hoy, ¿cuántos en su adultez deben idealmente de pertenecer a 
hogares con los menores ingresos? Diga un número de OaT1�

De 10 niños que viven en hogares con los ingresos m ianos (el grupo que no es ni tan 
pobre ni tan rico) el día de hoy, ¿cuántos en su adultez de e._Q idealmente de pertenecer a
hogares con los mayores ingresos (más rico)? Diga un númerocle O al 10. 
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32. De cada 10 pesos de su ingreso, ¿cuánto cree que debería pagar en impuestos totales (incluye

impuestos al consumo o IVA, impuestos estatales, impuestos gasolina, entre otros)?

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De cada $10 pesos 

33. De cada 10 pesos de ingreso de personas ricas, ¿cuánto cree que deberían pagar en impuestos totales

(incluye impuestos al consumo o IVA, impuestos estatales, impuestos gasolina, entre otros)?

O 1 2 3· 4 5 6 7 8 9 10 

De cada $10 pesos 

34. De cada 10 pesos de ingreso de personas pobres, ¿cuánto cree que deberían pagar en impuestos

totales (incluye impuestos al consumo o IVA, impuestos estatales, impuestos gasolina, entre otros)?

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De cada $10 pesos 

35. De cada 10 pesos de ingreso de una persona con ingreso mediano o que no es ni tan pobre ni tan rica,

¿cuánto cree que deberían pagar en impuestos totales (incluye impuestos al consumo o IVA, impuestos

estatales, impuestos gasolina, entre otros)?

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De cada $10 pesos 
L-����������������������������������.L..J.,��--¡..u-.......__ 

En la pági na 53, en el apartado Encuesta, se suscribe "Se anexa encuesta potencia1\1IX. 
final"

Pregunta· 
¿A qué hace referencia esta cita?

Respuesta: Se refiere al cuestionario

X. En la pági na 54, en la especificación de dominios del pu nto 3. Se 
dos, refiere que "Se desea tener información de as diferentes regiones de
solicita el muestreo en 7 (siete) Zonas Me ropolitanas ... "

Pregunta· 
¿ Es u na encuesta en los 7 dominios señalados.
domi nios de estudio con u n margen
confianza correspondiente?

( tiva de I�y' niv\l de 

�/ 
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Respuesta: Si. es una encuesta solo en esos 7 dominios o áreas metropilitanas.Se espera que 
sea representativas del grupo de eded en el país. 

XI. En la pági na 54, en la especificación Diseño de la muestra, se menciona "Se valorará
u n d iseño de muestra que mi ni mice lo errores estadísticos estimados en cada dominio, dados
los tamaños objetivo señalados"

Pregunta· 
Con el número de cuestionarios definido por dominio (275 entrevistas). el margen de error 
estimado es alrededor de ±6.0 pu ntos porcentuales . ¿Qué tan estricto es el req u 
isito. de mi nimizar el . error considerando e,ste tamaño de m uesira por dominio? 

Respuesta: Se espera que sea representativa del grupo de edad en el país. Por cada ciudad esta 
bien. 

-
--

---
-
--

Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día �
1 de marzo de 2019 a las 02:44 p.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo electrónico enviado por la 
C. Lidia Cadena Pérez Campos, que contiene un escrito firmado por el C. Edmu�do
Francisco Berumen Torres, en su carácter de representante legal de la empresa
Berumen y Asociados, S.A. de C.V. y en el que manifiesta el interés de dicha empres\
para participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un
total de 4 preguntas que se transcriben textualmente de manera conjunta con las
r

::

puest

�a �:: 

se d

::c�.
:�

s m

�:,:.:::--::��-------------:
)
-:�

,
��:�---�,�:;;�:�-----:-------�

cuestio,ario? E, la co,,oca toriaol \ \} Seanexaencuestapotencialalfinal se incluye ni tampoco en el CD 
recibido en la invitación. 
Respuesta: Se anexa 
cuestionario 

2) En caso de tener preguntas a�ertas:
¿cuántas son? ¿requieren cap�_ra
textual o algún tipo decodificación
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Informantes. 3) Cuando mencionan representatividad
Personas entre 25 y 54 años de edad, por estrato socioeconómico, ¿se 

2 53 residentes en las viviendas seleccionadas. Se considerala clasificacióndelaRegla
seleccionará aleatoriamente un informante AMAI 2018 de la Asociación
por vivienda. Se espera representatividad Mexicana de Agencias de
porestrato socioeconómico. Inteligencia de Mercado y Opinión

(AMAI)?

Res(1uesta: Se refiere ague se deben
de tener reco(1ilación de entrevistas
en todos los estratos
socioeconómicos en cada ciudad.
Para ello se (1Uede usar AMAI, así
como se (1Uede usar datos del INEGI
a nivel AGEB usando %
alcantarillado,% electricidad, calidad
de calle, escolaridad de adultos, entre
otros.

3 54 Levantamiento de cuestionarios 4) ¿Es posible aplicar las entrevistas
mediante dispositivomóvil?

ResQuesta se aceQta la QroQuesta. \

\ � 
---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 3 de .,.. 
marzo de 2019 a la 10:24 p.m., se recibió en las cuentas rcabrera@co mex. x, 

rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo electrónico enviado por 

C. Erica Alejandra Mendoza Marin, que contiene un escrito firmado por ella misma, en

representación de la empresa Mendoza Blanco & Asociados S.C. y en el que 

manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento. 

Asimismo anexa un escrito que contiene 5 preguntas que se transcriben textualmente de 

manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.----------------------------------

NO. REFERENCIA 
PREGUNTA 

1 ANEXO TÉCNICO, página 53, 
sección Encuesta; se indica que 
"Se anexa encuesta potencial al 
final". 

2 ANEXO TÉCNICO, página 53, 
sección Informantes: se indica 
que "Se seleccionará 
aleatoriamente un informante 
por vivienda". 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

Favor de proporcionar una copia de la 
encuesta potencial señalada. 

¿Se consid�revisitas cuan-do-el 
informante seleccionado 
aleatoria�Q!_e no esté presente al
momento de l

a
vis·ta? 

Respuesta 

Se anexa 

No es explícito lo TDR al 
�o. Es abierto para las 

empresas��-�ro- se 
recomienda hac�'t\ expVci o 
en el document� téc'nicolque 
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manifiesta el interés de dicha empresa en participar en presente procedimiento, sin 
embargo no contiene los requisitos a que hace referencia el numeral 14.1 de la 
convocatoria. Asimismo, se hace constar que el día 4 de marzo de 2019 a las 09:56 a.m., 
se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y 
adquisiciones@colmex.mx un correo electrónico enviado por la C. Blanca Elena del Pozo 
de la empresa Investigaciones Sociales Políticas y de Opinión Púbica al que anexa 
única.mente un escrito ql.Je contiene 7 pregur;¡tas a las cuales no. se les dará respuesta 
por los motivos antes precisad os.------------------------------------------------------------------------
----------- Por otra parte, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 
4 de marzo de 2019 a las 12:30 p.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, /$% 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo electrónico enviado por la � 
C. Jocelyn Rodriguez Laredo que contiene un escrito firmado por ella misma, en

\ 
representación de la empresa BUENDIA & LAREDO S.C. y en el que manifi�ta \1
interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento, sin que arle�\
preguntas.------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que al C. Horado 
Arellano Malina, de la empresa CONSULTA S.A. DE C.V. (MITOFSKY) se le dará el 
carácter de observador puesto que no presentó carta de interés en participar ni preguntas 
en términos del numeral 14.1 de la Convocatoria.--------------------------------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al 
acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al contenido 
de la misma, a lo que manifestaron están de acuerdo. --------------------------------------------
---------Finalmente la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes � 
que el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y � 
ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 12 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en el
aula número 2243 de esta Institución Académic�·e-lé3._Qotificaci6h a partir
de esta fecha se fijará en el pizarrón de a� de la Dirección de Servic1o�¡nei:,ale:3,
copia de la presente acta, así como en la págin�ectrónic

�
.colmex.mx por 

16 ���� 
1 

---.,,..:-- � 

- ---
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ANEXO TÉCNICO, página 54, 
primer párrafo. "Se propone 
que se apique el cuestionario 
los días viernes a domingo para 
garantizar la aleatoriedad de la 
persona seleccionada, así como 
no sesgar la muestra por sexo o 
por condición laboral" 
ANEXO TÉCNICO, página 54, 
sección o·ominios; se indica que 
"Cada ciudad debe incluir 
AGEBs de los diferentes 
estratos socioeconómicos. ( ... ) 
Se solicita mencionar cómo se 
va a lograr este aspecto en la 
propuesta técnica, y evidencia 
de que los AGEBs muestreados 
tienen representación en todos 
los estratos socioeconómicos. 
También es importante que la 
validación sea relevante para 
asegurarse que se tiene 
información precisa de todos 
los estratos socioeconómicos 
(especialmente los altos)" 

CONVOCATORIA, página 15, 
sección 12.1 Propuesta técnica, 
punto TEC-19, se indica que 
"( ... ) Para ello, deberán integrar 
a su propuesta técnica, el 
original para cotejo y copia 
simple legible de tres contratos 
celebrados en los últimos cinco 
años, con su respectiva carta 
de cancelación de la garantía 
de cumplimiento o en su caso 
carta de satisfacción". 

Carretera Picacho Ajusco número 20 
Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal 

Teléfono 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 

Alcaldía de Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

En caso afirmativo, ¿cuántas revisitas se 
esperan antes de considerar un 
remplazo para aplicar la entrevista? 
Al parecer este párrafo debe hacer 
también mención a no sesgar la 
muestra en cuanto a grupos de edad, al 
igual que se detalla en la página 53. 
¿Existen grupos de edad de interés 
predefinidos? 
¿Cómo se pretende medir la condición 
laboral que se desea no tenga sesgos? 
La encuesta requiere de 
representatividad por estrato 
socioeconómico (NSE). ¿Cómo se 
planea medir el NSE? 

Dado que se requiere que se asegure 
que se tenga información precisa de 
todos los estratos socioeconómicos, 
cabe destacar que una muestra de 
tamaño de 10 casos puede ser 
representativa, pero con un margen de 
error grande porque el número de 
casos es pequeño. ¿Existen márgenes 
máximos de error por NSE o controles 
de cuotas? Ello en consideración de que 
cada zona metropolitana tendrá una 
distribución diferente de niveles 
socioeconómicos. 

¿una carta de satisfacción es suficiente 
para comprobar que los contratos que 
presenta fueron entregados de forma 
satisfactoria? 

presenten. Se espera que se 
puedan hacer 3 revisitas. 

El grupo de edad de 25-54 se 
refiere al grupo principal. No 
se espera que la mayoría de 
los jóvenes no trabaje, o que 
todos los adultos de mayor 
edad trabajen. Debería de ser 
como se observa en otras 
encuestas de INEGJ. 
Se refiere a que se deben de 
tener recopilación de 
entrevistas en todos los 
estratos socioeconómicos en 
cada ciudad. Para ello se 
puede usar AMAI, así como se 
puede usar datos de INEGI a 
nivel AGEB usando % 
alcantarillado, % electricidad, 
calidad de calle, escolaridl:ld 
de ad,ltos, ewe otrns 

\ 

� 

Para el caso del que el servicio � 
se encuentre vigente debera 
presentar carta de 
satisfacción, en los casos del 
que el servicio se encuentre 
concluido debera presentar 
carta de cancelación de la 
garantía de cumplimiento. 

\ 

----------Por otra parte, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiest��ue el día {JJ 
26 de febrero de 2019 a las 09:38 a.m., se recibió,ení�·@col�ex.mx 

y rfentanes@colmex.mx un correo electrónico en4 por la C. Blanca Elena � 
de la empresa Investigaciones Sociales Políticas y 'ae-Q inión Pú��n {

i 

quy
15 ?. � (i 

J 
�

.) 
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un término no menor a cinco días hábiles.------------------------------------------------------------
----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a 
las 11 :30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, las 
personas que� ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la 
cual consta de 9 hojas útiles escritas por ambas caras----------::::---===-�----------------

AR1ROCIO PÉREZ.P�TANES �beJANDRe-BASIBQQONZÁLEZ 
JEFA DC�E�AMENTO DE ADQUISICIONES.

/
ON_ 

�) 

��t Gvr V 
DOCTORGkAYMUNDO CAMPOS VÁZQUEZ 
PROFESOR INYESTIGADOR DEL CENTRO 
DE ESTUD G ECONÓMICOS 

Al::: E TO f PQ�o/�
o

/

EGALI 

LIC. PER · OUCHAN CORREA 
APODERA 

\
EGAL 

�-
LICITANTES

C. CARLOS AL�RAJALES C. NARCI -OS CARMONA ROSALES
BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. MENDOZA BLANCO Y ASOCIADOS, S.C. 

C. ALEJANDRO S A OR CRUZ MARTÍNEZ
BGC, ULISES BEL T AN Y ASOCS, S.C.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO 
EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEDICIÓN DE PERCEPCIONES SOBRE DESIGUALDAD Y MOVILIDAD SOCIAL", A CARGO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. COLMEX-13P-ADQ-02-19. QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA EL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO 
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