
 
 
 

DICTAMEN FINAL DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA  PARA EL 
EJERCICIO CONTABLE 2006 

 
Una vez realizado el análisis comparativo de las propuestas recibidas por los 
despachos externos que participan en el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas que generó el Instituto de Transparencia e información Pública de 
Jalisco para la contratación del servicio de Auditoria Externa a través de la invitación 
número 14 de fecha 01 de marzo de dos mil siete, se hace la siguiente relación de 
antecedentes: 

 
1.- Se invitó a los 24 despachos externos autorizados por la Contraloría del Estado. 
 
2.- Con fecha 07 de marzo enviaron al ITEI su propuesta de cotización 18 despachos. 
 
3.- En la revisión técnica de las “especificaciones y características” requeridas para el 
servicio, quedaron descalificados 14 despachos por incumplir con algunos de los 
rubros o requisitos solicitados en “especificaciones y características del servicio”, 
“documentos indispensables requeridos para la participación” o “características 
indispensables”, los cuales se indican en el documento de “análisis técnico en cuadro 
comparativo”. 
 
4.- Se realizó la revisión de la propuesta económica de los cuatro despachos que 
cumplieron con la totalidad de requisitos, documentos y especificaciones solicitadas 
por el ITEI. 
 
Efectuada la revisión y análisis de las propuestas calificadas, se determino adjudicar al 
despacho FREYSSINIER MORÍN, S.C. debido a que es la propuesta solvente más 
conveniente para el ITEI, en virtud de lo siguiente: 
 
• Cumplió con todos los requisitos, documentos y especificaciones solicitadas. 
• El número de personas y horas que propone para la realización del servicio. 
• El costo que oferta por persona que propone y como costo total de su propuesta. 
• Su oferta no supera la disposición presupuestal prevista para tal efecto. 
 
Por lo anterior se le adjudica el presente servicio a un costo total de $41,400.00 
(Cuarenta y un mil, cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con I.V.A. incluido, el cual 
deberá dar inicio a partir del jueves 22 de marzo del dos mil siete y terminará el 
lunes 07 de mayo del mes y año en curso. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Directora de Evaluación Interinstitucional y  
Gestión Administrativa. 
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