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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:30 horas del veinte de abril de 
2009, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° 
piso de Av. Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se celebra el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Invitación Nacional a cuando 
menos tres personas N° SEP-INV-NAL-016/09, referente a  la “contratación de la 
asesoría y asistencia para el análisis nacional de los formatos y documentos 
académicos básicos que serán integrados a los procesos del registro nacional de 
alumnos solicitado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación adscrita a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas” solicitado mediante el oficio N° No. DGAIR/0447/2009  y en cumplimiento en 
lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en sus Artículos 34 y 35, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 39 tercer párrafo de su Reglamento. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los 
que se señalan a continuación: 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

NOMBRE CARGO 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales Director de Adquisiciones. 

C. Martha Suárez Reyes 
Coordinadora Administrativa de la Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación. 

No se presento  Representante Del Órgano Interno de Control 
en la SEP. 

No se presento Representante de Asuntos Jurídicos 
 

 

Siendo la hora indicada para la recepción de proposiciones, y con fundamento en los 
artículos 34 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se procedió a la recepción de los sobres que contienen las propuestas de los 
siguientes invitados: 
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Razón Social 
C. ELVIA CABRERA DEL ÁNGEL 
C. ISABEL VERVERA RAMÍREZ 

C. ANA KARINA VERGARA RODRÍGUEZ 
ENFOQUE EMPREARIAL CONSULTORIA PARA EL CAMBIO, S.C. 

 
Se hace mención que la empresa COACHING CENTER  a pesar de haber recibido su 
invitación no presento propuesta. 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas se revisó y constató que todas las 
proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la documentación técnica, 
legal y administrativa solicitada en las Bases, por lo que a continuación se elabora cuadro 
resumen de las propuestas económicas presentadas. 
 
C. ELVIA CABRERA DEL ÁNGEL  
DICE SUBTOTAL  $326,450.00
DEBE DECIR SUBTOTAL $375,450.00
IVA $56,317.50
TOTAL 
 

$431,767.50

 
C. ISABEL VERVERA RAMÍREZ  
SUBTOTAL  $360,869.57

IVA $54,130.43
TOTAL 
 

$415,000.00

 
C. ANA KARINA VERGARA RODRÍGUEZ  
SUBTOTAL  $295,000.00

IVA $44,250.00
TOTAL 
 

$339,250.00

 
ENFOQUE EMPRESARIAL CONSULTORIA PARA EL CAMBIO, S.C.  
SUBTOTAL  $297,125.00

IVA $44,568.75
TOTAL 
 

$341,694.00

 
Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los 
invitados participantes. 
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Por último, se informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 22 de abril del 2009 a 
las 12:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Arcos de 
Belén No. 79 4º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México, D.F. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 14:30 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella 
participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales              ______________________________ 
 
C. Martha Suárez Reyes               ______________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


