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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 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-018/09, referente a  la contratación de la asesoría y asistencia 
para la fase II de la revisión y análisis de la legislación vigente más relevante en diez 
entidades de la república, dirigida a verificar el grado de protección legislativa que se debe 
reconocer a las personas menores de 18 años y en particular a las niñas para su mejor 
acceso a la educación, así como proponer, cuando sea necesario, modificaciones que 
puedan contribuir a la labor del legislador (a) involucrado (a) en esta; solicitado mediante el 
oficio N° No. UPEPE/CA/374/2009  y en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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. 

Lic. José Ortega Sánchez Representante de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 

Lic. Julio Elizarrarás Andrade Representante de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 

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

No se presento Representante de Asuntos Jurídicos 
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Razón Social 
C. YURIRIA ALVAREZ MADRID. 

ENFOQUE EMPRESARIAL, CONSULTORÍA PARA EL CAMBIO, S.C. 
C. CESAR RICARDO GARCÍA RAZO. 

C. URSULA PATRICIA MARTÍNEZ MONTERRUBIO 
 
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. YURIRIA ALVAREZ MADRID.  
SUBTOTAL  $740,000.00
IVA $111,000.00
TOTAL 
 

$851,000.00

 
ENFOQUE EMPRESARIAL, CONSULTORÍA PARA EL CAMBIO, S.C.  
SUBTOTAL  $752,046.00

IVA $112,807.00
TOTAL 
 

$864,853.00

 
C. CESAR RICARDO GARCÍA RAZO.  
SUBTOTAL  $1,600,000.00

IVA $240,000.00
TOTAL 
 

$1,840,000.00

 
C. URSULA PATRICIA MARTÍNEZ MONTERRUBIO.  
SUBTOTAL  $1,380,000.00

IVA $207,000.00
TOTAL 
 

$1,587,000.00
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Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los 
invitados participantes. 
 
Por último, se informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 22 de abril del 2009 a 
las 12:00 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 13:30 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              ______________________________ 
 
Lic. José Ortega Sánchez              ______________________________ 
 
Lic. Julio Elizarrarás Andrade             ______________________________ 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


