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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 15 junio de 2009, en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada 
en el 4° Piso de Av. Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, 
D.F., se lleva a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del procedimiento de Invitación 
Nacional a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-034/08, relativa a la Contratación de 
un servicio denominado “Análisis Técnico del Diseño, Aplicación, Difusión y uso de 
ENLACE”, solicitado por la Dirección General de Políticas de Evaluación.  
 
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 PUESTO 
C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales Director de Adquisiciones. 

Lic. Martha Lilia Cervantes Candanedo Representante de la Dirección General de 
Evaluación de Políticas  

Lic. Jorge Vera Salazar Representante de la Dirección General de 
Evaluación de Políticas 

 
Por las empresas: 

 
NOMBRE RAZON SOCIAL 

Edgar Ramírez Romero Concepto la Mitra, S.A. de C.V. 
Eduardo Fernández  Marseille Zizou, S.A. de C.V. 
Martha Joyner Marseille Zizou, S.A. de C.V. 
Magdalena Jongitud Proyecto Educativo, S.C. 
Javier Patiño García C-230 Consultores 
B. Naranjo Proyecto Educativo, S.C. 
Salvador Mar Bravo Salvador Mar Bravo 
 
Se comunica a los presentes que debido a la cantidad de preguntas recibidas por parte de los 
licitantes, y a que se requiere un análisis detallado a las mismas por parte del área requirente,   
se hará un receso de esta junta, para las 11:00 horas del día 16 de junio de 2009. 
 
Siendo las 11:00 horas del día 16 de junio de 2009, se reanuda la presente junta, dando 
respuesta a todas y cada una de las preguntas hechas por los licitantes que así lo requirieron. 
 
Se hace constar que se recibieron cuestionamientos de las siguientes empresas:  
 
SALVADOR MAR BRAVO 
 
Pregunta 1.- ¿Los entregables deben copiarse a Recursos Materiales? ¿quién los autoriza? 
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Respuesta. Los entregables deben de recibirse en la Dirección General de Evaluación de 
Políticas. 

 
Pregunta 2.- ¿Una vez que son autorizados, ¿Cuánto tardan los pagos? 
 
Respuesta. La validación jurídica y normativa del Contrato, tarda un mes, una vez efectuadas 
éstas, los pagos se realizan contra entrega, a entera satisfacción de esta Dirección General de 
los productos comprometidos en el cronograma de trabajo. 

 
Pregunta 3.- En la última viñeta del numeral III OBJETIVOS ESPECÍFICOS, aparece al final un 
comentario confuso entre paréntesis ¿se trata sólo de una reiteración de lo que se identificará? 
 
Respuesta.- Es para dar mayor énfasis a lo que se pretende alcanzar. 

 
Pregunta 4.- ¿Podría omitirse en la Difusión de resultados el establecer parámetros para valorar 
el impacto de las evaluaciones en las escuelas? esto es, por la complejidad e implicaciones que 
ello requeriría una valoración de esa magnitud, o bien dejar claro que esa actividad se reduce tan 
sólo a la determinación de los parámetros en sí. 
 
Respuesta.- Solamente se establecerán los parámetros, no se incluye en este momento la 
evaluación de impacto 

 
Pregunta 5.- En el numeral 2 de la DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, después de 
"Conformación de un grupo asesor de expertos" dice "al con las personas que abajo se sugieren", 
se trata sólo de un error de transcripción? o supone alguna idea distinta de la expresada. 
 
Respuesta.- Se trata de un error de dedo 

 
Pregunta 6.- ¿Sería posible reducir el número de entre 6 y 10 estados a visitar que se describe 
en el numeral 5. Elaboración de un estudio, toda vez que con un par de ellos sería suficiente? 
 
Respuesta.- No, entre más grande sea el rango, es mejor la confiabilidad de los resultados. 
  
PROYECTO EDUCATIVO, EDUCACION CON CALIDAD PARA TODOS, S.C. 
 
Pregunta 1.- ¿Plazo para entregar la fianza?  
 
Respuesta.- 10 días naturales posteriores a la firma del contrato. 
 
Pregunta 2.- ¿La propuesta técnica requiere cosas adicionales al Anexo Técnico? 
 
Respuesta.- No. 
 
Pregunta 3.- ¿Es indispensable el nombre de los clientes, con teléfonos y domicilios? Si lo es 
¿Cuántos es el mínimo a citar? 
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Respuesta.-  Sí y cuando menos serán citados tres en el currículum respectivo 
 
Pregunta 4.- Interpretar …”El participante seleccionado deberá presentar a más tardar en tres 
días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud del servicio en original firmado por él  o 
representante legal de la empresa en apego a la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008. (La 
manipulación o falsificación, será motivo de descalificación y turnado a las autoridades 
correspondientes), Posteriormente deberá entregar en ventanilla única el acuse de respuesta del 
SAT…” 
 
Respuesta.-  Se refiere al acuse de recibo que expide el sistema electrónico del SAT, para dar 
cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y únicamente será entregado 
por el licitante ganador. 
 
Pregunta 5.- Duración de los Servicios… del 1° de junio de 2009 hasta el 30 de noviembre de 
2009. ¿esta fecha considera que tal vez la última reunión con expertos sea en Diciembre? 
 
Respuesta.- Se modificará el período de realización de los trabajos al 15 de diciembre de 2009.  
 
Pregunta 6.-Documento con experiencias de los estados ¿Quién determina los estados a visitar 
la DGEP o el proveedor? 
 
Respuesta.-  La Dirección General de Evaluación de Políticas.  
 
Pregunta 7.-¿Todos los anexos deben tener fecha del 17 de junio? 
 
Respuesta.-  Debe ser la fecha de elaboración de los documentos. 
 
Pregunta 8.-¿Todos los anexos se deben presentar en papel membreteado?  
 
Respuesta.- No es indispensable su cumplimiento, sin embargo, presentar su propuesta en papel 
membreteado, permitirá una mejor conducción del procedimiento. 
 
Pregunta 9. -¿Existe algún tipo de intervención de esa Dirección durante la Asesoría? 
 
Respuesta.- No, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, sólo apoya durante el 
procedimiento administrativo de adjudicación. 
 
Pregunta 10.- ¿Los entregables pueden realizarse con un CD acompañado de un oficio, o deben 
de estar impresos? 
 
Respuesta.- R = Deben de recibirse a entera satisfacción de la Dirección General de Evaluación 
de Políticas, tanto en forma impresa como electrónica. 
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MARSEILLE ZIZOU, S.A. DE C.V.  
 
Pregunta 1.- Marco de Referencia: Se requiere que el tema sea más explicativo pues carece de 

información suficiente, lo que impide trazar una “línea de arranque” para el Objetivo 
General. 

 
Respuesta.-  La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), fue 

creado al final del sexenio Presidencial 2000-2006 con el propósito de evaluar el logro 
académico de todos los alumnos del 3º al 6º grado de educación primaria y de los tres 
grados de educación secundaria, de conformidad con los planes y programas de las 
asignaturas de español, matemáticas y ciencias naturales aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), vigentes oficiales y obligatorios, ENLACE se ha convertido en un 
proyecto de importancia primordial en el sexenio 2006-2012, porque conjunta la 
experiencia de varias instituciones nacionales, tanto desde el punto de vista teórico como 
técnico y operativo. 

 
El proceso que sigue la prueba se plasma en resultados que permiten la toma de 
decisiones con la mejora educativa, con las que se formulan e implementan políticas 
educativas, con la finalidad de compartir cuestiones técnicas, en 2006 se creó un Consejo, 
que no ha funcionado cabalmente, sobre todo en el aspecto de la difusión, lo que ha 
dificultado tomar acciones de mejora, esta es la razón por la que hemos hecho esta 
convocatoria, ya que no hay una línea de arranque propia en el proyecto, por lo que se 
pretende que el Prestador de Servicios que gane la invitación, tiene que asesorar en todo 
el proyecto en general de ENLACE, no solo en la materia de subgrupos. 
 
Cabe señalar que estos y otros elementos que amplían la visión de ENLACE, se 
encuentran en la página en Internet www.enlacebasica.sep.gob.mx 

 
Pregunta 2.- II.- Objetivo General:  Se solicita una mayor explicación del tipo de asesoría 

requerida ya que la información está incompleta y poco explicativa y por otro lado en 
cuanto  a la mención del término de “calidad” no se maneja un “referente” 
comparativo del nivel al que se pretende llegar, es decir de aquí ¿a?…. 

 
Respuesta.- La asesoría que se solicita pretende tres objetivos: 

 
a. Afinar los instrumentos que utiliza Enlace, de manera que cumplan con los más 

rigurosos estándares de confiabilidad y equiparabilidad: ¿cómo logramos que 
mida mejor lo que pretende medir? 

b. Lograr que el análisis de sus resultados nos permita conocer mejor la realidad de 
lo que ocurre en nuestras escuelas; y  

c. Asegurar que el contenido y los medios de difusión de sus resultados propicien 
en el aula acciones encaminadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 3.-III.- Objetivos específicos: Es necesario que se explique la insistencia del 
requisito de  asesores y temas de evaluación a Nivel Internacional.  Así como al 
perfil de los asesores, pues lo que se requiere, son especialistas mexicanos que 
conozcan todos los elementos que integran la problemática educativa del País, que 
tengan suficientes conocimientos y capacidad propositiva para identificar las 
debilidades y fortalezas de este sector y así convertir carencias en oportunidades. 

 
En este punto se menciona en la 5ª. viñeta algo que pareciera define el objetivo del 
anexo técnico “(PUES ESO ES LO QUE VAMOS A IDENTIFICAR PRECISAMENTE 
….. LOS MECANISMOS… ), de difusión. Este apartado resulta muy subjetivo, le 
faltan elementos que se requieren aclarar en las preguntas anteriores.  

 
Respuesta.-  SI bien tenemos la certeza de que nuestra educación debe seguir lineamientos y 

orientaciones nacionales, debemos de asegurar que su calidad pueda compararse 
internacionalmente. Para ello, una evaluación como Enlace debe aspirar a cumplir 
con los estándares internacionales más rigurosos para que sus resultados sean 
confiables y comparables. De ahí la importancia de que la asesoría de los expertos 
mexicanos que ya participan en el Consejo Técnico, se vea complementada por una 
mirada externa que favorezca su objetividad y asegure su calidad técnica. 
 

Pregunta 4.- Apoyar las actividades: Es evidente la razón de esta falta de claridad en lo que 
concierne a las actividades, ya que en apariencia se involucra al Consejo Técnico de 
ENLACE, y por otro lado se deduce que será sustituido. Favor de aclarar.   
 

Respuesta.- Este esfuerzo no busca reemplazar al Consejo Técnico de ENLACE, sino 
fortalecerlo. El Consejo actualmente integra a expertos, representantes sociales e 
instituciones diversas. Este mosaico de participantes le ofrece una perspectiva fresca 
y variada a Enlace, misma que puede alimentar sus decisiones con las opiniones de 
expertos de talla internacional 

 
Pregunta 5.- Contribuir: De qué manera se puede predecir en este apartado ¿cuáles  serán? 

los resultados esperados, si no se conocen los estandares de calidad para evaluar el 
instrumento, ¿qué cambios metodológicos? habrán que hacerse, ¿cual es la 
actividad? que al respecto tendrán las asesorías, ¿cual es la razón? para suponer 
que la escala del 1 al 10 es representativa. Favor de aclarar  
 
Conocer el uso que se ha hecho de ENLACE ¿quiere decir que el resultado de las 
aplicaciones de los instrumentos no están respaldadas, clasificadas y/ó 
documentadas?.Por otra parte, ¿cómo se pretende equiparar “las mejores prácticas 
de evaluación educativas de carácter internacional” dentro de un contexto totalmente 
diferente como es México? 
 
Explicar  ¿cuál es el procedimiento preciso? para identificar los mecanismos 
adecuados… Esta actividad tiene un orden lógico y por lo tanto secuenciado de 
manera dependiente a las acciones previas por realizarse una vez que se identifique 
con claridad los objetivos de este proyecto 
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Respuesta.- Los estándares de confiabilidad de los instrumentos de evaluación tienen sustento 

en la investigación educativa realizada en las últimas décadas en todo el mundo. En 
especial, la psicometría aporta elementos fundamentales y precisos para valorar la 
calidad de un instrumento de evaluación.  

 
En cuanto al uso de ENLACE, la SEP promueve la identificación de áreas de 
oportunidad para alumnos, escuelas y sistemas educativos. Sin embargo, es 
necesario conocer mejor lo que ocurre en las escuelas. ¿Cómo traducen alumnos, 
maestros y padres de familia estos resultados? ¿Qué acciones emprenden como 
consecuencia de ellos? 

 
Finalmente, es preciso señalar que, si bien los contenidos de ENLACE deben 
responder a los planes y programas vigentes en México, la calidad de sus 
instrumentos -en cuanto a su capacidad de medición- tiene que enriquecerse 
fijándose como parámetro las mejores prácticas internacionales en cuanto a 
evaluación del aprendizaje se refiere. 

 
Pregunta 6 V.-Duración del servicio.  Explicar ¿de qué manera se van a ajustar los tiempos?, 

en virtud de que en el mes de junio se utilizaron los períodos de ejecución de los 
trabajos de la asesoría , para el procedimiento de licitación a cuando menos tres 
prestadores de servicios. Asimismo no se puede definir el cronograma en los que se 
desarrollen los procesos de la asesoría, en tanto no se conozca el objetivo, la 
magnitud del mismo, y las actividades que conllevan. 

 
Respuesta: Al momento que tengamos un ganador, ajustaríamos los tiempos. 
 
Pregunta 7 VI.-Descripción de los servicios. Explicar ¿qué sucederá con todas las actividades 

contempladas desde el  Punto V. a las subsecuentes al punto VII en relación a los 
productos considerados y etc.?  En lo que se refiere a todas las actividades 
enunciadas para su posterior ejecución, pues se tienen la probabilidad de que su 
contenido y secuencia sea alterado una vez que haya sido definido con precisión los 
objetivos, alcances y universo del instrumento en cuestión. 

 
En el punto 2 se describe la “ Conformación de un grupo de expertos” ya sugeridos, 
explicar la relación que existe con todo el contenido de la presente licitación y que 
lugar ocuparían los expertos internacionales en la estructura de la asesoría, pues 
es en este apartado en dónde existe la mayor contradicción sobre las actividades 
enunciadas a realizar, se ignora si se va a conformar un grupo de expertos con dos 
reuniones al año ó se desarrollaran actividades permanentes en el período marcado 
en la licitación en su apartado V. Asimismo se solicita se especifique ¿cuál será la 
actividad sustantiva de la asesoría: Reorganización del Consejo Técnico, Validación 
de exámenes, Analizar resultados y/o Difusión de Resultados ó bien conformar un 
grupo de asesores? Explicar por favor   
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Respuesta El grupo de expertos asesorará al Consejo Técnico. Dichos expertos se especializan 
en las tres áreas que deseamos reforzar: la calidad de los instrumentos; el análisis de 
resultados y la difusión de los mismos. Los expertos se reunirían con el Consejo 
Técnico -en cada uno de los tres grupos-, y mantendrían un contacto cercano 
mediante los medios de comunicación electrónicos. Se procuraría además que 
ofrecieran opiniones específicas sobre temas relevantes y propusieran tareas claras 
para el propio CT  

 
Pregunta 8.- En el punto 3, 4 y 5 es necesaria una información muy amplia respecto a la 

inclusión de estas actividades no enunciadas en las tareas correspondientes al 
grupo asesor, tanto en lo que se refiere a responsabilidad, actividad y recursos 
humanos y financieros. Es de suponer que estos eventos (punto 3, 4, y 5) 
corresponderían a otro contrato y/o licitación.  

 
Respuesta: Las actividades 3, 4 y 5 serán responsabilidad del proveedor que resulte ganador en 

este procedimiento, y los recursos humanos y financieros que se utilicen deberán 
estar contemplados en el presupuesto. 

 
Pregunta 9.- VIII.- PRODUCTOS.- Definir el punto 3, en el que se refiere a la entrega de un 

Informe de las actividades del grupo asesor del 2009, con fecha 11 de diciembre del 2009, 
siendo incongruente con el período de vigencia de los servicios descrito en el apartado V.  

 
Respuesta.- El período de vigencia se ampliará hasta el 15 de diciembre, para estar en 

posibilidades de cumplir con todas las actividades planeadas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, preguntó a los participantes en este acto si tenían 
alguna objeción o comentario respecto al desarrollo del presente acto, manifestando de común 
acuerdo los participantes, no tener ninguna objeción o comentario, respecto al desarrollo del 
presente acto, y estar de acuerdo y conformes con las respuestas dadas a sus cuestionamientos.  
 
En razón de no contar con más preguntas y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por 
concluido el acto a las 12:00 horas del día 16 de junio de 2009, firmando al margen y al calce 
todos los que en el actuaron. 
 
Se hace constar que para efectos de notificación de la presente acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes en este acto y los licitantes o interesados presentes, se fijará 
copia de la misma en el tablero de comunicación de la Dirección de Adquisiciones, ubicado en la 
recepción de la misma, sito en Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06010, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 
que no hayan asistido al presente evento, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de 
la misma, durante el periodo de cinco días hábiles contados a partir de esta fecha. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en la dirección electrónica 
www.comprasep.sep.gob.mx, a través de medio remotos de comunicación electrónica para 
efectos de notificación personal a los licitantes que no concurran al presente acto. 
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NOMBRE FIRMA 

C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales  
 

 

Lic. Martha Lilia Cervantes Candanedo 
 

 

Lic. Jorge Vera Salazar 
 

 

Concepto la Mitra, S.A. de C.V. 
 

 

Marseille Zizou, S.A. de C.V. 
 

 

Marseille Zizou, S.A. de C.V. 
 

 

Proyecto Educativo, S.C. 
 

 

C-230 Consultores 
 

 

Proyecto Educativo, S.C. 
 

 

Salvador Mar Bravo 
 

 

Representante del Órgano Interno de 
Control. 

No se presentó  

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

No se presentó  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


