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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día diecinueve de agosto de 2008, 
en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, se llevó 
a cabo el Acto de Lectura de Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la 
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas N° SEP-INV-NAL-042/08, para proveer los 
servicios de consultaría relativo a la Evaluación Final del Programa de Formación de Recursos 
Humanos Basada en Competencias, Fase I, solicitado por la Unidad Coordinadora y 
Administradora del PROFORHCOM. Acto seguido informo a los presentes que la contratación de 
servicio objeto de este procedimiento se realiza con fondos provenientes de un crédito externo por lo 
tanto se realiza con base a las políticas emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo las cuales 
fueron aprobadas por la Secretaría de la Función Pública, siendo aplicable la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector público únicamente en los supuestos en que sea invocada.----- 
 
Los nombres y cargos de los servidores públicos y participantes que asistieron a este acto, son los 
que se señalan al final de esta acta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mediante oficio 712.2.1.2/3077/2008 de fecha 04 de agosto del presente año, recibido el 05 del 
mismo mes, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de control en la SEP.------------- 
 
El Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, agradeció la presencia de los participantes dando inicio al acto. ------------------------ 
 
A continuación expresó que la Unidad Coordinadora y Administradora del PROFORHCOM, como 
área requirente evaluó todas las ofertas técnicas y la documentación Técnico-Administrativa que en 
este rubro se solicitó en los términos de referencia, en tanto que el Banco Interamericano de 
Desarrollo emitió su No Objeción a la evaluación técnica realizada por esa área responsable del 
PROFORHCOM, lo anterior de conformidad con sus atribuciones reglamentarias derivadas del 
artículo 49 fracciones I, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, los 
numerales 25, 62, 63 y 67 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios en la 
Secretaría de Educación Pública, precisando de igual forma que la Dirección de Adquisiciones acorde 
a sus atribuciones reglamentarias revisó la documentación normativa-jurídica solicitada en los 
términos de referencia, con fundamento en las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y los Artículos 35 fracciones IV y 
V, 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, preceptos 
que se deben tener por reproducidos e insertos respecto de cada uno de los participantes, además de 
los términos de referencia en los casos que se desecha la propuesta técnica de los participantes, por 
incumplir con los requerimientos de éstos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido y de conformidad con lo previsto en las Políticas 2.14 Evaluación de las Propuestas y 
2.15 Evaluación de Calidad de la legislación invocada. Se dio lectura al informe de Evaluación 
Técnica, dando a conocer la calificación obtenida por los participantes, y se presento la caja sellada 
que contiene las ofertas económicas,  dando fe a los participantes que los sellos se encuentran 
intactos, en lo referente al sobre que dice contener la propuesta económica de la firma Solana 
Consultores, S. C., esta no fue abierta, en virtud de no haber cumplido con lo solicitado en los 
términos de referencia y haber sido desechadas en el dictamen técnico que antecede, manifestando 
que el sobre será devuelto al participante por lo que se comunica en este acto que podrá pasar a 
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recoger el sobre que dice contener su propuesta económica a partir de la fecha dentro del horario de 
9:00 a 15:00 hrs, de conformidad a la política 2.20.-------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación y con fundamento en las Política para la Selección y contratación de Consultores 
financiados por el Banco Interamericano, fue abierto el sobre de la Propuesta Económica que se 
detalla a continuación: 
 

RAZON SOCIAL SERVICIO MONTO 
(SIN IVA) 

G.R. T.R. Consultores, S. C. 1 $850,000.00
 
La convocante solicito a los participantes que suscribieran la totalidad de las hojas que conforman la 
propuesta económica que fue aceptada por la convocante. ---------------------------------------------------- 
 
La convocante informa que la fecha del Acto de fallo se llevará a cabo el día jueves 21 de agosto 
del presente a las 17:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el 4° 
piso de Arcos de Belén No. 79, Col. Centro, una vez que se cuente con la No Objeción del Banco 
Interamericano de Desarrollo, recomendándoles su puntual asistencia. ----------------------------------------- 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 13:00 horas del mismo día en 
que se celebró, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en él actuaron, 
expresando que en términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publica la presente 
acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones, para efectos de notificación de los 
participantes que no concurrieron al presente acto.------------------------------------------------------------------ 
 
 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

 
NOMBRE FIRMA 

 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones      __________________________ 
 
Lic. Brenda Berenice Ayala Mayorquín 
Jefa del Dpto. de Adquisiciones de Material Didáctico 
y Equipo Educacional.      __________________________ 
 
C. P. Cristóbal Ruelas Vargas 
Director de Finanzas de la UCA-PROFORHCOM   __________________________ 
 
Lic. Erika Alejandra Dávalos López. 
Subdirectora de Consultorías de la 
UCA-PROFORHCOM.      __________________________ 
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Por parte de las firmas participantes: 
 

NOMBRE FIRMA 
 
M. F. Juan Carlos Robles Ríos. 
GR. TR. Consultores, S. C.      _____________________________ 
 
Epifanio Hernández 
Solana Consultores, S. C.      _____________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 


