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En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 07 de agosto de 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, ubicada en Av. Arcos de Belén N°. 79, Esq. Av. Balderas, 4to piso, colonia Centro, C. 
P. 06010, se celebró el Acto de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y 
Apertura de Proposiciones Técnicas de la Invitación Internacional a Cuando Menos tres Personas 
N° SEP-INV-INT-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.  En  cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 
43, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  39 
párrafo tercero de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicables en la materia.---------- 
 
Acto seguido informó a los presentes que la Adquisición de los bienes objeto de este 
procedimiento se realizan 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. Asimismo, es de precisar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
a través de la Dirección de Adquisiciones apoya en la conducción del presente proceso, en virtud 
de contar con la estructura orgánica para realizarlo.-------------------------------------------------------------- 
 
Los nombres y cargos de los servidores públicos 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, recibido el 05 del mismo 
mes, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de control en la SEP.---------------- 
 
Se hace de su conocimiento que para el presente procedimiento se llevo a cabo la invitación a 
tres firmas que a continuación se señalan: 
 

RAZON SOCIAL 

• GR.TR. Consultores, S. C. 
• Solana Consultores, S. C. 
• Politeia, Centro de Estudios en Asuntos Públicos. 

 
Siendo la hora indicada para dar inicio a dicho procedimiento, se presentaron las propuestas de 
las firmas que a continuación se mencionan: 
 

RAZON SOCIAL 

• GR.TR. Consultores, S. C. 
• Solana Consultores, S. C. 
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Se informa que la propuesta de la firma “Politeia, Centro de Estudios en Asuntos Públicos” no se 
recibió en virtud a que se presento 15 minutos después de la hora indicada para la recepción de 
propuestas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Se hace contar que se recibieron sobres cerrados que dicen contener las proposiciones técnicas 
y económicas, en el interior de cada sobre se encuentran dos sobres mas, uno con la propuesta 
técnica y la documentación adicional solicitada y el otro con la propuesta de precio.------------------ 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas, y en cumplimiento al artículo 35 fracción III 
se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa 
la documentación legal, administrativa y técnica solicitada.---------------------------------------------------- 
 
La convocante solicito a los licitantes que firmaran los sobres cerrados de las proposiciones 
económicas en apego al artículo 35 fracción II, lo que se depositan en una caja debidamente 
sellada la cual se remitirá al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Publica 
para su guarda y custodia hasta la fecha de emisión del fallo del presente proceso.-------------------- 
 
Acto seguido la convocante procedió a la apertura de los sobres que dicen contener las 
propuestas técnicas presentadas por los participantes, cotejando la documentación exhibida en 
original con la copia presentada y devolviendo en el mismo acto a cada licitante a su entera 
satisfacción la documentación correspondiente.------------------------------------------------------------------- 
 
Se informo que posteriormente se procederá al análisis detallado de las propuestas presentadas 
por cada uno de los participantes, en apego a lo previsto en los términos de referencia, a los 
artículos 35, 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 39 de su Reglamento y a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.-------------------------------------------------------- 
 
Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que el Banco haya expresado su “No Objeción”, 
se notificará el puntaje técnico a los consultores que hayan presentado propuestas.------------------- 
 
A continuación y en apego al articulo 35 fracción II de la Ley en la Materia en este acto se 
firmaron todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas técnicas recibidas, por los 
representantes de las firmas participantes.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Por ultimo se informa que la fecha del Acto de Lectura de Dictamen Técnico y Apertura de 
Proposiciones Económicas, se llevara a cabo el día 19 de agosto de 2008 a las 11:00 hrs. en 
la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso 
Col. Centro, 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 ésta participaron.------------ 
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Por parte de la Secretaria de Educación Pública: 
 

 
NOMBRE FIRMA 

 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza.   
Director de Adquisiciones de la DGRMyS  ___________________________________ 
 
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.     ___________________________________ 
 
 
 

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.     ___________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


