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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día veintiséis de 
agosto del 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,  4to 
piso, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010, se llevó a cabo el Acto 
de Fallo de la Invitación Nacional a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-042/08, 
relativo a la contratación de Servicios de Consultoría para la “Evaluación Final del 
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias; Fase I “; acto 
seguido se informó a los presentes que la contratación de servicios objeto de este 
procedimiento se realizará con fondos provenientes de un crédito externo. Por  lo anterior 
con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el presente procedimiento se realizara con base a las Políticas de Selección y 
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo las cuales 
fueron aprobadas por la Secretaria de la Función Pública.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres y cargos de los servidores públicos y del representante legal de la firma 
consultora que asistieron a este acto son las que aparecen al final de esta acta.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  se hace constar el desarrollo de los eventos 
correspondientes a este procedimiento:  
 
Con Fecha 03 de junio del 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo otorga la no objeción a 
los Términos de Referencia para la contratación de Servicios de Consultoría para la 
“Evaluación Final del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias; Fase I”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El 11 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de Expresión de 
Interés para dicho concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Con fecha 30 de junio de 2008, se reunió el Comité de Evaluación para elaborar en función de los 
criterios de selección la lista corta que incluyó las siguientes 3 firmas de consultores: 
 

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

 
El 07 de julio del 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la no objeción al Aviso de 
Expresión de Interés, el Acta del Comité de Evaluación y la Lista Corta, del procedimiento de 
contratación de Servicios de Consultoría para la “Evaluación Final del Programa de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias; Fase I”.----------------------------- 
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El 04 de julio de 2008, se emitieron las solicitudes de propuestas a las firmas de consultores que 
integran la lista corta de conformidad con las Políticas de Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Con fecha 04 de agosto de 2008, se envió el oficio No. 712.2.2.1.2/3077/08,  al Órgano Interno de 
Control de la SEP,  en el cual se le invita a participar en los diversos actos del proceso 
procedimiento No. SEP-INV-INT-042/08. 
                                                                                                                              
El 07 de agosto de 2008, se llevó a cabo el acto de PRESENTACION DE PROPUESTAS  
TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS del proceso 
procedimiento No. SEP-INV-INT-042/08.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Con fecha 15 de agosto del 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la no objeción al 
Informe de Evaluación Técnica de las propuestas presentadas  por las dos únicas firmas de 
Consultores participantes en el presente procedimiento:  
 
 

Nombre de la firma consultora Puntaje Técnico 
GR. TR. Consultores, S. C.  

 80 pts 

Solana Consultores, S. C. 
 47pts 

 
 
El 19 de agosto de 2008, se llevó a cabo el acto de LECTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
TECNICA  Y  APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS del procedimiento No. SEP-INV-
INT-042/08.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con fecha 21 de agosto, se difirió el acto de fallo del presente procedimiento por no contar con 
la no objeción del Banco a la  Evaluación Técnica-Económica de las propuestas presentadas  por 
las firmas de Consultores participantes. 
 
El 25 de agosto del 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la no objeción al resultado 
de la  Evaluación Técnica-Económica de las propuestas presentadas  por las firmas de Consultores 
participantes en el presente procedimiento.  Asimismo otorgó la no objeción a que la firma 
ganadora es GR. TR. Consultores, S. C.  
 
A continuación y de conformidad con el artículo 37 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se da a conocer el fallo del  presente 
procedimiento, conforme a la evaluación cualitativa de las ofertas técnicas, del cual se desprende 
el Informe de Evaluación Técnica  recibido en esta Dirección el día diecinueve  de agosto del 
presente año, documento que forma parte de la presente acta como anexo 1, 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 el 
art. 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y  de  
conformidad con las Políticas de Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, preceptos que se deben tener por reproducidos e insertos respecto 
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de cada uno de los participantes, además del punto 11 “Criterios de Selección” de los Términos de 
Referencia, en los casos que se desecha la propuesta técnica de los participantes, por incumplir 
con los requerimientos de éstos. Para efectos de comunicación y lectura a los participantes.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Se le pregunta al representante del área requirente si ratifica o rectifica su dictamen, expresando 
este que se ratifica en presencia de todos los participantes.------------------------------------------------------ 
 
A continuación, se indican la razón social del participante  cuya propuesta técnica no obtuvo el 
mínimo requerido para calificarde acuerdo al Informe de Evaluación del Área  Técnica: 
 
 

Nombre de la firma consultora Puntaje Técnico 
Solana Consultores, S. C. 

 47pts 

 
Por lo anterior esta Dirección de Adquisiciones comunica el siguiente: 

 
F A L L O: 

 
Razón Social Servicio Adjudicado Importe sin IVA 

GR. TR. Consultores, S. C.  
 1 850,000.00 M.N. 

 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las diecinueve horas con 
quince minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en 
el actuaron, para efectos de notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la presente acta se acta se 
fijará en los tableros de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso del número 79 de la 
calle Arcos de Belén, colonia centro por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de 
exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su 
caso, copia de la misma, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se 
publicará en Compranet a través de los medios de comunicación electrónica. 
 
 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones __________________________________ 
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Lic. Brenda Berenice Ayala Mayorquín 
Jefa del Dpto. de Adquisiciones de Material 

Didáctico y Eq. 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 
 

               
                                

M.F. Juan Carlos Robles Ríos 
GR. TR. Consultores, S. C. ___________________________________ 

C. Epifanio Hernández 
Solana Consultores, S.C. ___________________________________ 

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

NOMBRE FIRMA 


