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En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 18 agosto de 2008, en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° Piso de la Av. Arcos 
de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se llevó a cabo la Reunión de 
Aclaraciones a las Bases del concurso SEP-INV-NAL-046/08, para la contratación del servicio asesoria 
para la formulación del Sistema de Acreditación de Escuelas Públicas, solicitado por la Dirección 
General de Evaluación de Políticas. 
 
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. Iván O. Paredes Espinoza Director de Adquisiciones. 

C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Depto. De Material Didáctico, y Equipo 
Educacional. 

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

C. Jaime Canales Lazcano Representante de la Dirección General de 
Evaluación de Políticas. 

C. Leonardo Pérez del Toro Representante de la Dirección General de 
Evaluación de Políticas. 

No se presento Representante del Órgano Interno de Control. 

No se presento Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
Por las empresas: 

 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL 

C. Fausto Enrique Ramón Castaño Centro de Investigación Educativa y 
Actualización de Profesores, A. C.  

 
Asimismo, se señala que se invitaron a 7 empresas dedicadas a este tipo de servicio solicitado, de las 
cuales solamente se contó con la participación de la empresa Centro de Investigación Educativa y 
Actualización de Profesores, A. C., siendo las otras: 
 

• C. Efrén Ramírez Kano 
• C. Joaquín R. Reyes Barrón 
• C. Irma Valencia Arteaga 
• C. Maria Teresa Meléndez Irigoyen 
• C. Arturo Oso Contreras 
• C. Héctor Otero Cortes 

 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación 
Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación. 
 
Conforme a lo establecido en las bases de este proceso, se recibieron 7 preguntas par parte de la 
empresa participante. 
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Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de SIETE cuestionamientos, los cuales 
fueron contestados por la por el área requirente, a satisfacción plena de la empresa participante, dichos 
cuestionamientos se respondieron de manera conjunta y servirán de apoyo para la presentación de las 
propuestas tanto técnicas como económicas. 
 
1.- ¿Se puede participar como persona moral? 
 
R.- Si se puede. Los participantes podrán ser personas físicas o morales que hayan recibido invitación y 
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos en las bases. 
 
2.- Están proponiendo una metodología a base de talleres ¿Cómo piensan armar cada taller, como se va a 
convocar, donde se van a llevar a cabo los talleres, a cargo de quien estarán los gastos? 
 
R.-Los talleres están formados por participantes de las áreas estatales de evaluación, quienes son 
invitados formalmente por la Dirección General de Evaluación y los gastos de su traslado, hospedaje y 
alimentación son cubiertos por la entidades federativas. Además de los invitados asiste personal técnico 
del área y los talleres se llevan a cabo en una de las salas del área requisitora. Los talleres son 
conducidos por el asesor e incluyen técnicas de exposición indagación documental, reflexión colectiva y 
mesas de trabajo.  
 
3.- Aclarar cómo llevar a cabo las funciones de comité, es un solo comité. 
 
R.- Las funciones propias de este comité solo se pueden delinear en términos generales, ya que las 
atribuciones específicas son producto de la discusión grupal que se da en el momento  se desarrollan los 
talleres. 
 
4.- ¿Cómo van a funcionar los evaluadores externos quien los va a capacitar o esta a cargo del proveedor 
o es por parte de la convocante, si esta dentro del alcance del mismo? 
 
R.- Dado que participan representantes de las áreas estatales  de evaluación, ellos son los encargados a 
nivel de las entidades federativas de difundir el Sistema de Acreditación. Cuando el Sistema se oponga a 
funcionar  son los estados que de acuerdo a sus atribuciones elaboran estrategias para la implantación del 
Sistema. Este tipo de situaciones habrán de definirse institucionalmente hasta que la parte medular esté 
diseñada. 
 
5.- Se habla de cuatro productos: 1.- marco referencial, 2.- establecimiento de estándares, 3.- guía y 
manual para la acreditación, 4.- propuesta de funciones de comité evaluador, pero no hay una definición 
del sistema de acreditación o nosotros mismos tenemos que hacerlo. 
 
R.- El concepto de acreditación se definirá en la primera parte del taller, ya que es necesario acordar que 
se concibe como tal, para de ahí derivar las implicaciones en términos de dimensiones, indicadores, 
principios y características. 
 
6.-  ¿Cómo va a realizarse el pago, si hay anticipo o es hasta el final 
 
R.- Conforme a las bases en el punto 5.2.2. El pago se efectuará en Moneda Nacional dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión 
conforme al Art. 51 de la ley, y los documentos comprobatorios completos, contra la entrega total o bien, 
de acuerdo a las etapas establecidas en el anexo técnico 
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7.- ¿Los costos originados por el sitio Web, serán por cuenta de nosotros o es por cuenta del área? 
 
R.- Los gastos por el sitio de Web corren a cargo del área de evaluación. 
 
 
 
La convocante informó que en términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publicará copia 
de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Arcos de Belén 
No. 79, 4° piso, esq. con Balderas, Col. Centro, por un termino no menor de cinco días hábiles, siendo de 
la exclusiva responsabilidad de los licitantes a acudir a entrarse de su contenido y obtener, en su caso, 
copia de la misma. dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en compraNet, a 
través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de las empresas 
que concurrieron al presente acto. 
 
Finalmente se solicitó al participante señalara si no tuviera otro cuestionamiento, a lo cual manifestó que 
se daba por satisfecho con las respuestas obtenidas. 
 
En razón de no contar con preguntas por parte ningún participante y no habiendo otro asunto que tratar, 
se dio por concluido el acto a las 12:00 horas del mismo día en que se realizo, firmando al margen y al 
calce todos los que en el actuaron. 
 
 

NOMBRE FIRMA 

 
 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
 
 
C. Martha Lilia Cervantes Candanedo 

 

 
 
 
C. Jaime Canales Lazcano 

 

 
 
 
C. Leonardo Pérez del Toro 

 

 
 
 
C. Fausto Enrique Ramón Castaño 
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