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En la ciudad de México, siendo las 12:00 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-047/08, para la contratación del servicio de 
“Asesoría y asistencia para el análisis de impacto de las modificaciones al artículo 27 de la Ley de 
Coordinación Fiscal en la Calidad y la Equidad Educativa”, solicitado por la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 
 
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 Mayorquín Jefe de Depto. De Material Didáctico, y Equipo 
Educacional. 

C. Julio Elizarrarás Andrade Representante de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 

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. Sergio Arámbula Argote 

Materiales y Servicios para Educar, S.A. de C. 
V.  

 
C. Mario Montes de Oca Jiménez  

 
Analítica Consultores, S.A. de C.V.  

 
Asimismo, se señala que se invitaron a 6 empresas dedicadas a este tipo de servicio solicitado, de las 
cuales solamente se contó con la participación de la empresa Materiales y Servicios para Educar, S. A. de 
C. V. y Analítica Consultores, S. A. de C. V., siendo las otras: 
 

• C. Crisóforo Peralta Casares. 
• Fondea Asesorías, S.C. 
• C. Teresa Bracho González. 
• C. Blanca Elena del Pozo González 

 
 

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 las 
empresas participante. 
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Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de SIETE cuestionamientos, los cuales 
fueron contestados por el área requirente, a satisfacción plena de las empresas participantes, dichos 
cuestionamientos se respondieron de manera conjunta y servirán de apoyo para la presentación de las 
propuestas tanto técnicas como económicas. 
 
1.- ¿A qué documentos e información se tendrá acceso para el desarrollo del proyecto por parte de la 
SEP? 
 
R.- Se tendrá accesos a toda la información referente a la educación básica, como es la matrícula estatal, 
y gasto federal. Incluso se entregará información de años anteriores. Los documentos base son 
estadísticas y documentos de distribución. 
 
2.- En caso de que la SEP entregue la información, ¿en qué momento se recibirá? 
 
R.- Al momento de la adjudicación e inicio de los trabajos. 
 
3.- ¿Qué sucederá con los tiempos de entrega del producto si la SEP no entregara a tiempo la 
información? ( si así fuera el caso) 
 
R.- La información está disponible y no existe riesgo de entrega de información fuera de tiempo. 
 
4.- Se podrá estar presente o no en la apertura de proposiciones 
 
R.- De conformidad con lo establecido en las bases de invitación y lo señalado en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los sobres se entregarán el día y hora señalados y no 
podrán estar presentes al momento de la apertura, precisando que el Órgano Interno de Control a sido 
invitado a dicho evento. 
 
5.- Qué información deben llevar los anexos técnicos y económicos  
 
R.- Los anexos técnicos y económicos, deben ser requisitados con toda y cada una de la información 
solicitada en las bases de invitación. En el entendido de que pueden ser en los formatos que se anexan o 
en formatos libres. 
 
6.-  A que se refiere con el punto 6.3.3 de las bases. 
 
R.- Al documento que debe presentar el participante que resulte adjudicado referente a sus obligaciones 
fiscales. Es importante precisar que se debe presentar tal y como se refiere al punto 6.3.3 de las bases. 
 
7.-  Solo va la información de los puntos 4.4.3 al 4.4.13 
 
R.-  Deberá entregar en su propuesta técnica toda la documentación referida en los puntos 4.4.3 al 4.4.13, 
así como lo que se refiere en el anexo técnico. 
 
 
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 
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través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de las empresas 
que concurrieron al presente acto. 
 
Finalmente se solicitó a los participantes señalaran si no tuvieran otro cuestionamiento, a lo cual 
manifestaron que se daban por satisfechos 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 14:30 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. Julio Elizarrarás Andrade 

 

 
 
 
C. Sergio Arámbula Argote 

 

 
 
C. Mario Montes de Oca Jiménez  
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