
 

 
 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA SEP-INV-NAL-067/09 
1

 
 
 

  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN 
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SEP-INV-NAL-067/09 

 
Con fundamento en los Artículos 34 y 35  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 39 de su reglamento y demás normatividad legal vigente, se levanta la 
presente acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la 
Invitación Nacional a cuando menos tres Personas No. SEP-INV-NAL-067/09, relativa a la 
“Contratación del Curso de Capacitación Denominado “Contra la Violencia Eduquemos 
para la Paz, por ti, por mi y por todo el Mundo”.--------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En la ciudad de México, D.F., siendo las 14:00 horas del día 07 de septiembre de 2009, se 
reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Arcos de Belén No. 79-4° piso, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F. C.P. 06010, para realizar este acto las personas cuyos nombres, 
representaciones, cargos y firmas figuran al final de la presente acta, siendo presidido por el C. 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales. ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con oficio No. 712.2/3269/2009 de fecha 31 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invito al Director de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de la Dirección de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control, no asistió 
representante alguno ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con oficio no. 712.2/3269-2/2009 de fecha 31 de Agosto de 2009, signado por el Director de 
Adquisiciones, se invito al Director General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría.------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no asistió representante alguno. -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se hace constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clave Consultora para la Ciudadanía, A. C. 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C. 
Educación en la Diversidad, S. C. 
Universidad Pedagógica Nacional 
ITESM – Campus Ciudad de México 
UNAM Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Iberoamericana, A. C. 
Escuela libre de Derecho, S.A. de C.V. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que no fue posible entregar la invitación a la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, A.C. y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C., debido a que no fue posible establecer comunicación con las 
mismas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recibiéndose propuestas únicamente de los licitantes que enseguida se enlistan: ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clave Consultora para la Ciudadanía, A. C. 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C. 
Educación en la Diversidad, S. C. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la revisión por parte de los participantes en este acto de los sobres 
que contienen las proposiciones, verificándose que los mismos se encuentran debidamente 
cerrados y sellados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente se procedió a realizar la apertura de los sobres que contienen las proposiciones 
de los licitantes citados en el párrafo anterior, verificándose que dentro de los mismos obra 
documentación relativa a la proposición de los licitantes en comento, por lo que se procedió a 
realizar una revisión cuantitativa cuyo resultado se especifica en el Anexo 2 de la presente acta. --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El importe de las propuestas económicas, se agregan a la presente, como Anexo 1. ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se notifica a los presentes que el acto de fallo de esta invitación se llevará a cabo el día 08 de 
septiembre a las 14:00 horas en este mismo recinto. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, preguntó a los participantes 
en este acto si tenían alguna objeción o comentario respecto al desarrollo del presente acto, 
manifestando de común acuerdo no tener ninguna objeción o comentario.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente acta se integra por 4 fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso,  un anexo 1 
integrado por 1 foja útil escrita únicamente por su lado anverso, un anexo 2 integrado por 1 foja 
útil escrita únicamente por su lado anverso, haciendo un total de 6 fojas útiles escritas únicamente 
por su lado anverso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leída la presente y no existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:00 hrs. del día 07 de 
Septiembre de 2009, se da por concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones de 
la presente invitación, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son 
inherentes, a continuación firmaron el presente documento en todas y cada una de las fojas en 
presencia de quien lo presidió, los que en ella intervinieron. ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que para efectos de notificación de la presente acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes en este acto e interesados presentes, se fijará copia de la misma 
en el estrado de comunicación de la Dirección de Adquisiciones, ubicado en la recepción de la 
misma, sito en Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, 
D.F. C.P. 06010, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes que no hayan asistido al 
presente evento, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, durante el 
periodo de cinco días hábiles contados a partir de esta fecha. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por la Dirección de Adquisiciones  
 
 
 

Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de adquisiciones 

Por parte de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal  

 
 

Ing. Saúl S. Ocampo Raya  
Representante de la AFSEDF 

 
 
 

 

 
no se presentó 

 
 
 
 

Representante del Consejo Rector de  
Transparencia Mexicana, A.C.  

 
 
 

 
no se presentó 

 
 
 
 

Representante de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) 

 
________________ 

no se presentó 
 
 
 
 

Representante de la Cámara de 
Comercio 

 
 

________________ 
no se presento 

no se presentó 
 
 
 
 

Representante de la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio 

 
 
 

no se presentó 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Por el Órgano Interno de Control  

 
Por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
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Anexo 1 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 

Acta de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación Nacional a 
cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-067/09, relativa  a la “Contra la 

Violencia Eduquemos para la Paz, por ti, por mi y por todo el Mundo” 
 

 
 

LICITANTE IMPORTE SIN IVA 

Clave Consultora para la Ciudadanía $1’200,000.00
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C. $   800,000.00
Educación en la Diversidad, S. C. $1’050,000.00

 
 
 
 
 


