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Oficio número: 712.2/03295/09 
  

México, D.F. a 25 de agosto de 2009 
Lic. Hugo López Zamora  
IPSOS BIMPSA 
Hegel 221 
Col. Polanco, México, D.F. 
Presente 
 
El gobierno de México, ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, en los sucesivo “BID”, el 
préstamo número 1579/OC-ME por 50.4 mdd para el financiamiento parcial del Programa Multifase de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, Fase I, la cual se lleva a cabo en la Secretaría 
de Educación Pública, en lo sucesivo “SEP”; y se prevé que parte de los recursos del préstamo sean 
asignados a la realización de pagos a efectuarse de acuerdo a lo establecido en los contratos de 
adquisiciones que surjan de la presente carta – invitación. 
 
La SEP, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 53 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la 
materia, le invita a participar en la invitación a cuando menos tres  personas No. SEP-INV-NAL-069/09 para 
un servicio de consultoría para Desarrollo del Estudio de la percepción de las empresas sobre el 
sistema educativo de los CECATI; solicitados por la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT), en el marco del PROFORHCOM, de conformidad a las especificaciones que se adjuntan 
en la Solicitud de Propuesta. 
 
El acto de apertura de propuestas técnicas y recepción de propuestas económicas, tendrá verificativo el 
próximo 25 de septiembre del presente año, a las 10:00 hrs. Asimismo, le informo que la Junta de 
Aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2009, a las 10:00 hrs. Ambos eventos se llevarán 
a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén no. 79, 4°. Piso, 
Esquina Balderas, Col. Centro, C.P. 06010, México, D.F. Se entregan adjunto al presente los documentos 
de forma electrónica (CD). 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de Adquisiciones de la DGRMyS 
 
JRSG
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Oficio número: 712.2/03294/09 
 

México, D.F. a 24 de agosto de 2009 
 
Ing. Iván Llanderal Ocampo 
Director de Extensión 
Tecnológico de Monterrey 
Felipe Ángeles 2003, 
C.P. 42080,  
Pachuca, Hidalgo 
 
El gobierno de México, ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, en los sucesivo “BID”, el 
préstamo número 1579/OC-ME por 50.4 mdd para el financiamiento parcial del Programa Multifase de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, Fase I, la cual se lleva a cabo en la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en lo sucesivo “SEP”; y se prevé que parte de los recursos del 
préstamo sean asignados a la realización de pagos a efectuarse de acuerdo a lo establecido en los 
contratos de adquisiciones que surjan de la presente carta – invitación. 
 
La SEP, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 53 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la 
materia, le invita a participar en la invitación a cuando menos tres  personas No. SEP-INV-NAL-069/09 para 
un servicio de consultoría para Desarrollo del Estudio de la percepción de las empresas sobre el 
sistema educativo de los CECATI; solicitados por la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT), en el marco del PROFORHCOM, de conformidad a las especificaciones que se adjuntan 
en la Solicitud de Propuesta. 
 
El acto de apertura de propuestas técnicas y recepción de propuestas económicas, tendrá verificativo el 
próximo 25 de septiembre del presente año, a las 10:00 hrs. Asimismo, le informo que la Junta de 
Aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2009, a las 10:00 hrs. Ambos eventos se llevarán 
a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén no. 79, 4°. Piso, 
Esquina Balderas, Col. Centro, C.P. 06010, México, D.F. Se entregan adjunto al presente los documentos 
de forma electrónica (CD). 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de Adquisiciones de la DGRMyS 
jrsg 
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Oficio número: 712.2/03296/09 
 

México, D.F. a 25 de agosto de 2009 
Lic. Armando Villa Hernández 
Socio Director  
Consultores de Negocios América, S.C. 
Miguel Laurent 909 D301, 
Col. Del Valle, México, D.F. 
Presente 
 
El gobierno de México, ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, en los sucesivo “BID”, el 
préstamo número 1579/OC-ME por 50.4 mdd para el financiamiento parcial del Programa Multifase de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, Fase I, la cual se lleva a cabo en la Secretaría 
de Educación Pública, en lo sucesivo “SEP”; y se prevé que parte de los recursos del préstamo sean 
asignados a la realización de pagos a efectuarse de acuerdo a lo establecido en los contratos de 
adquisiciones que surjan de la presente carta – invitación. 
 
La SEP, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 53 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la 
materia, le invita a participar en la invitación a cuando menos tres  personas No. SEP-INV-NAL-069/09 para 
un servicio de consultoría para Desarrollo del Estudio de la percepción de las empresas sobre el 
sistema educativo de los CECATI; solicitados por la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT), en el marco del PROFORHCOM, de conformidad a las especificaciones que se adjuntan 
en la Solicitud de Propuesta. 
 
El acto de apertura de propuestas técnicas y recepción de propuestas económicas, tendrá verificativo el 
próximo 25 de septiembre del presente año, a las 10:00 hrs. Asimismo, le informo que la Junta de 
Aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2009, a las 10:00 hrs. Ambos eventos se llevarán 
a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén no. 79, 4°. Piso, 
Esquina Balderas, Col. Centro, C.P. 06010, México, D.F. Se entregan adjunto al presente los documentos 
de forma electrónica (CD). 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales 
Director de Adquisiciones de la DGRMyS 
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