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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 

ACTA DE PRESENTACION, RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DE LA 
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SEP-INV-NAL-080/09 

(BID-PROFORHCOM) 
 

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, Recepción y Apertura de las propuestas 
de la Invitación Nacional a cuando menos tres Personas No. SEP-INV-NAL-080/09, relativa a la 
consultoría denominada “Diseñar la metodología para elaborar paquetería didáctica en EBC, 
con base en otros referentes (NOM).-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la ciudad de México, D.F., siendo las 12:00 horas del día 29 de Octubre 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. 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por parte del Órgano Interno de Control, no asistió representante alguno.----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no asistió representante alguno. -------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que con oficio número CME-1268/2009 signado por la  C. Consuelo Ricart, 
Especialista Sectorial Senior del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a la C. Liliana 
Velázquez Correa, Subdirectora Agente Financiero de Nacional Financiera, S.N.C., indica su no 
objeción a la documentación presentada, para la realización de la presente consultoría. --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se hace constar que las siguientes personas presentaron expresión de interés y fueron invitadas 
para participar en el presente procedimiento de contratación.--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ITESM, Campus Hidalgo  
Global Guidelines Group, S.C.  
Capacitación Cride, A.C.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recibiéndose propuestas únicamente de las personas que enseguida se enlistan: ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITESM, Campus Hidalgo  
Global Guidelines Group, S.C.  
Capacitación Cride, A.C.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la revisión por parte de los participantes en este acto de los sobres 
que contienen las propuestas, verificándose que los mismos se encuentran debidamente cerrados 
y sellados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Posteriormente se procedió a realizar la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica de 
las personas citadas en el párrafo anterior, verificándose que dentro de los mismos obra la 
documentación que se hace constar en el Anexo 1 de la presente acta, entregándose en el 
presenta acto para su evaluación a las representantes de la UCA PROFORHCOM y CIDFORT, 
copia de las propuestas técnicas de los licitantes anteriormente enunciados, quedando en 
custodia de la Dirección de Adquisiciones los originales de estas y el sobre cerrado, que contiene 
la propuesta de precios, en el entendido que la fecha de lectura de dictamen técnico y apertura de 
propuesta económica, se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2009 a las 11:00, en este 
mismo recinto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz, 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 3 fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso. ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leída la presente y no existiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 hrs. del día 29 de 
Octubre de 2009, se da por concluido el acto de recepción y apertura de las propuestas 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. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por la Dirección de Adquisiciones  
 
 
 
 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz  
Director de adquisiciones 

Por parte de la Unidad Coordinadora y 
Administradora del PROFORHCOM  

 
 
 

Lic. Erika Alejandra Dávalos López 
Representante  
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Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo (CIDFORT) 

 
 

_____________________________ 
Lic. Nancy Eugenia Martínez López 

 

 
 

ITESM Campus Hidalgo 
 
 
 

_____________________ 
Ivan Llanderal Ocampo 

 

 
 

Global Guidelines Group, S.C.  
 
 
 

__________________________ 
C. Ricardo Fernández Calderón. 

 
Capacitación Cride, A.C.  

 
 
 

_____________________ 
C. Sergio A. Bastar Guzmán 

 
 

 

 

 
Por el Órgano Interno de Control  

 
 

____________________ 
No se presentó 

 
 

 
Por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
 

___________________ 
No se presentó 

 


