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En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 09 de octubre de 2009, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° 
Piso de Av. Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, se llevó a cabo la 
Reunión de Aclaraciones a la solicitud de propuestas de la Invitación Nacional a cuando menos 
tres Personas No. SEP-INV-NAL-080/09, relativa a “Diseñar la Metodología para Elaborar 
Paquetería Didáctica en EBC, con Base en otros Referentes (NOM), solicitado por la Dirección 
General de Centros de Formación  para el Trabajo (DGCFT) en el marco del PROFORHCOM. 
 
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. Ireno Alexis Ballinas Ruíz Director de Adquisiciones. 
C. Erika Alejandra Dávalos López Representante de la UCA_PROFORHCOM 

C. Nancy Eugenia Martínez López  Representante de la Dirección General de Centros 
de Formación para el Trabajo. (CIDFORT) 

No se presentó Representante del Órgano Interno de Control en la 
SEP. 

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

 
El C. Ireno Alexis Ballinas Ruíz, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación. 
 
Se hace mención que de las empresas invitadas para este acto, únicamente presentaron 
cuestionamientos las siguientes: 
 
GLOBAL GUIDELINES GROUP, S.C. 
 
Pregunta 1.-¿Cuáles son específicamente los otros referentes NOM a que alude el título de esta 
propuesta? Por lo tanto ¿qué otros paquetes didácticos se pretende desarrollar a partir de la nueva 
metodología? 
 
Respuesta:- Esta metodología debe abarcar no solo las que emite el CONOCER o las Normas 
Institucionales Educativas, así como otros estándares que impacten en el desarrollo de los cursos, pero 
esto la consultora seleccionada lo determinara con base en la investigación que realice. 
 
Según la propuesta de la consultora seleccionada, si cree conveniente agregar otro documento a los que 
se les esta solicitando. 
 
Pregunta 2:-¿Se contará con información que oriente la elección de los otros referentes nacionales y/o 
internacionales que se mencionan en la P.64? 
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Respuesta.-La consultora seleccionada debe hacer investigación para buscar los otros referentes 
 

Pregunta 3:-¿Cuándo serán entregados los documentos base que ofrece la DGCFT como apoyos 
institucionales en la P.69? 
 
Respuesta:- 

 Manual metodológico y de procedimientos para la elaboración de paquetería didáctica (Diciembre 
2002). 

 Manual de Procedimientos metodológicos para la elaboración de Paquetería Didáctica basada en 
competencias (actualización 2008). 

 Un ejemplo de Paquetería Didáctica. 
 Cuadro de áreas, especialidades y cursos de la DGCFT. 

 
Una vez que se elija la consultora para Diseñar la metodología para elaborar paquetería didáctica en EBC 
con base en otros referente (NOM), en ese momento se les entregara en forma impresa los documentos a 
que hacen referencia. 
 
Pregunta 4.- ¿Quién supervisará el desarrollo de los productos? 
 
Respuesta .- La Subdirección Académica de la DGCFT y el Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Formación para el Trabajo (CIDFORT). 

 
Pregunta 5.- ¿Se contempla la posibilidad de consultar las dudas que surjan, a lo largo del proceso, con el 
personal de la DGCFT? 
 
Respuesta.-Hasta el momento en que se declare ganador del proceso, la DGCFT/CIDFORT estará 
acompañando el proceso, aclarando y asesorando el diseño. 
 
Pregunta 6.- Aclaración: Global Guidelines Group, S.C. por ley, no está obligada a presentar estados 
financieros auditados, conforme a los artículos 32  y 32 A del Código Fiscal de la Federación (Ver Anexo) 
¿Podrá continuar nuestra empresa en el proceso de selección? 
 
Respuesta.-Se aclara que para la presentación de propuesta no se requieren los Estados Financieros 
Auditados, por lo que sí podrá continuar con el proceso. 
 
Pregunta 7.- De acuerdo con la siguiente tabla relativa  a Precios y Cargos de las Decalaraciones del 
Consultor ¿Se aceptaría únicamente expresar la columna de “Honorarios” para cada uno de los 
consultores? 
Salario 
básico de 
trabajo por 
mes/día/año 
de trabajo 

Cargas 
Sociales 

Gastos 
Generales 

Subtotal Honorarios Prestaciones 
fuera de la 
Sede 

Tarifa fija 
propuesta 
por 
mes/día/hora 
de trabajo 

Tarifa 
propuesta 
por 
mes/dia/hora
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Respuesta.-El formato referido no aplica. 
 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Artículo 32.-Las declaraciones que presenten los 
contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres 
ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones 
las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comporbación, en los 
siguientes casos: 
 

I. Cuando sólo se incrementen sus ingresos o valor de sus actos o actividades. 
II. Cuando sóo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables mo 

compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones o de cuenta. 
III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contadoir público autorizado sus estados financieros, 

podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos 
en el dictamen respectivo. 

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación 
por disposición expr5esa de la ley. 

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
La modificación de las declaraciones a que se refiere a este artículo se efectuará mediante la presentación 
de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración 
aún cuando sólo se modifique alguno de ellos. 
 
Artículo 32 A.- Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores 
a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo 
sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios 
en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Las cantidades a que se refiere este párrafo se 
actualizarán anualmente, en los términos del artículo 17-A de este ordenamiento. 
 

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes 
formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones 
de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de 
saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal 
formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las 
aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
I.- Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos, 
en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo podrán obtener únicamente: 
   
LINEAMIENTOS  PARA PRESENTAR EL AVISO DE DICTAMEN FISCAL 
 
El servicio de Administración Tributaria publico  www.sat.gob.mx los lineamientos relativos a la prestación 
del Aviso para presentar el Dictamen Fiscal del ejercicio 2006. 
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I. Los contribuyentes personas morales que en lo términos de lo establecido en el artículo 32 a del 

Código Fiscal de la Federación, se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros  por 
contador publico autorizado, no necesitan indicar su obligatoriedad en la declaración del ejercicio 
en el recuadro “IDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS” 
(formatos: 18 Personas Morales, 20 Personas morales régimen simplificado y 21 Personas Morales 
con fines no lucrativos). 

Tampoco será necesario que en el applet bancario señalen que son contribuyentes que se van a 
dictaminar. 
 
El servicio de Administración tributaria, mediante las reglas de carácter general, podrá señalar 
periodos para la presentación del dictamen por grupos de contribuyentes, tomando en consideración el 
registro federal de contribuyentes que corresponda a los contribuyentes que presenten dictamen. 

 
Respuesta.-Contestada con la respuesta anterior. 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CAMPUS HIDALGO 
 
Pregunta 1.- ¿Qué niveles educativos u organismos incluye la DGCFT? 

 
Respuesta:- La DGCFT pertenece a la Subsecretaría de Educación Media Superior, sin embargo la 
formación que se ofrece es para y en el trabajo en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI) los cuales se encuentran distribuidos en 198 planteles a lo largo de toda la República Mexicana. 

  
Pregunta 2.- ¿Quién elaboró el actual Manual de Procedimientos? 

 
Respuesta:-El Departamento de Planes y Programas de la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo  

 
Pregunta 3.-  La capacitación que considera esta intervención, a cuántos grupos, de cuántas personas, de 
qué duración y dónde será? 

 
Respuesta:-Será una capacitación a un grupo de 15 personas, de 80 horas, posible sede México, D.F. o 
Pachuca, Hgo. 

 
Pregunta 4.- En los términos de referencia, se presenta un calendario de actividades de 10 semanas, y en 
la Hoja de datos indica que se trabajará 17 semanas, ¿cuál es el dato correcto? 

 
Respuesta:-El dato correcto es de 17 semanas. 
 
Se hace del conocimiento de los licitantes presentes, que el acto de presentación y apertura de 
proposiciones del presente procedimiento de contratación, se tenía programado para las 10:00 del día 21 
de octubre de 2009, sin embargo, de conformidad con el oficio número CG-2008/538 de fecha 14 del 
presente mes, enviado por la Maestra Claudia Nateras Sadoval, Coordinadora General de la 
UCA_PROFORHCOM, misma que solicita diferir el presente acto, con fundamento en lo estipulado por el 



 
Acta de la Junta de Aclaraciones a las bases del Concurso  

por Invitación a cuando menos 3 personas 
SEP-INV-NAL-080/09 

 

 0 

cuarto párrafo del Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, se difiere, el mismo, para las 12:00 horas del día 29 de octubre de 2009. 

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 
ubicado en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Esquina con Balderas, Col. Centro, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad del  licitante 
acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Comprasep, a través de los 
medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de las empresas que 
no concurrieron al presente acto.  
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 13:00 horas firmando al 
margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
C. Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
 

 

C. Erika Alejandra Dávalos López 
 

 

C. Nancy Eugenia. Martínez López  
 

 

 
Por los licitantes 
 

Licitante Nombre del Representante Firma 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

Iván Llanderal Ocampo  

Global Guidelines Group, 
S.C. Consultoría 
Internacional  

Ricardo Fernández C.  

Capacitación Cride, A. C. 
 

Sergio A. Bastar Guzmán  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


