
 
Acta de Recepción de Propuestas Técnicas y 

Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación 
Nacional a cuando menos 3 personas 

SEP-INV-NAL-084/08 

 
 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:00 horas del día 11 de noviembre de 2008, en la sala 
de juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, se celebró el Acto 
de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SEP-INV-NAL-084/08, para la contratación del servicio de “Diseño, Ajuste, 
Impresión y Distribución del Material en el Empaque de Tortillas, para la sensibilización sobre los 
temas de violencia y equidad de género a través de imágenes para niños y/o adolecentes, asumiendo 
un papel de difusión, información, prevención y participación”, solicitado por la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 
 
Los nombres, y cargos 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. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones. 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Depto. De Material Didáctico, y Equipo 

Educacional. 
C. Julio Elizarrarás Andrade Representante de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas 
C. Jorge González Fuentes 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 Jurídica 
 
Con fundamento en el artículo 34 y 43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se procedió a la recepción de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas y a la 
apertura de los mismos, de los siguientes licitantes: 

 
 Corporación de Productos Industriales, S. A. de C. V. (Publicidad a Granel) 
 Grupo Ferrer, S. A. de C. V. 
 Naranja Soluciones, S. A. de C. V. 

 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas, y en cumplimiento al artículo 35 fracción III se revisó y 
constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la documentación 
legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases, y el importe global de cada una de las 
propuestas siendo estas las siguientes: 
 
Corporación de Productos 
Industriales, S. A. de C. V. 
(Publicidad a Granel) 

Naranja Soluciones, S. A. de C. 
V. 
 

Grupo Ferrer, S. A. de C. V. 
 

$1´040,000.00 $1´120,000.00 $1´180,000.00 
 
Los montos ofertados no incluyen el IVA. 
 
Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes. 
 
Por último, se informa que el acto de fallo se llevará a cabo el día 12 de noviembre del presente año a las 
11:00 horas en este mismo lugar. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 16:00 horas del mismo día en que 
se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 



 
Acta de Recepción de Propuestas Técnicas y 

Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación 
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NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Francisco López Rodríguez 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
 
 
C. Julio Elizarrarás Andrade 

 

 
 
 
C. Jorge González Fuentes 
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