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En la Ciudad de México,  siendo las 17:00 horas del día 17 de diciembre de 2008,  en la sala de juntas de 
la Dirección de  Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la 
calle de Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, Colonia  Centro, se celebró el Acto de Lectura del Dictamen  
Técnico y  Fallo de la  Invitación  a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-107/08, referente a la 
contratación de 3 Eventos denominados “Entre Libros, Lectores y Lecturas” “Un lector, un Elector” 
y “Ciclo de Conferencias”, solicitado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CARGO 
Ing. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones 

 
C. María Elena García Valenzuela Representante de la Administración Federal 

de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.05664-1/2008. 

Representante del Órgano Interno de Control 
en la SEP. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.05664-2/2008 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas presentadas, y se elaboró el 
Dictamen Técnico por parte de los representantes, así mismo la convocante realizó la evaluación 
cualitativa de la documentación solicitada en las bases concúrsales, destacándose que todas las 
propuestas fueron aceptadas por cumplir técnica, legal y administrativamente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN TECNICO  
 

CENTRO DE INTERVENCIÓN 
PSICOMOTRIZ OLLIN Y/O TERESA LEAL 
PÉREZ 

No cumple, no permite a la Coordinación Estatal del 
Programa de Lectura identificar en forma clara  la 
orientación del servicio, ya que carece de elementos 
técnicos orientados  por la mejora de los resultados 
educativos  en materia de lectura y escritura.  

EFECTO CREATIVO, A.C. Cumple con lo solicitado en las bases y sus anexos 
por lo que su propuesta es de aceptarse 

PUBLIC MANAGEMENT DE MEXICO, S.C.

No cumple, Carece de información que permita a la 
Coordinación Estatal del Programa de Lectura 
evaluar  el tipo de servicio que ofrece, ya que no se 
identifica el propósito de los talleres, ni el ciclo de 
conferencias, además de que no realiza una 
descripción del servicio a prestar. 
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DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
 

CENTRO DE INTERVENCIÓN 
PSICOMOTRIZ OLLIN Y/O TERESA LEAL 
PÉREZ 

Cumple con lo solicitado en las bases por lo que su 
propuesta es de aceptarse. 

EFECTO CREATIVO, A.C. Cumple con lo solicitado en las bases por lo que su 
propuesta es de aceptarse. 

PUBLIC MANAGEMENT DE MEXICO, S.C. Cumple con lo solicitado en las bases por lo que su 
propuesta es de aceptarse. 

 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se emite el siguiente fallo: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por cumplir con las especificaciones técnicas, así como los tiempos de entrega y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica el servicio a la empresa que a continuación se 
menciona. 
 

EFECTO CREATIVO, A.C. 
SUBTOTAL $388,100.00 

I.V.A. 15% $58,215.00 
 

GRAN TOTAL 
 

VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DE 
LA FECHA Y HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2008. 

$446,315.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS QUINCE PESOS OO/100 M.N.) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La empresa ganadora deberá entregar fianza de garantía a favor de la Tesorería de la Federación y a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública, por un monto del 10% de su oferta antes de IVA, como 
cumplimiento del contrato, así como el formato denominado 32-D establecido en bases. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 18:00 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 

 
“Por la Secretaria de Educación Pública” 

 
NOMBRE FIRMA 

Ing. Francisco López Rodríguez.  
 
 
 

 
C. María Elena García Valenzuela. 

 
 
 
 

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


