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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1447 /16 
Ciudad de México, a 21 de junio de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 180, último párrafo del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me 
permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2016.DGVP.167 el Lic. 

Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la 
Secretaría de Economía, informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación 
de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo 

de esa Dependencia. ::.: e·"-' 
• 1 ~; t'·· 
, .: í. ... 1 1 

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes, fRPia de!3>ficio al :qu,e .:me he 
referido, a efecto de que por su amable conducto se.a envia~~ a la ·; Cáfn.:~ra dEi::,) 
Diputados del H. Congreso de la Unión. l · ~""·) ; , . · ~·~ o 

... -, "' ..... " .. ") r .... \ ,.' r _¡::: 
,...,.\ 5 :·.·;~ ,.:. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiter~des la ,_seguridad ' de mi ....r:: co 
consideración distinguida. !... 0 

El Subsecretario 

ÍS ACERO 

C. . r: · ~ , . , .n 
r·· • .:> 

C' 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titu lar de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de 
Economía.- Presente. 
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Mtro. V alentín Martínez Garza 

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo -----.u 
Secretaría de Gobernación 

Presente 

ririon1115 

En cumplimiento al artículo 180, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, me permito informarle sobre el estado que guarda el proceso de contratación 

de las instituciones que llevanín a cabo las siguientes evaluaciones externas durante 2016, a cargo del Sector 

Economía: 

· E006 Desarrollo tecnológico y prestación de Consistencia 

servicios metrológicos para la competitividad y Resultados 

Servicios Profesionales para el ' 

Desarrollo Económico, S.C. ! 
¡, -- .. -· -··· - .. --·· ·- -- ... 
• Protección y promoción de los derechos de 
1
1 

E008 
propiedad industrial 

Financiamiento al Sector Minero y su 
F002 

cadena de valor 

Diseño 

Diseño 

---- -----·--- --- ---·--·r 
Instituto Tecnológico Autónomo de 1 

México 1 .. - - . ! 
Instituto de Investigaciones i 

Sociales de la UNAM ! 
. _ --- ----~~~-titut~-·· · -· ~e -----~ ~~~-;tigacio~~~- ., 

Diseno . 
Sociales. de _la UNAM .! 

Programa Nacional de Financiamiento al . _ Ahumada Lobo y Asociados, S.A ! 
' S021 Diseno ' 
1 Microempresario y a la Mujer Rural de C.V. 1 
-·---------.. ----------- ·- -·--·----- ---·- --·-- ·--·--·------·-------·---__j 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del 

Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el 
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Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento al H. Congreso de la Unión 

la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores 

Director General de Vinculación Poütica 

C.c.p. Lic. J.'clipe Solís Acero, Subsa:ret:uio de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Sccretarí:l de Gobernación. 

Muo. Fernando López Porrillo Tosr:ulo. Director Gcner.ll de Plane:~ción }' Ewluación. (Rcf. 112.2016.DGPE.182) 

Mtro. Cynthia Villarrcal Murnir,¡,- Coordinador.1 Gcncrnl dcii>RQNAFIM. 

Lic. M:~rio Alfonso Cantú Su:ii'C'Z.- Coordinador Gcncr.ll de Mineri:t. 

Dr. Armando Pércz Gca.- Dir«tor General del FIFOl\11. 

Dr. Víctor José Lizardi Nieto.- Director Gcncr.1l del CENAM. 

1\hro. Miguel Angel Marg;iin Gonz:\lez.- Director Genernl deiJMPI. 
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