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En atención al Dictamen emitido por su Dirección, de fecha 19 de julio del presente  año, 
mismo que hizo llegar a esta Secretaría Administrativa para realizar adjudicación directa 
de los  bienes mencionados  en el mismo; es oportuno  señalar  que  la totalidad  de la 
exposición  de motivos se encuentra en el dictamen correspondiente. Se anexan copia 
del dictamen y de las cotizaciones recibidas. 

 
 
 
 

La justificación enviada por el área requirente se detalla a la letra en el párrafo siguiente: 
 
 
 

Justificación 
La UPGM  contribuye  en  la socied pd y  como  parte de nuestras  actividades  de vinculación 
promueve  la  realización  de  proyectos  de  ámbito  social y  académico, así  como  también 
servicios de análisis, diseño y elaboración de proyectos y como parte de nuestra actividades 
participara en la elaboración de proyectos del rubro de colaboración académica del convenio 
FORTASEG 2016 de municipio de Cunduacán tabasco. 
Dentro de este marco una de las áreas para profesionalizar a los elementos es la nivelación 
académica en sus niveles educativobásico, medio básico y medio superior. Es en este apartado 
donde,  de  acuerdo  al  artículo  1S fracción V  de  las  reglas  de  operación  del  programa 
FORTASEG  para el ejercicio 2016, la UPGM  ofrece dentro de los servicios de la dirección de 
vinculación el curso de nivelación académica  para poder presentar el examen único para la 
obtención   de   certificados  en   los  diferentes   niveles  escolares   primaria,   secundaria  y 
preparatoria para 80 elementos  pd liciales de la dirección de seguridad pública del Municipio 
de Cunduacán, uno de los requerim entos básicos del programa señalan: 

o Se realizan los trabajos de adecuación de espacio en las instalaciones de seguridad 
pública del municipio 

o Se inician los cursos de nivelación académica en las instalaciones de seguridad pública 
de ese municipio. entrega d e kits escolares y material impreso de los diferentes módulos 
temáticos. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario realizar la adquisición de: 
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Material Impreso: 
01Cuadernillo de Evaluacion Diagnostica Nivel Primaria 66 Paginas Totales, 07 Cuadernillo 
de  Evaluacion Diagnostica Nivel Secundaria  80  Paginas Totales,  72  Cuadernillo de 
Evaluacion Diagnostica Nivel Preparatoria  92 Paginas Totales, 01 Cuadernillo de Trabajo 
Nivel Primaria Integrado  Por Las Siguientes Asignaturas: Español, Matematicas, Historia, 
Geografia, Civismo, Ciencias  Naturales,  07  Cuadernillo  de  Trabajo   Nivel Secundaria 
Integrado  Por  Las Siguientes  Asignaturas:  Español,  Matematicas,  Historia,  Geografia, 
Formacion Cívica  Y Etica, Biologia1 Química, Física, Ingles, 72 Cuadernillo de Trabajo Nivel 
Preparatoria  Integrado Por Las Siguientes Asignaturas: Taller De Lectura y Redaccion I y 11, 
Informatica 1 y 11, Ingles 1 Y 11, Quí mica 1, Etica Ciudadana, Biología, Historia y Apreciacion 
Del Arte, Historia De Mexico, Matematicas 1, 11, III  Y IV, lntroduccion a las Ciencias Sociales, 
lntroduccion  a la Administracion,  Economía y Estado, Ciencias de la Salud, Literatura, 
Filosofia, Administracion de Proyectos, Estructura Socioeconomica de Mexico, 80 Carpetas 
Porta Constancias Tamaño Carta a Selección de Color en Cartulina Opalina Barnizadas Con 
Filtro V, 80 Porta Gafets C/Broche 9x5 Cm Y 01 Lona De Bienvenida En Medida 4.00 Mx 
3.00m Con Dobladillo Y  Ojillos  eforzados con  Recursos  Federales provenientes del 
FORTASEG  2016,  con  cargo   al  proyecto  PPG012;  partida  presupuesta!; 21503.- 
Material Impreso. 

 
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias: 
22 Servicio de Coffe Break Para 80  Personas Que Incluya: Café Continuo, Agua, Galletas 
Gourmet, Bocadillos Variados. Cqn  Recursos  Federales provenientes del  FORTASEG 
2016,  con cargo  al  proyecto PPG012; partida presupuestal; 22106.-  Productos 
alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 

 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para  la prestación de servicios 
administrativos: 
01 Mantenimiento integral de inmueble para la óptima disponibilidad de las instalaciones, 
que incluye; mantenimiento preventivo y correctivo en las siguientes áreas: jardinería, 
limpieza general,  mantenimiento  a  sistemas  de  aire  acondicionado,  mantenimiento  a 
sistema  eléctrico, mantenimiento  a herrería,  pintura, plomería e instalaciones sanitarias, 
iluminación interior  y exterior,  fumigación. Con Recursos  Federales provenientes del 
FORTASEG 2016,  con cargo  a) proyecto PPG012; partida presupuestal; 35101.- 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para  la prestación de servicios 
administrativos. 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público que a la Iqtra dice: 

 
Las dependenciasy entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimni to de licitación pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los 
montos  máximos  que al efecto se establecerán en el Presupuesto  de Egresos de la Federación, 
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siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción 
a la licitación pública a que se refiere este artfculo. 

 

 
 

Si el monto de la operación corresponde .a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia 
de la adjudicación directa sólo podrá set autorizada  por el oficial mayor o equivalente. 

 

 
 

Lo dispuesto en el tercer  párrafo del artfculo 40 de esta  Ley resultará  aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que 
se fundamenten en este artículo. 

 

 
 

La suma de las operaciones que se real(cen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta  por 
ciento  del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado  a la dependencia  o 
entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federac jón. 

 

 
 

En el  su puesto  de  que  un  procedimi,nto   de invitación  a  cuando  menos  tres  personas  haya  sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá 
adjudicar directamente el contrato. 

 
 

Para contratar  adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general Vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres 
cotizaciones  con las mismas condiciones, que se hayan obtenido  en los treinta  días  previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

 
 
 

Por tal motivo se solicita al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México, la autorización  para la Adjudicación Directa de dicho 
contrato,  en  virtud  de que nos encontramos  en los supuestos  establecidos  antes  mencionados y en 
estricto   apego  a  los  criterios   de  sconomfa,  eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y  transparencia qqe resulten  procedentes  para obtener  las mejores condiciones 
para el Estado. 

 
Considerando  la  necesidad urgente  de adquisición  y bajo los criterios  de  economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia,  después  de haber 
realizado la valoración de la exposición de motivos presentados por el área requirente 
con respecto a la urgencia de adquirir los bienes antes mencionados, se notifica al titular 
de   la   Dirección   de  Vinculación   y   Extensión   Universitaria   que   se   autoriza   la 
Adjudicación Directa 
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bajo los criterios y de conformidad con los criterios señalados en el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estadps Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 

SeeRETARIO ADMINISTRATIVO 
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