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En atención al Dictamen emitido por su Dirección, de fecha 27 de Octubre 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 Universidad Politécnica del Golfo de México a través del Centro de Desarrollo Empresarial 
crea su propia Metodología para Incubación de Empresas Sociales y formulación  de proyectos 
productivos, lo que permite que los grupos sociales adquieran habilidades y conocimientos  de 
manera dinámica y participativa. 
Todo  lo anterior  con el único  propósito  de que  los grupos  sociales emprendan  proyectos 
productivos  que  les permitan  tener  una  mejor  calidad  de  vida  y  además  contribuyan el 
desarrollo social y económico del estado. 
Durante  cinco  años  la  Universidad  Politécnica  del  Golfo  de  México  ha  trabajado  en  la 
integración de grupos sociales y en la formulación  de proyectos productivos  que beneficien al 
desarrollo social y económico de la zona de influencia. Es por esta razón que se requiere  la 
cantidad  de  $400,000.00 para  la ejecución  de  las actividades, como cursos y  talleres que 
permitan la creación de nuevos empresas sociales. 
Este  proceso   de   Incubación   permitirá   el   desarrollo   de  habilidades,  conocimientos   y 
experiencias que permitan  el desarrollo de proyectos productivos, y tendrá como entregable 
la integración  de un Proyecto de Inversión que permita la creación de proyectos productivo, 
mismas que  contribuirán a mejorar  la calidad  de  vida de  los socios trabajadores, Jo  cual 
contribuya  al desarrollo social y económico  de la región, así como el fortalecimiento de las 
cadenas productivas del estado. 

 
 
 
 

Página 1 de 4 
 

AUTORIZACIÓN DE COMPRA  DIRECTA 28 DE OCTUBRE DE 2016 



 
 
 
 
 
 
 

Tabasco 
aMbla contigo 

 

 
 
 

POLITECNIC.A 
6f • GOLfO •· 

""Este programa  es público, a jeno a cualquier partido  pol!tlco. Queda prohibido su us( 
para fines distintos a los estableddos en el programa". Quien haga uso Indebido de lm 
recursos de este programa  deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente" 

 
 

Que para mejorar la vinculación  de la universidad  con los diversos sectores sociales y de la 
administración pública, mediante la colaboración para la realización de nuevos convenios en la 
línea de acción que a letra dice: 

 
Generar  alternativas  para   la  realización de  proyectos de  beneficio mutuo  con  las 
instituciones, dependencias, empresas y organizaciones con las que se tiene establecidas 
convenios  vigentes,  se  firma   convenio  específico   de   colaboración  Académica,  la 
Universidad Politécnica del Golfo  de México y Apoyos para el Desarrollo de Capacidades 
Aportaciones en efectivo a INPROFES para la realización de procesos  de Incubación de 
proyectos productivos. Clave SIEL: 2711633 (INAES). Con el objeto de INPROFES aplique 
dicho recursos  en la Realización  de 2 Procesos de Incubación, los cuales se dividen e 2 
etapas, pre incubación e incubación, dentro del proceso de incubación se cumple con la 
metodología en el cual los emprendedores, llevan  a cabo, paso desde como  iniciar  una 
idea  de  negocios, como  desarrollarla, complementada con  capacitaciones y asesorías 
especializadas y concluyendo con una idea plasmada  en un plan  de negocios donde se 
termina el proceso 

 
La Universidad Politécnica del Golfo de México, ofrece dentro  de los servicios de la Dirección 
de Vinculación el proceso de incubación que   cumple con la metodología en el cual los 
emprendedores, llevan a cabo, paso desde como  iniciar una idea de negocios, como 
desarrollarla, complementada con capacitaciones y asesorías especializadas y concluyendo con 
una idea plasmada en un plan de negocios donde se termina el proceso. 

 

 
Los servicios de cursos, capacitación, talleres y asesorfa se llevarán a cabo en cercanía de los 
domicilios  de los OSSE, por esta razón se arrendarán espacios que permita el desarrollo de las 
actividades, los espacios deben ser propicios para dicho servicio. 6 de los 7O proyectos tomarán 
su  formación   fuera  de  la universidad.  5  en  la  ciudad  de  Villahermosa,  que  cubren  los 
municipios de Centro y Nacajuca, el OSSE restante será en el municipio Jonuta,Tabasco. 

 
 

Que para el adecuado desarrollo de las acciones de las capacitaciones y servicios solicitados, así 
como el cumplimiento en tiempo y forma para alcanzar las metas, se requiere la contratación 
de lo siguiente: 

 

Productos Alimenticios para el Personal derivado de Actividades Extraordinarias:        /J 
10 Servicios de Coffe Break Sencillo para 45 Personas, Integrantes  de los Grupos socialesl-j 
que  llevan su  proceso  de  Incubación  de  Empresas  Sociales que  incluya. (Café, Agua, 
Bocadillos Variados, En Un Total De 10 Sesiones). Con Recursos Federales Provenientes 
de  INAE,  Con  cargo  al  Proyecto PPG015; Partida Presupuesta!; 22106.-  Productos 
Alimenticios para el Personal derivado de Actividades Extraordinarias 
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Alquiler de edificios y locales: 
01 servicio  de  Arrendamiento  de  Inmueble  en  la  Cd. De Villahermosa Con  Recursos 
Federales  Provenientes  de   INAE,     Con   cargo   al   Proyecto   PPG015;   Partida 
Presupuestal; 32201.- Alquiler de edificios y locales 

 
Arrendamientos de vehículos terrestres. aéreos. marítimos. lacustres y fluviales para 
servicios administrativos: 
07 servicios de Arrendamiento de Transporte  con cap. De 45 Pasajeros para el traslado de 
los participantes de Nacajuca a la cd. De Villahermosa, al lugar donde se llevaran acabo las 
capacitaciones. Con Recursos Federales Provenientes de INAE, Con cargo  al Proyecto 
PPG015;  Partida  Presupuestal; 32503.-  Arrendamientos de  vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos. 

 
Materiales y Utiles de Oficina: 
01 Piezas de Folder T/C  con 100 Piezas, 10 Piezas de Lapiz Adhesivo, 08 Piezas de Cinta 
Adhesiva, 50  Piezas  de  Papel  Bond, 04  Cajas de  Boligrafos Negro c/12,  04  Cajas de 
Boligrafos Azul C/12, 53 Piezas de Lapiz de Gafrito 2.5, 50 Piezas de sacapuntas, 10 Cajas de 
Grapas, 10 Piezas de Notas Adhesivas, 50 Piezas de Carpetas de Vinil de 1",50 Piezas de 
Carpetas de Vinil de 2", 10  Piezas de Tijeras, 3 Piezas de Perforadora  de 2 Orificios, 03 
Piezas Engrapadora Metalica, 10 Cajas de Clip c/100, 30 Paquetes de Hojas Blancas T/Carta, 
04 Cajas de Broches 7mm, OS Paquetes de Plumones para Pintarron Paq/4, OS Paquetes de 
Marcatextos Paq/4  Colores, 02 Piezas de Rotafolio, 04 Paquetes Papel Opalina Tfcarta, 02 
Paquetes  Hojas de Colores, 50 Piezas de Sobre Manila 23x30, 45 Piezasde Libreta Pasta 
Dura, OS Piezas de Separadores de 12, 02 Paquetes Micas Protectoras c/100, 03 Paquetes de 
Marcadores Permanentes  Paq/3  Pzas. Con Recursos  Federales Provenientes de  INAE, 
Con cargo  al  Proyecto PPG015; Partida Presupuesta}; 21101.- Materiales y Utiles de 
Oficina. 

 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público que a la letra dice: 

 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse  al procedimiento 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, 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a 
la licitación pública a que se refiere este articulo. 

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

 
Lo dispuesto  en el tercer  párrafo del  articulo 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 articulo. 
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La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artfculo no podrá exceder del treinta  por 
ciento  del  presupuesto  de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado  a la dependencia  o 
entidad en ca da ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los lfmites establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
En el supuesto  de que  un  procedimiento  de invitación  a  cuando  menos  tres  personas haya  sido 
declarado d esierto, 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 mfnimo 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  dfas  previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

 
Por tal mot.vo 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,  e/1 virtud  de que nos encontramos  en los supuestos  establecidos  antes  mencionados  y en 

estricto   apgo    a  los  criterios   de  economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que resulten  procedentes  para obtener  las mejores condiciones 
para el Estarlo. 

 
Considera11do  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 bajo los criterios y de conformidad con los criterios 
señalados en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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