
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, QUE
CELEI3RAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLlT~CNICA DEL GOLFO DE MtXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAP CARLOS ALDECOA DAMAS! EN SU
CARÁCTER DE ARODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA UPGM"j y POR LA OTRA EL C. MARIO GARCIA GURRIA , A QUIEN SE LE
DEf'JÓMINARÁ "El PRESTADOR DE SERVICIOS"j EN CONJUNTO "LAS PARTES''¡
QUIEN S SE SUJETAN Al. TENOR DE LAS DECLARACIONES Y cLÁUSULAS
SIGUI~NTES:-- -? - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .. - - - - - - - -

"'l.,; "l;.A UPGM". por medio de su representánfe legal que:

1.1.- -Es. un organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado, con personatídad
jl,Jrldicay patrírnonlo propios, sectorizado a la Secretaria de Educaci6n: corrstítuldo porAcl,Jerdo
de Creayión del Titular del Pode! Ejecutivo del Estado de Tabasco. publicado en el f.?eri6dito
Oficial nümero 22480 de fecha 11 de octubre del año 2006, suplemento 6988-0.

1.2,- S\.I.objeto es impartir .edl!<laci6n su~rior en los niveles de licenciatura, es~ializacl6n
tecnológica y otros estudios áe pos~rados, asl como cursos de actualización en sus alversas
modaljdades, para preparar profesiona es con una sólida formación técnica y en valores,
conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural.

•
1.3.- El MAP. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter dé Apoderada Legal en términos del
Testímonlo Público número 26t743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Ábierto), pasada ante
la fe del tJcencl~do Julio d~1Águila l3eltrán, Notario Adscríto a la Notaría Pública número tres,
con adScripción en 131Municipio de Comalcalco, Tabasco de feCha 1~de NOviéfnbre, las cuales
~cfuajmé'.(lteno le han sido limitadas ni revocadas,

IA.- Que los recursos correspondientes para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de
este ac¡,(erdoqe vol~ntades, PO( "LA UPGM", seráp cubierlos ~n cargo al eresupueslo"~015.
autorizados mediante comunicado número: UPGM/CPElI02212014 de fecha 20 de Ehero 2015
afectando él Proyecto PPG042.- Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta educaUva de Iq
Universiaad, Partida PresupuestaI33401.- SeNjcios para capacitación a servidores públicos.

1$. Para :efectos dél pretente coñtrato seMla corno domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Mal Paso - El Bellote. km. 171, Rancherfa Monte Adentro SeccIón
Únka, 'C.P. 86600, del Municipio de Paraíso, Tabasco.

,
1.6."LA ÜPGM" re_guire de los servicios del Capacitación a Sérvidores PúblICOS.. ,

1.7. El presente contrato se adjudica a "El PRESTADOR DE; SERVICIOS" mediante el
procedim.ientode "Invitación a cuando menos 03,Person8S~t previsto eh el art¡~ulo '37 de la
~y de Adqulsiciones, Arrendamientos y Prestación de Sector Publico.

1$.- Su Registro Federal de Contribuyentes es UPG0610114WQ.

11.-I'~lPRESTADOR DE SERVICIOS" ~dara que:

1. Es una -persona física con actividades empresariale5, con Registro F*ral ~e causantes
número. expedido a su favor, por el Servicio de Admlnlstraci6n Tributaria.
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11.2.-Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los
términos y condiciones mencionados en este Instrumento jurfdico, asimismo tiene la experiencia
y recursos varios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

11.3. Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los
términos y condiciones mencionados en este Instrumento jurídlco, asimismo tiene la experiencia
y recursos varios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

11.4. Manifiesta 1:>aJoprotesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de todas
y cada una de sus obligaciones fiscales.

11.5.- Se identifica con la Credencial de para votar con totografia con 'folio número
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, la cual coincide COnlos

rasgos fisicos del declarante. '

11.6.-No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 50 y 60 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que está habilitada para
celebrar el presente acuerdo de voluntades.

11.7.- Para efectos del presente contrato, sel'lala como su domicilio convencional el ubicado en:
• ~ I

111•• DE AMBAS PARTES:

111,,1,·Que se reconocen la capacidad y personalídad jurldlca con que comparecen '1 han
convenido en celebrar el presente contrato de Indole civil, en términos de lo que diSPOne~I
.cÓdigo CM! del Estado de Tabasco en vigor, oblígándose a los términos y óondlclones
establecidos en el mismo, por lo que libremente se sujetan a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.~ ¡'I-A UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', se obliga a prestar los
servicios, que consisten en: Capacitación a Servidores públicos tal como se encuentra
especificado eh la propuesta econ6mica la cual se agrega al presente instrumento como
Ane'Xo número 1.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR D~ SERVICIOS", se obliga a preslar los servicios mencionados
en la cláusula que antecede, yen los términos que '¡LA UPGM", por medto de la DireccIón de
Recursos Materiales y servicios Generales.

TERCE;RA.- El predio convenido entre "LAS PARTES" por los serviCios' prestados' SOI'1 10$
~19uiente$'1 '

El importe concenldo entre 'LAS PAfU1=S" por los seMcio$ preetadcs, es la cantl~ad de
$172,410.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos), más la cantidad de
$27,585.~0 (Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 60(100 M.N.), por concepto
del 16% del Impuesto al valor agregado, haciendo un total de $199,995.60 (Ciento Noventa y
Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 601100 M.N.)
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DESCRIPCION

CUI'$() para 05 Pe",onll: CUI'IO TIII" confluuraclÓf1 IVlnud. d.
ContPlql Contab!Ildld, COI'IduraclOn d. 10 hora•. A lleval'le I clbo el
dla 06 de Abril d.1 2015. Incluy. u .. tos de HO$paclajt, Allmentlclón y
tr.n.port. del c.pac.ltador.

$U,4U.oo $6,517.12 $39,999.1t

CufSo pira 06 PlrSonl$: CUI"IIOTlller configuraclOn lvanzada de
Contplql alncO., con duraclOn d. 10 hora •. A llevara e e c.bo el dla
07 de Abl'lJ del 2015. Incluye uastos d. HO$ptd.jt, A1lmentacl6n y
trln.poÑ d.( capacltador.

CUI'IO para 05 Pel'lonas: CUI'$() T.ller connuuraclón .v.nzad. d.
OontPllql ComercIal, C9n duraclÓII de 10 horas. A 11... 1'1. 1 cabo .1
dla O' de Abril d.1 2015. Incluye uatos d. HO$paclaJ., Alimentación y
\fInsportt d.I capac:~or.

Incluye U1.tOl
c.pacftador,

CUI'IO para 05 Peraonal: CUI'$() ContPIql Nomlnl Avanzado. con
duración lit 10 horas, el dlll10 d. Abril del 2015. O. I;QO • 17;00 hi's.
El curaQ d.bt~ Incluir la eplk;lclón de ¡,. ley .. IIIIcal.. , Jurl'dJca.,
eorporttlv" '1 Ilbortl .. , para ttlb.J.r d. mln.ra losura, corrtetl y
oportunl 1I .oftwJra. jncluye uatos de HO$ptd.jt, A1~ntJlcl6n y
trtnsport. eJelcapacltldor .

$39,9911.12

~5,517.1~

• CUARTA.- "E~ PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y convIene que en caso dé omitir la
entrega de la factura o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales,
(acuita a "LA UPGMn para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
com¡s,o~s "scale~ ql,le a su cargo y cómo causante debe satisfacer, en los términos de las
leyes aplicables.

QUINTA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a r.eal~ar sus servicios de
ma.n~ta eficiente, con ~lidad '/1 en los términos y condjclol'Je~ pactadas, cumpliendo con las
IndICacionesque "LA UPGM" le proporcione respecto a los servICIoscontratados.

-sEXTA.~ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convíene en que la remuneración que perciba por
l~reali~~t\(1) de los servicios mat<,rja de este instrumento jurfdico, es la. única que le sera
ilquldada; en base a los términos mencIonados en la cláusula tercera de este Contrato.

SÉPTJMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza
de fiémza; por un valor Igual al 10% del costo total que se menciona en la cláusula tercera, para
el cumplimiento de los servicios contratados. debidamente autorizada por las leyes mexicanas,
a lavO( de la "LA UPGM'1 y contiene las sigulentesAeclaraciGnes expresas:

1.

u.
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111.Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por ~utoridad
competente.
IV. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artIculo 120 de la Ley

Federa de Instituciones de Fianzas, por lo cual la flgl,Jrajurldica de caduclaa,d no
le será aplicada.

• Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por
escrító de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

OCTAVA.-RESPONSABILlDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la
ejecuoión de los servicios, objeto del presente Contrato, no vulnera o pone e ríesgo dereohos
de propíl3dad In ustrial ylo fntelectual de terce os. En caso "de presef\tarse una evenft:tal
recJamacfóno demanda en contra de "LA UPGM", por dicnas causas, "EL eRESTADOR DE
SE~V~CIOS" queda obligado a responder por todos Jos danos y pegllicios generados por tal
clr~unstancia.

NO~NA. CONfIPENCIALlOAD,- 'EL PRESTADOR DE S€RVICIOS'1 se o~Jígaa mantener
absoluta confidencialidad. en relación a los servicios objeto de este acuerdo de· voluntades,
absteniéndose de sustraer o mostrar documentos e informes a' tefceras pe~onas, físicas o
júrfdicas colectivas, sin tener el consentimiento p[evio y por escrito de liLA UPGM".

OÉCIMA. INFORMES.-"~ UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar los
servtclos de ,IEL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la (orma que estime conveniente, est
como solicitar los lnfonnes de sus actividades,

OéCIMAPRIMERA.- VfGENCIA.- "LAS PARTESn convienen, que I~ vigeneia -del presente
!lo COIJtntfQes ~ PJrti del dia 01 de Abril de 2015, y concluye automáticamen'te el dia 31 de

Julio dé 2{)15. sin necesidad de comunicarlo por escrfto.

OéCIMASEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que una vez concluída Ia Vigencia del
prese te Contrato. ~te no podrá prorrogarse por el simple transcurso del ~empo y terminará
slg n,ecesidadnotlf,iCarsepor escritO.

~
OÉClMATERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado
antícip.adamel1te el presente Contrato, sin necesidad de ocurrir ante los Tribunale-s
competentes o que ~)(ista resol~tón de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el Sólo
requisito de cOfTl~n1Cársu decisión por escrito a "EL PRESTA~ DJ; ~8.V"S:;IOS'" por fas
siguientes motivos:

1. Cuahdo ocurran razones de interés general;
,

JI. Por:cancela~ el proyeoto y la partida presl.)pu~sl~1correspondiente de olLAUPGM"¡ y

(If. MedIante el a .~ por escrito de terminación '<i~1Contrato, qu;e Qtorgu~ ~It-A UPGM" por
condúcto de su Rep_resentanteLegal a "EL P~EST AOQR DE SERVICIOS".

DÉCIMACUARTA.- .RESCiSIÓN.- "LA UPGM" pOdrá [escindir el presente Contrato, sih
necé$idad de ocurrir ante los TribLglales competentes o que exista resolución de una Autoridad
JUdicial 1) Adminl.strativa, eon el sólO f~uisito ~ comunicar su 4eclsión pqr ~crito a ¡'EL
P,RE~ AOOR DI; SERVICIOS", ppr ~ motivos de:

l. En caso de que ''ELPRESTAOOR DE SERVICIOS" no efeotúe o ejecute los servicios en la
fonn~l' tiempo y términos convenidos en el presente instrumento jurfdico;
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11.SI se gene~ra algún tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el
informe o informes que "LA UPGM" le solícite; tal como lo señala la cláusula décima del
presente Instrumento Jurldico; y

111.El lncumpümíento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula
establecida en este instrumento jur1dico.

DÉCIMAQUINT A.- PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.- Queda pactado y
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los' servicios objeto
de este Contrato, dentro del término señalado en la cláus\Jla décima prlll1era,
tndependiEilnlerr.~nt~ de que "LA UPGM" rescinda el presente COhtrato, sin nfngurta
Tespons~bilidaa y sín necesIdad de declaración Judicial, "EL PRESTAOOR DE SERVICIOS"
está obligado, como pena convencional, a realizar la devolución total o proporcional del monto
desorito en la cláusula tercera de este instrumento jurídico, más los Intereses generados a
partir de que se deposite el monto o se deje de prestar el servíclo, asr como el pago de los
darlos y perjuicios ocasionados a "LA UPGM", sin que 'jEL PRESTADOR DE SERVICIOS"

'pueda aducir retención por ningún concepto. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en este
supuesto, se obliga a devolver a "LA UPGM" el monto antes referido, en un plazo no mayor a
dos dlas hábiles, a partir de la fecha del Incumplimiento de su obligaoión descrita en la
cláusula primera de este Contrato.

DÉCIMASEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligá a cubrir el pago de derechos,
cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, que conforme a disposiciones jurfdi~s deba
reaílzarse a Ia_sautoridades federales, estatales, municipales, sociedades de gestl6n colectiva,
slndrcatos. asociaciones civiles u otras personas fislcas o jurídicas colectivas, para no violentar
derechos de propledéld Industrial o Intelectual, derechos laborales ° cualquier otra obligacIón
Que con motivo de la prestacíón de su servlcto profeslo al objeto eje este contrato, se deriven
en este peto, lil>erando de cualquier responsabilidad penal, admlnistratlva, civil, autoral, laboral
o dé cualquIer otra naturaleza jurldlca, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- La Comisaria Pública tendrá la intervención que las Leyes y reglamentos
Interiores le señalen, para el debido cumplimiento del presente Contrato.

OéCIMAOCTAVA.- RELACiÓN LABORAL- Queda expresamente convenido que cuando
~EL PR€STADbR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus
actividades, atendiendo el servicio que se le encomiende, dicho personal dependerá
exclusivamente de éste, sin que se establezca ningún vinculo entre "LA UPG~" y el citado
personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del
personal que no sea puesto a su disposición por "LA UPGM", correrán por cuenta de "EL
PRESTADOR, DE SERVICIOS", quedando ~ su cargo y balo su responsabilidad cualquier
dell'lMQa de carécJer laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, 'lúe se deriven de las
obligaciones contenrda~ en el present~ lnstrumento j'urrdtco, h~sta su tQtalconcíusién;

OJ§CIMAN()VENA.- I'LAS PARTES" que Intervien~n en la celebración del presente Contrato,
manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ,,1 vicio alguno en el
consentimiento gue pueda Invocar su nulidad; por fo tanto, renuncian El cualquier acción o
derecho que se derive de 10 anterior.

V1GÉSIMA.- Los contratan~s convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo dispuesto en el capitulo respectivo del Código Civil vigente en el Estado de
Tabasco.

VlGÉSIMAPRIMERA.. JURISDtCCIÓN y COMPETENC(A.- Para todo lo relativo a la
inte('pretación y cumplimiento -del presenté contrato, "LAS PARTES" se someten a la
Jurisdicci6n de los H. Tribunales en el Municipio de Pararso, Tabasco, renunciando "EL ~



PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente
o futuro, 6 por cualquier otra causa pudiera corresponderle.

Lerdo que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcances y fuerza legal de este
acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus clausulas pqr
duplicad,o,en el Municipio de Paralso, Tabasco, el dla 01 de Abril de 2015.

Hoja Profocotarta del Contrato de PrestaCIón de SeMcfos Profesioolles especializados, que celebran el 01 d. Attttr de
~ en el MunIcipio de Para1so, Tabasco; por una parte la UnMtr'Sidad PolHécnica 1f.eJGoffo de MéJdcO, representada
pOr elltVd'. CIriOS AfdecOl Olm.. , ApoderadO Legal a quien se le denomIna "LA UPGM", y por la otra parte el C.
Már¡opat:.e" Gun1a, a q .. 1& denom .il:'EL PRESTADOR DE SERVlCIOs."- --



Lic. Mario García Gurria
~, • t ,t.

Av. 21 de Morzó 122 CoI.lózoro Córdenos. reooo. toocsco. México C. P.86801 Cel. 793242874<4 morlqlJm33@vat)oo.cotn.mx

ANEXO 14

Invitación a cuando menos:03 personas: No.IA·927062991·m-2015:
Propuestas para r~ulsl,cl6n No. UPGM/DRHlO2J201{idel Anexo 1Teapa Tabasco, Mano 31 de 2015

•

Cuno para 30 profesores: El ~ del
Profesor-Tutor en el marco de la nueva
din6mica i~udonol, con una durac;i6n de
20 horas, a Devane a cabo el cf"1O ot Y 04 de
aból, de 9:00 a 17:00 hn., os de abril de 10:00
Ca 13:00 hts.. El capacitadOr deber6n ser parte
de la Asodad6n Nacional de Universidades e
Institudones de Educación Súperior (ANUlES).
Ind .... ggstos de hospedaje. alimentaci6n y
transporte del capadtador.

$59,100,00

Curso paro 30 profesores: estrategias b6sicas y
,.hetramlentas para la actividad tutoriaL con
una durad6n de 2S horas. a llevarse a cabo el
06 Y 07 de abril, de 9:00 a rroo hrs., 08 d~
obril de 09:00 a 18:00 hrs. B capacitador
deber6n ser parte de la Asodad6n Nacional
~e Uotversfdades e Instituciones de Educaci6n
SU'pelior (ANUlES). IncJ..... gastos de.
~, afimeotaci6n y transporte del
capdOtQcJor,



Lic. Mario García Gurria

AV.21 de MOflO 122 CoI.lÓZOroCQrdenos. reeco, Tabasco. MélCi<;o C. P. 86801 CeI.9932428744 mol'f®m33®YohOo.c6tn.mx

Invitaci6n a cua~do menos 03 personas: N6.IA-927062997-N1-20lSI1
e Propuestas para reqUjs~~ón No. ~PGMJDRHI02120íSdel Anexo 1~

Curso poro 30 profesores: Herramientas del
docenteltutor para apoyar el rendimiento
académico, con una duración de 20 horas, a
llevarse a cabo los días 09 y 10 de abril, de .
9:00 a 17:00 hrs..ll de abra1 de 10:00 a 13:00
hrs. B capadtador deber6n ser parte de la
Asociaci6n Nacionaf de UniversidocJe$ e
Instituciones de EdlX'OCión Superior (ANUlES).
Inclapee gost:os de hospedaje, (lfimentadón y
transporte deJ capaátador.

~~~~~~--~~~~~~~~~
tCurso para 30 profesores: Metodologfa para

la evatuación del impad:o de 10 tutoría desde
la pm:epd6n del estudiante, con una duración
de 20 horas. a IIevcme a cabo el t2 Y 13 de
abñl ~ 9:00 a moo .In.. 14 de abril de 9:00 a
13;00 hrs. El c:apacitaclor deberán ser parte de
la Asociación Nacional de Univer'sidades e
I~uciones de Educación Superior (ANUlES).
'licIapes QCJStos de hospedaje, alirnerJtaciQn y
transporte del capadtodor.

LIC. MAR10<JARCÍA GURRIA
€SP€CWJSTAbRGÁ~~

R Fe GÁ~ M691007 tes
Av 21 de Marzo No 126--

Ce! (9932) 42 87 44-
Col tátaro Cá~ e P,.BS8()1
E-maif ~yahoo:COmmX

"Transformación O1ganizaciQ1fQ/ EjéctiwJ .,



Lic. Mario García Gurria

Av. 21 de Marzo 122 Col. tózoro C6rdenas. TeoP<1,tobosco. México C. r. 86801 Ce!. 993242874~ .morioqh'l33~ah~.<;ontmx

Invitacl6n a cuando menos 03 personas: Np.l~·927Q6g9[l- ,~'()15
Propuestas para requ¡sl~ión N<;>,UPGMtDRHf02J2015 delAnexo 1

Curso para 20 personas: "Autoevatuodón
Rumbo o la Aaeditad6n", Impartido por
copocitodores con experiendo en procesos de
evoluad6n de programas educativos
confonne o lo establecido por el Consejo de
Acreditación de lo Enseñanza de la InsJenierio
Superior, A.e. (CACEI). Con uno dur0ci6n de
15 horas, los OIOS21 de mayo 2015 de 8;40 a
18:00 hrs y 22 de mayo de 2015, 8:40 o 14:00
hrs. Ind..... gastos de hospedaje,
olimentoci6n y transporte del capadtador.

Cwso para 25 penonos: Curso- Taller:
Interpretad6n la Nonna ISO 9001:2008. El
taller deberá cumplir con los requisitos de la
norm<:l conforme o los est:6ndares
tntemadonaJes pora k:t opIic0ci6n del Sistema
de Gestión en las Instituciones. Con l.(f'lQ

duración de 08 horas, a llevarse o cabo el 01
de abril de 2015. Inclayes gastos de
hospedaje, olimentad6n y transporte del
capocitodor.

$38,500.00

Curso para 25 personas: Curso- Taller
Interpr'etociOO de la Nonno ISO 14001:2004.
Con una durad6n de 08 horas, o IIevdrse a
cabo el 04 de abril de 2015. El taller deberá
cumplir con los requisitos de la nonna
conforme a los estóndares Intemadorlales
pora la oplicoci6n del Sistema de Gesti6n en
las Instituciones. IncI ..... gastos de hospedaje,

" oll~aci6n y transporte del capadtadOr.

Prole"o lo Necetart.
Uc. MarioGarcfa Ganfa

~~

rUC. MARIO GARcíA-GURRÍA
ESPECIALfSTA ORG~,ZACIONAL

R Fe GAG Mag10071C5
1'1 Av 21 de Mafl6 No 126

CeI'(9932) 428144 ,
Col lázaro Cárdenas e p 86801 1;;

E-maa rñanogm33@yahoo~com mx



tecoo. Iobescc, México C. P. 86801 CeL 99324287>14

Invitación a cuando menos 03 personas: No.lA·g27062997-N1-2015
Propuestas para requisIción No. UPGMfORtV02I2O'15 de(A'neICo1

Curso pat'(1 25 personas; Interpretación dé la
nonna OliSAS 18()()1:2007: B taller del>erá
rumptir con los requisitos de la norma
conforme a los estándares intemádonales
para la aplicad6n del Sistema de Gestión en
las Instituciones. Con una dur0ci6n de 08
horas, o llevarse o cabo el día OS de abril de
20t5. IncI.... gastos de h9sPeda.ie.
alimentaci6n y transporte del copocitador.

Curso para 25 pef'$Ol1CIS: SenstQniz~n en el
Modelo de Equidad de género. 8 taller
deber6 cumplir con los requisitos de la norma
confonne a los est6ndares Intemodonoles
para la opIicod6n del Sistema de Gestión en
las Instiuc:iones. .con una duración de ()8

..,.".."'"'....~ l horas, a llevarse o cabo el dío 11 de abn1 de
2015. 1....... gastos de hospedaje,

~~ , alimentad6n y transporte del capadtador.

para 15 penonos: Curso-Taller
Formod6n de auditores Intemos de SCiC
basados en la norma ISO 9001:2008 bajo la
Nonna de oudb>ño ISO 14001:2004. Con
una durod6n de 24 horas, a IIevorse a cabo los
dfas 8, 9 y 10 de abril de 2015. 8 taller deberá
cumplir con los l'eSIutsitos de la norm<t
conforme o los est6ndares interriocionales
porq.la opIicad6n del Sistema de 0esti6n en
las InstJtuciones. IMI .... gastos de hospedaJe,
aUmentad6n y transporte del capodt:odor.

$67.soo.00

Ctno para 5 personas:
Configuroci6n ovcmzado de ContPoqi
Conta&n~ con duraci6n de 10 horas. A
llevarse o <abo el d'1O 06 de abril del 2015.
IncI.... gastos de hospedaje, ~od6n y
b'an$pOrte del capodt:odor.



Lic. Mario García Gurria

Ce!. 99324287«reocc.rcocsco. México C. P. 86á01

Teapa Tabasco, Marzo 31 de 20.5
Invitación a cuando menos 03 personas; No~·92706?997-Nl-2015'

Propuestas para reqilisici61l No. OPG,;vORHlO2i2015del Anexo 1

Curso paro S personas: Cuno-Tallef
Configurodón avanzada de ContPaqi Bancos;
con duración de 10 horas. A llevarse a cabo el
día 07 de abn1 del 2015. Inclapea gastos de
hospedaje,. olimentoción y transporte del

adoro

$34.482.00 $34,482.00

Curso poro 5 personas: Cuno-Taller
Configuradón avanzada de ContPaqi
ComercioI, con duroci6n de 10 horas. A
llevarse a cabo el día 08 de abril del 2015.
IncI.,.. ~os de hospedaje. alimentad6n y
trans e del ca . adoro
Curso para S personas: Tal~ de manejo de
ContPaqi Contabilidad, con durad6n de 10
horas. A llevarse a cebe el día 09 de abril del
2015. Ind..... gastos de hospedaje,
alimentad6n e del ca adoro

$34,482.00

Curso para S personas: Curso ContPaqI
Nómina Avanzado, con durqdón de 10 horas.
el alO 10 de abril de 2015 de 09:00 a 17:00
horas. El curso deberó incIuit la apllcadón de
las leyes fbcales, juñdícas, corporativas y
laborales, para trabajar de manera
seguro, correcta y oportuna el softWare..nct .... gastos de hospedaje. alimentoci6n y li

,¡~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~
$699,010.00

$34,482.00

$1n,841.60
$810,851.60

,Pn!dós: ....
Qigendade lapropolic:l6ll; IO ,.......... ~
Importe total ciítliodo~ IVA);HN,ot < d N D , ,. ........ ). "NA.
PIaiode~De ...... l. _ ......

• l,ugar y ccndIc:I6n ~entrega: De 1 , pi. pe .

8 ~ OfleXO es"ck refeenc:ia dado que el ~o es presendol. por lo que los pr8Cb Ofertados ser6n los que se"'COnSider'ar6n Pora la
evotuód6i1 econ6mloa. I

'Se dedc::I Oi (5 desJefto la 1ictQd6n CUQOdo la totCilldod de las pr'OpOfldones J)R!S4riodas no reúnan ~ ~ soIidtados o los pf9dos ófertodos
no resut.en óoeptcbIes. (A.rtiajo !8de la lAASSP).

Protesh l. Hece.arIo
Uc. MarIo CiaHfa Ganfo
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RFC GAGM6910071C5
Av 21 de Marzo No 126
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