
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIAliZADOS, QUE
CELEBRAN, POR UNP\PARTE, LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO' DE MÉXICO,
,REPRESENTADA.EN ESTE ACTO POR EL M.A.P 'CARLOS AlDECOA DAMAS, EN SU
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN lO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA UPGM"; y POR LA'O~A LA C. MONteA BETZABEE DE LEON QUEVEDO, A QUIEN
Se lE¡ DENOMINARA "LA PRESTADORA DE SERVICIOS"~ EN CONJUNTO ('LAS
PARTES", QUlel'lES SE SUJETAN Al TENOR DE LAS DECLARACIONES' Y cLAUSULAS
SIGUIENTES;- ..",..,_· - - •• -_. - - - - - - - - - - - - - - _ ...... - ..- -.: -.P """,._- - '"~ .. --,- - - - - .. - -.

11- I'LA UPGM", por medio de tu representante legal qu :.
}.1.- Es un organismo Pliblico Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
Jurldica y patril)'lol'}lo propios, sectorlzado 8 la Secretaria de l:ducaci6n; constituido por Acuerdo
de Creación del TItular del Poder Ejecutivo del EstadO de Tabasco, publicado en el Periódico
Oficial numero 22480 de fecha 11 de octubre del at'lo 2006, suplemento 6688-0.

1.2.- Su objeto- e$ Impartir educación superior en los niveles de lIcenciatura, especializ.aclón
tecnológica y otros estudios de posgrados, asl como cursos de aefuallzación en sus diversas
modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores.
conscientes 'del contexto nacional en lo económico, SOCialy culturar.

i.~.-'El M.A.P. Ca ¿s Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderado Le~al en términos del
Testimonio Público' número 26,1043, Volumen Noventa y seis (protocold Abrerfó), pasada ante
la fe del Lll::enciado Julio del Águila Beltrán, Notarlo Adscrito a la Notarla Pública número tres,
con adscripción enl'e Municipio de Comalcalco, Tabasco de fecha 15'de Noviembre, las cuales
actUalmente no le han sloo limitadas hi revocadas.

1.4.- Que los 'recursos correspondientes para el pago de la PI&sta'ci6n de Servicios, objeto de
este acuerdo de voluntades, por "LA UPGM", serán <:ublertos oon cargo al presupuesto 2015r
autorizados mediante comunicado número: UPGMlCPEV93~015 de fecha 03 de Febrero
2015 afectandÓ el Proyecto PPG004.- Gastos de Operacl6n co!, Ingresos Propios Ordinarios,
Partida Presupuestal 33401.- Servicios para capacitacl6t1 a servidores públicos.

1.5 Para efectes del presente contrato set\ala como domicilio convencional, el ubicado en la
carretera federál MaJ Paso - El Bellote, km. 171, Ranchería, Monte Adentro, Sección
Única, C.P. 8660Jl, de( Mun.lclpio de Parelso. Tabasco.

1.7.- El 'presente contrato' se adjudk:a a "LA PRES'rAOORA DE SSRVlctOs" mediante el
P!ocedmlento de "AdilJdlcacl6n Directa", previsto en el artfculo 22 '(racc:l6n IV y articulo de la
ley de adqWsicfones, arrendamientos y prestación dé servicios del Estado de rabaS(:() y Art. 48
fracd6n 111del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacf6n de
Servidos del estado de Tabasco y en base a la circularCOP&OO1-'l5 de fecha 02 de Enero 'de
-2Q15 emitida por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Numeral
8. Sustentado mediante el ofICio de autorizaciOn No. 2122 de fecha 30 de Septiembre d~ 2015
emitida por la ~cretarí, de Educacl6n del Estado de Tabasco fa "CUalse -ad' esente
-contrato como Anexo Número 2.



1.8.- Su RE!9istro ederal de Contribuyentes es UPG0610114WO.

II.-"LA pRESTADORA DE SERVICIOS" declara que;

11.1.-1:5 u_n~ persona f síca COD actividades empreseríaíes, Con Registro Federal de causaotes
número' _ expedido a 8U favor, por el ServICio de Adminlstraci6n TribUtária.

11.2.- Que <le éO'lrQ!JJl~~C!con lo establecido en el arUculo 23 del Reglamento de la Ley de
~dql,llsiclon~, Arren'darqleht06 y Prestación de Servicios det Estado (fe Tabasco, .tÚentá con el
registto ael padrón de Prov~~ dé Bienes Muebles y Sérviclos relacionados con los mlsmos
del 'Estadó e r~basco, bajo él n mero PPGET: §!2l.con .veneimlento e¡ dla 05 de O ubre de
.20(~ "

I • I

1I.3.-.Está de 8cuerdo"'en la ~lebraci6n dél presente acuefi:to ele v6Juñtádes, obligarse eri l~s
~flllinos y condlclones mencionados en este Instrumento furldfco. asirhJsmo t~ne la e~peñencia

• y récur~Qs Y~l1os para r~var a cabo el cumplimiento del Objeto de-este contrato.

11.4. IEstá de aéuel'da, .en la celebración del presente act,tefdo de vºluntades. obligarse en los
tétnílnos y ton1JlCíoñes mencionados en este Instrumenlc> jurfdrcoJ asimismo tiene la experíencía
y recorscs v~rio§ pat;$ nevar a cabo et cumplimiento del objeto de este contrato.

n.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el págo de todas
y cada una de sus Obligaciones fiscales.

11.6.- Se lden~ con la' Credencial de para votar -con fotograffa con folio numer-o
2 e.e.dida Elsu favor por el Instituto Fede¡al Elec\oral, la cual coincide con los

rasgos fisicos 8"etdeclarante ~.
",l

11.7.-No Se ~mCUEtn el) ninguno de los sUpUestos a que se refiere el artIculo 50 ~ 60 dé la Ley
;de.Adqulslcio~es, Atrel)damientos'Y Servicios del Sector Público, por ro- que"'está habilitada para
celebrar el present acuerdo ae voluntades.

111.-DE AMBAS PARTES:

11.8.- Para efectoS"'del presente contrato, serlals corno su domicilio eonvenclonal el ubicado en:

111.1.-Que "Sé reeonocen ra "(l8pac'"ldad y personafidad j\K(dlca con que comparecen y han
convenido en celebrar "él presente contrato dé 1ndo1e civil, en términos de lo q~ dis~e el
C6dlgo CIvil del Estado de Tabasco en vi9or, obngándose .a los términos y coodlclones
establecidos en el mismo, por lo que libremente se sujetan a las sfguientes

OLÁUSULAS



QUINr~ •• "LA P~STADO'RA DE SERVIOIOS" se cornprome a reafizar sus servicios de
illanera efICIente, con calidad y en los términos '1 condiciones pactadas. cu¡npllendo con fas
lo~lcacIones que "LA UPGM" le proporcione respecto a los &ervícloSréOhtrlttadOs.

'ÚI presehte r~nz.a se otQrga para garantiozar t s y 4~a una de las obflgaciones
'COIitenldas-en gll presente có'ntr'ato. .
Q~ ~ afianzadora se so. expr,ésar:T1enlea ptC1Cédfmieíltósespe<:!alesestil3(~os
en el ~o 95 de: la Ley Federal de InstituolOt}eS de Flanza~ para la ~vlda¿f'de

,. la fianza, aun p~~ el.ca~ de que procediera el cobro de itltereses.
111.'Que Ja. fianza estaré ~ d4rante la 6ubstanQaci60'de todos los recursos tegales o
Juicios ue se intel'pOhgan y hastá en tanto se d~ resoWcI6n definltl autoridad
cornpeteOte,

.,



V. La presente.p6liza de fianza no se sujetará e lo previsto en el artrculQ 1~O ~ I 'ley
Federal de Instituciones de Fianzas, por lo cual la figura jurldloa de caducidad no
le secá aplicada,

y, Para Ii"era la fianza -será requisito indispensable la manlfestael6n ,éxpresa y por
~$erito ae "LA PRESTADORA DE SERVlCIOS,j.

i

OCTAVA.-RESPONSABILIDAD.- {'LA PRéSTAOORA DE SERVICIOS·! manifiesta q"Ué ~ la
eJecucl6n de los servlclos, ob eto del presente Contrató, no vulnera o pÓóe en riesgo Oéfecf1os
de propiedad )ncfustrlal y/o Intelectual de terceros, En caso de presentarse una évenfual
r.ectamaci6n o demanda en comra de "LA UPGM" I por dichas..causas. "LA PRESTADORA DE
SERVICIOS" guedit obligado a responder por todos los d~1\os y perjuicios generados pe tal
cireul'l'starlCla. I

'NOVENÁ. CONFIDENCIAUD).D.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se oblí9il -a
mantener absoluta confidencialidad, en relación a los servicios objeto d ,este acUer'do de

'vpluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos e nformes a terneras personas.
fi~joas 9. jul1di~s colectiyas, sin tener el consentimiento previo y por escrito de "LA UPGM~',

_ I ;1 •

DÉCIMA. INI='ORMES.jeLÁ UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar los
séMcios de "LA P~ESTÁDORA DE SERVICIOS" en la forma que estime conveniente, asl
como solicitar foslh(ormes de sus actividades.

OÉCIMAPRIMERA '" VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen, que la vigencia del presente
'Contrato es ª palJdel dla 1Z de Agosto de 2015, y concluye automáticamente eJ dlA 1a de
Agbsto de 20is1 En base al articulo 45 de la Ley de AdqutsTciones, ArrenCjamiento y
Prestación de Serviclo$ del Estado de Tabasec; los cursos podrán ser reprogramados en base
a las neoesidades Instituc4onales, debiendo respetar como plazo p,ra ~ ejecucl6n de la
prestación de los servicios el pr:esente ano fiscal 2015, he Informado en lO'do momento y pqr
escrito aja Oficina del abogado General la rep(ogramaci60 de diCho cursos, para la Integración
al presellte. ~stn,¡rnehlo jvrld.lco.

DÉCIMASEGUNDA.~ "LAS PARTES" convienen que una vez coheJulda la vigencia del
presente Contrato, éste no poCSrá prorrogarse por el simple transcurso del tiemP9 y tenntnará
sin neoesldaQ notificarse por escrito.

OÉCJMATERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá Qar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, sin necesIdad, de ocurrir ante los Tribunales
competentes o que exista resolucl6n de una Autoridad Judicial o Adrnfnlsticitiva, con el Sólo •
.r,equis1to de comunicar su declsi6n por escrito a -LA PRESTADORA DE SERVICIOS", por los
~19uientes rnptivos;

l. Cyanao ocurrpl'i razones dé Interés generat;

11.Porcance arse ef proyedo yfa partida presupuestal correspondiente® "LA UPGM"; y

ni. Mediante el aviso por escrito de tenninaeian del Contrato, que otorgue "LA UPG,.,-" por
c»nducto de su Representante Legal a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" ~

QécIMACUARTA •• 'RESCISI6N.- ~LA UPGM" podrá resCindir el ~ El Contr~tQ, :sir
'necesidad de 00Uf'fir ante los Tribunales oompetentes o que eXista resol~6n una Aut9ridad'
Judicial o Administrativa, oon .el 8610 requisito. comunicar su decisión por eSCrIto a "LA
PRESTADORA 01; SERVICIOS", por los motivos de:

l. En'C880 de qu~ utA PReSTAl>ORA DE SERVICIOS" no efectfje o eje$:ute los serviclos~n
¡{á toriM, tie~ Y téi'iniñOá oonvenidgs en el ~ InstnJmento juridloo' .J

n. SI se gener;¡ra algún tipo de fafla téalfca y "LA. PRESTADORA DE SERVrceoS" no rinda el
informe o Informes q,ue aLA UPGM" le solicite; tal oomo te seftala la cláusula décima del
presente Instrumento jurldíoo; y

111.E1JñcumPIlml~ por ps,rte ~ "'LA PRES'rADOAA DE SERVICIOS" de
:establecida en este lnstNmento juridJeo.

CTO-CPS·PPGOO~1S/201S



D~CIMAQUINTA .• PENA CONVENCIONAL V RESPONSABIUDAD CJV'ÍL.- Queda pactado '1
"LA PRESTADORA DE SERVICIOS·' acepta que en caso pe no realizarse los serviCios objeto
de" este Coritrato, dentro del término "Gel'lalado en la cláusUla décima primera,
fñoc;pendlentemeñte de que ('LA. UPGM" rescinda el presente Contrato, sin ninguna
~spoO$<¡¡bllldad y. sin necesidad de declaraci6n judicial, ".LA PRE;ST ADORA bE SERVICIOS"
eStá obligado como pena convencional, 8 reaf.zar la devolución total o p'ropotcio al del monto
desorlto' en la cláusula tercera de este Instrumento jurídicQ, má't los IntereseS' generados a
f)artir de que se depesíte el monto o se deje de prestar el servi~o. asl CO{110 el pago de los
danos y. perfuiciO$ ocaslonadOs a j'LA UPGM", sin que "LA PRESTADORA DE SERVfCfOSU

~oeda aduc1r r 'tendóq por njn94" concepto tiLA PRESTADORA DE SERVfClOS", en este
$ppuesto, se o hga a devolver a uLA UPGM" el monto antes referido, en un plazo no ma-yor a
dos dlas hábiles, partir de la fecha del locump6mlento de su obli9aCión descrita en la
cláusula prímerade este Contrato.

f¡)'éCIMA$EXrA~" uLA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga 8 cubrir el pago de
Clereeh ,sJ cuotas; aportaciones o cualquier otro concepto, que conforme' 8 dispo'Siciones,
)urfdicas deba re.alllarse a las aúforidades féderales, estatales, municipa~ sociedades de
gestión colectiva, sindicatos, -asoclaciooes civiles u otras personas slc8s o jurtdicas
co ectivas. pata n1>vio(enlar derechos de propiedad Indusmal Q intelectual, derechos laborales
o alquler otra obllgacl6n que cqn motivo de la prestación de su servíeío profesional objeto de

fe contrato se dl;}oven en este acto, Ii~rando de coa1quier responsabilidad penal,
admfnlsttativa, oIvb, autoral, laboral o de cualquier otra naturaleza juridica, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- La eo ¡saria Pública ~rá la intervenci6n que las Leyes y reglamentos
iminOres le sel'lale(l, ara el de idO cumplimiento del resente Contrato.

OiklMAOCTAV le RELACiÓN LABORAL- Queda expresamen e convenido que cuando
uLA PRESTADORA De SERViCIOS" Utilice ayudantes o personal auxiliar en e elercíCio de
sus actividades: atendiendo el servicio que se le encomiende, dicho personal dependerá
exclustllamente de ~$te, sin que se establezca ningún vfn~1o entre "LA UPGM" y el cJtado
personat; era consecu~~, íoda%l las responsibilidades provenientes de la utilización del
personal q"l..e no ~a puesto a SU' disposición por 'f'LA UPGM", correrán por cuenta de "LA
_fRESTAbó'RA DE SERVICIOS". quedando 8 su CBrgO y bajo su responsabilidad cualquier
demanda de carácter laboral. civil o penal ante el IMSS o fiscales. que Sé deriven de las
obligaciones contenidas en el presente instrUmento Juridico, hasta sU total conclusión.

D~pIMANOVE«A •• "LAS PARTE ti que Intervienen en ¡a celebraci6n def presente Contrato,
manffiestan que en ~! mismo no existe dolO, lesión, mala fe, error, ni vteio stguno en e
~$efltímlento qué pueda Invocar su nulidad; por lo tanto, renullCian 8 cualquier acclóñ o
derecho que se derive de lo anterior.

ViGÉSIMA.· Los conuatahtés conVienen en 'Someterse par, todo lo no estipu1ado en este
Contrato, 8 lo d spcjesto en el ~ltuto respectiVo del CóQfgo CivH vigente en el E$tado de
Tal5asco.

VlGéSIMAPRlMERA."I JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.· Para todQ lo relativo a la
~aciOn 'Y cumplimléntO el presente contrato, "LAS PARTES" se $ometen a la
LUrt$d1cci6n de tos H. Tribunales en el Mun1clp1o de Paralso. Tabasco, renunciando "LA
PRESTADORA DE ER C10$" 8 eualquier otro fuero que por "raz6n de su domicilio,
1) nte o tuturo.l> por cualquier otra causa pUdiera correspoAderie.

Ler o que file y enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcances y fUerza legal de este
acuerdo de vofunta~, lo firman de contom:ifdad con el oonteriido de 9.(éu$Ulas por
dUpIlcado,fm el Municipio de Paralso, Tabasco, el dia 12 de Agosto de 2015.

CTO-CPS~PPGOO4-01S/201S
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Hola ~a", ~~to de pfMtadón de SenIIdo& ProfeStOlllles &pec:iaIizacIo$, que ce1etnn el 12 de Agosto
1!LD1I. en 81 ~ iIe P.. tso. TabascO; poi' ~ parte le l..InMIfSIdad PoIücnIca del Golfo G! Méldco.
repcesentada por.' MAP. Carta. AI~ Damas, ApodemSo lAg" • quien se le denomina -LA UPGM", '1 por !ji

Plrte la C. Mónlca Betabee de León Quevedo,. quien se le cIenomfOa "LA PRESTADORA DE SEJMClOs.- __

TESTIGOS

LlC.W~
JEFA OEl DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE

RECUR,SOS tiUMANOS

Página 6



I UC. MARLIN CRISTECBEL TRAN""CAST1LLO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE PARAISO

PARAJSO TABASCO
DIRECCION dE RECURSOS HUMANOS.

mbelfran@uRQm.edu.mx

, I pl'Oceso de ca~cltaCtón J)él'mlte al partioipante durante 3 n1OdOrOs;denivel bástcc,
tntermedio y avanz:ado en bfoqúes de 10 horas cada uno, á praCtioa en tina laP que
pnwPrciOl"le para Instalar modo prueba 30 dfas 10$ slste - as Adminpag, COrhérCia1
COn~bllida~ y B1!inoo •

'OBJS]lV'O ~eNEfU\t"J

Se le enseña en form~teorfa y práctica a utilizar tOdos los m&sulos del sistema. para
obtener la capacidad de configurar el sistema ~e acuerde a las necesidades de las
empre~s en sus procesos de ventas, compres, Inventarios y control de cobranza a
clientes y pagos -a proveed~ conflQure sus operaciones comerciales enfocadas a
generar registros para qUe el sistema de bancos ®nect,e a sus códigos de beneficlarios y
pagadores, asr como la configuración del enviÓ de los registros de cada CFOI qUé se
obtenga e,[l forma diaria, masiva l automática todos los CFOI Que se generen a nivel
nacional para Qarantizar que la infoñnacl6n Que utiliCen las 'autoridades- fiscales bancarias
y el em~ño sean las rrusmasr cumpliendo con toOas tas oollgácione$ de ley a travéS':
de pna rftodetna aáminlstraef6n emp(esart~

Por I qUe eJ ~so $le adrnlnistraoióo $8 genera con a InforrflaCión de los CFOI def •
SAT se generan oonoeptos en el sJstema, capturando cada operación comercial. se
QQnfíg~ su fransformacf6n de status de cotización o pedido, orden de compra y
1¡¡Cturacf6n. os 'brenes y ~s fnventarfarles se oonfiguran de igual forme automática
para ournglfr con la dlsposici6n de identificar fas unidades de flledida de I8s deduociones
~sr como ta a"PIJcsci6nde las mismas en los centros de costos o ingresos~



I

~ROCtSO DE ADMI IS"tRACIÓN CON TECNOLOGIA EMPR~SARIAL

Proceso de Servicios en
TCCJI0h ~ Em »ressria!

t:.as empresas que toman ~as capacitaciones corporativas tienen el objeto de
conseguir q4e toda,s 6US operacIones diarias de la empresa, queden configuradas de
a~uerdo a tos procesos de caCla empresa e Interfaz para reducir costos operativos y
adml"lstrativ9s para generar un control en la admlnlsttacl61'l y registros.

Capítulo 1 Conociendo ADMlNPAQ COMERCIAL
VISf6ti Gt4heral
Manejo de las Ye"tanas
Tecfas ñiPf<:fa$
Uso del Ralón ep los procesos de ADMJNPAQ COMERCIAL· ..

Capitulo 2 Personalizando la Emptesa
Visión General



lo~tatal')do la empresa
Definición d~Parám~kQs
P~nodos y"ejerctclos x

", I

Capitulo 4 CO,flfl~uractQn Inlefal de la Empresa
~ISi6n General

ascarillas de ca álogos
Métodos de ppsteo
Manejo de deeiJ,TIales
Impuestos'!f retenciones I

Definidón de léblas '1nombres
[!aboratorio de creac;ó ,9wnfl9Uraci6n de una empresa

Oapitulo 5 Creácfón"CJe catálOgos
S.ección A pectos enerales
sección B Agel'ltes
Sección e Almacenes
Sección D cneq_t~~
Secci6n E Proveedores
Sección F Pt94ucto.~
Sección G serv¡cíQS
§ cc!9n ti Paq~ete~
sécclón I Interfaz Configurable

Capftulo 6 Captura de Saldos Intelales
Visión General
Captura de saldos Infdales
Consulta de la información

C,apltulo 8 Regi~,.os Á8 venta$
Yftfltas nacionales
CO~S
Pedidos
RemisiOnes
DeVOluciones de temlsión
Facturas Electrónica Moneda N~I y Extranjeras
Devoluciones sobre venta:



~QjlYt rsjón de podumentos
VeoJas al extranfero
Epyi6 de documentos el') forma electrónica
Factura electrónica

Capitulo 9 Oontrol de cuentas por cobrar
Af>ooos de cllehte~
Car@s del QtrenW I¡¡ ;!J.. -' lit ,11

Cip(tu1910 Registros de Compras
_pompras n.acionafes
~Cotizaclones del proveedor
Órdenes de compra

( Consignaciones del proveedor
~ 1" ' Devoluciones de consi~f\aCIÓn

Compras
Devolucldnés sobre oomprB
Conversión de doéUmentos
Compras al extran ero
Envió de documentos en forme electrónica

"_e'

CapítulO 12 Control de lnventario
Documentos de Inventarlo
Ajustes al costo

Capitulo 13Oescuentos y promociones
Descuentosi
Promociones

Capitulo 14Obtencl6n 'de Información
VISión general
Vistas
Reportes de venta .x pras
RePortes de ~e~y pl'OveeOQres
Re~e& de i \ariO
E<J1t ~e formas
Hoja electrónica-
Toma.de decisiones

dapftulo 15Respaldo de Información
Visión general
Respatdar -empresa
Borrar empresa.
Res1aurar empresa



Capítulo 16 Conteo de Inventario físico
Visión general
Congelar existencias I ,

Reporte preforma
Captura def1nventario f(~lco
~~p.2rte fnvental'io ffslco Ys existencias
Apfifación der hiventEu'io f($IQO

~ ,
CJlp{'tulo 17 rnl rfaz a CONTPAQ
Visión gt)n~ral '
Selección A áefin ció n de segmentos contables
Enlace a CON11'AQ I r\
Definición de segmentos contab1es
Generación de "re~lizas

'. ¡Asignación de (iqlizs's a conceptos

Secc16n B definición y 8slgnael6n de asientos contables
DeflniC!Ón ~e ~srepto contabtes
As¡gna~ón de aslentos contables

S:Ccl6n e creacf6ri de pólizas
Elaboración de pólizas
Cargado de pólizas a CONTPAQ
Generación de archIvos de pólizas
Cargado de la base gravab!e de IVA
Cargado del control de IVA de proveedores
Eliminación de pólizas

Sección o reportes compartidos
Reportes de contabUlzac16n

CapItulo 18 Procesos especiales
ViSión generel
ActualIZación de preclos de venta
Afe'étá ón de 8aldo$ en fprma masiva
Rec;Q$teo
Saldado de remanen s
Impresión masiva de docum~ntos

'Cap1tulo 19 Utllerias
Visión generel
Cambio de método~e oosteo
Ve~dóndetlposdecamb~
9ertfiCación de tipos de docUmentos
Reconstrucdón de (ndlceS
Re oáléulo -de acumurados



ALCANCES:

, E:nconclusión proponemos aprender fa teonologra de la admlnistrEJc;iónen base a Jos
XMh:.de' los departamentos de una empresa o negocio, logrando en tiempo real
infortpapión capturada por los usuarios de cada departamento de acuerdo a las
'hece,ld~des p(Op~s de cada negocio .

..
OOr'ZA(]JON.~ISTEMAADMINI}A,QtOOMERG~Al.yER~tON 1.0

PRAGfleADE30 HGRÁs
F~CHAS 12,13114,DE AGOSTO

Diplomado ~O hrs. CONTPAQI Admlnpaq
Comercial

,., Módulo 1,11Y 111

Incluye por participante: Archivo de .
Material de apoyo, Constancia puntos

EdUcación Profeslonal Continua deI1MCP.
Validez para la Secretaria del Trabajo y

Previsión Social.

Garantizamos el 100% M6dulos
Instalación de 30 dras en modo prueba en

una fap que nunca se le haya Instalado
es a opción o tenga el sistema

desacfoallzado eri versiones anteriores

PREOIt3NORMAL $8,900.00

TOTAL
INVERSlON

COSTO
NORMAL

131,099.83

=



( Mtro. Eddy Arquimedes Garda Alcoeer
" .Rector cte la Unlvertidad'Pofit6cnica del Golfo de México

Presente.

En afe~h al oficiO UpGMIREC/16412015. mediante el cual soficita fa autorización para conhtar
los Servicios de ~aoIta;;6n, def Curso COMPAQf Adrninpaq ~al (servidores p~ ¡

relaciOnados con la mejora dé los procesos adminlstrativos y contables con un costo total de
$122.699.83 IVA incluido a C8'go de la ~ Capacitación Empresarial, representada por
Mónica Betzabee de león Quevedo los cuales serán cargados al proyecto P?G004. Gastos de
Operación proplos ordinario y la partida presupuesta! 33401 de ServtcIoS para capaCftaclón a
servidores públicos; 'Ij corrope del Programa de Capacitaci6n 2015, que coadyuva a lo
establecido en el PI¡¡O de Desarrollo Institucional 2013-2017, eje estr~ de Administracf6n y
GestióO, que busc$ $Us1entar la candad de los procesos admillistrativos y a.'1ividades necesarias
para el descrrollo y mantenimento de la Infr'aestnr;tura tecnoI6gica.

En relación con lo anterior, esta SecreUJIa no tiene Inconveniente alguno en la contratación de estos
servicios 6a1Ola responsabilidad del ~ector,como la Ley lo sef\ala, considerando aden*. que dicha
actiVidad se encuentra contemplada en el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el ejercicio fiscal 2015. los cuales fueron aprobados en la , Sesf6n Ordinaria de la
Junta Dir&c6va de la Unlyersidad Polifécnica del Gotfo de MéJ(ico. realizada el pasado 20 de marzo
del PrQ$eiite át'Io. mediante los Acuerdos No. 03.01.20.03.2015.R y No. 04.01.20.03,20145.R

Cabe precisar que deberá poner especial cuidado para que en el de$aToIIQ del contrato en merdón.
se cumpfan todas fas cfl$l)C)$i®nes legales que conespondan y se renlta a esta Secretaria un
infOr'róedetallado de su resulfado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión prcI envIsIe un cordial saludo .
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