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En atención al Dictamen emitido por su Dirección, de fecha 19 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 
 

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), de la Universidad Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), es una incubadora básica reconocida por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). En este Centro de Negocios, se fomenta el desaffollo del 
espíritu emprendedor y empresarial en los estudiantes de la UPGM y las instituciones de 
la región, a través de actividades que incentivan la creatividad para que estos puedan 
llevar a cabo una idea, y de esta manera poder concretarla. Además brinda a las 
empresas de nueva creación y aquellas establecidas, asesorías, capacitaciones, foros 
en Jos que puedan tener un aoncepto de la importancia de innovar sus procesos, 
adhiriendo desarrollo tecnológico ofertando mejores productos y servicios a sus clientes. 

 
En el 2015 e inicios del 2016, el Centro de Desaffollo Empresarial UPGM ha recibido 
más  de  100  ideas  de   negocios  por emprendedores,  estudiantes,  y empresas 
establecidas que no cuentan con un plan de trabajo o negocios (Restaurantes, hoteles, 
artesanfas, granjas, entre otros)  dirigida a los diferentes sectores productivos en Jos 
municipios  de   Paraíso, Coméllcalco,   Jalpa  de   Méndez, Villahermosa,  Nacajuca, 
Cárdenas, Jonuta, Centla, Huirnanguil/o, Tacotalpa y otros municipios del estado de 
Tabasco. Asimismo, se trabaja con los ejidatarios del municipio que se dedican a la 
producción del mangle, carboneros, apicultores, pescadores, ostricultores, en la que se 
realizan  trabajos  de  campo  entre  el  profesorado  y  estudiantes,  para  desarrollar 
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proyectos  de  investigación  y  creando  proyectos  productivos  que  puedan  buscar 
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financiamientos a través de un p/fm de negocio, en las dependencias estatales y federal, 
y estas puedan ponerse en marcha. Por ello, la importancia de la vinculación 
Instituciones de nivel superior-Sectores productivo-Gobierno. 

 
De igual manera se han rea/izads trabajos de colaboración con el Instituto Nacional de 
la Economla Social (INAES), la Secretaria de Economla (SE), la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y se ha brindado asesor/a a municipios de la zona, y es de mucha 
importancia trabajar de manera conjunta con la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tabasco, secretaria que usted representa. 

 
Por ello la Universidad Politécnica del Golfo de México, se interesa en los trabajos y que 
se presenta ante el Programa de Fomento a la Economla Social (PFES), programa de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), que es una metodologfa básica, que 
implementa técnicas para la formación de una organización social, que pueda desarrollar 
una  idea  de  negocio  y  esta  misma,  tenga  las  capacidades  para  detectar  sus 
necesidades llevado a cabo con un con un plan de trabajo. En estos puntos podemos 
encontrar que: 

 
• La  Propuesta  se  elabora  para  participar  en   la  convocatoria  como  Socio 

Estratégico de la Secretaria de Desarrollo Social. 
• Crear unidades de negocios a través de la formación de grupos sociales (OSSE). 
• Desarrollar estrategias para la formulación de proyectos con los grupos sociales. 
• Realizar  actividades  como   talleres  y   capacitaciones,  que   fortalezcan  Jos 

conocimientos teóricos-prácticos de Jos participantes de las OSSE. 
• Crear unidades de negocios o proyectos productivos a través de la formación de 
• grupos sociales integrados por hombres y mujeres, que se encuentren debajo de 

la linea de bienestar, en la cual mediante la formulación de proyectos y la 
asistencia técnica, permitan el desenvolvimiento de las caracterlsticas e 
implementación de proyectos para desarrollo económico de la comunidad, 
mejorando la calidad de vida de sus integrantes a través de la generación de 
empleos directos   e   indirectos,   fortaleciendo   las   cadenas   productivas   e 
innovadoras. 

• Acompañamiento a los grupos sociales, para solicitar Jos recursos pertinentes. 
• Seguimiento para la puesta en marcha de Jos proyectos. 
• Realizar  evaluaciones  bimestrales  para  revisar  el  estatus  de  los  proyectos 

realizados. 
• Generar un interés por la población objetiva de la SEDESOL, en el estado de 
• Tabasco. 

 
Por lo expuesto anteriormente es necesario realizar la adquisición de: 



Página 3 de 4 

AUTORIZACIÓN DI;ADJUDICACION DIRECTA 19 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 

i R-  O  JTÉCNICA 

""Este programa es público, a jeno a cualq uier partido  poHtico. Queda prohibido su u 
pa ra fines distintos a los establecidos en el programll"·Quien haga uso indebido de le 

1 ¡ a·ecu rsos de este programa  deberá ser denunciado y a ncionado de acuerdo con la   lE 
y'"" 1• '"'orid•dO>m""'""'  

 

Tabasco 
cambia ontfgo 

 
1 

P 
.,..- GOLFO • 

•pllabl• 

 
 

Productos Alimenticios pa ra el Rersonal derivado de Actividades Extraordinarias: 
8 Servicios de Coffe Break Sencillo para 26 participantes, Integrantes Gru pos sociles de los 
municipios de Comalcalco, Centla, Cunduacán, Cárdenas, Huimanguillo, Tacotalpa y Centro 
del estado de Tabasco. que incluya. (Café, Agua, galletas, En Un Total De 8 Sesiones). Con 
Recursos  Federales Provenientes de SEDESOL, Con cargo al Proyecto PPG013; Partida 
Presupuestal;   22106.-   Productos  Alimenticios para   el   Personal   derivado  de 
Actividades Extraordina rias 

 
Materiales y Utiles de Oficina: 
15  paquetes de carpetas con palapcas paq. De 3 piezas azul, 15 paquetes de carpetas con 
broche paq 3 piezas azules, 26 tablas de apoyo tfo madera, 1caja de clips jumbo, 10 caja de 
archivo muerto tfcarta, 3 carpetas registrador lefort, 26 paquetes de separadores C/12, 10 
miniseparadores  de colores, 10 pqquetes de Folder T/C/paquete de 100, 10 cajas de sujeta 
dcto 41 mm (51mm), 26 marca texto rosado,  26 cuadernos  profesionales, 1 paquete  de 
folder t jpaq C/100  pzas, 10 corre<;tor tipo plu ma, 26 marca texto amarillo, S borrador para 
pintaron, 6 cajas de boligrafo med. Negro c/12, 6 caja de boligrafo med. Azul c/12, 26 lapiz 
2.5 mediano, 26 sacapuntas  escolar 2 usos, 10 cajas de grapa está ndar C/5000, 26 carpeta 
de vinil de 3, 26 cutter, 3 engrapadora  M/T M-402 de golpe, 10  cajas de Clip estándar 
inoxidable #2 C/100 y 20 paquetes de hojas blancas T/Carta  c/100  hojas. Con Recursos 
Federales  Provenientes  de  SEDESOL,     Con  ca rgo  al   Proyecto  PPG013;   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 artfcu/o. 

 
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 de{  artículo  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 re Jicen 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 Jos límites establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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En el  supuesto  d e  que  un  procedim jento  de invitación  a cuando  menos  tres  personas  haya  sido 
declarado desierto, el titular del área nesponsable de l a contratación en la de pendencia o entidad  podrá 
adjudicar directamente el contrato. 

 
Para contratar  adjudicaciones  directqs, cuyo monto sea igual o su perior a la cantidad d e 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 U 
niversidad Politécnica del Golfo de  fvléxico, la a utorización  para la Adjudicación  Directa de dicho 
contrato, en virtud  de que nos encorttramos en los su puestos establecidos antes mencionados  y en 
estricto   a pego  a  los   criterios   de  economía,  eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que  resulten  procedentes  para obtener  las mejores condiciones 
para el Estado. 

 
Considerando la necesidad urgente de adquisición y bajo los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparciali ad,  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 Servicios Escolares que se autoriza la Adjudicación Directa 
bajo los criterios y de conformidad  e     los criterios señalados en el Articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados 
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MAP. CARLOS  ALDECOA DAMAS 


