
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio Periodo que se reporta Número de expediente, folio o nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones Fecha de la convocatoria o invitación Descripción de las obras, bienes o servicios Personas físicas o morales c/ proposición u oferta Relación de asistentes a la junta de aclaraciones Servidores públicos en juntas de aclaraciónes Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones Nombre completo del o los contratista(s) elegidos Unidad administrativa solicitante Unidad administrativa contratante Unidad administrativa responsable de su ejecución Número que identif ique al contrato Fecha del contrato Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.) Monto total del contrato con impuestos incluidos Monto mínimo, en su caso Monto máximo, en su caso Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) Fecha de término (plazo de entrega o ejecución) Hipervínculo al documento del contrato y anexos Hipervínculo al comunicado de suspensión Partida presupuestal de acuerdo con el COG Origen de los recursos públicos Obra pública y/o servicios relacionados con ésta Se realizaron convenios modif icatorios (SI/NO) Convenios modif icatorios Mecanismos de vigilancia y supervisión Hipervínculo a informes de avances físicos Hipervínculo a los informes de avance f inanciero Hipervínculo al acta de recepción física Hipervínculo al f iniquito Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Invitación a cuando menos tres personasServicios 2016 Enero-Diciembre 2016 SEDE/DS/DA/DRM/0043/2016 https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RGJLOGppUDl0eHM01/03/2016 Servicio de Vigilancia https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3aHU3RkdCN25heTQhttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3TTNw elRlcEFHOGMhttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3emFSMHVnV2Z2cmshttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3c251eGFNSmFNeFkC. RAMÓN BAÉZ MARQUEZ Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección administrativa SEDE-002-III-2016 16/03/2016 $324,480.00 $376,396.80 N/A N/A PESOS MEXICANOSN/A MENSUAL CHEQUESERVICIO DE VIGILANCIA 01/01/2016 31/12/2016 https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RC1xc2phWHZ6Z2sTERMINO DE CONTRATO https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RnZZdDB1VjNYdUEESTATALES SERVICIOS DE SEGURIDAD NO N/A SOLO SUPERVISION N/A N/A N/A N/A 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 31-mar-17 El contrato es 

anual, por lo 

que los 

bimestres 

contienen la 

misma 

información

Invitación a cuando menos tres personasServicios 2015 Enero-Diciembre 2015 SEDE/DS/DA/DRM/03/2015 https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3VHhjS1ltMFc0bzQ 02/07/2015 Servicio de Vigilancia https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RVdGS2JZMklMMzghttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3dU5TUURvQm52LWchttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3cmpva09qQ0lqOEkhttps://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3Y00zX0lzNzRfcVEC.JOSÉ MENDEZ LÓPEZ Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección administrativa SEDE-002-VII-2015 21/07/2015 $324,480.00 $376,396.80 N/A N/A PESOS MEXICANOSN/A MENSUAL CHEQUESERVICIO DE VIGILANCIA 01/01/2015 31/12/2015 https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3UjRaQWctTHRrMVUTERMINO DE CONTRATO https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3cTktWXgybzJ4WWMESTATALES SERVICIOS DE SEGURIDAD NO N/A SOLO SUPERVISION N/A N/A N/A N/A 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 31-mar-17 El contrato es 

anual, por lo 

que los 

bimestres 

contienen la 

misma 

información

Tabla Campos

https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RGJLOGppUDl0eHM
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3aHU3RkdCN25heTQ
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3TTNwelRlcEFHOGM
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3emFSMHVnV2Z2cms
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3c251eGFNSmFNeFk
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RC1xc2phWHZ6Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RnZZdDB1VjNYdUE
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3VHhjS1ltMFc0bzQ
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3RVdGS2JZMklMMzg
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3dU5TUURvQm52LWc
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3cmpva09qQ0lqOEk
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3Y00zX0lzNzRfcVE
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3QmtZVUJkall5c28
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3UjRaQWctTHRrMVU
https://drive.google.com/open?id=0B8V7jCQSCDL3cTktWXgybzJ4WWM

