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Glosario 
 

Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá por: 
  

Acuerdo para el uso de CompraNet: 
Disposiciones que tienen por objeto regular la forma y términos para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental,  denominado CompraNet, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de Julio de 2011. 
  
Área contratante:  
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, a través del Área 
de Recursos  Materiales  y Servicios Generales, conforme a lo establecido por el artículo 18, fracción  
II y III del  Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género. 
  
Área técnica ó requirente:  
La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de 
bienes o la prestación de servicios y la que establece las especificaciones y normas de carácter técnico; 
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de 
aclaraciones sobre los requisitos técnicos establecidos de los servicios en el presente procedimiento la 
Dirección de Perspectiva de Género. 
   
Administrador del contrato:  
Servidor público  responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato a través del 
control y seguimiento del mismo, quien para el presente   procedimiento será la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Secretaria de Igualdad de Género de Chiapas. 
  
CompraNet:  
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Secretaría de Hacienda  y 
Crédito  Público. 
  
Contrato:   
Acuerdo de voluntades que  crean derechos y obligaciones derivados de la presente licitación. 
 
Convocante: 
La Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas (SEIGEN), por conducto de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, a través del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Convocatoria:   
Bases en la que se establecen los requisitos de participación del procedimiento de contratación. 
 
UAA:  
Unidad de Apoyo Administrativo de la SEIGEN de Chiapas. 
 
CFDI:   
El CFDI es un documento XML que cumple con la especificación proporcionada por el SAT 
(Comprobante fiscal digita). 
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Investigación de Mercado:  
La investigación del mercado es verificación de la existencia de proveedores a nivel nacional y del 
precio de referencia, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o   entidad, de 
organismos públicos o privados, de prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de 
información. 
 
 I.V.A:  
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ley: 
Se refiere a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
  
MIPYMES: 
Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 
para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Partida: 
La división o desglose de los servicios, contenidos en un procedimiento de contratación o en un 
contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 
 
Pobalines:  
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas. 
  
Proposición(es): 
Documentación administrativa, legal, técnica y económica de los licitantes, así como aquella distinta a 
éstas. 
 
Proveedor(es): 
La persona física o moral con quienes celebre el contrato derivado del presente procedimiento de 
contratación. 
 
Reglamento:  
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
SEIGEN: 
Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas. 
  
ORDPED: 
Orden de pedido. 
 
TESOFE: 
La Tesorería de la Federación. 
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Presentación 
 
La Secretaría  de  Igualdad de Género de Chiapas por conducto de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, a través del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en 
Boulevard Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente Número 1090, anexo 1B 
nivel 1, Torre Chiapas, Col. Paso Limón, código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México,  con números telefónicos: 961 2643024 y 961 5437035, en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la Ley, en 
sus artículos: 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción  I, 27 y 28 fracción  I, 29, 30, 33 Bis,34, y 35, así 
como el 9, 39, 40, 43, 51, 81, y 103 de  su Reglamento, llevará a cabo el procedimiento de 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° IA-907070982-E24-2021, cuyo 
objeto es la contracción de los: Servicios para las metas: MF-2 Impulsar espacios de 
participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en Derechos 
Sexuales y Reproductivos, MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente y MF-4 Desarrollar de intervención 
integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades 
escolares. 

 
C O N V O C A 

 
A las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que no se encuentran inhabilitadas 
por resolución de  la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley o la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo objeto social  se  relacione  con  
los  servicios  a contratar, que se encuentren debidamente constituidas conforme a las leyes 
mexicanas y que  se interesen en participar conforme a las siguientes  bases: 

 
Sección I 

Datos generales o de identificación del procedimiento de contratación 
 
La Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, con fundamento en el Artículo 134 
Constitucional y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley, a través de la Unidad de 
Apoyo Administrativo, ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte 
Oriente Número 1090, anexo 1B Nivel 1 Torre Chiapas, colonia Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, con números de telefónicos: 961 2643024, 961 5437035,establece 
la convocatoria a la Licitación por Invitación a Cuando a Menos Tres Personas Pública 
Nacional No. de CompraNet  IA-907070982-E24-2021, para la contratación de los 
Servicios:  
 
MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y 
adolescentes en Derechos Sexuales y Reproductivos, MF-3 Impulsar estrategias para la 
prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente y MF-4 
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Desarrollar de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) 
dirigida a comunidades escolares. 
a) Información General 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 26 fracción II y 26 Bis fracción I, de la Ley, 
esta Licitación presencial, de carácter nacional por lo que sólo podrán participar licitantes 
mexicanos, y podrán participar en forma presencial en la o las Juntas de Aclaraciones, y en el 
Acto de presentación de las proposiciones y en el Acto de apertura de proposiciones podrá 
estar presente, de acuerdo de todos los licitantes, un representante de ellos. 
 
La participación presencial en el cual los licitantes deberán presentar sus proposiciones en 
forma documental por escrito y en magnético (CD o memoria USB) en versión PDF en sobre 
cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
En el acto de fallo e realizará de manera presencial, sin perjuicio de que el fallo pueda 
notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículos 37 de la ley. 
 
Conforme al acuerdo por lo que establece las disposición que se deberán observar para la 
utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado 
CompraNet publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011. 
 
 
b) Origen de los recursos 
 
Los recursos presupuestarios para es este proceso de contratación es de origen federal (Ramo 

20 Bienestar) del proyecto “Mis Derechos Si importan: Creando un Entorno que 
Garantice el Liderazgo, la Autonomía y la Erradicación de las Violencias 
Contra las Niñas y Adolescentes en Chiapas, con Enfoque de 
Interculturalidad" del Programa Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, 

(FOBAM) del Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERES) para el ejercicio fiscal 2021 a si 
mismo con la Solicitud de Servicio de la Dirección de Perspectiva de Género (órgano 
administrativo requirente) con número. REQ. SEIGEN_S288_2021, de fecha 08 de julio de 
2021, en la Partida Presupuestal 33402.- Servicios para Capacitación Social y Productiva. 
 
c) Idioma en que serán presentadas las proposiciones 
 
La presentación de las propuestas deberá ser en idioma español. 
 
d) Moneda en que cotizará 
 
El precio propuesto de los servicios, serán en pesos, moneda nacional, de curso legal en los 
Estados Unidos Mexicanos ($=Pesos) y serán fijo durante la vigencia del contrato y/o sus 
modificaciones que en su caso se lleven a cabo de acuerdo al Artículo 44 de la Ley. 
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Sección II 
Objeto y alcance del procedimiento de contratación 

 
a) Objeto y alcance de la licitación 
 
El objeto de la presente licitación se realizara conforme a los términos de referencia TDR2, 
TDR3 y TDR4, anexo 1. 

b) Agrupación de partidas. 
 
No aplica 
 
c) Precio máximo de referencia. 
 
No aplica 
 
d) Normas oficiales mexicanas; normas mexicanas; y a falta de éstas, las normas 
internacionales que aplican a los servicios. 
 
No aplica 
 
e)  Método de pruebas e institución pública o privada que lo realizará. 
 
No aplica 
 
f) Tipo de contrato 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley y 39, Fracción II, Inciso F) y 81 de su 
Reglamento. La contratación, objeto de la presente convocatoria será cerrada. 
 
g) Forma de adjudicación. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 29, fracción XII de la Ley y 39, fracción II, inciso 
h) de su Reglamento, se indica a los licitantes que los servicios objeto de este procedimiento 
serán adjudicados de manera independiente, por lotes de la partida, de acuerdo al presupuesto 
disponible para la contratación, conforme a lo descrito en el anexo técnico, especificaciones 
técnicas, así como sus formatos y anexos, al licitante que habiendo cumplido con toda la 
documentación legal–administrativa, propuesta técnica y económica. 
 
Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate la propuesta de dos o más 
licitantes, para la contratación se dará preferencia del licitante que manifieste pertenecer al 
sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 36 bis Segundo Párrafo de la Ley y 54 de su Reglamento. 
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En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores 
señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se 
diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del 
contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, el cual consistirá 
en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y 
posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados, con lo cual se 
determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más 
propuestas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la 
última que estuviera en ese caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del reglamento de 
la ley. En este proceso se deberá contar con la presencia de un representante del órgano 
interno de control. 
 
h) Modelo del contrato. 
 
Conforme a lo dispuesto por los Artículos 45 de la Ley; así como 39 Fracción II, Inciso I) y 81 
de su Reglamento, las obligaciones que se deriven de la presente Licitación se formalizaran a 
través de un contrato del cual se presenta el modelo respectivo a través del anexo 2. 
 

 
Sección III 

Forma y términos de los diversos actos del procedimiento 
 

III.1. Plazo del procedimiento 
 
Conforme a lo establecido por el Artículo 32 de la Ley, así como en base a la petición realizada 
por el Área Requirente, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones del 
procedimiento que ocupa esta convocatoria, a partir de la publicación será de 06 días 
naturales. 
 
III.2. Calendario de eventos 
 
Conforme a lo establecido por el Artículo 39, Fracción III, Inciso B) del Reglamento, se hace de 
conocimiento de los licitantes que los eventos del Procedimiento de Contratación se llevarán a 
cabo conforme al siguiente calendario: 
 

Publicación a través del 

Sistema CompraNet 

(Invitación) 

Junta de 

Aclaraciones 
Acto de Presentación y 

Apertura d e Proposiciones 
Acto De Fallo 

28 de septiembre de 2021 
01 de octubre de 2021, 
11:00 horas 

04 de octubre de 2021, 11:00 
horas 

07 de octubre de 2021, 
13:00 horas 

 
Los eventos y actos de la presente Licitación, se llevarán a cabo de forma presencial, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 26 Bis Fracción I de la Ley y se llevarán a cabo en la sala de juntas 
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de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, con domicilio en Boulevard Andrés Serra 
Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B nivel 1 Torre Chiapas, 
Colonia Paso Limón, código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
III.3. Visita a las instalaciones de los licitantes. 
 
No aplica 
 
III.4. A las instalaciones de la convocante. 
 
No aplica 
 
III.5. Junta de aclaraciones a la licitación. 
 
Para el presente procedimiento licitatorio la convocante de acuerdo a lo dispuesto por los 
Artículos 33 y 33 Bis de la Ley así como 45 y 46 de su Reglamento, llevara a cabo en su 
modalidad presencial, la Junta de Aclaraciones el día 01 de octubre de 2021, a las 11:00 
Horas, en la Sala de Juntas ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas esquina Libramiento 
Norte Oriente número 1090, anexo 1B nivel 1 Torre Chiapas, colonia Paso Limón código postal 
29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México del edificio sede de la Secretaría de Igualdad de 
Género de Chiapas. 
 
El acto será presidido por el H. Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios de la 
Secretaria de Igualdad de Género, asistido por un representante del Área Técnica o Requirente 
de los Servicios objeto de la contratación, dando respuesta a las dudas o cuestionamientos 
sobre la convocatoria, que hayan formulado previamente los licitantes, así como a nuevos 
cuestionamientos que pudieran surgir derivados de las respuestas emitidas por la convocante, 
de acuerdo con el procedimiento señalado en el Artículo 46 Fracción I del Reglamento de la 
Ley. Se levantará y firmará Acta de los Eventos de las cuales el contenido formará parte 
integral de la convocatoria debiendo ser consideradas por los licitantes en la elaboración de 
sus proposiciones. 
 
Las personas que deseen participar en el acto de junta de aclaraciones con carácter de 
licitantes deberán presentar la información y sus preguntas, considerando lo siguiente: 
 
III.5.1. Presentar a más tardar 24 horas previas al acto de junta de aclaraciones, escrito de 
interés conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 33 Bis de la Ley y Cuarto 
Párrafo de los Artículos 45, 46 y 48 Fracción V del Reglamento, en el que manifiesten bajo 
protesta de decir verdad su interés en participar en el Procedimiento de Contratación para lo 
cual deberán requisitar el formato 1. 
 
III.5.2. Junto con el escrito referido en el punto antes mencionado el licitante deberá remitir las 
solicitudes de aclaración, mismas que deberán plantearse de manera concisa y estar 
directamente vinculadas con los puntos contenidos en la licitación indicando el numeral o punto 
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específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos 
señalados, serán desechadas por la convocante. 
 
III.5.3. Tanto el escrito de interés como las solicitudes de aclaración a la licitación deberán ser 
enviadas documentalmente, por escrito y por medio magnético (CD o memoria USB) 
debidamente firmadas en Formato PDF y/o versión WORD, que permita agilizar el acto. 
 
III.5.4. Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración la hora en que se 
registre al momento de entrega. 
 
III.5.5. Cuando el escrito de interés se presente fuera del plazo previsto por la Ley, el licitante 
sólo tendrá derecho de formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la 
Junta de Aclaración. 
 
III.5.6. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido, 
no serán contestadas por resultar extemporáneas. 
 
La convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración 
contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias 
en relación con las respuestas emitidas, el cuál no podrá ser inferior a seis horas ni superior a 
cuarenta y ocho horas como máximo conforme a lo establecido en el Artículo 46 Fracción II del 
Reglamento. 
 
En razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la 
convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones, 
informará a los licitantes si las contestaciones serán enviadas en ese momento o si se 
suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas 
sean remitidas. 
 
III.6. Acto de presentación y apertura de proposiciones. 
  
Este acto se llevará a cabo el 04 de Octubre de 2021, a las 11:00 horas, de manera 
presencial, en la sala de Juntas de la Secretaría de Igualdad de Género, ubicada en Boulevard 
Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B nivel 1 Torre 
Chiapas, colonia Paso Limón código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México del 
edificio sede de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, México. 
 
La presentación de proposiciones se realizará de manera presencial, hasta en la fecha, hora 
(10 minutos antes del inicio del acto) y lugar establecidos en este punto.  Serán abiertos los 
sobres físicos, que se encuentren decepcionados hasta la hora fijada; se revisarán de forma 
cuantitativa cada una de las propuestas, iniciando con el sobre de la documentación legal-
administrativa, seguidamente del sobre que contenga la propuesta técnica, sin que ello 
implique la evaluación de su contenido, para proseguir a dar lectura al importe total de cada 
una de las propuestas económicas que hubieren ido aceptadas para su posterior evaluación. 
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De las propuestas técnicas, la secretaria técnica del H. Comité de Adquisiciones de la SEIGEN, 
quien preside el evento, proporcionará al área Técnica o Requirente, en medio electrónico y/o 
físico, las mismas, a fin de que se realice la evaluación técnica correspondiente. 
 
Tomando en consideración que la presente licitación es presencial, todas proposiciones 
deberán ser firmadas y/o rubricadas, tanto por los integrantes del H. Comité de adquisiciones 
de la SEIGEN como de un representante de los licitantes que hayan asistido, como lo señala el 
Artículo 35, Fracción II de la ley, lo cual garantía la integridad de las proposiciones.  
 
 
III.7. Fallo de licitación 
 
En términos de los artículos 37 de la Ley y 39, fracción III, inciso k) del Reglamento, de manera 
electrónica se dará a conocer el fallo del procedimiento de contratación el día 07 de  Octubre 
de 2021, a las 13:00 horas, y presencial en la sala de juntas, ubicada en Boulevard Andrés 
Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B nivel 1 Torre Chiapas, 
colonia Paso Limón código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México del edificio sede de 
la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas. 
 
 
III.8. Desarrollo de los eventos. 
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas 
ajenas a la convocante no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada hasta en tanto 
se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto se difundirá en el 
Sistema CompraNet la fecha y hora en la que se iniciará o reanudará el acto. 
 
La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se 
haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder. 
 
Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando 
éstas se encuentren a su disposición a través del Sistema CompraNet, el día en que se celebre 
cada evento, sin menoscabo de que puedan consultarlas en las oficinas de la convocante. 
 
 
III.9. Vigencia de las proposiciones recibidas. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 39, fracción III, inciso  d) del Reglamento, una  
vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos; éstas no podrán retirarse 
o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de 
contratación y hasta su conclusión. 
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III.10. Proposiciones conjuntas. 
 
Para el caso de los licitantes que no se encuentren en alguno de los supuestos de los Artículos 
50 y 60 Antepenúltimo Párrafo de la Ley, y opten por la presentación conjunta de proposiciones 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley en párrafos tercero, cuarto y quinto de la 
Ley, así como 44 de su Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
III.10.I. Tendrán derecho a participar, cuando cualquiera de los integrantes de la agrupación 
presente un escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de 
aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 
 
III.10.II. Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en 
los términos de la legislación aplicable, en el que al menos, se establezcan con precisión los 
aspectos siguientes: 
 

a. Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes, 
identificando en su caso los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, 
así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 
 
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; 
identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación. 
 
c. La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para 
atender todo lo relacionado con la proposición y con esta licitación. 
 
d. La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones, y 
 
e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 
demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para 
efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que este les sea 
adjudicado. 
 

III.10.III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 
agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a 
que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso 
de que se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como 
uno de sus anexos; 
 
III.10.IV. En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una 
proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del 
apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en 
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escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la 
agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo 
individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva 
sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la 
proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá 
comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, 
al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
III.10.V. Cuando resulte adjudicada una proposición conjunta el contrato deberá ser firmado por 
el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición en las 
cuales serán consideradas para efectos del procedimiento y del contrato como responsables 
solidarios o mancomunados según se establezca en el contrato. 
 
 

SECCIÓN IV 
Requisitos que los Licitantes deben cumplir 

 
IV.1. Requisitos que afecta la solvencia de la propuesta. 

 
En atención a lo previsto por los artículos 29, fracción XV de la ley; y 39, fracción V de su 
reglamento, se hace del conocimiento de los licitantes participantes, los requisitos que deben 
cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su proposición y motivaría su 
desechamiento. 
 
Número de requisitos que debe cumplir causa expresa de desechamiento y consideraciones 
para no desechar la proposición: 
 
IV.1.1. El licitante deberá firmar electrónicamente su propuesta caso contrario, será causa de 
desechamiento su proposición: 
 
IV.1.2. Leyenda “bajo protesta de decir verdad”, en los documentos requeridos en la 
presente convocatoria. Documento no afecte la solvencia de la proposición. 
 
IV.1.3. El licitante deberá presentar todos los documentos y requisitos establecidos en la 
convocatoria. La falta de presentación de alguno de los documentos y requisitos establecidos 
en la convocatoria, a excepción de aquellos exceptuados tácitamente o que no afecten la 
solvencia de la proposición, serán causa de desechamiento. 
 
IV.1.4. El licitante presentará su propuesta técnica de manera clara y detallada con todas y 
cada una de las características y especificaciones o requisitos técnicos solicitados en la 
convocatoria, misma que deberá ser congruente en correlación con la propuesta económica y 
las modificaciones derivadas de las aclaraciones. La omisión de características y 
especificaciones o requisitos técnicos solicitados. Que no exista congruencia entre las 
especificaciones técnicas y sus anexos, así como la propuesta económica y las modificaciones 
derivadas de las aclaraciones. 
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IV.1.5. Falta de propuesta económica. Que no presente la propuesta económica. Que no exista 
congruencia entre la propuesta técnica, la propuesta económica, y las modificaciones 
derivadas de las aclaraciones. 
 
IV.1.6. Que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto 
de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros 
elevar el costo, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes. 
 
IV.1.7. Presentar una proposición por partida única. El mismo licitante presente más de una 
proposición dentro del mismo procedimiento de contratación para la misma partida. 
 
IV.1.8. No encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la ley. Que la autoridad facultada compruebe que el licitante se 
encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la ley. 
 
 
IV.2. Instrucciones Proposiciones 
 
Las proposiciones deberá elaborarse conforme los documentos solicitados en la sección VI 
“documentos y datos que deben presentar los licitantes”, en escrito libre o utilizando los 
formatos mencionados en esta convocatoria, conforme a los siguientes requisitos: 
 
a) Documentación Legal - Administrativa 
 
b) Propuesta Técnica 
 
c) Propuesta Económica 
 
Adicionalmente se deberá considerar la presentación de la documentación necesaria para dar 
cumplimiento a lo requerido en la Sección V Criterios Específicos conforme a los cuales se 
evaluarán las proposiciones por el método de puntos o porcentajes. 
 
Deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos 
siguientes: clave del registro federal de contribuyentes, número de la convocatoria a la licitación 
y número de página, cuando ello sea posible. Debidamente foliadas. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de 
contratación 
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Los licitantes deberán entregar sus propuestas de forma presencial antes (10 minutos) de la 
hora de inicio del evento de presentación y apertura de proposiciones, señalado en la Sección 
III apartado 2, de esta convocatoria. 
 
 
 
IV.3. Garantías. 
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato deberá garantizar su cumplimiento, a través de 
fianza indivisible expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la ley 
de instituciones de seguros y fianzas, en Moneda Nacional (Peso Mexicano), por un importe del 
10% del monto total del contrato sin considerar el I.V.A., a favor de la Secretaría de Hacienda 
de Chiapas y a satisfacción de la Secretaría de Igualdad de Género dicha garantía deberá 
presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 
 
La póliza de la fianza señalada deberá contar por lo menos con los siguientes requisitos: 
 

 Indicación del importe total garantizado con número y letra. 
 

 Referencia de que la fianza se otorga de manera indivisible atendiendo a todas las 
estipulaciones contenidas en el contrato. 
 

 La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la 
especificación de las obligaciones garantizadas. 
 

 El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado. 
 

 La Garantía de Cumplimiento deberá estar sujeta a la condición de que la vigencia de la 
fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que 
no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que límite su vigencia, lo cual no debe 
confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y actos administrativos, y se consideraran las siguientes previsiones: 

 
 Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 

garantice y continuará vigente en caso en que la SEIGEN otorgue prórrogas o esperas 
al proveedor o fiador para el cumplimiento de sus obligaciones así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación 
con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente 
que quede firme salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su 
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o 
fuente de las obligaciones o cualquier otra circunstancia. 

 
 La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la 
efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el 
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caso de cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal por 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
 Así mismo, esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios, así como 

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos 
señalados en la convocatoria a la licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil 
Federal. 

 
 Que para cancelar la fianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento total 

de las obligaciones contractuales expedida por el administrador del contrato. 
 
El texto de la fianza es el siguiente: 
 
Fianza a favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, y a 
satisfacción de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, esta última con domicilio 
Boulevard Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B 
Nivel 1 Torre Chiapas, Col. Paso Limón Código Postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México. 
 
Para garantizar en el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una las obligaciones a su cargo 
derivadas del contrato N°. _________________, de fecha de firma, _____________________ relativo a 
la contratación del servicio de ________________________________, a partir del inicio de la vigencia 
del citado contrato, en los términos y condiciones establecidos en el mencionado contrato y en sus 
anexos; por un monto total de $________________ (_______________________________________ 
Pesos, 00/100, M.N.), incluido el impuesto al valor agregado. La institución afianzadora garantiza por su 
fiado hasta por la cantidad de $____________ (__________________________________ Pesos, 
00/100, M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado. La vigencia de la presente fianza se otorga a 
partir de la vigencia del contrato, y queda abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que 
no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con 
el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos. esta 
garantía estará vigente en los casos en que la SEIGEN otorgue prórrogas o esperas al proveedor o 
fiador para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato, hasta que se pronuncie 
resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, salvo que las partes se otorguen el 
finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato 
principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia y en caso de defectos o vicios 
ocultos en los servicios o de incumplimiento de las obligaciones continuará vigente hasta que aquellos 
se corrijan o estas sean satisfechas en la calidad de los servicios objeto de dicho contrato, con las 
especificaciones y alcances establecidos en el mismo. De igual forma, quedan garantizados los daños y 
perjuicios que, en su caso, se ocasionen por incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad 
previstas en el citado instrumento jurídico. Para la cancelación de esta fianza es requisito indispensable 
la autorización expresa y por escrito de la SEIGEN. La institución de fianzas acepta expresamente 
someterse, para la efectividad de la presente garantía, al procedimiento de ejecución establecido en el 
artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, 
procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de indemnización por mora que prevé el 
artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. La presente fianza se expide en cumplimiento de todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato. 
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La o las garantías de cumplimiento, deberán presentarse para su calificación y aceptación, 
mediante escrito elaborado en hoja membretada y firmada por el representante legal del 
licitante adjudicado a más tardar, dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del 
contrato, en la Unidad de Apoyo Administrativo de la SEIGEN, sita Boulevard Andrés Serra 
Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B Nivel 1 Torre Chiapas, Col. 
Paso Limón Código Postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, siendo requisito 
indispensable su entrega para efectuar el pago o los pagos, establecidos en el contrato. 
 
 
IV.4. Aspectos económicos 
 
IV.4.1 Pagos 
Los pagos se realizarán conforme al calendario de actividades como los indica los términos de 
referencia (anexo 2), emitido por la Dirección de Perspectiva de Género (órgano administrativo  
requirente) plasmados en los contratos que resulten en la presente licitación, estos podrán 
definirse por porcentajes, que corresponda para cada tipo de servicio prestado, previa 
presentación de los entregables facturas, en moneda nacional, dentro de los veinte días hábiles 
estipulados por Ley una vez presentada la CFDI, debidamente requisitada y previa instrucción 
de ejecución de pago que efectúe la Dirección de Perspectiva de Género (órgano 
administrativo requirente) a la, a la Unidad de Apoyo Administrativo(administrador del contrato), 
mediante cheque nominativo o deposito a la cuenta bancaria que para tal efecto señale “el 
proveedor”, a través del anexo 3.  
 
La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuenta con la aprobación del administrador 
del contrato con respecto a los servicios objeto de la contratación. 
 
El prestador de servicios adjudicado al término de cada punto pactado en función del 
porcentaje que le corresponda presentara a la Unidad de apoyo Administrativo de la SEIGEN a 
través del correo electrónico para tales efectos ; los CFDI´s debidamente requisitadas en 
formato PDF y XML para su verificación y validación respectiva en el entendido de que dichos 
documentos deberán expedirse a nombre del Gobierno del Estado/Secretaría de Igualdad de la 
Genero, RFC,  GEC8501013X9 y con domicilio fiscal declarado 
 
Los CFDI deberá indicar el número del contrato y metas del proyecto al que corresponden al 
que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, forma de pago “cheque nominativo”, método 
de pago “PUE pago en una sola Exhibición”, cancelable sin aceptación, en su caso los montos 
de las retenciones correspondientes al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta y 
deberán estar elaboradas a entera satisfacción del de la Unidad de Apoyo Administrativo de la 
Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, previa verificación de 
los servicios objeto del contrato, así como la aceptación de los mismos y autorización para la 
liberación del pago por  parte del órgano administrativo requirente. 
 
En caso de que los CFDI entregados para su pago presenten errores o deficiencias, la SEIGEN 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor 
las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado 
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escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del 
plazo de pago estipulado el pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al 
pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales, 
previa presentación de la constancia de pago de la penalización correspondiente. 
 
IV.4.2 Impuestos y derechos. 
 
El prestador de servicios cubrirá los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se 
presenten desglosados en los CFDI correspondientes. 
 
 

Sección V 
Criterios específicos conforme se evaluarán las proposiciones 

 
V.1. Criterios específicos  
 
V.1.1 Criterios para la evaluación de las proposiciones. 
De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 de la ley y al 51 de su 
reglamento, los método de evaluación de las propuestas el mecanismo de puntos y 
porcentajes.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo de los lineamientos para la aplicación 
de evaluación de proposiciones a través del mecanismo y puntos o porcentajes en los 
procedimientos de contratación, los requisitos que serán evaluados con el criterio de puntos y 
porcentajes son los siguientes: 
 
a) capacidad del licitante, 
b) experiencia y especialidad del licitante, 
c) propuesta de trabajo, y 
d) cumplimiento de contratos. 
 
Por lo que la calificación mínima requerida en la evaluación para la propuesta técnica respecto 
de los requisitos anteriores deberá corresponder a 45 puntos. 
 
La propuesta técnica representa el 45% de las tres proposiciones, que presente el licitante. 
 
Criterios de evaluación por punto 
 
Evaluación de la propuesta económica 
 
Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del 
precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio 
neto propuesto. 
 
La propuesta económica, representa el 40%, de las tres proposiciones que el licitante presente. 
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Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica de cada participante, la solicitante aplicará la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
 
Ppe = Mpemb X 40 / Mpi. 
 
Ppe = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica; 
 
Mpemb = Monto de la propuesta económica más baja, y mpi = monto de la i-ésima propuesta 
económica; 
 
 
Evaluación de la propuesta legal-administrativa 
 
Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta legal-administrativa, esta representa 
el 15% de las tres proposiciones presentadas por el licitante. 
 
Su evaluación se define conforme a la documentación que afecte la solvencia de la 
proposición. 
 
 
Criterios para la adjudicación del contrato. 
 
Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la solicitante aplicará la siguiente fórmula: 
 
Ptj = Tpt + Ppe+ Pla  Para Toda J = 1, 2,…..,N 
 
Donde: 
 
Ptj = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición; 
 
Tpt = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica; 
 
Ppe  =  Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y 
 
Pla     = Puntuación o unidad porcentuales asignados a la propuesta legal-administrativa 
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El Subíndice “J” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la solicitante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de 
los requerimientos solicitados por la solicitante, el contrato se adjudicará a la propuesta que 
obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada. 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera  un empate en el puntaje final 
entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se 
encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPYMES y que así lo haya 
manifestado de acuerdo al formato 7 de esta convocatoria; se adjudicará el contrato en este 
caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña 
empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga 
el carácter de mediana empresa. 
 
En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo por insaculación que realice la solicitante en el propio acto de fallo el cual 
consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada 
licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y 
posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados con lo cual se 
determinará 
 
 

Sección VI 

Documentos y datos que deben presentar los Licitantes 
 
VI.1. Documentos y datos que deben presentar los licitantes. 
 
VI.1.I. Requisitos Generales. 
Los licitantes que deseen participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones en 
la fecha señalada para este acto deberán considerar lo siguiente: 
 

A) Las proposiciones podrán ser entregadas de forma presencial, la documentación que 
integra las proposiciones deberá estar foliada en cada una de sus hojas, sin tachaduras ni 
enmendaduras, firmada por el representante o apoderado legal, en términos del artículo 
50 del reglamento de la ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la Ley. 
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B) Presentaran un archivo magnético (CD o Memoria USB), que contenga la 
documentación señalada en el apartado II. Documentación legal – administrativa, 
Apartado III. Propuesta técnica, así como los solicitados en el apartado IV. Propuesta 
económica de esta sección y la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo 
requerido en la sección V “criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones” por el método de puntos y porcentajes. 
 
C) Una vez recibidas las proposiciones de manera presencial, éstas no podrán ser 
retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes durante todo el 
procedimiento hasta su conclusión. 
 
D) Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones 
siempre y cuando se dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 34 de la Ley y 44 de 
su Reglamento, sin la necesidad de constituir una sociedad o una  nueva sociedad en 
caso de personas morales, debiendo el representante común de la agrupación señalar, en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, que la proposición se presenta en 
forma conjunta de conformidad con  el formato 6 de esta convocatoria. 

 
Además del convenio a que se refiere el artículo 44 del Reglamento de la Ley, para dar 
cumplimiento a esta convocatoria a la licitación es indispensable que las propuestas que 
presenten los licitantes en forma conjunta contengan todos los documentos legal– 
administrativos, de la propuesta técnica y económica como a continuación se solicita: 
 
Los licitantes deberán cumplir con todos los documentos de la propuesta técnica solicitados, ya 
sea separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la correlación que 
guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los consorciados 
frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien  por ciento con todos los requisitos 
que incluyen, desde luego, los formatos y anexos de esta convocatoria, ya que en caso 
contrario la propuesta será desechada. 
 
-La documentación legal- administrativas requerida en el apartado II de la Sección VI deberá 
presentarse por cada persona consorciada. 
 
Por lo que hace a los documentos de la propuesta económica de esta convocatoria, estos 
deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados. 
 
VI.1.II. Documentación legal - administrativa requerida. 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con la 
sección IV “requisitos que los licitantes deben cumplir”, el sobre cerrado electrónico que se 
entregue deberá contener la documentación legal - administrativa que a continuación se 
enuncia, en los formatos sugeridos para ello o en escrito libre siendo motivo de desechamiento 
el incumplimiento de los documentos que afecten la solvencia de la propuesta, conforme a lo 
siguiente: 
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A) Para acreditar la existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, el 
licitante presentará un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, mismo que contendrá los datos indicados en el formato 2 de conformidad 
a lo dispuesto por la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Asimismo, 
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, tratándose de personas físicas. 
 
B) Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo protesta 
de decir verdad, que la persona física o moral que representan es de nacionalidad 
mexicana, formato 3. 
 
C) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, 
de la Ley, formato 4. 
 
D) Declaración de integridad en la que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la dependencia induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
les puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
formato 5. 
 
E) En su caso, si los interesados presentan una proposición conjunta en términos del 
artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento, deberán presentar un convenio firmado por 
cada una de las personas que integran una proposición conjunta, indicando en el mismo 
las obligaciones específicas de la contratación que corresponderá a cada una de ellas, así 
como la manera en que se exigirá su cumplimiento, formato 6. 
 
F) Los licitantes que se encuentren en igualdad de condiciones, porque obtuvieron igual 
resultado en la evaluación y que deseen obtener preferencia en este procedimiento de 
contratación como criterio de desempate, deberán acreditar que pertenecen al sector de 
las micro, pequeñas y medianas empresas entregando para tal fin, el formato denominado 
formato 7 con la manifestación que indica su estratificación; sin prejuicio de lo 
establecido en los artículos 57 de la Ley y 107 de su Reglamento. 
 
G) Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta el documento vigente 
expedido por el SAT en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales de manera positiva vigente; requisito sin el cual no podrá formalizarse el contrato 
correspondiente. La no presentación del mismo no será causa de desechamiento. 
 
H) Los licitantes deberán presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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I) Los licitantes deberán de presentar opinión de cumplimiento en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuento emitido por el INFONAVIT, vigente y en sentido 
positivo.  
 
J) En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por el representante legal del 
licitante, utilizando el formato 8 de esta licitación, el que en términos de lo dispuesto por 
los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, manifieste cuales son los documentos e información de su proposición que 
contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan 
el derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones aplicables, 
explicando los motivos de clasificación. 
 
K) Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo protesta 
de decir verdad, que conocen el contenido del “acuerdo por el que se expide el protocolo 
de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones”, para lo cual pueden consultar el formato 9. 
 
L) Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en la que 
manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de esta convocatoria, así como 
las modificaciones de la misma en la junta de aclaraciones, formato 10. 
 
M) Escrito libre en el que el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a 
entregar a más tardar a los tres días hábiles siguientes al día de la publicación del fallo, la 
documentación conforme a lo establecido en la sección VI apartado 6.1 firma del contrato, 
de esta convocatoria, formato 11. 
 
N) Presentar acta constitutiva y sus reformas, acta de asamblea general, ordinaria o 
extraordinaria, inscritas en el registro publica de propiedad, o en su caso, cualquier 
documento protocolizado ante fedatario público en el que se haga constar la relación de 
socios o asociados actuales de la empresa que representa. 
 
O) Presentar poder notarial de la persona que cuenta con facultades suficientes. 
 
P) Estado de la cuenta bancaria o constancia legible de la institución financiera a nombre 
del licitante (beneficiario) que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la 
clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar 
transferencias electrónicas y/o depósitos de fondos a través de los sistemas de pagos 
predeterminados por parte de la SEIGEN. 
 
Q) Comprobante de domicilio del licitante actualizado al ejercicio fiscal vigente no mayor a 
tres meses, de la fecha del acto de presentación y apertura del presente procedimiento de 
licitación. 
 

Los datos que llegue a recabar la SEIGEN tienen como fin llevar a cabo el presente 
procedimiento de contratación, por lo que en ningún momento realizará su transferencia o la 
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compartirá con terceros no facultados legalmente, salvo que exista consentimiento expreso y 
por escrito de la voluntad del titular de los datos en sentido contrario. 
 
VI.1.III. Propuesta Técnica. 
 
Se deberá presentar la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo requerido en la 
Sección V “Criterios específicos, conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones” por el 
método de puntos y porcentajes, así como las especificaciones técnicas de esta convocatoria y 
lo indicado en los términos de referencia establecidos para tal fin anexo 1 y formato 12. 
 
 
VI.1.IV. Propuesta Económica 
 
La propuesta económica deberá presentarse dirigida a la Secretaría de Igualdad de Género de 
Chiapas, conforme al formato 13, en moneda nacional, en papel con membrete del licitante y 
deberá contener su propuesta económica la información que se indica a continuación: 
 

A. Indicar el número de la presente licitación. 
B. Se deberá cotizar el precio unitario de cada uno de servicios solicitados. Con subtotal 
de la propuesta. 
C. Porcentaje e importe del impuesto al valor agregado. 
D. Indicar importe total de la propuesta con número y letra. 
E. La indicación de que la vigencia de la cotización será por el ejercicio fiscal 2021 y que 
los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, 
F. Conformidad a las condiciones de pago establecidas en esta convocatoria; aceptando 
que en caso de que la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, derivado de una 
inconformidad, decrete la suspensión del procedimiento, la propuesta presentada 
permanecerá vigente, hasta en tanto se deje sin efecto la suspensión. 

 
Para agilizar el proceso de evaluación de las propuestas económicas los licitantes deberán 
adjuntar en archivo magnético (CD o memoria USB) editable en PDF y/o Excel, la propuesta 
económica, sin que esto represente causa de desechamiento de la misma en caso de no 
presentarlo. 
 
Los precios reflejados, deberán incluir todos los costos relacionados con la prestación del 
servicio, objeto de la presente convocatoria; la convocante únicamente evaluará y reconocerá 
como parte de la propuesta económica los costos plasmados en este documento. 
 
Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas presentadas, la convocante aplicará 
las correcciones con base en los criterios previstos por el artículo 55 del Reglamento de la Ley. 
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VI.2. Aceptación de los servicios objeto de la licitación. 
 
El administrador del contrato deberá llevar a cabo la verificación física de la documentación y 
aceptación de los servicios conforme a lo señalado en la presente convocatoria, sus formatos y 
anexos. En caso de incumplimiento en la prestación de los servicios, el administrador del 
contrato deberá comunicarlo a “el proveedor” por escrito a más tardar al día hábil siguiente al 
que se determine el incumplimiento. 
 
En tanto esto no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. El órgano 
requirente de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas verificará que se cumplan con 
los requisitos técnicos, especificaciones técnicas, y todos los puntos que se mencionen para la 
prestación de los servicios, objeto de esta convocatoria. 
  
VI.3. Servidores públicos del área responsable de administrar y verificar el cumplimiento 
del contrato. 
 
El responsable de la administración y supervisión del contrato estará a cargo será la Unidad de 
Apoyo Administrativo de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas. 
 
VI.4. Declarar desierta la licitación pública. 
 
Se podrá declarar desierta la licitación en los casos siguientes: 
 

 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura. 
 Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no cubran los requisitos de esta 

convocatoria a la licitación y sus anexos o sus precios rebasen el presupuesto asignado. 
 Si se tiene evidencia de acuerdo entre participantes para elevar los precios, o bien, si se 

comprueba la existencia de otras irregularidades. 
 
VI.5. Cancelación de la licitación o partidas de la misma. 
 
La convocante podrá cancelar la licitación o conceptos incluidos en ésta, cuando: 
 

 Se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 
 Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar los servicios 
 Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño 

o perjuicio a la propia dependencia. 
 
VI.6. Aspectos contractuales. 
 
VI.6.1 Firma del contrato. 
 
El representante legal del licitante adjudicado, se obliga a suscribir el contrato correspondiente, 
dentro de los tres días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Secretaría de 
Igualdad de Género de Chiapas, en la Unidad de Apoyo Administrativo sita en Boulevard 
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Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente número 1090, anexo 1B Nivel 1, Torre 
Chiapas, Col. Paso Limón Código Postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con 
números telefónicos 961 26 43024 y 961 54 37035. 
 
Asimismo, el proveedor deberá estar registrado como usuario en el Sistema CompraNet, en 
términos de lo previsto en los numerales 14 y 15 del acuerdo para el uso de CompraNet. 
 
Para efectos de la elaboración del contrato, el proveedor deberá presentar, a más tardar a los 3 
días hábiles siguientes de la publicación del fallo, en la Unidad de Apoyo Administrativo, la 
siguiente documentación en original o copia certificada y copia simple para cotejo: 
 
Tratándose de Personas Morales. 
 
• Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 
• Su representante legal deberá presentar poder otorgado ante fedatario público (pudiendo ser 
un poder especial para estos efectos o un poder para actos de administración y/o de dominio). 
 
• Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. Así como de un testigo que 
forme parte de la empresa. 
 
Tratándose de personas físicas 
 
• Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana. 
 
• Identificación oficial con fotografía y firma. Y la de un testigo. 
 
• CURP en el caso de que no esté incluido en la cédula de identificación fiscal. 
 
Para ambos casos (personas morales y físicas) 
 
• Carta de autorización y /o modificación con caratula de estado de cuenta bancaria de la 
Institución Financiera a nombre del proveedor (beneficiario) que incluya el número de cuenta 
con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que 
permita realizar depósitos de cheque. 
 
En el supuesto de que el licitante adjudicado, no se presente a firmar el contrato por causas 
que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley. 
 
El licitante adjudicado del contrato asumirá la responsabilidad total frente a terceros por infringir 
patentes, marcas o violar registro de derecho de autor. 
 
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen a la convocante, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley, y en caso de 
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requerírsele, el proveedor deberá proporcionar a los organismos fiscalizadores que la 
requieran, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo de la SEIGEN, información y/o 
documentación relacionada con el contrato adjudicado que resulte de este procedimiento. 
 
VI.7. Prórrogas 
 
No se otorgarán prórrogas para este procedimiento. 
 
VI.8. Modificaciones que podrán efectuarse. 
 
VI.8.1 Modificaciones a la convocatoria. 
 
Las modificaciones a la licitación podrán llevarse a cabo conforme al resultado de la junta de 
aclaraciones y a más tardar el primer día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones y se harán del conocimiento general de los interesados mediante la publicación 
que estará disponible en la dirección electrónica del sistema CompraNet 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx; lo que sustituirá la notificación personal. 
 
VI.8.2 Modificación al contrato. 
 
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el Artículo 52 de la Ley, así como por diferimiento 
en la prestación de los servicios, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley y 91 
de su Reglamento. 
En virtud de lo anterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales serán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones 
técnicas, estas prórrogas podrá autorizarlas la Dirección de Perspectiva de Género (órgano 
administrativo requirente) de la SEIGEN en los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente acreditado, por éste órgano administrativo o por falta de especificaciones o 
cualquier otro elemento que se tenga que otorgar o hacer del conocimiento al proveedor para 
que éste lleve a cabo la entrega y/o realización en el plazo previsto. 
 
Para efecto de la autorización de la prorroga se deberá contar con el dictamen correspondiente 
elaborado por el órgano administrativo requirente de la SEIGEN, en el cual se determine la 
conveniencia de otorgarla o no. 
 
El proveedor presentará al órgano administrativo requirente de la SEIGEN la solicitud de 
prórroga conteniendo los elementos que la justifiquen, dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la fecha en que se suscitó la causa que motive la prórroga, a fin de proceder a su 
análisis. 
 
El órgano administrativo requirente de la SEIGEN, previo al vencimiento del plazo de la 
prestación de los servicios y una vez analizados los argumentos justificatorios y la 
documentación probatoria exhibidas por el proveedor y con el dictamen de dicha unidad, 
determinará la autorización de la prorroga correspondiente que deberá estar fundada y 
motivada. 
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La Unidad de Apoyo Administrativo de la SEIGEN, será el encargado de notificar por escrito a 
“el proveedor”, la autorización o desechamiento de su solicitud. 
 
No procederá la prórroga cuando la causa sea imputable al proveedor, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables. 
 
 
VI.9. Inconformidades. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la Ley las personas podrán 
inconformarse ante el órgano interno de control que le corresponda a la convocante por 
cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen 
las materias de la Ley de referencia. 
 
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública o mediante el programa 
informático que les proporcione ésta Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 65 de 
la Ley y de conformidad con la sección VII de la presente convocatoria. 
 
En las inconformidades que se presenten a través del Sistema CompraNet deberán utilizarse la 
firma electrónica avanzada que emite el SAT. 
 
 
VI.10. Controversias y sanciones. 
 
VI.10.1 Controversias. 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo 
previsto en la Ley, el Reglamento en vigor y las demás disposiciones administrativas de 
carácter federal. 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a 
través de CompraNet, la autoridad competente podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, exhiba los archivos electrónicos que obran en CompraNet, así como la 
impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya 
lugar, conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 
 
VI.10.2. Sanciones. 
 
En los términos de lo previsto por el artículo 45 fracción XIX de la Ley, la SEIGEN se obliga a 
aplicar a “el proveedor” penas convencionales por cada día natural de atraso en que incurra en 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
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VI.11. Liquidación para la efectividad de las fianzas 
 
No Aplica. 
 
VI.12. Transparencia 
 
Nota 1: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, 
cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, 
bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 
 
Nota 2: El llenado de la encuesta de transparencia formato 14, que aparece al final de la 
presente convocatoria es opcional; sin embargo, es importante para la SEIGEN a fin de mejorar 
el desarrollo de este tipo de procedimientos. 
 

 

Sección VII 
Domicilio para presentación de inconformidades 

 
De conformidad con lo previsto por los artículos 29, fracción XIV de la Ley; 9, fracción VII de su 
Reglamento, se señala a los licitantes que la presentación de Inconformidades contra los actos 
de la licitación pública se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Igualdad de Género 
de Chiapas ubicadas ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte 
Oriente Número 1090, anexo 1B Nivel 1 Torre Chiapas, colonia Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, 
 
Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema 
CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx 
 
Para la presentación de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales 
deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración.  tributaria 
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales,  conforme a lo establecido por el acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema 
electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el 
diario oficial de la federación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Igualdad de Género 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
                                                 IA-907070982-E24-2021 

30 
 

 

Formato 1 
Escrito de interés en participar en el procedimiento de contratación 

 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021 
 
Yo, (Nombre) representante de _________________________________ Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, mi interés por participar en la presente licitación; y que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados. 
 

Datos del Licitante: 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: 
Delegación o Municipio: 
Código Postal: 
Entidad Federativa: 
Teléfonos: 
Fax: (Opcional) 
Correo Electrónico: 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: 
Fecha: 
Nombre, número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: 
Descripción del Objeto Social: 
Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno: 
Apellido Materno: 
Nombre(s): 

 
Reformas al Acta Constitutiva (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o 
Fedatario Público que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad): 
 
Datos de la persona facultada legalmente 
 

Nombre: 
RFC: 
Domicilio completo: 
Teléfono del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 
Escritura pública número: 
Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 
(Lugar Y Fecha) 
(Firma del Licitante y/o Representante Legal 
Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el Formato. 
Formato de Aclaración de Convocatoria 
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Asimismo, nos permitimos solicitar a la convocante, la aclaración de las siguientes dudas: 
 
A).- De Carácter Administrativo 
Página 
Numeral o Punto Específico 
Pregunta 
Respuesta 
 
B).- De Carácter Técnico 
Página 
Numeral o Punto Específico 
Pregunta 
Respuesta 
 
C).- De Carácter Legal 
Página 
Numeral o Punto Específico 
Pregunta 
Respuesta 

 
Atentamente 
 
 
Nombre del Representante Legal 
Cargo en la Empresa 
Firma 
 
Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se deberá entregar 
en medio magnético (CD o memoria USB), en PDF y Word. 
 
Instrucciones: 
 
Las preguntas de aclaración deberán ser claras y precisas, en cuanto al numeral o punto 
específico que requiere sea clarificado. 
 
Tanto el escrito de interés como el formato de aclaraciones deberán ser firmados por la 
personal legalmente facultada para ello, y enviados en formato, acompañando una versión en 
Word 
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Formato 2 
Acreditamiento de la personalidad jurídica 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021 
 
Yo, (nombre del representante legal). Manifiesto bajo protesta de decir verdad; que los datos 
aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para comprometerme por sí o a nombre y representación de: (nombre, 
denominación o razón social del licitante); suscribir las proposiciones y en su caso el contrato 
respectivo; documentos relacionados con el procedimiento de contratación correspondiente a la 
(licitación pública, indicando el nombre y número respectivo). 
 
Datos del licitante: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: 
Delegación o Municipio: 
Código Postal: 
Entidad Federativa: 
Teléfonos: 
Fax: (Opcional): 
Correo Electrónico: 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 
Fecha: 
Nombre, Número y Lugar del notario público ante el cual se dió Fe de la misma: 
Descripción del Objeto Social/Actividad Empresarial: 
Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno: 
Apellido Materno: 
Nombre(S): 

 
Reformas al acta constitutiva (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o 
Fedatario Públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad): 
 
Datos de la persona facultada legalmente: 
Nombre: 
RFC: 
Domicilio Completo: 
Teléfono del apoderado o representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 
Escritura pública número: 
Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 
(Lugar y fecha) 
(Firma del licitante y/o representante legal) 

Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato. 
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Formato 3 
Manifiesto de Nacionalidad 

 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a __ de __________________ de 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
 Presente. 
 
 
(Nombre de la persona facultada legalmente), con las facultades que la empresa denominada 
__________________ me otorga, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada 
es de nacionalidad mexicana y fue constituida mediante escritura pública No. 
___________________. 
 
Lo anterior se manifiesta para los efectos del procedimiento de contratación número: (Señalar 
el número de procedimiento que corresponda), cuyo objeto es (Indicar los servicios requeridos 
en la convocatoria). 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma Del Licitante y/o Representante Legal) 
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Formato 4 
Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________________ del 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Presente. 
 
(Nombre de la persona facultada legalmente) 
Con las facultades que la empresa denominada__________, declaro bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 
  
Me otorga declaro 
 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación 
de la (Licitación Pública, señalando denominación y número) 
  
 
 
 
(Firma del licitante y/o representante legal) 
 
 
 
 
Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato. 
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Formato 5 
Declaración de Integridad 

 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________________ de 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
P r e s e n t e. 
 
(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada ________________ declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que 
los servidores públicos de la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de 
Chiapas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de 
contratación de la (licitación pública, señalando denominación y número). 
 
 
 
(Firma del licitante y/o representante legal) 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Igualdad de Género 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
                                                 IA-907070982-E24-2021 

36 
 

 

Formato 6 
Modelo de convenio de participación conjunta 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021 
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Formato 7 
Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de micro, pequeña o mediana 
empresa (MIPYMES). 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________________ del 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Me refiero al procedimiento de _________________ No. _________________________ 
en el que mi representada, la empresa______, participa a través de la presente 
proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 del Reglamento, manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes 
mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes ________________ y asimismo que 
considerando los criterios (Sector, Número Total de Trabajadores y Ventas Anuales) 
establecidos en el acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Junio de 2009, Mi 
representada tiene un tope máximo combinado de __________ con base en lo cual se 
estatifica como una empresa. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de 
que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas en 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Protesto lo necesario 
 
 
(Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
 
 
 
 
 
Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los 
procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
lineamientos para fomentar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así 
como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________________ de 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
  
Me refiero al procedimiento _______________________ N°. ________, en el que mi 
representada, la empresa _______________________________ participa a través de la 
propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de 
adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo 
protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____________ , cuenta con 
_______ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____ personas subcontratadas y 
que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _______________ obtenido en 
el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 
Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa 
______________, atendiendo a lo siguiente: 
 
Tamaño: 
Sector: 
Rango de Número de Trabajadores: 
Rango de Monto de Ventas Anuales (Mdp) 
Tope Máximo Combinado: 
 
Micro todas hasta 10 hasta $44.6 
 
Pequeña: Comercio desde 11 hasta 30 desde $4.01 hasta $100 93; Industria y servicios desde 
11 hasta 50 desde $4.01 hasta $100 95 
Mediana: Comercio desde 31 hasta 100 desde $100.01 hasta $250 235; Servicios desde 51 
hasta 100; Industria desde 51 hasta 250 desde $100.01 hasta 250 250 
 
* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales x 90% 
El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos y el tamaño de la 
empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje 
de la empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90% el cual 
debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría. 
 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes 
de mi representada es: _______________ y que el registro federal de contribuyentes del (os) 
fabricantes(s) de los viene que integran mi oferta, es (son) ___________________________. 
  
 
 
 
Atentamente 
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Instructivo de llenado 
 
Número descripción: 
 
Señalar la fecha de suscripción del documento. 
Anotar el nombre de la dependencia convocante. 
Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa. 
Indicar el número respectivo del procedimiento. 
Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 
Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios). 
Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 
En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte 
de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 
Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana) conforme a la fórmula 
anotada al pie del cuadro de estratificación. 
Indiciar el registro federal de contribuyentes del invitado. 
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante 
sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los 
bienes que integran la oferta. 
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado. 
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Formato 8 
“Escrito para describir la documentación e información clasificada como reservada, confidencial 
y/o comercial reservada” 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________ de 2021 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 

A nombre de Mi representada y en términos de lo establecido en Artículos 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la documentación e Información de mi propuesta 
técnica y económica, que debe clasificarse como reservada, confidencial y/o comercial reservada. 
 

I. Información Legal y Administrativa 
 

Información Clasificación (Marque Con Una X) 
Motivo 
Reservada 
Confidencial 
Comercial Reservada 
 

II. Información Técnica 
 

Información Clasificación (Marque Con Una X) 
Motivo 
Reservada 
Confidencial 
Comercial Reservada 
 

III. Información Económica 
 

Información Clasificación (Marque Con Una X)  
Motivo 
Reservada 
Confidencial Comercial Reservada 
 

(Lugar y Fecha) Protesto Lo Necesario 
 

Nombre y Firma 
 

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en relación a los Artículos 110, 113 y 117 de dicho ordenamiento, se notifica a las empresas participantes que no se 
considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, 
como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en el Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, por lo que no se requiere el consentimiento del titular de la 
información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública. 
 
En ese tenor, conforme a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas (Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de 2016), para efecto de las 
publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial. 
 
Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con el Artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Información de la presente invitación, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que 
presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el fallo y publicado en CompraNet, conforme a los criterios 
emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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Formato 9 
Acuerdo de protocolo de actuación 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________ de 2021 

 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
(Nombre de la persona facultada legalmente), y en mi carácter de representante legal de la 
empresa ________________________ y que cuento con las facultades suficientes declaro 
bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido del “acuerdo por el que se expide el 
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos y autorizaciones y concesiones”. 
 
 
 
 
 
Protocolo de Actuacion. PDF 
 
 
 
(Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
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Formato 10 
Cláusulas y condiciones 

 
 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
 
(Nombre de la persona facultada legalmente) y en Mi carácter de representante legal de la 
empresa y que cuento con las facultades suficientes manifiesto que acepto todas las cláusulas 
y condiciones de la presente licitación. 
 
 
 
 
 
(Firma del licitante y/o representante legal) 
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Formato 11 
Entrega de documentación 

 
 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
 
(Nombre de la persona facultada legalmente), y en Mi carácter de representante legal de la 
empresa y que cuento con las facultades suficientes manifiesto que en caso de resultar 
adjudicado, deberá entregar a más tardar a las 12:00 horas del día hábil siguiente al día de la 
emisión del fallo, la documentación conforme a lo establecido en la sección VI Apartado 6.1 
firma del contrato, de esta convocatoria 
 
 
 
 
 
 
(Firma del licitante y/o representante legal) 
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Formato 12 
Modelo de propuesta técnica 

 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________________ de 2021. Relativa a la 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
Especificaciones Técnicas Servicio 
 
Nota 1: Los licitantes deberán presentar su propuesta técnica por partida única, conforme a lo 
señalado en la presente convocatoria y en las especificaciones técnicas de los servicios Anexo 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
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Formato 13 
Modelo de Propuesta Económica 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a ____ de __________ Del 2021 
 

Relativa a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA 907070982-E24-
2021 
 

LLoottee  CCaannttiiddaadd  
UUnniiddaadd  

ddee  

MMeeddiiddaa  
DDeessccrriippcciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

PPrreecciioo  

UUnniittaarriioo  

11  11  SSeerrvviicciioo  

MF-2 241.MT A2 Implementar la segunda generación de la Escuela de 
Liderazgo Adolescente, que permita ahondar en temas de mayor 
complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos.  

 

22  1 Servicio 

MF-3 242.MT A1 Jornadas comunitarias que contengan las siguientes 
acciones: a) pláticas para población adulta y adolescente sobre prevención 
de la violencia sexual y el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre la violencia 
sexual. 

 

33  1 Servicio 
MF-4 243.MT A2 Llevar a cabo un proceso de información y sensibilización 
dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS). 

 

44  1 Servicio 

MF-4 243.MT A3 Realizar jornadas en educación integral en sexualidad que 
contemplen actividades lúdicas, culturas o artística y se garanticen 
espacios de reflexión y escucha para las  y los jóvenes, con la participación 
de instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras 
instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, consejería e 
información y acceso a métodos anticonceptivos. 

 

    SUBTOTAL 
 

    I.V.A 16% 
 

    TOTAL 
 

 

Lugar del Servicio:  
Duración: Octubre a Diciembre de 2021. 

             
Los participantes enviarán su propuesta económica expresando precio unitario y total de la partida única, 
manifestando que sus precios son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato, en moneda nacional 
(pesos mexicanos) y deberá presentarse con el I.V.A. desglosado. 
Atentamente 
 
(FIRMA DEL LICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
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Formato 14 
 
Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°: IA-907070982-E24-2021. 
 
Secretaría de Igualdad de Género 
Blvd. Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte Oriente No. 1090 
Colonia Paso Limón, Código Postal 29049 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 
 
Encuesta de Transparencia del Procedimiento. 
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Anexo 1 
 
 

Términos de Referencia 
 

Proyecto Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM 2021) 

“MIS DERECHOS SI IMPORTAN: CREANDO UN ENTORNO QUE GARANTICE EL LIDERAZGO, LA 
AUTONOMÍA Y LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN CHIAPAS, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD” 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar un entorno habilitante para niñas y adolescentes de Chiapas, con el fin de disminuir 
los embarazos a temprana edad a través de acciones interinstitucionales, procesos de 
sensibilización, difusión de información y capacitación a diversos actores sociales, incluyendo 
la creación de espacios de formación y participación que brinde a las niñas y adolescentes 
herramientas para el desarrollo de su autonomía y liderazgo. 
  
Resumen del proyecto: 
 
El propósito transversal de este proyecto, obedece a los componentes establecidos dentro de 
la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con el fin 
de encaminar e impulsar estrategias que partan de la concientización, difusión, prevención y 
atención de los embarazos infantiles y adolescentes en materia de Derechos Humanos, 
Derecho a la Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos y el Derecho a una vida libre de 
violencia, dirigido a las y los adolescentes en 26 municipios con alta y muy alta tasa de 
fecundidad en adolescente. Es indispensable considerar como elementos claves, el fomentar e 
impulsar la participación de las niñas y adolescentes dentro de espacios sociales que les 
brinden herramientas que coadyuven en la toma de decisiones acertadas y seguras sobre sus 
planes de vida y el ejercicio de su sexualidad. 
 
Municipios de incidencia: 
 
Acacoyagua, Acala, Aldama, Benemérito de las Américas, Bochil, El Bosque, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Frontera Hidalgo, Huitiupan, Jitotol, Larrainzar, La Libertad, Mazapa de Madero, 
Mitontic, Monte Cristo de Guerrero, Oxchuc, Pantelhó, San Fernando, San Andrés Duraznal, 
Santiago el Pinar, Sunuapa, Tapilula, Tenejapa, San Lucas y San Juan Cancuc estas serán las 
localidades que representan espacios prioritarios de atención contemplados para la ejecución 
de las metas establecidas dentro del plan de trabajo a ejecutar.  
 
 
 

 

 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Igualdad de Género 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
                                                 IA-907070982-E24-2021 

48 
 

 

x 

 

Términos de Referencia para Consultoras y Consultores 

Experiencia mínima requerida 1 año   5 años      más de 12 años 

 
Titular de la Secretaría de 

Igualdad de Género 

 

 
Lcda. María Mandiola Totoricaguena 

Proyecto Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM 2021)  

Nombre 

“Mis Derechos si importan: Creando un entorno que garantice el 
liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias contra las 
niñas y adolescentes en Chiapas, con enfoque de interculturalidad”.  

Meta FOBAM 2: Impulsar espacios de participación y 
fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en 
Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Programa/número de 

proyecto 
Código de la meta 241MT 

Nombre de la Actividad  Actividad 2. Implementar la segunda generación de la Escuela de 

Liderazgo Adolescente, que permita ahondar en temas de mayor 

complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

Lugar de destino Cobertura estatal con especial interés en los 26 municipios con TAF. 

Posible fecha de inicio Octubre 

Duración Octubre – diciembre 2021   

Título Consultora/or especialista en infancia y adolescencia con enfoque de 

Género, Derechos Humanos e Interculturalidad.  

Reportar a Dra. Liliana López y Mtra. Llamileth Benítez  

Tipo de pago Por productos, actividades y comprobatorios  

Descripción general de tareas y objetivos alcanzar 

 
Este proyecto obedece a la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 

emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2021, para las instancias de las mujeres 

en las entidades federativas (IMEF) en alianza con la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN). 

 

Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas, se tiene como 

meta Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  

 

Para ello la consultoría realizará las siguientes tareas: 

 
1. La convocatoria para las escuelas de liderazgo será dirigida a niñas de 10 a 17 años de edad, en el 
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estado de Chiapas, con especial interés en los 26 municipios con alta tasa de fecundidad en 

adolescentes.  

 

2. Se sugiere que la escuela de liderazgo sea de forma virtual según las recomendaciones de la UNICEF. 

 

3. La metodología de trabajo y el contenido de las sesiones serán de acuerdo a los propuestos por 

UNICEF con especial énfasis en Derechos Sexuales y Reproductivos con enfoque en infancias y 

Derechos Humanos.  

 

4. La duración de las sesiones será de 90 minutos, se pide que sean grabadas y que tengan un cintillo 

oficial o un fondo de pantalla con los logotipos de la SEIGEN y FOBAM 2021. 

 

5. Realizar un consentimiento informado en el que los padres y madres autoricen que sus hijas pueden 

participar en la Escuela de Liderazgo, conozcan el contenido temático y se les pueda tomar fotografías 

y videos, es decir, autorizan el uso de su imagen. 

 
Material a entregar: 

 

 Informe del desarrollo de la actividad, metodología empleada y resultados alcanzados.  
 

 En cada clase se tomarán listas de asistencia con el formato oficial que contenga los logos (SEIGEN, 
FOBAM e INMUJERES y la leyenda del proyecto). En las listas de asistencia se podrá identificar el 
número total de asistentes, edad, e identificar su localidad o municipio. 

 

 Carta descriptiva de cada una de las sesiones 
 

 Memoria de actividad de cada una de las clases con el formato oficial (que contenga los logos de la 
SEIGEN, FOBAM e INMUJERES y la leyenda del proyecto). 
 

 Memoria fotográfica (fotos y videos) a través de aplicaciones que comprueben la fecha de la reunión, 
así como la hora de la realización, en el formato oficial. 

 

 Banco de fotos digital: se refiere a una carpeta que contenga todas las fotos y videos tomados durante 
las actividades. 

 

 Anexar el material didáctico, infografías, videos, o cualquier material empleado en las escuelas de 
liderazgo para su difusión en la web. 

 

 Anexar el consentimiento informado 
 

 Todos los materiales y/o productos a entregar serán con base a los Criterios para la elaboración de 

productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres. Manual que se le entregará 

previamente a la consultora. 
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DOCUMENTO META  

 Informe general en el que se precise los alcances del impulso de los espacios de 

participación y fortalecimiento de liderazgos, el cual se elaborará con la integración de 
los Informes de cada una de las actividades realizadas, con base a los Criterios 
para la elaboración de productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

Indicadores claves de desempeño 

 Para la Escuela: Número total de 
niñas que inician la escuela de 
liderazgo, número final de niñas 
que concluyen la escuela de 
liderazgo. 

 Encuestas breves al inicio de la 
escuela para conocer los 
conocimientos previos con los 
que cuentan las niñas, pej: 
¿sabes que es una escuela de 
liderazgo?, ¿cómo te imaginas 
que será, que piensas que 
aprenderás? Evaluación final 
sobre los conocimientos y 
habilidades aprendidas durante la 
escuela de liderazgo. 

 Plan para el posicionamiento de la 

agenda de la infancia y adolescencia. Y 

evento de presentación:  

 Actividades propuestas en la agenda, 

versus actividades realizadas para 

conocer el avance. 

 Evidencias del evento de presentación 

 Número de niñas que participaron 

activamente en la presentación 

 Número de funcionarios del GEPEA que 

asistieron a la presentación 

 Plan para el seguimiento y monitoreo de 

la Red de niñas y adolescentes 

 Existencia de la red y la posibilidad de 

seguirla por la web u algún otro medio  

 Número de organizaciones que forman 

parte de la red. 

 Listado de municipios del estado de 

Chiapas en los que tiene alcance o 

incidencia la red, para obtener el número 

total de municipios que indique la posible 

incidencia de la red. 

 Actividades propuestas en el plan, versus 

actividades realizadas para conocer el 

avance. 

 Nombre, cargo e institución que representa 

el/los mentores del GEPEA 

 
Competencias requeridas de las 

personas que integren las 
consultorías  



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Igualdad de Género 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
                                                 IA-907070982-E24-2021 

51 
 

 

 Licenciatura con maestría o especialidad en: Pedagogía (especialidad en Técnicas 
participativas, especialidad en Ludopedagogía), Psicología (especialidad en 
Atención a la violencia), áreas de la salud (maestría en Desarrollo rural, especialidad 
en manejo de grupos, infancias y técnicas participativas) Derecho (maestría en 
Derechos Humanos, Infancias) o carreras afín. Con experiencia demostrable de 
mínimo 5 años. 

 

 Experiencia laboral en materia Derechos Humanos, Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, estudios de Género, Infancias, liderazgo e interculturalidad. Anexar 
documentos probatorios en el CV. 

 

 Conocimientos amplios en educación integral de la sexualidad, liderazgo, 
autonomía, derechos de las niñas, niños y adolescentes, Prevención y Atención de 
la Violencia Contra las Mujeres, prevención de embarazo en adolescentes, 
comunicación asertiva, resolución de conflictos e interculturalidad. Anexar 
documentos probatorios en CV ya sea con la tira de materias o cursos que avalen 
los conocimientos requeridos. 

 

 Amplia experiencia en el manejo de metodología y técnicas participativas para grupos 
multidisciplinarios basado en el aprendizaje significativo para infancias. Anexar 
documentos probatorios en el CV. 

 

 Experiencia demostrada en el manejo de metodología y técnicas participativas para 
grupos multidisciplinarios. Anexar documentos probatorios en el CV. 

- Propuestas: Interesados/as enviar: 
 

1. Breve presentación de la consultora, CV de la institución. 

2. Plan de trabajo con cronograma de actividades, si tiene una contrapropuesta 

desarrollarla y sobre todo considerar la situación actual de la pandemia por covid-19 

para la ejecución de las actividades. 

3. Cotización económica que debe considerar los siguientes rubros: 

 
- Honorarios de la coordinación general o personal operativo 
- Viáticos y pasajes del personal operativo 
- Material de papelería o insumos digitales para cada una (o) de los participantes 

(impresos y electrónicos) en las reuniones de trabajo o clases. 
- Materiales didácticos 

- Impresiones de documentos finales con logotipos oficiales 

- Reuniones que implique el proyecto 

- Plataforma e internet para realizar las actividades que implica el proyecto 

- Buscar los espacios en caso que se realicen reuniones presenciales 
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- Coffe brake en caso de que se realicen reuniones presenciales 

- Restricciones y Forma de pago 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del Programa del Fondo de Bienestar 
y Avance de las Mujeres (FOBAM 2021), a través del proyecto: “Mis Derechos si importan: 
Creando un entorno que garantice el liderazgo, la autonomía y la erradicación de las 
violencias contra las niñas y adolescentes en Chiapas, con enfoque de interculturalidad” 
(productos, documentos, metodología desarrollada, archivo fotográfico, actividades, trabajos 
finales y resultados), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, 
incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo 
unitario, se constituirán a favor de la “SEIGEN”, el cual reconocerá el derecho moral de 
las o los autores que participen en la elaboración de los productos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
El lugar para la entrega de los trabajos en las oficinas de la Secretaría de Igualdad de 
Género, ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas, Esquina Libramiento Norte No. 1090, 
Anexo 1B, Nivel 1, Torres Chiapas, Col. Paso Limón, C. P.  29049, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
 
Las partes convienen que el pago por la prestación de los servicios se tramitará en las 
oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo, mediante una exhibición del 20% contra 
entrega del cronograma de actividades y planeación de trabajo. Todos los pagos quedaran 
sujetos a la entrega en tiempo y forma de los insumos solicitados como resultado del 
contrato establecido entre las partes.  
 
Una segunda exhibición correspondiente al 30% a la entrega de la realización de la mitad de 
las actividades y de los medios de verificación correspondientes a éstas y un finiquito del 
50% contra entrega de los medios de verificación de las actividades restantes y producto(s) 
final(es), mismos que deben corresponder a los trabajos devengados y previamente 
aprobados por la líder del proyecto. 
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Secretaría de Igualdad de Género 

Términos de Referencia para Consultoras y Consultores 

Experiencia mínima requerida 1 año   5 años      más de 12años 

 
Titular de la Secretaría de 

Igualdad de Género 

 

 
Lcda. María Mandiola Totoricaguena 

Proyecto Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, FOBAM 2021 

Nombre 

“Mis Derechos si importan: Creando un entorno que garantice el 
liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias 
contra las niñas y adolescentes en Chiapas, con enfoque de 
interculturalidad”.  

Meta FOBAM 3: Impulsar estrategias para la prevención y 
atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes 
y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
según el marco normativo vigente. 

Programa/número de 

proyecto 
Código de la meta 242MT 

Nombre de la Actividad 

Actividad 1. Jornadas comunitarias que contengan las 

siguientes acciones: a) pláticas para población adulta y 

adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el 

derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre la 

violencia sexual; y; b) difusión de información adecuada y 

directorio de servicios jurídicos y de salud, que garanticen 

el ejercicio de sus derechos. 

Lugar de destino Tenejapa, Larráinzar, San Fernando y Acala 

Posible fecha de inicio Octubre 

Duración  Octubre – diciembre 2021   

Título 

Consultora/or especialista en prevención detección y atención 

de la violencia hacia la infancia y adolescencia con enfoque de 

Género, Derechos Humanos e Interculturalidad.  

Reportar a Dra. Liliana López y Mtra. Llamileth Benítez  

Tipo de pago Por productos, actividades y comprobatorios  

Descripción general de tareas y objetivos alcanzar 

Este proyecto obedece a la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 

(FOBAM) emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2021, para las instancias 

de las mujeres en las entidades federativas (IMEF) en alianza con la Secretaría de Igualdad de 

Género (SEIGEN). 
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Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas, se tiene 

como meta Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 

por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  

 

Para ello la consultoría realizará las siguientes tareas: 

 

1. La jornada se realizarán en los municipios de Tenejapa, Larráinzar, San Fernando y 
Acala la cual debe de emplear el idioma local, en este sentido es importante 
contemplar la traducción del español a Tsotsil. 
 

2. La jornada tiene una duración de 3 días; en 4 municipios cada uno, en los siguientes 

meses; septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los municipios de Tenejapa, 

Larráinzar, San Fernando y Acala. La jornada comunitaria debe realizarse en un lugar 

público, muy concurrido para la población joven y adulta.  

 
3. Las actividades de las jornadas deben de incluir pláticas dirigidas a la población adulta y 

adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre 
la violencia sexual. Además de actividades lúdicas como obras de teatro, juegos 
educativos, videos, etc.  

 
4. Se debe realizar difusión de la información con un material didáctico impreso en español 

y la lengua originaria local para repartir a niñas, jóvenes o adultos. Dentro de este 
material, debe de haber un Directorio de servicios jurídicos y de salud que den 
atención en caso de violencia. Es de suma importancia que el directorio corresponda a 
los municipios de Tenejapa, Larráinzar, San Fernando y Acala y tenga los datos 
actualizados. 

 
5. A la jornada comunitaria se debe de invitar a participar a organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones locales estratégicas. 
 

6. Los estands de las instituciones que participen en las jornadas de difusión deben de 
estar identificados de acuerdo con la institución que representan. 

 
7. Debe de existir una lona o banners que identifique a las jornadas comunitarias como un 

evento del FOBAM y de la SEIGEN.   
 

Material para entregar: 
 

 Informe de la actividad y resultado de impacto: El documento debe describir la población 
a la que va dirigida la actividad, características del municipio, el desarrollo de las 
jornadas, describir detalladamente la metodología realizada, cronograma de 
actividades y los resultados alcanzados. 

 

 Las ponencias y pláticas que se den durante las jornadas debe de comprobarse con 
una lista de las personas ponentes expertas en los temas que dieron las pláticas, un 
documento con el contenido temático que expusieron y material probatorio  de estas 
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(por ejemplo fotografías o videos cortos). 
 

 Cartas descriptivas de las actividades realizadas 
 

 Adjuntar todo el material de apoyo utilizado, material impreso distribuido en español y el 
idioma local, tanto de manera digital como impresa 

 

 Directorio de servicios jurídicos y de salud del municipio 
 

 Memoria fotográfica (fotos y videos) a través de aplicaciones que comprueben la fecha 
de las jornadas, así como la hora de la realización, en el formato oficial. 

 

 Banco de fotos digital: se refiere a una carpeta que contenga todas las fotos y videos 
tomados durante las actividades. 

 

 Todos los materiales y/o productos a entregar serán con base a los Criterios para la 
elaboración de productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto Nacional de las 
Mujeres. Manual que se le entregará previamente a la consultora. 

 

 

Indicadores claves de desempeño 

 Para las Jornadas Comunitarias: 
número de actividades planeadas versus 
número de actividades realizadas. 
Duración de las jornadas comunitarias. 
Número de instituciones participantes. 
Evidencia fotográfica de las actividades. 
Lista de las personas ponentes expertas 
en los temas que dieron las pláticas. 
 

 Número de material impreso versus número de 

material impreso distribuido 

 Número de organizaciones e instituciones a las 

que se les hizo llegar el material 

. 

 

 

Competencias requeridas de las personas que integren las 

consultorías 

 Licenciatura con maestría o especialidad en: Pedagogía (especialidad en Ludopedagogía), 
Psicología (especialidad en Atención a la violencia), Trabajo social (especialidad en 
Ludopedagogía, especialidad en Atención a la violencia) Derecho (maestría en Derechos 
Humanos, Infancias), Comunicaciones (especialidad en difusión y uso de plataforma web, 
elaboración de campañas). Con experiencia demostrable de mínimo 5 años. 
 

Propuestas 
Interesados/as enviar: 

 
1. Breve presentación de la consultora, CV de la institución. 

2. Plan de trabajo con cronograma de actividades, si tiene una contrapropuesta desarrollarla y sobre 

todo considerar la situación actual de la pandemia por covid-19 para la ejecución de las 

actividades. 
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3. Cotización económica que debe considerar los siguientes rubros: 

 

 Honorarios de la coordinación general, diseñador gráfico, diseñador de página web o 
personal operativo 

 Viáticos y pasajes del personal operativo para realizar las jornadas 

 Material de papelería o insumos digitales para las actividades 
 

 Materiales didácticos 

 Impresiones de documentos finales con logotipos oficiales 

 Reuniones que implique el proyecto 

 Plataforma e internet para realizar las actividades que implica el proyecto 

 Buscar los espacios donde se llevarán a cabo las jornadas 

Restricciones y Forma de pago 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del Programa del Fondo de Bienestar y Avance de 
las Mujeres (FOBAM 2021), a través del proyecto: “Mis Derechos si importan: Creando un entorno que 
garantice el liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias contra las niñas y adolescentes en 
Chiapas, con enfoque de interculturalidad” (productos, documentos, metodología desarrollada, archivo 
fotográfico, actividades, trabajos finales y resultados), así como los materiales complementarios en 
cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a 
desarrollar un todo unitario, se constituirán a favor de la “SEIGEN”, el cual reconocerá el derecho 
moral de las o los autores que participen en la elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
El lugar para la entrega de los trabajos en las oficinas de la Secretaría de Igualdad de Género, ubicado 
en Boulevard Andrés Serra Rojas, Esquina Libramiento Norte No. 1090, Anexo 1B, Nivel 1, Torres 
Chiapas, Col. Paso Limón, C. P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Las partes convienen que el pago por la prestación de los servicios se tramitará en las oficinas de la 
Unidad de Apoyo Administrativo, mediante una exhibición del 20% contra entrega del cronograma de 
actividades y planeación de trabajo. Todos los pagos quedaran sujetos a la entrega en tiempo y forma de 
los insumos solicitados como resultado del contrato establecido entre las partes.  
 
Una segunda exhibición correspondiente al 30% a la entrega de la realización de la mitad de las 
actividades y de los medios de verificación correspondientes a éstas y un finiquito del 50% contra 
entrega de los medios de verificación de las actividades restantes y producto(s) final(es), mismos que 
deben corresponder a los trabajos devengados y previamente aprobados por la líder del proyecto. 
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Secretaría de Igualdad de Género 

Términos de Referencia para Consultoras y Consultores 

Experiencia mínima requerida 1 año    5 años       más de 12 años 

 
Titular de la Secretaría de 

Igualdad de Género 

 

 
Lcda. María Mandiola Totoricaguena 

Proyecto Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM 2021)  

Nombre “Mis Derechos si importan: Creando un entorno que garantice el 
liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias contra las 
niñas y adolescentes en Chiapas, con enfoque de interculturalidad”.  

Meta FOBAM 4: Desarrollar procesos de intervención integral en 
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a 
comunidades escolares.    

Programa/número de 

proyecto 

Código de la meta 243.MT 

Nombre de la Actividad Actividad 2. Llevar a cabo un proceso de información y 

sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación 

Integral en Sexualidad (EIS). 

Lugar de destino Estatal, regional y local (San Cristóbal de Las Casas) 

Posible fecha de inicio Octubre 2021 

Duración  Octubre – Diciembre  2021  

Título Consultora/or especialista en Género y capacitación a personal 

docente, madres, padres y comunidad en genera en educación 

integral en sexualidad (EIS), derechos sexuales y reproductivos, 

prevención de embarazos no deseados y conocimiento amplio en 

Campañas publicitarias sobre diversos temas.  

Reportar a Dra. Liliana López y Mtra. Llamileth Benítez  

Tipo de pago Por productos, actividades y comprobatorios  

Descripción general de tareas y objetivos alcanzar 

Este proyecto obedece a la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 

emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2021, para las instancias de las mujeres 

en las entidades federativas (IMEF) en alianza con la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN). 

 

Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas, se tiene como 

meta Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  
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Para ello la consultoría realizará las siguientes tareas: 

 

1. Generar una propuesta a través de un documento que contemple el diseño de las pláticas a 
desarrollar en dónde se consideré el tiempo estimado, temas a abordar o en su caso, entregar la 
propuesta de carta descriptiva considerando las características de la población a atender y el tema a 
impartir.    

 
2. Entregar un informe ejecutivo de la actividad que contenga portada que indique el nombre de la 

actividad, índice, metodología de las reuniones, cartas descriptivas, personas especialistas que 
abordaran los temas, material de difusión y materiales entregados durante la capacitación, informe 
de las reuniones, evidencia fotográfica, lista de asistencia, conclusiones y recomendaciones.  
 

3. Montar dentro de las pláticas las lonas que identifiquen a las instituciones anfitrionas.  
 

4. Lista de asistencia con firma autógrafa y correo electrónico en formato oficial que contenga los logos 
(SEIGEN, FOBAM e INMUJERES y la leyenda del proyecto). Las listas de asistencias estarán 
separadas por sexo y edad, para poder identificar el número de asistentes totales, también se deberá 
de identificar la localidad de la que provienen y su escolaridad (se enviará formato oficial). 

 
5. Memoria fotográfica (fotos que comprueben la ubicación del evento y del número de asistentes a las 

pláticas, se enviará el formato solicitado). 
 

6. Todos los materiales y/o productos a entregar serán con base a los Criterios para la elaboración 
de productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Secretaría de Igualdad de Género 

Términos de Referencia para Consultoras y Consultores 

Experiencia mínima requerida 1 año 5 años más de 12 años 

 
Titular de la Secretaría de 

Igualdad de Género 

 
Lcda. María Mandiola Totoricaguena 

Proyecto Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM 2021)  

Nombre “Mis Derechos si importan: Creando un entorno que garantice el 
liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias contra las 
niñas y adolescentes en Chiapas, con enfoque de interculturalidad”.  

Meta FOBAM 4: Desarrollar procesos de intervención integral en 
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a 
comunidades escolares.    

Programa/número de 

proyecto 

Código de la meta 243.MT 

Nombre de la Actividad Actividad 3. Realizar Jornadas en Educación Integral en 

Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o 

artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha 

para las y los jóvenes, con la participación de instituciones de 

salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias 

vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, consejería e 

información y acceso a métodos anticonceptivos. 

Lugar de destino Acacoyagua, Larráinzar, Chalchihuitán y Santiago el Pinar 

Posible fecha de inicio Octubre 2021 

Duración  Octubre – Diciembre 2021    

Título Consultora/or especialista en Género y capacitación a personal 

docente, madres, padres y comunidad en genera en educación 

integral en sexualidad (EIS), derechos sexuales y reproductivos, 

prevención de embarazos no deseados y conocimiento amplio en 

Campañas publicitarias sobre diversos temas.  

Reportar a Dra. Liliana López y Mtra. Llamileth Benítez  

Tipo de pago Por productos, actividades y comprobatorios  

Descripción general de tareas y objetivos alcanzar 

Este proyecto obedece a la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 

emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2021, para las instancias de las mujeres 

en las entidades federativas (IMEF) en alianza con la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN). 

 

Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas, se tiene como 

meta Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  
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Para ello la consultoría realizará las siguientes tareas: 

1. Realizará Metodología de trabajo a implementar en 4 Jornadas en Educación Sexual Integral en 
Sexualidad que dura 4 días en 4 municipios. 
 

2. La Jornada que dura 4 días se realizará en los Municipios de Acacoyagua, Larráinzar, Chalchihuitán 
y Santiago el Pinar. 
 

3. Dichas Jornadas contemplarán actividades lúdicas, culturales o artísticas 
 

4. Se garantizarán espacios de reflexión y escucha para las y los jóvenes 
 

5. En dichos espacios se deberá contar con la participación de instituciones de salud, organizaciones 
de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, consejería e 
información y acceso a métodos anticonceptivos. 
 

6. Elaborará Documento inicial en el que se desarrolle: 

 La propuesta del contenido temático de las jornadas 

 Los sitios y eventos en los que se piensa desarrollar las actividades lúdicas y/o artísticas 

 Las cartas descriptivas para las pláticas 

 La lista de asistentes (organizaciones, instituciones o especialistas que participaran en los 
eventos).  

 
7. Informe ejecutivo de actividades que contenga: 

 Portada que indique el nombre de la actividad 

 Índice 

 Metodología de las jornadas 

 Cartas descriptivas de las actividades que se llevaran a cabo,  

 Directorio de las instituciones u organizaciones participantes dentro de las jornadas 

 Material de difusión y utilizado para las actividades 

 Informe de las jornadas, 

 Evidencia fotográfica (tomando en cuenta la identidad de los menores de edad que participen 
en las actividades)  

 Lista de asistencia cuidando también los datos de los menores de edad participantes 

 Conclusiones 

 Recomendaciones.  
 

8. Todos los documentos realizados deberán de ir con los logotipos oficiales incluyendo los oficios 
emitidos a las instituciones y organizaciones que participaran dentro de las jornadas. 

 
9. Todos los materiales y/o productos a entregar serán con base a los Criterios para la elaboración 

de productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

DOCUMENTO META  

 Informe general con memoria fotográfica en que se especifique los alcances del proceso de 
intervención integral en Educación Integral en Sexualidad, el cual se elaborará con la integración 
de los Informes de cada una de las actividades realizadas, con base a los Criterios para la 
elaboración de productos FOBAM 2021, emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

                                     Indicadores claves de desempeño 
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 Para el proceso de formación: Encuesta 
rápida a los profesores antes de iniciar los 
cursos sobre sus conocimientos de EIS y 
al término de los talleres. 
 

 Para el proceso de información y 
sensibilización: Encuesta rápida dirigida 
a las madres y padres para conocer su 
opinión al respecto. Por ejemplo: ¿me 
gustó la información que se dio en las 
pláticas?, ¿qué aprendizaje nuevo me 
llevo? 

 Para las jornadas: Directorio y oficios de las 

instituciones e instancias que participaran en las 

jornadas. 

 Diseño de un cartel o material de difusión para la 

convocatoria en dónde se especifiquen los 

eventos a realizar. 

 Documento que diseñe la logística de las 

jornadas, así como las cartas descriptivas y en el 

caso de las actividades artísticas evidencia de lo 

que se implemente (ejemplo: si es una obra de 

teatro, anexar los guiones y en caso de realizar 

algún concurso pidiendo ciertos elementos como 

fotografía, carteles, etc, entregar los insumos 

obtenidos).  

Competencias requeridas de las personas 

que integren las consultorías  

 Licenciatura con maestría o especialidad en: Psicología, pedagogía Comunicaciones/Diseño gráfico o 
áreas afines preferentemente con conocimientos en derechos humanos, género y conocimiento en 
interculturalidad (especialidad en técnicas participativas, maestría en Género)/Sociología (maestría 
en Desarrollo rural, Género) o carreras afín. Con una experiencia laboral demostrable de mínimo 5 
años. 

 

 Experiencia laboral en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales y 
reproductivos, estudios de género, campañas de difusión, facilitación de talleres e interculturalidad. 
Anexar en el CV los documentos probatorios. 

 

 Conocimientos amplios en educación integral de la sexualidad, derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres, prevención de embarazo en 
adolescentes, manejo de adaptación de contenidos.  
 

 Amplia experiencia en el manejo de metodología y técnicas participativas para grupos 
multidisciplinarios basado en el aprendizaje significativo. 

Propuestas 
Interesados/as enviar: 

 
1. Breve presentación de la consultora, CV de la institución. 

2. Plan de trabajo con cronograma de actividades, si tiene una contrapropuesta desarrollarla y sobre todo 

considerar la situación actual de la pandemia por covid-19 para la ejecución de las actividades y 

considerar que las pláticas para madres y padres tiene que ser preferentemente  

3. Presencial considerando la brecha tecnológica en los municipios de incidencia.  

4. Cotización económica que debe considerar los siguientes rubros: 

 Coordinación General o personal operativo 
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 Traductores para las pláticas y las jornadas en caso de ser requerido. 

 Honorarios de las y los facilitadores de los talleres 

 Viáticos y pasajes de las/os facilitadores de las pláticas y las jornadas. 

 Material didáctico empleado durante los talleres y para cada una (o) de los participantes 

(impresos y electrónicos) 

 Impresión de Reconocimiento para el/la participantes tanto de los talleres como del las 

jornadas. 

 Impresiones para algunos materiales de difusión (trípticos, estampas, lonas, plumas, 

separadores, etc.) 

 Impresiones de documentos finales con logotipos oficiales 

 Reuniones que implique el proyecto  

 Gestión del espacio en el que se llevará a cabo las jornadas y las pláticas, además del coffee 

brake. 

Restricciones y Forma de pago 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del Programa del Fondo de Bienestar y Avance de las 
Mujeres (FOBAM), a través del proyecto “Mis derechos sí importan: creando un entorno que garantice el 
liderazgo, la autonomía y la erradicación de las violencias contra las niñas y adolescentes en Chiapas, con 
enfoque de interculturalidad” (productos, documentos, metodología desarrollada, archivo fotográfico, 
actividades, trabajos finales y resultados), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de 
soporte, incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, 
se constituirán a favor de la “SEIGEN”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que 
participen en la elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 
El lugar para la entrega de los trabajos en las oficinas de la Secretaría de Igualdad de Género, ubicado en 
Boulevard Andrés Serra Rojas, Esquina Libramiento Norte No. 1090, Anexo 1B, Nivel 1, Torres Chiapas, Col. 
Paso Limón, C. P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Las partes convienen que el pago por la prestación de los servicios se tramitará en las oficinas de la Unidad 
de Apoyo Administrativo, prorrateado de la siguiente manera: Act.1, 1er. Pago (20%) de anticipo y firma de 
contrato de trabajo.  2do. pago (30%) en el seguimiento y contra entrega de insumos y el último pago del 50% 
restante con la entrega final.  
Act. 2, 1er. Pago (20%) de anticipo y firma de contrato de trabajo.  2do. pago (30%) en el seguimiento y 
contra entrega de insumos y el último pago del 50% restante con la entrega final. Act. 3, 1er. Pago (20%) de 
anticipo y firma de contrato de trabajo. 2do. pago de (30%) en el seguimiento y contra entrega de insumos y 
el último pago del 50% restante con la entrega final. 
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Anexo 2 Modelo de Contrato 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 2021, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, REPRESENTADA POR LA C. XXXXXXXXXX, EN SU 
CARÁCTER DE XXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEIGEN” Y POR LA OTRA PARTE EL 
XXXXX, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA(EL) XXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
Antecedentes 

 
1.- El XX de XXX de XXXX, el “INMUJERES” publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del 
Programa de XXXXXXX, para el ejercicio Fiscal 2021 en lo sucesivo “PROGRAMA”. 
 
2.- El XX de XXXX de 2021, el “INMUJERES” y la “SEIGEN” (INSTANCIA  EJECUTORA) celebraron un convenio Específico 
de Colaboración, en adelante el “CONVENIO”, con el objeto de promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad 
de oportunidades y de trato entre los géneros, a través de la ejecución por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA”, del 
proyecto denominado “XXXXXXXXX”, en lo sucesivo el “PROYECTO”. 
 
3.- El X de XXXX de 2021, el “INMUJERES” publicó en su página web la “Convocatoria para que las Instancias de las Mujeres 

en las Entidades Federativas implementen acciones complementarias que contribuyan a potenciar los proyectos ya 
beneficiados en la Modalidad X, en el marco del programa de XXXXXXXXX, para el ejercicio Fiscal 2021”, en adelante la 
“CONVOCATORIA”. 

 
4.- Atendiendo a lo dispuesto en la “CONVOCATORIA”, el procedimiento establecido en el numeral XX de las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA” y el XXXX de la Cláusula XXXX del “CONVENIO”, el “INMUJERES” evaluó y autorizó la 
modificación al “PROYECTO” presentado por la “INSTANCIA EJECUTORA”. 
 
5.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, puede autorizar la ministración de los subsidios y 
transferencias que, con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se 
aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, en el referido artículo se establece que las personas titulares de las 
dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán 
responsables, en el ámbito de sus competencias, de que estos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales 
aplicables.  
 
6.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los recursos federales solo 
podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las tesorerías de las entidades 
federativas. Estas últimas, con base en los artículos 2, fracción I y 40 de la Ley de Tesorería de la Federacion;7,51,52 y 53 de 
su Reglamento. 
 
7.- El “PROGRAMA” tiene como objetivo general XXXXX. El “PROGRAMA” contempla dos modalidades de operación para la 

población objetivo: XXXXXXX. 
 

Declaraciones 
 
I.- “LA SEIGEN” declara que: 
 
I.1.- Es una dependencia de la administración pública centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 

fracción I y 28 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como el artículo 
transitorio tercero, inciso m), del decreto número 020, publicado en el tomo III, del Periódico Oficial del estado de Chiapas, 
número 414, de fecha sábado 8 de Diciembre de 2018, por el que se reforman, fusionan y se extinguen diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; mediante el cual se moderniza la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, para quedar como la “Secretaría de Igualdad de Género”. 

 
I.2.- Tiene entre sus objetivos la implementación de la política nacional de igualdad, incorporando la perspectiva de género y 

contribuir en el Desarrollo Integral de las Mujeres, así como impulsar su autonomía y autodeterminación mediante la asesoría, 
orientación, formación y acompañamiento, así también, promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el pleno goce de los derechos de las mujeres, teniendo como atribuciones 
las previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.  
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I.3.- Para este acto se encuentra representada por la C. XXXXXX, XXXX, quien acredita su personalidad con el nombramiento 

legalmente conferido a su favor, de fecha XX de XXXX de 2021, mismo que no le ha sido modificado ni revocado en forma 
alguna; por lo que de conformidad con el artículo 18 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de 
Género, publicado el 02 de Septiembre del año 2020, y conforme al Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género de fecha 23 de Junio del año 2021, con número de publicación 
Estatal 1800-A-2021y concatenado con el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor dela Titular de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, de fecha 01 de abril de 2021, expedido por la 
XXXXXXXX, Secretaria de Igualdad de Género; cuenta con facultades legales para la suscripción de este contrato. 
 
I.4.- Cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir y cubrir con el pago a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, 
inmersos en la partida presupuestal XXXXXXXX, con clave presupuestaria XXXXX autorizado mediante el oficio XXXXXX de 

fecha XX de XXXX de 2021 signado por el XXXXXX, XXXXXXX, con adecuación presupuestaria por un importe autorizado de 
$ XXXX (XXXXXXX pesos 00/100 Moneda Nacional);de conformidad al Convenio Específico y Modificatorio de Colaboración 

en el Marco del Programa XXXXXX, para el Ejercicio Fiscal 2021, de fecha XX de XXX, XX de XXX y XX de XXXXX de 2021, 
celebrado por el Ejecutivo Federal representada por el Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERES) y por el Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, a través de la Secretaría de Igualdad de Género en ese contexto denominada Instancia 
Ejecutora, así como el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del programa XXXXX, para el presente ejercicio 
fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXX de XXXX. 
I.5.- Con base al origen de los recursos del Proyecto Federal XX, la ejecución de éstos se realiza en apego al artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 26 fracción I, 45, 48 y demás relativos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos 1, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;. En razón de lo anterior, la presente contratación de XXX, se realiza conforme 
al procedimiento de Licitación Pública Nacional número XXX. 
 

Los servicios requeridos son para satisfacer el cumplimiento de las acciones que fueron plasmadas en el Programa Anual 
autorizado del XXXXX de la Secretaría de Igualdad de Género, del Proyecto denominado “XXX”, establecida en la meta XXX, 

dichos servicios fueron solicitados por la Directora de Perspectiva de Género, en su calidad de lideresa de éste proyecto, a 
través del memorándum número XXX, de fecha XX de XXX de 2021, con su respectiva solicitud de servicio, recibida por la 

Unidad de Apoyo Administrativo el día XX de XXXX de 2021, para sus gestiones correspondientes. 
 
I.6.-En cumplimiento a los fines del Proyecto Federal XXXX, mediante memorándum número XXX de fecha XX de XXXX de 

2021 la lideresa del proyecto envía el Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio Fiscal 2021, mismo que posteriormente 
fue aprobado en la XX. Sesión XXXX del Honorable Comité  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de 
Igualdad de Género con fecha XX de XXXX de 2021, en el cual se establece la partida XXXXX, con recurso presupuestario 

autorizado, en el cual se propone que el tipo de adjudicación debe ser por Licitación Pública Nacional; por lo que con fecha XX 
de XXXX de 2021 se realizó la licitación pública con número XXXXX dándose el fallo el día XX de XXXX de 2021, resultando 
adjudicado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, el cual fue calificado y adjudicado, en virtud de haber ofrecido, documentación 
legal, técnica, administrativa y económica, en consecuencia, se emite la orden de pedido bajo el XXX, de fecha XX de XXXX 
del 2021,a favor de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 
 
I.7.- Dentro de los registros internos de proveedores y contratistas que mantiene “LA SEIGEN”, para tal efecto, no se tiene 
información de carácter negativa respecto de adeudos o incumplimientos por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

 
I.8.- Para los efectos legales del presente contrato, los datos fiscales de “LA SEIGEN”, son: 

 
A) Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
B) Domicilio Fiscal: BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS N°. 1090, PISO 14, COL. PASO LIMÓN C.P. 29049, DE LA 

CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO. 
 
C) R.F.C.:GEC8501013X9. 
 
I.9.- Señala como su domicilio convencional para escuchar y recibir toda clase de avisos, notificaciones, y/o documentos 

relacionados con el presente contrato, el ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas número 1090, esquina con libramiento 
norte oriente, anexo 1B, nivel 1, de la Torre Chiapas, colonia Paso Limón de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 
29049. 
 
I.10.- Este contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y demás relativos del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, artículo 3 fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Sector Público, artículo 2606 del Código Civil Federal y demás relativos, y se apega a lo dispuesto en las 
Reglas de Operación del XXXX. 
 
II.- Declara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, A través de su Apoderado Legal que: 

 
II.1.- Es una XXXXX de nacionalidad mexicana, legalmente constituida conforme a la leyes mexicanas, según consta en la 
escritura pública numero XXX de fecha XX de XXXX del año XXXX, otorgada ante la fe del XXXXX, notario público número 

XXX en el XXXX. 
 
Tiene como objeto XXXXXXXX, entre otras. 
 
II.2.- El C.XXXX, cuenta con Poder para celebrar toda clase  de contratos y ejecutar todos los actos para contratar y obligar a 

su representada en los términos del presente contrato, de conformidad con el XXXX testimonio de la Escritura Pública número 
XXXXX, otorgada en la ciudad de XXX, Chiapas el día XX de XXX del XXXX, ante la fe del notario público número XX en el 
XXX la Licenciada XXXX, mismos que en copia simple se agregan al presente instrumento, manifestando bajo protesta de 

decir verdad que el que le fue otorgado no le ha sido modificado, revocado ni restringido y se identifica mediante la credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de Clave de Elector XXX vigente hasta el año 

XXXX, misma que se anexa copia simple. 
 
II.3.- Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la prestación del servicio materia del presente 

contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal, técnica y administrativa, el conocimiento técnico, la experiencia, la 
organización, los elementos, el personal especializado, equipo necesario, condiciones financieras y materiales suficientes para 
llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el presente acto jurídico. 
 
II.4.- Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, en lo que resulte aplicable, y las demás disposiciones de carácter administrativas, así como el 
contenido del presente instrumento. 
 
II.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos que señala el artículo 

50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, manifiesta que los socios de 
su representada, los miembros de la administración de la misma, el personal que labora a su servicio y demás personas 
relacionadas directa e indirectamente con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no tienen lazos de consanguinidad ni de 
afinidad hasta el cuarto grado, con los servidores públicos de “LA SEIGEN” que intervienen en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación; de la misma forma, manifiesta que tampoco tiene relaciones de carácter laboral o 
comercial con los servidores (as) públicos (as) de “LA SEIGEN”. Tampoco desempeña un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público, y con la suscripción del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, y tampoco se encuentra 
inhabilitado para prestar el servicio. 
 
II.6.- Se encuentra inscrito y en el estatus de activo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave de Registro 
Federal de Contribuyentes XXXX bajo protesta de decir verdad conforme al formato 32 “D” Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, manifiesta que se encuentra al corriente de los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, 

como lo expresa la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
II.7.- Para todos los efectos legales, señala como domicilio el ubicado en XXXX. 
 
II.8.- Se le ha hecho saber las conductas y sanciones que prevé el Código Penal Vigente para el Estado de Chiapas, en los 
artículos 400, 401, 402, 403, 404, 405 y 406 fracción I, tratándose de falsificación de documentos en general, y falsedad en 

declaraciones y en informes dados a una autoridad. 
 
III.- “LAS PARTES” declaran que: 

 
III.1.- Se señalan, en forma reproducida integralmente en el presente contrato, las obligaciones y demás circunstancias a que 
deberán sujetarse “LAS PARTES” con carácter de obligatorio para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

 
III.2.- Tomando en consideración que la contratación de los servicios, se cubrirán con recursos federales, se observarán lo 

dispuesto en las leyes federales en materia de adquisiciones y demás disposiciones legales aplicables. 
 
III.3.- En este acto se reconocen la personería jurídica con la que se ostentan, mismas que al momento de suscribir el presente 

acto jurídico, no les han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, por lo que, concurren a la firma del presente 
contrato con todas las capacidades legales. 
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III.4.- Bajo protesta de decir verdad que es su voluntad celebrar el presente contrato, en el cual, no existe dolo, lesión, mala fe, 

violencia, engaño, ni ningún vicio del consentimiento que vulnere su libre voluntad y que por ende, pueda causar nulidad al acto 
jurídico. Atento a lo anterior, de acuerdo con las declaraciones estipuladas previamente, y advertidas de las sanciones en que 
incurren quienes declaran con falsedad; son conformes en sujetarse a las siguientes: 
 

Cláusulas 
 

Primera.- Objeto del contrato.- El objeto del presente instrumento es que “LA SEIGEN”, adquiere con “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”, el servicio para la ejecución de XX lotes de la partida presupuestal XXXX, de conformidad con la solicitud de 
servicio presentada por el Órgano Administrativo Requirente (XX), Líder del proyecto XX y el Acta de Junta de Aclaración de 
Dudas de fecha XX de XXX del 2021 en el cual menciona que dichos servicios se realizaran conforme a la metas siguientes: 
XXX con cargo a la ministración de los meses de, XX del 2021; lotes que se enlistan a continuación dentro de esta misma 

cláusula primera; para lo anterior, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, entregará a “LA SEIGEN” los siguientes servicios, con 

sus especificaciones descritas, en la cantidad y precios ofertados: 

 
SEGUNDA.- Precio.-“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, acepta expresamente que el presente contrato se celebra de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y por lo tanto, el 
monto total que le cubrirá “LA SEIGEN”como prestación de los servicios materia del presenteinstrumento jurídico, será por la 
cantidad de $XXXX (XXXXX pesos,  00/100 moneda nacional). 
 
Los precios antes descritos, por su propia naturaleza se entenderán fijos, y por lo tanto, “ELPRESTADOR DE SERVICIOS“ no 

podrá ampliar, reducir o modificar, para la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por ningún concepto durante la 
vigencia del presente instrumento.  
 

En los citados precios, quedan incluidos todos los gastos que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” tuviera que erogar por mano 

de obra, traslado de material, traslado de personal, refrigerios y/o alimentos o cualquier otro que se genere por la 

suministración del servicio, por lo que no podrá repercutirlos a “LA SEIGEN” bajo ningún otro concepto. 

 

TERCERA.- Procedimiento de pago y entrega del Comprobante Fiscal Digital (CFDI).- “LAS PARTES” convienen que el 

procedimiento de pago del importe, por la ejecución de los servicios materia del presente contrato, será contra entrega de lo 

que establece la cláusula tercera en el apartado de pagos en el que se especifica que se realizara entres exhibiciones, se 

iniciara cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS“ presente ante la Unidad de Apoyo Administrativo de “LA SEIGEN”, en el 

horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas esquina libramiento norte oriente 

número 1090, anexo 1B, nivel 1, Torre Chiapas, colonia Paso Limón, de esta Ciudad, Capital, el comprobante Fiscal Digital 

debidamente requisitado, con  la finalidad de que a través del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, sean 

revisados y validados de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y 44 de la ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, para proceder a su trámite de pago. 

 

El Comprobante Fiscal Digital deberá ser desglosado por cantidades, servicios pactados, precio unitario e importe I.V.A 

(impuesto al valor agregado) y total, con los datos siguientes: 
 
A) Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
B) Domicilio Fiscal: BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS N°. 1090, PISO 14, COL. PASO LIMÓN C.P. 29049, DE LA 

CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
C) R.F.C.:GEC8501013X9 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1      

2      

3      

Subtotal  

IVA 16%  

Total  
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El pago podrá realizarse por los medios que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” designe, por transferencia bancaria al 
número de cuenta con clabe interbancaria XX de la institución financiera XX o mediante depósito a la cuenta número XX de la 
institución financiera XX, depósito que será realizado por parte de “LA SEIGEN”. 

 
La obligación de pago de “LA SEIGEN”, será únicamente por la contratación de los servicios, por lo que, la Unidad de Apoyo 

Administrativo, a través del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará que no se rebase el monto total del 
precio pactado. En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, rebase el monto estipulado en la cláusula segunda del 
presente instrumento, será bajo su propia responsabilidad, por ende, exime a “LA SEIGEN”, de pagar el importe excedido. 
 

Los pagos se realizaran mediante XXX exhibiciones: 
 
1- XX% contra entrega de la Propuesta técnica que deberán ir dirigido a la Lideresa del Proyecto, a más tardar el día XX de 
XXX de 2021. 
 
 2.- XX% en la entrega del seguimiento de los medios de verificación de las capacitaciones a servidores públicos, el día XX 
XXX de 2021: 
 

 Elaborará los medios de Verificación;  
 

3.- XX% contra entrega de productos finales establecidos denominados, el día XX de XXX: 
 

 Elaborará el Documento Meta denominado “Todo lo anterior debe corresponder a los trabajos devengados y 
previamente aprobados por la Lideresa del Proyecto de “LA SEIGEN”. 

 
CUARTA.- Responsables.- Son responsables para la debida coordinación, seguimiento y ejecución de los compromisos 

adquiridos en el presente Contrato, los siguientes: 
 
1.- Por “LA SEIGEN”, XXX, XXX y lideresa del proyecto. 

 
2.- Por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el XXXXX, representante legal. 

  
QUINTA.- Compromisos. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se compromete entre otras a las siguientes: 

 
a) Aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende “LA 

SEIGEN”. 

 
b) Responder la Calidad del servicio y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como los daños y 

perjuicios que, por su inobservancia o negligencia de su parte, le causaren a “LA SEIGEN”. 

 
c) Impartir el proceso de formación de los siguientes XX 
d) Impartir el proceso de XX 

 
e) Entregar a la responsable designada por “LA SEIGEN” la propuesta técnica, a más tardar el día XX de XX del 2021. 

 
f) Elaborar y entregar Informe de proceso de los avances de la ejecución de las Actividades a más tardar el día XX de 

XXX del 2021. 
 

g) Elaborará y entregará los medios de verificación de las X Metas establecidos en la Cláusula Tercera, numeral 2, a 
más tardar el día XX de XXX del 2021. 
 

h) Elaborar y entregar los Documentos metas establecidos en la Cláusula Tercera, numeral 3, a la responsable 
designada por “LA SEIGEN”, para su aprobación a más tardar el día XX de XX del 2021. 

 
i) Los entregables deberán ser realizados con base al documento denominado “Criterios para el Diseño y Elaboración 

de Documentos Meta y Medios de Verificación Modalidad X” del XX 2021. 
 

j) Desempeñar el servicio objeto del contrato a “LA SEIGEN” en forma personal e independiente, por lo que será la 

única responsable de la ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los términos y condiciones de Contrato. 
 

Los incisos e), f), g) y h) serán entregados en las oficinas de “LA SEIGEN” con domicilio señalado en el punto I.8 del 
apartado Declaraciones de “LA SEIGEN”. 
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SEXTA.- Vigencia.- Independientemente de la fecha de suscripción del presente documento, dado los trámites administrativos 
de autorización de los recursos “LAS PARTES” reconocen y aceptan expresamente como vigencia, el periodo comprendido 
del XX de XX al XX de XX de 2021, periodo necesario para concluir con el servicio pactado. 
 
Ahora bien, “LA SEIGEN” cuenta con un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la terminación del presente 
contrato,  para emitir en caso de existir, las observaciones de los productos entregables, por lo que, “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, se compromete a realizarla solventación correspondiente, debiendo ser notificada por la responsable designada 
en la cláusula cuarta del presente contrato, a través de los medios electrónicos (correo electrónico, teléfono celular) que “LAS 
PARTES” pacten para tal efecto. 

 
De no dar cumplimiento, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será responsable por la negligencia u omisión en que incurra, 

iniciándose procedimiento por el incumplimiento de contrato ante las autoridades competentes. 
 
SEPTIMA.-Pagos en exceso.- En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa 

que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SEIGEN”. 
 
OCTAVA- Forma y términos para garantizar el cumplimiento del contrato.- Garantía por cumplimiento del contrato.- “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”,  para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de éste contrato, de 

conformidad con los artículos 48 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaria de Igualdad de Género, determina que para garantizar los 
servicios adquiridos contra defectos o vicios ocultos, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, presentará  póliza de fianza 10%  

del monto total pagado, esta garantía deberá presentarse dentro de los 10 días naturales a partir de la firma de este 
documento. 
 
NOVENA.-Pena Convencional.-“LA SEIGEN” conviene con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en pactar, para el caso de 

incumplimiento en la prestación de los servicios, una pena del 10%(diez por ciento) del valor total de los servicios dejado de 
prestar oportunamente, por cada día natural de atraso, procediendo a hacer efectiva la garantía a que se refiere la cláusula que 
antecede y demás sanciones derivadas de la normatividad que resulte aplicable  
 
DECIMA.- Protección al consumidor. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, al llevar acabo su actividad deberá apegarse a las 

disposiciones legales vigentes, especialmente evitará incurrir en los actos establecidos en los artículos 9, 10, 10 bis y dar 
cumplimiento al arábigo 12, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
DECIMA PRIMERA.- Fecha, lugar y condiciones de entrega del servicio. Los servicios motivo del presente contrato, serán 
entregados por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en los términos y condiciones mencionados en éste instrumento.  
 
DECIMA SEGUNDA.- Compromiso y confidencialidad.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a cumplir el presente 

contrato con toda su capacidad, honestidad y eficiencia; asimismo, se obliga a guardar absoluta confidencialidad con respecto 
a los datos y documentos que “LA SEIGEN”, le proporcione con motivo del presente contrato, incluyendo información de 
carácter técnica y/o comercial, absteniéndose de dar informes a personas distintas a las autorizadas por “LA SEIGEN”, o de 

divulgar por cualquier motivo la siguiente información enunciativa más no limitativa, tales como las publicaciones, conferencias, 
o bien proporcione a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de “LA SEIGEN” ,durante su vigencia y aún con 

posterioridad a la terminación del contrato. Será su responsabilidad exigir a su personal acatar este compromiso de confidencialidad, 
caso contrario será responsable de los daños y/o perjuicios ocasionados a “LA SEIGEN”, por lo que esta última se reserva el 

derecho de rescindir el presente Contrato y aplicar la pena correspondiente, con independencia de las demás acciones que pueda 
ejercitar en su contra. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, deberá señalar los documentos que entrega a “LA SEIGEN” que contengan información 

clasificada como confidencial, reservada y/o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella información que sea del dominio público, que sea 
divulgada por causas ajenas a “LA SEIGEN”, por disposición legal u orden judicial, la que esté en posesión de una de las 

partes antes de recibirla otra, sea recibida legalmente por un tercero sin la obligación de confidencialidad, o bien, sea dada a 
conocer por la aplicación de una ley y que por tanto esté obligada a revelar. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Responsabilidad Civil.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, derivado por caso fortuito o 
fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que 
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esté fuera del dominio de la voluntad de “LAS PARTES”, que dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, 
insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, tales 

como los que a continuación se señalan de manera enunciativa pero no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones 
o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, actos 

terroristas, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de materias primas que incidan directamente con 
la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa, no obstante, de ser del dominio público, 
deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca, y notificara la otra parte dentro de un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. Cuando se le 
notifique a “LA SEIGEN”, deberá ser ante la Unidad de Apoyo Administrativo. 

 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no podrá incrementar los precios del presente contrato, con motivo de lo antes referido. 

 
En caso de contravenir lo anterior, será causa de rescisión del presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial y se 
aplicara la pena convencional referida en el mismo. 
 
DECIMA CUARTA.- Transferencia de derechos. En ningún caso los derechos y obligaciones derivados de este contrato, 

podrán ser cedidos o transferidos total o parcialmente, temporal o definitivamente, a favor de otras personas físicas o morales 
distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato. 
 
DECIMA QUINTA.- Rescisión administrativa del contrato. “LAS PARTES” convienen y “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, está de acuerdo en que “LA SEIGEN”, podrá, en cualquier momento, por causas imputables a “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, rescindir administrativamente el presente contrato, sin responsabilidad para “LA SEIGEN” 
cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo; así como en 

los siguientes casos que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan, sin necesidad de declaración o resolución judicial, 
bastando que se cumpla con el procedimiento señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa 
del contrato. 
 
Las causas que pueden dar lugar a que “LA SEIGEN” inicie el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, son las 

siguientes: 
 

1. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, antes del vencimiento del plazo para la entrega del servicio, manifieste por escrito 

su imposibilidad de entregar los mismos. 
 

2. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no entrega el servicio en el plazo establecido en el presente contrato. 

 
3. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se niega a entregar el servicio que “LA SEIGEN” hubiere recibido en forma 

deficiente. 
 

4. Si el servicio no cumple con las especificaciones pactadas en este contrato. 
 

5. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no sustituye los servicios que le hubieren sido rechazados. 

 
6.  Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en cualquier situación 

análoga que afecte su patrimonio. 
 

7. Si“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, cede todo o parte de los derechos y obligaciones pactados en el presente 

contrato. 
 

8. Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no da a “LA SEIGEN” o a quienes designe por escrito, las facilidades o datos 

necesarios para la inspección del servicio. 
 

9. En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a cualquiera de las obligaciones 

derivadas del contrato y sus anexos a las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Así mismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, queda obligado ante “LA SEIGEN” a responder de los defectos y vicios 

ocultos en la prestación de sus servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el presente Contrato. 
 
En caso de incumplimiento de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a cualquiera de las obligaciones del contrato, “LA 
SEIGEN” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo o declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento 
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que se señala en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato, sin menoscabo de que “LA 
SEIGEN” pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 

 
Si“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y 

obtenga la declaración o resolución correspondiente. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Procedimiento de rescisión administrativa del contrato. Conforme a los artículos 54 y 54 bis de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el procedimiento de rescisión administrativa del contrato se 
iniciará a partir de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, le sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que 

haya incurrido, para que en un término de (05) cinco días hábiles en respecto a su garantía de audiencia, exponga por escrito 
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “LA SEIGEN”, resolverá considerando los argumentos y pruebas 
que hubiere hecho valer “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá 
ser comunicado a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de los (15) quince días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo a que se refiere el primer párrafo, contados a partir del día siguiente de recibida la contestación de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, Si por alguna razón no fuere posible notificar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, de la resolución antes 

mencionada, se aplicará supletoriamente el capítulo sexto de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Chiapas, por lo que hace a las notificaciones personales. 
 
En caso de que “LA SEIGEN” decida no dar por rescindido el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 
penúltimo párrafo de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecerá con “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 

procedimiento, debiéndose celebrar un convenio modificatorio que atienda las condiciones previstas por los dos últimos párrafos 
del artículo 52 de la Ley en cita. 
 
Asimismo, cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio 
fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, “LA SEIGEN” podrá recibir los bienes o servicios, previa 

verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del 
ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en 
contrario se considerará nulo. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- Terminación anticipada del contrato.- “LAS PARTES” están de acuerdo en que “LA SEIGEN” podrá 

dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por 
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente requeridos y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a “LA SEIGEN”. 

 
En este supuesto, “LA SEIGEN”, procederá a reembolsar, previa solicitud de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” los gastos 

no recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente. 
 
DECIMA OCTAVA.- Domicilio convencional y notificaciones.- Para los efectos del presente contrato, las partes señalan 

como su domicilio convencional los señalados en el apartado de declaraciones del presente instrumento. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y 

avisos relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos: 
 
a) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
 
b) Vía digital o electrónica con confirmación de recepción por el mismo medio. 
 
c) Por correo certificado con acuse de recibo. 
 
DECIMA NOVENA.- Régimen jurídico y jurisdicción. Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, así como a lo 

dispuesto en los artículos 1767, 1768, 1772, 1774, 1777, 1778, 1779, 1782, 1800, 1801, 1808, 1812, 1815, 2222, 2223, 2225, 
2226, 2227, 2228, 2229, 2257, 2259, 2260, 2262 y demás relativos del Código Civil para el Estado de Chiapas. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado 
en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la aplicación de las leyes estatales de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de 

controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales locales competentes con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
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Chiapas; por lo tanto, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera 

corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
VIGESIMA.- Reconocimiento contractual. El presente contrato constituye el acuerdo único entre “LAS PARTES” en relación 

con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a 
la fecha en que se firme el mismo o posterior a ésta. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere 

declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y 
operantes para todos sus efectos legales. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de prórroga, 

serán suscritos por el servidor público que firma el presente contrato, o por la persona quien lo sustituya en el cargo, o en su 
caso, por quien esté facultado para ello. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo 

por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 
 
VIGESIMA PRIMERA.- Comunicaciones.- Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este contrato que deban 
realizar “LAS PARTES” deberán dirigirse a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Relación Laboral.-Las relaciones laborales entre “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, y las personas 
que haya contratado serán de su absoluta responsabilidad y en ningún caso “LA SEIGEN” será considerada como patrona 
solidaria o sustituta. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, reconoce expresamente que en su carácter de patrón, es el único y 

exclusivo responsable de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y de seguridad social, derivadas de las relaciones 
con sus trabajadores, empleados, técnicos y demás personal que utilice en la prestación de los servicios objeto de este 
contrato, personal que laborará bajo la exclusiva dirección, capacitación y dependencia de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, quien manifiesta que en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de estas relaciones, obligándose a sacar en paz y a salvo a “LA 
SEIGEN”, de cualquier reclamación o demanda de carácter laboral, administrativo o fiscal derivado o relacionado con el 
personal contratado por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el cumplimiento de este contrato. En el caso de que “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, transcurridos 2 (dos) meses desde que recibe la reclamación no acuda a sacar en paz y a 
salvo a “LA SEIGEN”, ésta última procederá a su propia defensa, debiendo “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, cubrir 

íntegramente los gastos directos y debidamente acreditados, así como las costas que se incurran para el efecto.  
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a notificar por escrito de inmediato a “LA SEIGEN” y a mantenerlo informado 

de cualquier conflicto de carácter laboral, individual o colectivo que pueda afectar la ejecución de los servicios o representar un 
riesgo para “LA SEIGEN”, tales como emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc., así como cualquier otro conflicto, 

demanda, denuncia, requerimiento o circunstancia de cualquier tipo que pudiere poner en peligro el cumplimiento de este 
contrato por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, es el único responsable de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones de 

patrón, que fija la Ley Federal del Trabajo, del Sistema de Ahorro para el Retiro, INFONAVIT y cualquier otra, respecto de su 
personal que labora para la prestación de los servicios materia de este contrato. 
El presente contrato no crea sociedad, asociación ni alguna otra figura jurídica entre las partes, por lo que cada una de ellas es 
responsable de sus actos según lo convenido en el mismo. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Vicios del consentimiento. “LAS PARTES” manifiestan que lo asentado en el presente instrumento 

legal, se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni 
otros vicios de la voluntad. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- “Encabezados y Definiciones”.-Los encabezados y definiciones contenidos en este documento, se 

han utilizado por conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos, y en ningún momento se entenderá 
que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran lo contratado por “LAS PARTES” en el presente instrumento jurídico. 

 
 
 “LAS PARTES” ENTERADAS DEL CONTENIDO Y VALOR LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO LO FIRMAN POR 
CUADRUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN, QUEDANDO UNO EN PODER DEL “PRESTADORDE SERVICIOS” Y TRES EN 
PODER DE “LA SEIGEN”; EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EL DÍA XX  DE XX DE 2021. 
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TESTIGAS (OS) 

 

 
 

 
VALIDACIÓN 

 

XXX 

XXX de  “LA SEIGEN” 

 
 
 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE “LA SEIGEN” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EL DIA XX DE XXX DEL AÑO 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA SEIGEN” 
 

C. XXX 

XX 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,  
 
C.XXX 

XXXX 

 

XXXX 

XXX de la “SEIGEN” 

 
   

 

XXX  XXX 

XX 2021 de “LA SEIGEN”  XXX 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Igualdad de Género 

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
                                                 IA-907070982-E24-2021 

73 
 

 

Anexo 3 Carta de Autorización 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

SH-TU-DCF-DCF-006 
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 

 

C.P. JAVIER BALTAZAR ALEJO 
TESORERO 
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12 
CIUDAD 
 

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 

SELLO DEL PROVEEDOR (4)    PERSONA(2) 

    FISICA MORAL 

    FECHA DE EXPEDICIÓN (3) 

    DD MM AA 

       

          
R. F. C.  (5) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6) DOMICILIO(7) TELEFONO (8) 

    

ACTIVIDAD (9) 

 

 

ACREDITACIÓN 

ESCRITURA PÚBLICA(10) NOTARIO PÚBLICO (11) 

NÚMERO: NOMBRE: 

FECHA: NOTARÍA: 

 

DATOS DE LA CUENTA 

BANCO(12) PLAZA(13) NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14) TIPO (15) 

    

NOMBRE (16) NÚMERO (17) CLABE (18) 

   

TIPO DE CONVENIO (19) NO. DE CONVENIO (20) REFERERENCIA (21) 

   

   

AUTORIZA (22) 
 

________________________________ 

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA) 

SELLO DE RECIBIDO 
DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD (23) 

 

 

SELLO DE RECIBIDO (24) 
 
 

 
 

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a ésta Dependencia, el aviso de cambio, 
referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA _________ DE 

__________)  
Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
diversos 16, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el 
carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.  

CVE Dependencia y/o Entidad 

2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género 
Tengo a bien autorizar a usted, para que a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la 
cuenta bancaria, como a continuación detallo: 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-006 
CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACION 

 
 
1) Clave y Descripción de la Dependencia y/o Entidad. 

2) Marcar con una (x), el círculo que corresponda. Persona física o moral.  

3) Anotar la fecha de expedición del documento (día, mes, año).  

4) Imprimir el sello del beneficiario.  

5) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (Incluyendo Homoclave).  

6) Anotar en forma completa, el nombre o razón social del beneficiario.  

7) Anotar el domicilio del beneficiario, detallando claramente calle, número exterior y/o interior, colonia o 

fraccionamiento, zona, código postal y ciudad.  

8) Anotar claramente el número telefónico, incluyendo lada y correo electrónico.  

9) Describir la actividad o servicio a prestar  

 

Acreditación:  

10) Anotar el número y fecha de la escritura pública.  

11) Nombre del notario y número de notaría.  

 

Datos de la Cuenta:  

12) Anotar en forma completa el nombre de la Institución Bancaria.  

13) Anotar el número de plaza.  

14) Anotar el número y nombre de sucursal.  

15) Anotar el Tipo de Cuenta  

16) En forma clara y precisa el nombre de la cuenta.  

17) Anotar el número de cuenta. (Estandarizada a 11 dígitos --- --- --- --)  

18) Anotar el número de Clabe (Estandarizada a 18 dígitos --- --- --- --- --- ---)  

19) Anotar Tipo de Convenio. (Concentración de pagos, CIE, etc)  

20) Anotar el número de Convenio (Concentración de pagos, CIE (Concentración Inmediata Empresarial), Etc.)  

21) Anotar el número de Referencia  

22) Nombre completo sin abreviaturas, cargo y firma de la persona que autoriza.  

23) Corresponde al sello con la leyenda “Recibido” de la Dependencia o Entidad cuyo beneficiario es su 

proveedor. 

24) Corresponde al sello con la leyenda “Recibido Sujeto a Revisión” de la Tesorería Única. 

 
Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

 
 


