
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de
Seguridad Pública
Cobtetno del Hitado dt Michoacán

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016
Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,

elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención
y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

1. DATOS GENERALES.

1.1 El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, por conducto de su Secretaria Ejecutiva, quien es el área contratante
y en lo sucesivo se denominará "la convocante", en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
1o; 26, fracciones II; 26 bis fracción II y 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público; 2, fracción II; 35; 77 y 78 y demás
relativos del Reglamento de la ley indicada, así como el articulo 8 párrafo 3° de los Lineamientos
para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito, en el que se establece que la secretaria ejecutiva será el responsable
operativo del programa y otros ordenamientos aplicables; de manera conjunta con el Lie. Pedro
Campos García, responsable del mismo, a quien en lo sucesivo se entenderá como "la solicitante",
expiden las presentes bases para realizar el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas nacional electrónica, para la adquisición del servicio de: Capacitación a funcionarios
en planeación estratégica, sistematización de información, elaboración de diagnósticos,
evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención y atención de la violencia y
discriminación en el ámbito escolar, sobre las bases de precios unitarios y tiempos
determinados.

La convocante señala como domicilio el inmueble ubicado en el N° 165, de la calle Teodoro
Gamero, en la colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, Michoacán, C.P. 58170; teléfono
(443)333-94-44, fax:(443)333-94-46; correo electrónico sasspypi(5)michoacan.gob.mx y página
web http:// sesesp.michoacan.gob.mx.

Este procedimiento de adquisición se realizara de manera electrónica en el que la participación de
los licitantes será a través de CompraNet.

1.2 El presente procedimiento se realiza con el carácter NACIONAL y las propuestas que se
presenten, así como toda la documentación relacionada con la misma, deberán ser presentadas en
idioma español.

1.3 Solo podrán participar las personas físicas o morales que no se encuentren inhabilitadas por la
Secretaria de la Función Pública.

1.4 Los interesados podrán revisar las bases en la página web http:// sesesp.michoacan.gob.mx y
CompraNet.

1.5 En cuanto al origen de los recursos se informa que: los recursos financieros para el pago.,
adquisición son de origen federal proveniente del ramo 04. La contratación se^pagará con
recurso del ejercicio fiscal 2016. Por lo que la solicitante cuenta con la suficiencia presupuestaria
con recursos otorgados mediante el Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento dt
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Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
2016.

2. PROGRAMA DE ACTOS. Los eventos de JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, se realizarán conforme al siguiente calendario.

2.1 JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. Se realizará el día 26 de agosto de 2016, a las
12:00 horas.

2.2 ENTREGA DE MUESTRAS. No aplica.

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. Será el día 02 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas.

2.4 ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA
EVALUACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. Será el día 06 de septiembre de 2016, a las
13:00 horas.

3. SERVICIOS REQUERIDOS Y ASPECTOS RELACIONADOS.

3.1 SERVICIOS REQUERIDOS. Comprende la adquisición del servicio: Capacitación a funcionarios
en planeación estratégica, sistematización de información, elaboración de diagnósticos,
evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención y atención de la violencia y
discriminación en el ámbito escolar, cuyas especificaciones, características técnicas y las
cantidades requeridas por la solicitante, se describen en el Anexo 1 de las presentes bases.

3.2 FECHA DE ENTREGA. La fecha de entrega del servicio, será a partir del día hábil siguiente a la
notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2016.

3.3 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. El o los participantes ganadores deberán entregar los
servicios en los domicilios señalados en el Anexo 1 de las presentes bases, en la ciudad de
Uruapan, Michoacán.

El costo, seguro, flete, maniobras de carga y descarga (en el lugar que indique la solicitante), serán
por cuenta del proveedor adjudicado.

La solicitante podrá pedir que los servicios sean entregados en domicilios distintos a los de su
almacén, sin que con ello se genere un costo adicional para dicha solicitante.

El proveedor adjudicado entregará los servicios en las cantidades descritas en los pedidos y/o
contratos, la solicitante no recibirá entregas parciales, salvo autorización por escrito de ésta.

La Secretaria de Contraloría, la convocante y/o la solicitante podrán verificar, mediante selección al
azar de los servicios entregados o de los resultados de los servicios realizados, que cumplan con

i especificaciones técnicas solicitadas, por lo que la solicitante se reservará el derecho de
aceptar o rechazar la entrega de los bienes o en su caso, el otorgamiento de los servicios.
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4.1 GARANTÍA DE CALIDAD. El licitante se compromete a garantizar la calidad de los servicios
ofertados, conforme a las especificaciones y cantidades solicitadas de acuerdo a lo establecido en
el Anexo 1 de las presentes bases, dicha garantía será por lo menos de un año, contadoa partir de
la entrega de servicios.

4.2 GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. El licitante se compromete a garantizar que los servicios
entregados o el resultado de la prestación de los servicios, estén libres de vicios ocultos, por lo que
de existir algún defecto que no sea detectado al momento de la entrega de los servicios, asume el
compromiso de corregir el defecto, sustituir los servicios con defectos de elaboración, o en su caso,
realizar la correcta prestación de los servicios. Dicha garantía podrá hacerse válida durante la
vigencia del contrato.

4.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento del contrato
y previo a la firma de éste, el proveedor ganador deberá exhibir pólizas de fianza expedidas por
institución nacional autorizada, será de estricta responsabilidad del proveedor, el retiro del
documento que presente como garantía, una vez concluidos los plazos y términos que se indican,
a continuación cuya póliza deberá contener expresamente:

A) Que se expide de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y el Reglamento de la misma;

B) Que se otorga para garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato N° IA-916042972-E2-2016 derivado del procedimiento de adquisición N° IA-
916042972-E2-2016

C) Que se otorga por el 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración;

D) Que su vigencia será por el término de un año, contado a partir de la fecha de la firma del
contrato, siempre y cuando estén totalmente cumplidas las obligaciones derivadas del
contrato mencionado; en caso de que se ampliara el término para el cumplimiento del
contrato, continuará vigente en concordancia con dicha prórroga. Permanecerá la vigencia
en los casos de substanciación de recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que
cause ejecutoria la resolución definitiva;

E) Que la institución que la otorga, se somete expresamente a lo establecido en los artículos 95
y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente;

F) Para su cancelación, será necesario el consentimiento por escrito de la convocante, previo
vencimiento de la vigencia y cumplimiento de las obligaciones del contrato indicado;

4.4 GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo, el proveedor ganador deJaetcTexhibir una
fianza expedida por institución nacional autorizada, por el monto total (^el anticipo, esta
póliza deberá contener expresamente:
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A) Que se expide de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y el Reglamento de la misma;

B) Que se otorga por el monto total del anticipo a favor de la Secretaría de Finanzas y
Administración;

C) Que garantiza la correcta inversión del anticipo otorgado con motivo del contrato N° IA-
916042972-E2-2016 y su vigencia será hasta la entrega total de los servicios.

D) En caso de que se ampliara el término del contrato, continuará vigente en concordancia con
dicha prórroga;

E) Para su cancelación, será necesario el consentimiento por escrito de la convocante;

F) Que la institución que la otorga, se somete expresamente a lo establecido en los artículos 95
y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente.

5. REQUISITOS QUE DEBERÁN SATISFACER LOS LICITANTES, RESPECTO DE LAS
PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Toda la documentación solicitada respecto a la proposición técnica y económica deberá
enviarse a través del sistema electrónico COMPRANET debidamente firmada por medios
de identificación electrónica, en archivos separados (digitales) para cada uno de los
requisitos solicitados, en formato PDF, además deberán enviar otro archivo en formato
Word sólo para los documentos donde se especifica.

De igual forma, toda la documentación solicitada deberá remitirse identificada, debidamente
ordenada conforme a lo solicitado, con las hojas foliadas y los documentos oficiales
solicitados.

Las propuestas y sus anexos se enviarán, en papel membretado de la empresa, sin
tachaduras, ni enmendaduras, legibles y firmadas utilizando los medios de identificación
electrónica por el licitante o su representante legal.

Las proposiciones se enviarán a través de CompraNet, el sobre será generado mediante el
uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de forma tal que
sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas establecidas por la Secretaría de la
Función Pública. No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o
mensajería.

Para hacer expedito dicho acto la documentación se deberá ordenar por incisos
debidamente identificados. El archivo contendrá la documentación que a continuación se
ir
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ARCHIVO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. Escrito en el que indique, bajo protesta de decir verdad, que para intervenir en el acto de
presentación y apertura de proposiciones, cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.

2. Anexo N° 2 debidamente requisitado, que servirá para acreditar su existencia y
personalidad, para efectos de la suscripción de las proposiciones y en su caso, firma del
contrato. En dicho anexo deberá indicar información verdadera y actualizada, con teléfonos,
domicilio y correo electrónico.

3. Copia certificada de identificación oficial del concursante o su representante legal.

4. Copia certificada del documento notarial que lo faculte para participar en licitaciones, esto es
acta constitutiva de la empresa o poder notarial, con facultades para realizar actos de
administración y dominio a nombre de la empresa que representa.

5. Si la persona física o el representante legal de la empresa, no participa en el acto de
apertura de propuestas técnicas, quien participe en su nombre deberá remitir carta poder
simple otorgada por el licitante y su identificación oficial certificada. En el entendido de
que la persona que participa con el envío de propuesta, deberá participar en todos los actos
de este concurso, pues no se aceptarán sustitutos, (Anexo N° 3).

6. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que se compromete a presentar su
comprobante de alta al Registro Único de Proveedores en caso de resultar adjudicado en
este concurso, (Anexo N° 4).

7. Copia certificada de la declaración anual completa del ejercicio próximo anterior, presentada
ante la S.H.C.P., que contenga el sello original de recibido, o en su caso, el acuse de recibo
que se genera por medios remotos de comunicación electrónica.

8. Copia certificada de la declaración de pagos provisionales de impuestos federales al mes de
Julio del año 2016, que deberá contener el sello original de recibido o el acuse de recibo
que se genera por medios remotos de comunicación electrónica.

9. Carta bajo protesta de decir verdad, que indique que garantiza la prestación de los servicios
solicitados, en tiempo y forma, de acuerdo con la descripción, especificaciones técnicas y
cantidades requeridas en el anexo N° 1 de las presentes bases y lo acordado en la junta de
aclaraciones, (Anexo N° 5)

10. Declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí
mismo o a través de terceros, se abstendrá de adoptar conductas, para que los jervidofe
públicos de la convocante y/o solicitante, induzcan o alteren las evak
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que oto(gue
más ventajosas con relación a los demás participantes, (Anexo N° 6).
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11. Carta bajo protesta de decir verdad (Anexo N° 7), en la que manifieste estar de acuerdo con
las condiciones establecidas en el contrato que se anexa a las presentes bases, señalado
como Anexo N° 8.

12. Proposiciones técnica y económica en original con archivos digitales (en formato de Word y
PDF), que deberán estar firmadas debiendo utilizar los medios de identificación electrónica
por el licitante o su apoderado legal.

Para la elaboración de las proposiciones se deberá utilizar los modelos de formato
sugeridos, que se identifican como: DOCUMENTO 1, ESCRITO DE LA OFERTA
TÉCNICA, que contendrá la más amplia y detallada información de los servicios ofertados,
según la descripción y especificaciones técnicas que se señalan en el anexo N° 1 y acta de
junta de aclaraciones manifestando además, el número de partida, cantidad ofertada,
unidad, descripción y marca. Y como:

DOCUMENTO 2, ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, en el que indicará el
número de partida, cantidad ofertada, unidad, descripción, marca y precios. Precio unitario
por partida, importe global de la partida y valor total de la proposición presentada (totalidad
de partidas ofertadas), con I.V.A. desglosado, para el caso de que no se desglose se
entenderá que está incluido en el precio.

6. DESARROLLO DE LOS ACTOS. El acta de cada uno de los actos para este procedimiento,
será firmada por los servidores públicos que asistan, se difundirá un ejemplar del acta en
CompraNet para efectos de notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituirá a la
notificación personal.

6.1 JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES.

La junta de aclaraciones se efectuará en la fecha y hora señaladas en el numeral 2.1 de
estas bases y se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A) Los licitantes deberán enviar a CompraNet un escrito en el que expresen su interés en
participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero manifestando los datos
generales del interesado y en su caso, del representante;

B) Los licitantes deberán enviar al correo electrónico sasspvpi@michoacan.gob.mx y a
CompraNet sus preguntas y solicitudes de aclaración (en formato de Word y PDF) relativas
al contenido de las bases y sus anexos, sin excepción alguna, a más tardar el día 25 de
agosto de 2016, hasta las 15:00 horas, mencionando el número de licitación, el nombre del
proveedor participante y de la persona que las envía (y el cargo que tiene dentro de la
empresa); las preguntas recibidas con posterioridad al plazo indicado, no serán contestadas
por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo;

-convocante procederá a enviar a través de CompraNet, las contestaciones a las
solicitudes de aclaración recibidas, apartir de la hora yfecha señaladas en la convocatoria

celebración de la junta de aclaraciones;

6



20B-2021

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de

Seguridad Pública
Gobierno del Eitado de Michoacán

D) Cuando 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 éstas 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;

E) Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en
el que enviará las contestaciones correspondientes;

F) De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se hará constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas por la convocante;

G) La participación en esta junta, será optativa para los licitantes, pero en caso de no participar
en CompraNet, carecerán de derecho para solicitar aclaraciones posteriores o argumentar
incomprensión en el contenido de las bases, en el entendido que los acuerdos tomados en
dicho acto, serán obligatorios para todos los participantes, sin perjuicio para la solicitante.

6.2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y
ECONÓMICA.

A) En punto de la hora señalada se declarará iniciado el evento por el servidor público
autorizado para ello;

B) El acto será presidido por la persona designada para tal efecto por la convocante, quien
estará facultada para aceptar o desechar las proposiciones y para tomar todas las
decisiones durante la verificación del acto;

C) Los licitantes enviarán su proposición a través de CompraNet, haciéndose constar la
documentación remitida por cada participante, sin que ello implique la evaluación de su
contenido, ya que en ese momento no se realizará al análisis técnico, legal o administrativo;

D) Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo
que se considerarán vigentes dentro de este procedimiento hasta su conclusión;

E) Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas;
dicha acta será firmada por los funcionarios participantes y se difundirá la misma en
CompraNet, así como las propuestas económicas para el caso de que esta acta no
contenga los precios unitarios por partida que ofrece cada licitante;

F) Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación;

G) La convocante y la solicitante realizarán un análisis detallado de las propuestas técnicas
presentadas, mismas que serán evaluadas por la convocante para determinarlas ..que
satisfagan los requisitos solicitados y por la solicitante para verificar que se-etlfrípTacon las
especificaciones técnicas requeridas, con base en este análisis se elaborará un dictamen.
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6.3 ACTO DE FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas mediante el acta levantada en
el lugar, fecha y hora que para este evento se indica en el numeral 2.4 de las presentes
bases.

El fallo de la licitación contendrá el resultado de la evaluación emitida en el dictamen, en
dicho fallo se informará la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon,
expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal
determinación, así como la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.

Por una sola vez se podrá diferir el fallo, de ser el caso el nuevo plazo fijado no excederá de
siete días contados a partir del plazo establecido originalmente.

El fallo se dará a conocer a través de CompraNet, a los licitantes se les enviará un aviso por
correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en
CompraNet.

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO.

En la evaluación de las proposiciones se verificará que las mismas contengan de manera
correcta la información, documentos y requisitos legales, técnicos y económicos solicitados
en estas bases.

Se aceptarán únicamente las propuestas de los licitantes que se ajusten a las
especificaciones técnicas, cantidades, tiempos de entrega y demás condiciones establecidas
en las presentes bases y sus anexos; así como lo acordado en la junta de aclaraciones.

No se aceptarán proposiciones conjuntas en este procedimiento.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la
proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los
precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser
desechados.

Si de la evaluación económica resultare empate en precio de dos o más proposiciones, la
adjudicación se efectuará de preferencia a la persona que integre el sector de micro,
pequeñas y medianas empresas nacionales, de subsistir el empate, la adjudicación se
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo siguiente:

La convocante en el propio acto de fallo llevará a cabo un sorteo, que consistirá en que de
Jos licitantes empatados en su propuesta económica se deposite en una urna un boleto con
el nombre de la empresa (que representan) y previo el movimiento de la misma, el primer
boleto que se/éxtraiga corresponderá al del licitante ganador.
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Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a
su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación
de precios unitarios, lo que se hará constar en el acta respectiva. Si el licitante no acepta la
corrección de la propuesta, se desechará la misma.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de
puntos o porcentajes.

8. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

A) Los precios ofertados serán firmes, permanecerán vigentes desdesu presentación yhasta el
cumplimiento del contrato que se celebre como resultado del proceso de licitación;

B) Los licitantes deberán presentar sus propuestas en moneda nacional con el I.V.A.
desglosado;

C) Los pagos se harán en moneda nacional en un plazo no menor a 20 (veinte) dias hábiles
siguientes a la fecha de entrega de los servicios, previa entrega de factura debidamente
requisitada conforme a las disposiciones fiscales federales, en moneda nacional y a entera
satisfacción de la solicitante;

D) La tasa de gastos financieros por pago extemporáneo, será conforme a la establecida en la
Ley de Ingresos del Estado y se aplicará de conformidad con lo estipulado en la fracción III
del Articulo 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de
Ocampo;

E) Pago de anticipos:

Se otorgará un 50% de anticipo, previa presentación de factura y póliza de fianza
correspondiente para garantizar la debida inversión del mismo, conforme a lo especificado
en el punto 4.4 de estas bases.

9. FIRMA DEL CONTRATO.

A) Los proveedores ganadores o sus representantes legales, deberán presentarse a firmar el
contrato a más tardar a los 5 cinco días naturales siguientes de la emisión del fallo de la
licitación, en el domicilio de la solicitante, acreditando debidamente su carácter y facultades
para realizar actos de administración y riguroso dominio; entregando la garantía del 10%
para su cumplimiento y en el caso de haberse autorizado anticipo la garantía por concepto
del mismo;

B) El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, si por causas imputables a él, no se
formaliza el contrato dentro del plazo establecido, la convocante podrá adjudicar_£Lcantjato
al proveedor que hubiese presentado la siguiente proposición solverHe^rñas baja y asN
sucesivamente, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postur,
ganadora no sea superior al 10%, en caso de que este último no acepteja adjudicació«^se
declarará desierta la partida o licitación;
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C) Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial
ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de
cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización de la solicitante;

D) La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el suministro de los servicios,
cuando concurran razones de interés general.

10. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

La convocante podrá acordar con la solicitante el incremento en la cantidad de servicios
solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los seis meses
posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en
conjunto el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, en cuyo caso, el
precio de los servicios será igual al pactado originalmente.

Por lo que se refiere a las fechas para la entrega de los servicios correspondientes a las
cantidades adicionales solicitadas, las mismas serán acordadas con la solicitante y el
proveedor.

11. RESCISIÓN DE CONTRATOS.

La convocante podrá rescindir administrativamente, de manera total o parcial, el contrato
que en su momento llegase a celebrar, sin necesidad de declaración judicial y sin más
trámite, si se presentan los supuestos que se señalan de manera enunciativa no limitativa,
tales como:

A. Si el proveedor no entrega los bienes objeto de este contrato, en condiciones óptimas de uso
dentro del plazo que se señale en el mismo;

B. Si suspenden suministros o se niega a reponer algún bien faltante o defectuoso;

C. Si no entrega los bienes de conformidad con lo estipulado sin causa justificada o no acata
las instrucciones dadas por escrito de la convocante;

D. Si no da cumplimiento a lo pactado en la fecha de entrega estipulada y a juicio de la
convocante, el atraso puede causarle perjuicios o consecuencias graves;

E. Si el proveedor se declara en quiebra o en suspensión de pagos;

F. Si el proveedor no otorga a la convocante o a las dependencias oficiales que tengan
facultades para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y
supervisión de los servicios;

general, por incumplimiento por parte del proveedor o por cualquier otra de las
obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, la convocante podrá optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las correspondientes penas convencionales,

clarar la rescisión en las condiciones antes plasmadas en el cuerpo de este
Si la convocante opta por pedir la rescisión el proveedor está obligado a pagar por
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concepto de daños y perjuicios, una pena convencional equivalente al monto total de la o las
garantías otorgadas en sus diferentes modalidades a la convocante;

H. Cuando existan razones de interés general, la convocante procederá a realizar la
declaración correspondiente;

I. En caso de que el proveedor no reponga los servicios propiedad de la solicitante, devueltos
por problemas de calidad o especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas;

J. Cuando el proveedor modifique cualquier característica de los servicios propiedad de la
solicitante sin autorización expresa de la misma;

K. Cuando se compruebe que el proveedor no haya manifestado la verdad sobre la información
proporcionada en esta licitación.

12. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

Se desechará la propuesta del licitante que incurra en alguna de las siguientes situaciones:

A) Si no cumple con alguno de los requisitos de las presentes bases, en los términos
solicitados, siempre y cuando se afecte la solvencia de las proposiciones;

B) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los
servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
licitantes;

C) Si de la revisión o comprobación de la información proporcionada por el proveedor
participante, se prueba que la misma no es verídica;

D) Si no coincide lo ofertado con lo solicitado;

E) Cuando la cantidad propuesta sea inferior a la solicitada;

F) Si no se cumple con lo indicado en las presentes bases y lo acordado en la junta de
aclaraciones;

G) Cuando incluya datos económicos en la propuesta técnica;

H) Cuando el licitante se encuentre inhabilitado para participar en licitaciones o para firmar
contratos, en virtud de que esté pendiente de resolverse alguna controversia entre la
empresa que representa y la convocante o solicitante;

I) Por cualquier violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, su Reglamento y/o en estas bases y/o junta de aclaraciones.

13. CAUSAS QUE DETERMINAN LA DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA PARCIAL,
O TOTALMENTE.
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La convocante podrá declarar desierto el concurso a que se refieren las presentes bases, si
se presenta alguno de los supuestos siguientes:

A) Cuando ningún proveedor adquiera las bases de la licitación;

B) Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas
técnicas;

C) Si ninguna de las proposiciones presentadas, reúne los requisitos establecidos en estas
bases y sus anexos;

D) Si con base en investigación previa, los precios ofrecidos no sean aceptables; en tal caso se
les deberá proporcionar a los licitantes copia de la investigación de precios realizada o del
cálculo correspondiente;

E) Cuando derivado del resultado de la licitación se determine que el monto total de la misma
rebase las previsiones presupuéstales;

La convocante y la solicitantepodrán declarar desierta la partida o partidas de las que no se
reciban propuestas satisfactorias o que los precios no fueren aceptables o las partidas que
previa valoración, no se consideren estrictamente urgentes para el cumplimiento de sus
objetivos y programas.

14. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.

Se podrá suspender temporalmente la licitación en cualquiera de sus etapas, cuando:

A) Se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más licitantes, para elevar los precios de
los servicios objeto de la licitación o la existencia de otras irregularidades graves;

B) Existan causas fortuitas o de fuerza mayor;

C) Lo determine la Coordinación de Contralorfa.

Cuando desaparezcan estas causas, con la debida oportunidad se avisará por escrito a los
involucrados, la nueva fecha de reinicio del procedimiento.

15. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

A) Se cancelará total o parcialmente la licitación cuando concurran razones de interés general;

B) Cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para
adquirir los servicios;

Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la
convocante;)

Por casofortuito o de fuerza mayor.

12
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16. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega de los
productos serán conforme a lo siguiente:

A) Si el proveedor no entrega los servicios en condiciones de operación en las fechas
señaladas en el contrato, deberá cubrir a la convocante como pena convencional diaria
sobreel valor total del contrato y hasta que los servicios queden debidamente entregados, la
cantidad equivalente al 0.5% al millar mientras dure el incumplimiento;

La convocante procederá a rescindir el contrato por el simple retraso del proveedor en la
entrega de los servicios.

17. PENAS CONVENCIONALES.

A) Si la solicitante observa que la totalidad o parte de los servicios recibidos no reúnen las
características y especificaciones técnicas requeridas, el proveedor se obliga a reponerlos
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de que se realice la reclamación
por escrito. Lo anterior, será informado por la solicitante a la convocante, para que ésta
aplique la pena convencional correspondiente;

Si el proveedor incumple con la obligación a que se refiere el inciso anterior y aún no se
realiza el pago de la factura, ello dará lugar a la rescisión del contrato, sin responsabilidad
alguna para la solicitante.

18. EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

A) Se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato cuando:
1. Por cualquier causa de incumplimiento imputable al proveedor.
2. Se rescinda el contrato por cualquier causa imputable al proveedor.
3. Por el retraso en la entrega de los servicios.

B) Se podrán hacer efectivas las garantías por concepto de anticipo cuando:

1. El proveedor no entregue los servicios conforme a las especificaciones técnicas solicitadas
en las condiciones requeridas.

2. Por el retraso en la entrega de los servicios.

19. MEDIOS DE DEFENSA.

Los licitantes podrán presentar inconformidad contra los actos de este procedimiento ante la
Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur N° 1735, colonia Guadalupe
Inn, México, D.F., C.P. 01020; o a través de CompraNet e»—-el sitio"
www.compranet.gob.mx; o ante la Secretaria de Contraloria, ubicada emBenito Juárez N°
127, colonia Centro, Morelia, Michoacán, C.P. 58000; conforme a lo previéto por los artículos
65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorRúblico.

20. DEVOLUCIONES.

:
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Cuando durante la vida útil de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán
de Ocampo adquiridos a través de la presente licitación, se comprueben deficiencias en
dichos servicios por razones imputables al proveedor, serán motivo de devolución para
cambio, el proveedor se obliga a su reposición total dentro de los siguientes 10 (diez) días
naturales contados a partir de la fecha de notificación.

En todos los casos la solicitante o la convocante informarán al proveedor los motivos de la
devolución para el rechazo.

En el caso de que no se confirmen dichas anomalías expresadas por la solicitante o la
convocante, se recibirán los servicios.

Los gastos que se generen con motivo de la devolución y cambio, correrán por cuenta del
proveedor.

Cuando los servicios entregados sean diferentes a los solicitados se procederá a su rechazo
y el proveedor deberá sustituirlos a más tardar en el término de 10 (diez) días naturales y
se aplicarán las sanciones correspondientes, para el caso de que el proveedor en forma
espontánea sustituya los servicios sin que haya mediado requerimiento por parte de la
solicitante o la convocante, no se aplicará sanción alguna.

21. PROHIBICIÓN PARA NEGOCIAR LAS BASES Y LAS OFERTAS.

No podrá ser negociada ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases o en
las proposiciones presentadas por los proveedores.

23. CONTROVERSIAS.

En virtud del acuerdo de coordinación suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y
esta entidad federativa, en apego a lo establecido por el artículo 66 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las controversias que llegaren
a suscitarse, deberán resolverse con apego a lo previsto en dicha ley y su reglamento, por lo
que los proveedores se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales
establecidos en esta ciudad de Morelia, Michoacán y deberán renunciar a la jurisdicción
presente y futura que pudiera corresponderles en razón de su domicilio.

relia, Michoacán; 19 de agosto de 2016

LIC. DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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ANEXO N° 1

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

ANEXO TÉCNICO

ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

OBJETIVO

GENERAL:

OBJETIVO
ESPECIFICO:

POBLACIÓN

OBJETIVO:

MODELO

OPERATIVO:

CONVOCATORIA:

OPERACIÓN:

PARTIDA 1 (UNO) URUAPAN

4.1.3.1. Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de
información, elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros.

4.1. Promover la formación de capacidades técnicas de prevención social en
servidores públicos de municipios, delegaciones, entidades federativas y federación.

lo

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los
gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

Presentar los diferentes mecanismos de participación y la forma de hacer uso de
ellos con el fin de que los participantes conozcan las líneas de acción que se
pueden utilizar.

Presentar las diferentes herramientas que existen para la elaboración de
diagnósticos sociales.
Contribuir con una capacitación continua para incrementar la calidad del trabajo
de los funcionarios.

Generar el gusto por la realización de diagnósticos sociales para sus procesos
de planeación para que con el fin de sus propuestas de trabajo vayan acorde a
las necesidades de la comunidad.

• Beneficiarios directos: 25 funcionarios.

• Beneficiados indirectos: La población de los polígonos. (Sin polígono).

La acción se llevará a cabo por una OSC especializada en la realización de diagnósticos
sociales, bajo la supervisión de la Secretaria de Planeación.
Se girará un oficio de invitación a personal del H. Ayuntamiento de las diferentes áreas.
La capacitación a servidores públicos que conste 36 sesiones de 3 horas cada una. En
materia de elaboración de diagnósticos participativos comunitarios. Que incluya, entre
otros temas, elaboración de formatos, técnicas de entrevista individual, manejo de
grupos focales, análisis de información, manejo de software de sistemas de información
geográfica donde el proveedor abastecerá de software y equipo tecnológico para su
uso, a la coordinación local de PRONAPRED

Cuadro de recursos

Origen.
La

Entrada.

Recursos humanos.

Actividades.

Búsqueda dév^ lugares
Salida^
Lugar
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secretaria • Coordinadora de adecuados para el adecuado

de la acción. desarrollo de la para el
planeación. Recursos materiales. capacitación, puede ser en desarrollo de

• Hojas, lugares de la secretaria, de las

impresora. alguno de los polígonos o
en algún lugar del H.
Ayuntamiento.

capacitaciones

Organismo Recurso Material: Medio de
Ejecutor. • Fichas de

inscripción.
Al inicio el Organismo
Ejecutor entregara al
Secretariado Ejecutivo las

verificación.

fichas de inscripción de los
funcionarios a capacitar,
clave: FTE-ADM-02.
Otorgando una copia en
digital al personal de la

Organismo Recursos digitales y Secretaria de Planeación. Medio de
ejecutor. materiales:

• Sotware con 3

licencias.

• Aparato GPS
con antena

externa.

Al inicio el organismo
ejecutor entregará a la
Secretaria de Planeación, el
Software ArcGIS

especializado con 3
licencias de uso. Así como
un aparato GPS con antena
externa con valor de $11
000.00 utilizando el formato

verificación.

Organismo Recursos Materiales: d evaluación de bienes y Medio de
ejecutor • Proyector.

• Computadora
portátil.

• Material

didáctico
necesario.

servicio. FTE-EV-03

El organismo ejecutor
otorgara el material
necesario para el desarrollo
del aprendizaje, otorgando
un manual por persona de
ejercicios y consulta, así
mismo el organismo dará el
material necesario durante
las sesiones. Los temas que
se proponen para esta

verificación.

/^"~ K
( j capacitación son:
V y 1. Introducción
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• ¿Qué es la
participación?

• Principales
características de

los métodos

participativos.
• Tipos de

herramientas

participativos.
• ¿Cómo seleccionar

las técnicas

adecuadas?

• Principios básicos
de la visualización.

• Errores comunes en

los diagnostico
participativo.

• Realización de

formatos.

• Diseño y aplicación
d encuestas.

2. Técnicas de dialogo,
observación y
dinámicas de grupo e
individuales de

aplicación general.
Dialogo semi-
estructurado.

Dialogo con
informantes clave.

Dialogo con
miembros de hogar.
Diálogos con grupo
de enfoque.
Formación de

grupos de trabajo.
Lluvia de ideas.

Observación

participante.
• Técnicas

entrevistas.

3. Diagnostico
participativo: aspe
generales de
comunidad - aspecto

del

de
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sociales.

• Perfil del grupo.
• Estrategia de vida.
• Análisis

organizacional /
institucional:
diagrama de Venn.

• Mapa social.
• Clasificación por

nivel económico:
Modelo por
informantes clave.

• Clasificación por
nivel económico:

Modelo grupal.
• Mapa de servicios y

oportunidades.
• Línea de tiempo.
• Línea de tendencias.

• Gráfico histórico de
la comunidad.

• Análisis estacional.

• Cartografía.
• Realización de

polígonos de
acuerdo a factores

de riego.

>>

• Realización de

polígonos de
acuerdo a población
vulnerables.

4. Análisis de

Información.

Realización e

interpretación de
gráficas de resultados.

5. Manejo de software de
sistemas de
información

geográfica (el
proveedor abastecerá
de software y equipo

) tecnológico para el uso

/ de la coordinación

v y La | Recursos materiales: PRONAPRED) Medio de



Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de

Seguridad Pública
Gobierno del Eitado de Michoacán

secretaria

de

planeación.

Organismo
Ejecutor.

1. Formatos de

supervisión.

Recursos Materiales.

1. Constancias de
término.

Cantidad Producto o servicio

La capacitación tendrá un
total de 108 horas,
considerando 36 sesiones

de 3 horas cada sesión.

La empresa capacitadora
entregara la secretariado
ejecutivo una copia del
manuales del estudiante,
listas de asistencia, clave:
FTE-ADM-01 y evidencia
fotográfica, clave: FTE-Sup-
02, sirviéndoles como
medio de verificación. Así

mismo entregara a la
Secretaria de planeación
una copia de todo lo
anterior en físico y digital
para archivo.

Al final de la acción la
secretaria de planeación se
compromete a entregar en
forma digital y física los
formatos de supervisión con
clave: FTE-SUP-01, que se
realizaran de manera

periódica para el
seguimiento de la acción. Y
la evidencia fotográfica
correspondiente, clave:
FTE-SUP-02.

Al final de curso el

Organismo Ejecutor,
entregara al secretariado
Ejecutivo, los acuses de
recibido de las constancias

entregadas.

Descripción

verificación.

Medio de

verificación.
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Software

GPS

Capacitación

Manuales

Memorias usb

Servicios de

cafetería.

El software será ArcGis y se entregara con tres
licencias de uso.

Aparato GPS con antena externa. Marca GARMIN
para automóvil

Será una capacitación tocando los temas de:
planeación estratégica, sistematización de

información, elaboración de diagnósticos, evaluación
con un total de 108 horas. Divididos en 36 sesiones de

3 horas cada sesión a un total de 25 funcionarios.

Se considerará un manual por participante, donde
venga la teoría que se utilizara como refuerzo a lo

aprendido y ejercicio de trabajo. Los manuales serán
entregados en carpetas de argolla de tres aros.

Memoria usb de 8gb de capacidad, con la misma
información del manual, mas material extra de apoyo.

Se dará el servicio de cafetería considerando lo
necesario para 45 personas. Lo mínimo requerido
será: un garrafón, cafetera, kilo de café, kilo y medio
de azúcar, 50 vasos, 50 cucharas, 2 cajas de galletas,
crema para café, sobre de té (diferentes sabores),
servilletas. Para cada sesión, considerando 36
sesiones.

Responsabilidades para el organismo ejecutor:
• La empresa capacitadora otorgara un manual de trabajo y consulta por

participante.
• La empresa capacitadora tendrá el compromiso de abastecer el software y el

equipo tecnológico para el uso de la coordinación PRONAPRED.

Entregables.
Inicio.

• Organismo ejecutor al Secretariado Ejecutivo.
Fichas de inscripción de los funcionarios a capacitar, clave: FTE-ADM-02.
1 Manual del estudiante.

• Organismo ejecutor al H. Ayuntamiento.
Copia en digital de las fichas de inscripción de los funcionarios, calve:
FTE-ADM-02

Software ArcGIS especializado con 3 licencias de uso.
Aparato GPS con antena externa con valor de $11 000.00 utilizando el
formato de evaluación de bienes y servicio. FTE-EV-03

lensuales.

• Organismo ejecutor al Secretariado Ejecutivo. En físico y digital.

20
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ACCIÓN:

ESTRATEGIA

OBJETIVO

GENERAL:

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:

POBLACIÓN
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Listas de asistencia, clave: FTE-ADM-01

Evidencia fotográfica mensual, Clave: FTE-SUP-02
Carta descriptiva por sesión, clave: FTD-CAP-01
El organismo ejecutor entregara al personal de la secretaría de
planeación los mismos que entrego al Secretariado Ejecutivo, solo que
será en forma digital.

Finales.

Organismo ejecutor al Secretariado Ejecutivo.
Acuses de recibido de las contancias de termino.

Reporte final, clave: FTD-CAP-02
El organismo ejecutor entregara al personal de la secretaria de
planeación los mismo que entrego al Secretariado Ejecutivo, solo que
será en forma digital.
H. Ayuntamiento de Uruapan al Secretariado Ejecutivo en forma física y
digital.
Formatos de supervisión con clave: FTE-SUP-01,
Evidencia fotográfica correspondiente, clave: FTE-SUP-02.
Evaluación de bienes y servicios. FTE-EV-03

Una coordinadora de la acción y personal del organismo ejecutor.

PARTIDA 2 (DOS) URUAPAN

2.1.4.1 Actividades formativas de prevención
discriminación en el ámbito escolar

y atención de la violencia y

2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgos de que niñas y
niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
2. Reducir la vulnerabilidad ante

atención prioritaria.
la violencia y delincuencia de las poblaciones de

1) Identificar los principales factores de riesgo para la violencia escolar y sus
manifestaciones, presentes en las escuelas de intervención de educación básica.
2) Sensibilizar y capacitar a los integrantes de la comunidad escolar en materia de
violencia al interior de las escuelas.
3) Promover la resolución pacífica de conflicto desde un enfoque de educación para
la paz, al interior de las escuelas de educación básica.
4) Fortalecer factores de protección en alumnos con mayor riesgo de ser víctimas o
agresores dentro de las escuelas.
5) Promover la continuidad del proyecto mediante su difusión y la formación de
alianzas con otras dependencias, empresas y/o sociedad civil
6) Reducir las manifestaciones de la violencia dentro de las/éscuelas de educación
básica en contextos de gran vulnerabilidad, principalmente fe violencia entregares.
Directa: 300 niños y niñas hasta los 11 años de edad en nivef-escplaH?asico. 100
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OBJETIVO: Profesores y 100 padres de familia.
Indirecta: se beneficiara a los familiares de los niños y niñas atendidos así como a
la población en general.

Es importante mencionar que la meta de la población objetivo puede superarse en
atenciones.

MODELO

OPERATIVO:
El organismo ejecutor de la acción podrá ser alguna empresa, institución educativa
u OSC, que cuente con las herramientas para llevarla a cabo. La supervisión de la
misma estará a cargo por la coordinadora de la acción adscrita a la Secretaría de
Planeación en conjunto con los promotores de la acción 1.1.1.3
La acción tendrá una duración de 7 meses.

CONVOCATORIA: A través de profesores, trabajadores sociales, psicólogos y prefectos de cada
escuela primaria donde se intervenga.

OPERACIÓN: El proyecto contempla dos tipos de prevención primaria y secundaria. En el
polígono 1 y 3 se trabajará en una primaria en cada uno. En el polígono 2 serán dos
primarias las que se intervengan. Cabe destacar que dichas primarias deben ser
elegidas en base a participaciones nulas que hayan tenido en otros años, además
de que tendrán que tener apertura para el trabajo en conjunto con el organismo
ejecutor y PRONAPRED. Lo anterior, se realizara a través de cinco acciones
centrales, a cargo del organismo ejecutor:

1) Diagnóstico para caracterizar el tipo de violencia en el plantel escolar. Se
deberá realizar un diagnóstico dentro del plantel (profesores, alumnos, padres y
madres de familia) a través de encuestas, grupos focales, entrevistas, marchas
exploratorias, etc., para identificar los principales factores de riesgo que están
presentes en la escuela así como las principales problemáticas que viven los
alumnos del plantel (tanto en la escuela como en sus familias). Derivado de los
resultados del diagnóstico se deberán diseñar (ajustar) los indicadores con los
cuales se realizará la evaluación del proyecto.

2) Sensibilización sobre el tema, dirigida a toda la población (alumnos,
profesores y padres de familia): Se realizarán acciones de sensibilización dirigidas a
toda la población escolar (padres, profesores y alumnos) con base en las
principales problemáticas que arrojó el diagnóstico pero además abordando en
todos los casos, los siguientes temas base:

* Violencia escolar: entre los temas abordados á^Uará ™ntf>rrmtarso |as
diferentes manifestaciones y sus consecuencias.

S Género: Se buscará abordar el concepto de género, los estigmas que se
tienen respecto a los roles de género y la importancia de la equidad de
género.

* Discriminación: Información sobre el r-.nnrpptn Hp «fbrriminacfón y las
formas sutiles en las que se manifiesta; se sugiere ejemplificar con
situaciones que puedan ser comunes dentro de los hogares y en las

/ escuelas.
/ Derechos humanos: Abordar los ríerenhns humarme: y «,, vfmilü ™n la

desigualdad y discriminación.
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Educación para la paz: Para esta fase se abordará de forma general el
concepto de educación para la paz, resolución pacífica de conflictos y
negociación así como el vínculo con la prevención de conflicto y violencia.
Asertividad: Se buscará brindar el concepto general de asertividad, sus
funciones y casos prácticos de su aplicación.
Manejo de emociones: Abordar principalmente tipos de emociones, función
de las emociones, emociones y su manifestación a nivel corporal, técnicas
sencillas y prácticas de relajación.

Sensibilización para padres agregar el tema:
s Comunicación y sana convivencia entre padres e hijos: Se brindará

información sobre la importancia de la comunicación activa entre padres e
hijos, características de comunicación activa; la importancia de actividades
familiares de calidad y sus principales características.

Sensibilización para profesores agregar tema:
s Autocuidado y síndrome de Burnout: Definición del síndrome de Burnout,

consecuencias en los profesores; cómo afecta el síndrome en su relación y
la importancia de adoptar medidas y conductas de cuidado personal y
emocional. Importancia de redes de apoyo entre los profesores.

/ Sistema disciplinario alternativo: Abordar el tema de las sanciones
tradicionales que se utilizan en los planteles escolares que se utilizan
frecuentemente ante conductas problemáticas y cuáles son sus limitantes.
Definición de sistema disciplinario alternativo como las sanciones
reparadoras y resguardo de víctimas.

Consideraciones generales de las actividades:
a) Para la sensibilización además de pláticas, se deberá recurrir a otras acciones
donde la población participe activamente y se motive a la reflexión para asegurar un
cambio en las conductas y significados que se tiene respecto al tema (talleres de
formación, juegos lúdicos, juegos de roles, dinámicas, etc.).
b) Las acciones deben adaptarse de acuerdo al grupo al que se dirige (padres,
profesores o alumnos), por lo que será indispensable que dentro de los
profesionales responsables de desarrollar el proyecto haya un grupo específico con
experiencia en el trabajo con adultos y otro grupo específico con experiencia en el
trabajo y manejo de grupos de niños y adolescentes, c) Todo el equipo de
profesionales deben tener experiencia comprobable en el manejo de grupos y en el
tema de violencia escolar.

d) Todo el programa de acciones deberán estar basadas en el desarrollo de
confianza, respeto y cooperación.

3) Conformación de un comité de mediación escolar: DelJemá^Educar paíja la
paz", se desprenderá la conformación de un comité de mediación escolar integrado
por alumnos, profesores y papas o mamas. Se realizará la invitación para integrar el
comité y podrá realizarse en paralelo a la actividad artísticí
Se formará a los mediadores a través de una capacitación en>
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a) Resolución pacífica de conflictos
b) Diferencias entre conflicto y violencia
c) Escucha activa
d) Asertividad
e) Técnicas de mediación
f) Casos prácticos con los conocimientos adquiridos
El plantel deberá proporcionar un espacio fijo donde se pondrá en función el comité
escolar. Se fijarán horarios y se dará a conocer a toda la comunidad escolar la
puesta en marcha de este servicio.
Es importante recordar que el comité funcionará para conflictos que se generen en
alumnos, profesores y padres o madres de familia, sin embargo, los alumnos sólo
podrán realizar mediación con pares, cuando se trate de un conflicto entre adultos,
éstos tendrán que ser tratados por profesores o padres de familia.

4) Trabajo de prevención secundaria con grupo de alumnos en riesgo:
♦ Actividad artística: Se convocará a todos los alumnos, priorizando la

participación de aquellos alumnos identificados como vulnerables a la violencia
escolar. El trabajo con este grupo consistirá en plasmar los conocimientos que
se van adquiriendo con las acciones de sensibilización en un proyecto artístico,
por ejemplo:
• Música

• Teatro

• Pintura

• Fotografía
• Diseño de comics

• Arte urbano (por ejemplo grafiti)
♦ Asesorías psicológicas: Esta actividad consiste en asesorías o atenciones

psicológicas durante todo el tiempo de implementación del proyecto que estarán
dirigidas a alumnos, padres, profesores y personal directivo del plantel a
intervenir. Es importante señalar que esta actividad deberá tener mayor peso
dentro del grupo que realizará la actividad artística, considerando que el grupo
estará integrado por aquellos alumnos que sean vulnerables a la violencia
escolar, el objetivo de éstas asesorías será brindar herramientas de forma
individual y específicas. Para esta acción se deberá contar con la participación
de un psicólogo durante todo el proyecto y con mayor presencia, en las
sesiones del grupo participante de la actividad artística; se buscará acondicionar
un espacio para esta actividad. En caso de ser necesario, se canalizará a los
alumnos a alguna institución o especialista (institución psicológica, de
adicciones, salud reproductiva, psiquiatría, entre otros).

5) Presentación final del proyecto: Como parte de la presentación y difusión de
las acciones se realizarán actividades de convivencias familiares en el plantel,
ferias informativas, creación de una página web y redes sociales como Facebook
en la que se suba información relativa al proyecto que se está realizando con el
programa (estos eventos deberán integrar a la totalidad de planteles donde se está
interviniendo). Además se dará difusión al reglamento escolar para que cualquier
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integrante de la comunidad escolar tenga conocimiento de éste. En la medida de lo
posible, se buscarán alianzas con empresas privadas, área de comunicación en el
estado y localidad, entre otros actores, para dar difusión al tema.
Finalmente, se realizará un evento donde los planteles realizarán una presentación
de la actividad artística elegida; donde estarán presentes medios de comunicación
locales y los actores con los que se haya logrado hacer un vínculo (empresas, otras
áreas gubernamentales, etc.).

CONSIDERACIONES PARA LA OPERACIÓN:
• Dentro del equipo que desarrolle las acciones deberá existir por lo menos un

experto en trabajo con niños y adolescentes. El experto puede ser de
cualquier profesión con conocimientos en desarrollo humano y con
herramientas en manejo de grupos, mediación de conflictos y en técnicas
didácticas.

• Por lo menos el coordinador del proyecto deberá ser experto en el tema de
violencia escolar.

• Cuando menos otro de los expertos deberá tener experiencia comprobable
en el manejo de grupos y trabajo de capacitación con adultos y diseñar las
acciones (sobre todo sensibilización y capacitación) de acuerdo a esta
población.

• Es importante que el responsable de implementar el trabajo con los
alumnos, tenga experiencia comprobable de manejo de grupos de niños y
adolescentes y en este sentido, deberán diseñar las acciones (sobre todo
sensibilización y capacitación) de acuerdo a la edad de los grupos que se
conformen.

• Se recomienda que dentro de los integrantes del equipo se considere la
participación de un instructor experto en la actividad artística que se
desarrollará.

• El psicólogo responsable de las atenciones psicológicas y orientaciones a
los alumnos, deben tener experiencia en psicología clínica con niños y
adolescentes.

Evaluación por componente (A cargo del organismo ejecutor): Se deberá aplicar
una evaluación para toda la población del plantel escolar con el objetivo de analizar
los resultados que se obtuvieron con relación a:
• La intervención de sensibilización (pre-post de conocimientos adquiridos por grupo
poblacional (profesores, padres y alumnos).
• La conformación del comité de mediación escolar.

• Intervenciones específicas y/o canalizaciones.
• Actividades artísticas y/o culturales.
• Campaña de difusión y presentación final

CAN

TI DA

CUADRO DE COTIZACIÓN

PRODUCTO

O SERVICIO

DESCRIPCIÓN
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D

4 Diagnóstico
sobre

violencia

escolar

Se deberá realizar un diagnóstico dentro de
cada una de las escuelas participantes de los 3
polígonos a través de encuestas, grupos
focales, entrevistas y marchas exploratorias. La
finalidad es identificar los principales factores de
riesgo que están presentes en la escuela así
como las principales problemáticas que viven los
alumnos del plantel (tanto en la escuela como
en sus familias). Se debe considerar la
elaboración de los instrumentos a utilizarse.

4 Taller de

sensibilizado

n para

alumnos

Cada taller debe llevarse a cabo en base a los
indicadores que arroje el diagnóstico sin dejar
de lado los siguientes temas:
SE

SIÓ
N

TEMA DUR

ACI

ÓN
1a. Violencia escolar 2

hrs.

2a. Género 2

hrs.

3a. Discriminación 2
hrs.

4ta. Derechos

humanos

2

hrs.

5ta. Educación para la
paz

2

hrs.

6ta. Asertividad 2

hrs.

7m

a.

Manejo de
emociones

2

hrs.

Cada taller estará inteqrado por 2() personas.
4

)

Taller de
sensibilizado

n para

padres de
familia

Cada
indica

de lac

taller debe llevarse a cabo

dores que arroje el diagnó
o los siguientes temas:

en base a los

stico sin dejar

SE
SIÓ
N

TEMA DUR

ACI

ÓN
1a. Violencia escolar 2hs.

r^^:
2a. Discriminación y

género
2

hrs.

3a. Derechos
humanos

2

hrs.
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Taller de

sensibilizado

n para

profesores

Capacitación
de mediación

escolar

4ta.

5ta.

6ta.

Educación para la
paz

Asertividad

manejo
emociones

y
de

Comunicación y
sana convivencia

entre padres e
hijos

2

hrs.

2

hrs.

2

hrs.

Cada taller estará integrado por 20 personas.
Cada taller debe llevarse a cabo en base a los
indicadores que arroje el diagnóstico sin dejar
de lado los siguientes temas:
SE

SIÓ
N

TEMA DUR

ACI

ÓN
1a. Violencia escolar 2hs.

2a. Discriminación y
género

2

hrs.

3a. Derechos
humanos

2
hrs.

4ta. Educación para a
paz

2

hrs.

5ta. Asertividad y
manejo de
emociones

2
hrs.

6ta. Autocuidado y
síndrome de

Burnout

2

hrs.

7m

a.

Sistema

disciplinario
alternativo

2
hrs.

Cada taller estará integrado por 20 personas.
Cada grupo se conformará por 10 alumnos, 5
padres de familia y 5 profesores. Los temas a
abordar serán los siguientes:
SE

SIÓ
N

1;

TEMA

Resolución

pacífica
conflictos

de

Diferencias entre

DUR

ACI

ÓN
2

hrs.
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conflicto y hrs.

violencia

3a. Escucha activa y 2

asertividad hrs.

4ta. Técnica de 2

mediación hrs.

5ta. Casos prácticos 2
con los hrs.
conocimientos

adquiridos
8 Talleres Estos talleres estarán conformados por 20

artísticos alumnos cada uno y deberán elegirse dos por
escuela. Las opciones que están a elegir son las
siguientes:

• Música

• Teatro

• Pintura

• Fotografía
• Diseño de comics

• Arte urbano (por ejemplo grafiti)
Incluye capacitación y todo el material para cada
participante.

320 Asesorías Serán 80 asesorías por escuela; 20 niños
psicológicas beneficiados (4 asesorías por persona).

Duración de la sesión: mínimo 45 minutos,
máximo 1 hora.

1 Feria Logística, gestión, publicidad y ejecución de la
informativa feria, que se deberá llevar a cabo en un punto

estratégico de la ciudad de Uruapan, donde
participarán cada una de las primarias
participantes de los 3 polígonos. Incluyendo
material informativo como puede ser proyección
de videos, mamparas con carteles ilustrativos,
representación artísticas (por los beneficiarios
directos), etc. La feria tendrá una duración de 4
horas en las que se expondrá todo lo aprendido
en los talleres y capacitaciones.

1 Creación de Está página deberá ser administrada por el
una página coordinador para que este subiendo la
de Facebook información reciente de cada una de las

actividades llevadas a cabo en las escuelas. Se
publicarán fotos desde que se esté realizando el
diagnóstico hasta la feria informativa.

/^ )
Entregables:
Iniciales
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• Organismo ejecutor.
* Cronograma de actividades impreso y digital en formato PDF grabado en
2 CD, con los logos oficiales.
* Diagnóstico elaborado y sistematizado impreso y digital en formato PDF
grabado en dos CD, con los logos oficiales.
* Fichas de inscripción al programa para menores de edad (FTE-ADM-03),
escaneadas en formato PDF y grabadas en dos CD separadas en carpetas
por polígono y actividad en la que participarán.
* Reporte inicial y diagnóstico de atención psicológica individual (FTD-PSI-
01) impresos y digitales en formato PDF grabado en 2 CD, con los logos
oficiales.

NOTA: lo anterior lo entregará el organismo ejecutor directamente en el
Secretariado Ejecutivo Estatal en la cd. De Morelia, dejando uno de los 2
CD en la Secretaría de Planeación.

Mensuales

• Organismo ejecutor.
* Carta descriptiva por sesiones (FTD-CAP-01) impresas y digitales en
formato PDF grabado en 2 CD, con los logos oficiales.
* Listas de asistencia (FTE-ADM-01) en físico y escaneadas en formato
PDF grabadas en 2 CD con los logos oficiales.
* Evidencia fotográfica (FTE-SUP-01) de cada una de las actividades
realizadas, impresa y digital en formato PDF grabado en 2 CD, con los
logos oficiales.
* Reportes de atenciones psicológicas individuales (FTD-PSI-02) impresos
y digitales en formato PDF grabado en 2 CD, con los logos oficiales.
NOTA: lo anterior lo entregará el organismo ejecutor directamente en el
Secretariado Ejecutivo Estatal en la cd. De Morelia, dejando uno de los 2
CD en la Secretaría de Planeación.

• H. Ayuntamiento.
* Reportes de supervisión (FTE-SUP-01) impresos llenados a mano y
escaneados en formato PDF y grabados en 1 CD.
NOTA: estos reportes los entregará el Enlace PRONAPRED directamente
en el Secretariado Ejecutivo Estatal en la cd. De Morelia Mich.

Finales

Organismo ejecutor.
* Reporte final (FTD-CAP-02) de cada uno de los talleres y/o capacitaciones
impresos y digitales en formato PDF grabado en 2 CD, con los logos
oficiales.

* Reporte final de integración de atención j¿siecHógTca (FTD^PSL-03)
impresos y digitales en formato PDF grabadoen 2 CD, con los logos
oficiales. ( ^/
NOTA: lo anterior lo entregará el organismo ejecutor directamente en el



2015-2021

PERSONAL:

t

t
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de
Seguridad Pública
Gobierno del Eitodo de Michoacán

Secretariado Ejecutivo Estatal en la cd. De Morelia, dejando uno de los 2
CD en la Secretaría de Planeación.

1 Coordinador por parte del organismo ejecutor
4 Expertos en manejo de grupos y violencia escolar
4 Expertos en manejo de grupos y temas de mediación escolar
8 Expertos en alguna disciplina artística
1 Coordinadora de acción PRQNAPRED por parte del H. Ayuntamiento de Uruapan.
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ANEXO N° 2
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

(nombre) _, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como, que cuento con facultades suficientes
para suscribir la proposición en la presente licitación, a nombre y representación de: (persona
física o moral) .

Registro Federal de Contribuyentes: N°de registro de proveedor

Indique si se trata de una micro, pequeña, mediana o no MIPYMES: (como está dado de alta en Compranet
5.0):

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:

Código Postal:

Teléfonos:

Correo electrónico:

N° de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

N° de Tomo: N" de Fojas:

Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de Accionistas

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres (s):
Acciones.

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante que firmará el contrato y pedido:

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)

Protesto lo necesario

Delegación o Municipio:

Entidad Federativa:

Fax:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

Fecha:

% de
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ANEXO N°3
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

LIC DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Lugar y fecha:
(nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decirverdad,

en mi carácter de apoderado de la empresa (nombre de la empresa), según consta en el
testimonio notarial N° _ _ de fecha . otorgado ante el notario público N° nombre
del notario del lugar, otorgo el poder necesario a nombre de (quien recibe el poder),
para que en mi nombre y representación, envíe al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, los documentos derivados de la licitación pública nacional electrónica N° IA-916042972-E2-2016
para la adquisición de (bienes o servicios requeridos), asi como para realizar las
preguntas o aclaraciones relacionadas con dicho procedimiento de compra.

Otorga el poder

Nombre

Nombre de la empresa

Nombre

TESTIGOS

Recibe el poder

Nombre

Nombre
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ANEXO N° 4
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

LIC. DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Lugar y fecha:

Quien suscribe (persona física o

representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), personalidad que acredito con

la documentación solicitada en las bases de la licitación respectiva, declaro bajo protesta de decir verdad, no

encontrarme en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público y nos comprometemos a presentar el comprobante de alta al Registro Único de

Proveedores en caso de resultar adjudicados en este concurso.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya

lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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ANEXO N°5
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
N°IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

LIC DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Quien suscribe

Lugar y fecha:

_, (persona física o

representante legal) de la empresa

bajo protesta de decir verdad, que garantizo la entrega total de los servicios en tiempo yforma o la prestación
del servicio solicitado, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas en el Anexo N° 1
de las presentes bases y loacordado en junta de aclaraciones.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya
lugar

(nombre de la empresa), manifiesto

ATENTAM ENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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ANEXO N°6
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

LIO DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Lugar y fecha:

Quien suscribe (persona física o

representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), manifiesto bajo

protesta de decir verdad, que por mi mismo o a través de terceros, me abstendré de adoptar conductas para

que los servidores públicos de la convocante y/o solicitante, 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 anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya

lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEJ-EGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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ANEXO N° 7
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N° IA-916042972-E2-2016

Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención

y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.

LIC DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Lugar y fecha:

Quien suscribe (persona física o

representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de

decir verdad, estar de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato que se anexa a las presentes

bases, señalado como Anexo N° 8.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya
lugar.

ATENTAM ENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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ANEXO N°8
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

N°IA-916042972-E2-2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA.

CONTRATO NUMERO.

Contrato de Adquisición de prestación de servicios, mediante Procedimiento de Invitación a Cuando Menos
Tres Personas Nacional Electrónica, que celebran por una parte el Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, representado por la Lie. Dolores de los Ángeles Nazares
Jerónimo, con el carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Gobierno", y por la otra, la
empresa y/o asociación , representada en este acto por el C. , en su
carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Proveedor", y para referirse
de manera conjunta a "El Gobierno" y "El Proveedor", se les denominará "Las Partes", sujetándose al
tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. "El Gobierno" declara:

1.1 Que en términos del articulo 22 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaria
Ejecutiva, es el Órgano Operativo del Sistema Estatal de Seguridad Públicadel Estado de Michoacán
de Ocampo.

1.2 La Lie. Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, funge como Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, gozando de
autonomía técnica, de gestión y presupuestal, representando a "El Gobierno" en la manera,
términos y condiciones del presente instrumento, de conformidad con los artículos 22 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública; artículo 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles e inmuebles del Estado
de Michoacán de Ocampo y el artículo 34 fracción II.

1.3 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato "El Gobierno", cuenta con saldo
disponible dentro de la Suficiencia Presupuestal número -~-—_—del Pfograma
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2016, de fecha : --, expedida por>,
Coordinador de Programación, Presupuesto y Seguimiento del Secre
Estatal de Seguridad Pública

1.4 Que "El Gobierno" cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número j

I.5 Que para todos los efectos legales de este contrato, señala como domicilio el ubicado en Avenida
Francisco I. Madero Poniente número 63, Zona Centro, Código Postal 58000, en esta ciudad de
Morelia Michoacán de Ocampo

II. "El Proveedor" declara:
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1 Que satisfechos los requisitos que marcan el artículo 48 fracción VI del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, queda debidamente acreditada su
personalidad y cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización, además de
que se encuentra inscrito en el padrón de proveedores de La Administración Pública Estatal, con
número de registro --

1.2 Que el C. , con el carácter de Representante Legal de la empresa y/o asociación
, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente contrato y

obliga a su representada en los términos del mismo.

Lo cual se acredita mediante Escritura Pública número de fecha
—, otorgado ante la fe de la Licenciado , Notario Público número , con
ejercicio y residencia en ; asimismo, "Bajo Protesta de DecirVerdad" declara que
dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

1.3 Que "El Proveedor" cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número .

11.4 Que conoce y se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades, de acuerdo
al programa de entregas, calidades y precios de los bienes o servicios requeridos, asi como las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento.

II 5 Que manifiesta "Bajo Protesta de Decir Verdad, que su representada se encuentra al corriente
en el pago de sus impuestos.

11.6 Que para todos los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado
en .

III. Las "Partes" declaran:

111.1 En cumplimiento al Acta de Información de la Evaluación, Dictamen Correspondiente y Emisión
del fallo de Adjudicación de fecha y en cumplimiento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se determinó adjudicar a la empresa
y/o asociación —.

111.2 Que se reconocen la personalidad que los asiste, así como las declaraciones vertidas sujetándose
en lo subsecuente a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.- "El Gobierno" se obliga a contratar al"El Proveedor" lo siguiente:

• Acción -

Cuyas especificaciones se detallan en el anexo técnico.

SEGUNDA: DEL MONTO DEL CONTRATO.- El precio convenido por "Las Partes" respecto de la
adquisición de los servicios a que se hace referencia en la Cláusula inmediata anterior, es por la cantidad
de $ IVA incluido.

TERCERAU2E__LOS PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "El Proveedor" se obliga a prestar los
-seTvicios objeto deteste contrato, en las fechas solicitadas por "El Gobierno", en los plazos pactados
para los entregabas, a partir de la firma del contrato y orden de pedido, y de acuerdo a las
especificacioneVaetalladas en el Anexo Técnico que se adjunta a este contrato; asimismo que cumplan
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con las normas de calidad correspondientes para este tipo de servicios. "El Proveedor" bajo su
responsabilidad, deberá transportar los servicios contratados bajo el régimen costo, seguro, flete, maniobras
de carga y descarga hasta su destino final, en el municipio de , Michoacán de Ocampo.
Debiéndose entregar en óptimas condiciones, en tal forma que satisfaga las exigencias de traslado; el
cumplimiento de este contrato no será subrogable ni transferible.

"El Proveedor" asume toda la responsabilidad proveniente de los daños y perjuicios que pudiera causar a
los bienes y/o servicios propiedades de "El Gobierno", al momento en que dé cumplimiento al presente
instrumento.

CUARTA: DE LA FACTURACIÓN.- "El Proveedor" está obligado a elaborar facturas por los servicios,
efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de "El Gobierno", de acuerdo a las
especificaciones que se mencionan en el Anexo Técnico, mismo que se adjunta a este contrato; las
facturas deberán expedirse a nombre del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con
domicilio en Francisco I. Madero Poniente, número 63, Zona Centro, Código Postal 58000, en Morelia,
Michoacán de Ocampo, con Registro Federal de Contribuyentes número GEM850101C99.

QUINTA: LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Será hasta por 12 (doce) meses a partir de la firma de este
contrato; a fin de garantizar la calidad o los vicios ocultos que pudiesen aparecer con motivo de las
obligaciones contraidas; en esa misma igualdad de circunstancias se aplicará a las modificaciones o
prórrogas realizadas. Si durante la vigencia del contrato, por cualquier motivo, se verificase la transmisión
de los servicios adquiridos, la compra subsistirá en los términos del contrato.

SEXTA: DE LAS CONDICIONES DE PAGO.- Posterior a la firma del contrato se otorgará el 50% del anticipo
de anticipo del monto total del presente instrumento y el otro 50%, se efectuará a partir de los 20 (veinte)
días naturales posteriores de recibidos servicios, previa facturación y entrega de las mismas, debidamente
requisitadas conforme a las disposiciones fiscales federales, en moneda nacional y presentarse ante "El
Gobierno", de conformidad con el artículo 45 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Las facturas deberán contener las firmas de los servidores públicos de "El
Gobierno", facultados para recibir los servicios objeto de este contrato. En todo caso, "El Proveedor", se
obliga a cumplir con las reglas de carácter general para la elaboración de facturas que expida la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público vigentes al momento de la expedición de sus facturas.

SÉPTIMA: DE LAS GARANTÍAS.- "El Proveedor" se obliga a entregar previo a la firma del contrato,
garantía a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán
de Ocampo, por el 100% anticipo y el 10% del total del valor de este contrato, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, con fundamento el articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del
Sector Público, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, además de las cartas compromiso emitidas por
"El Proveedor" referidas a la garantía de los servicios, anexas a su propuesta técnica, presentada con
motivo de la Adjudicación mediante Procedimiento a Cuando menos Tres Personas Nacional Electrónica, de
la cual deriva el presente contrato.

OCTAVA: DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.- La recepción de entregablej_derivados
del servicio se hará a entera satisfacción de "El Gobierno", los cuales estarán programados en entrega!
parciales, a partir de la firma del presente instrumento y orden de pedido correspondiente.

NOVENA: REPOSICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.- "El Proveedor" se obliga a sustituir/ros
servicios que no se hayan prestado a "El Gobierno", en un término no mayor a 10 (diez) días na>rfáles,
contados a partir de que se le comunique por escrito la deficiencia en la recepejón de los servicios,

DÉCIMA PRIMERA: DE LAS PENAS CONVENCIONALES.- En caso de atraso er^fcumpllmlerTlo-
las obligaciones por parte de "El Proveedor" dentro de este contrato, y/o en el casCde que los bienes y/o
servicios no se entreguen de la manera convenida, se establece como pena convencional un
porcentaje del 0.5% al millar, sobre el monto total de los bienes no entregados o servicios no
prestados, por cada día de atraso que transcurra desde la fecha fijada para la entrega de los mismos;
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para tal efecto, El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, descontará de la factura pendiente de pago, la suma que resulte de la aplicación
de la pena convencional. Estipulada con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, independientemente del pago de la pena convencional
señalada, "El Gobierno" podrá exigir el cumplimiento del propio contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El Gobierno" podrá en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por razones de interés público, la
contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones reglamentarias
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "El
Proveedor" estipuladas en el cuerpo de este contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin
responsabilidad para "El Gobierno" y sin perjuicio de que se apliquen a "El Proveedor" las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato en la Cláusula Séptima y que se le hagan
efectivas las garantías otorgadas en su caso, para el cumplimiento del mismo.

DÉCIMA TERCERA: CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las causas que pueden dar lugar
a la rescisión del contrato sin necesidad de declaración judicial y sin más trámite, son las que a continuación
se enuncian:

1) Si "El Proveedor" no entrega los bienes y/o servicios objeto de este contrato, en condiciones óptimas
de uso en la (s) fecha (s) convenida (s).

2) Si suspende el suministro o se niega a reponer algún servicio faltante o defectuoso.
3) Si no cumple con los servicios de conformidad con lo estipulado sin causa justificada o no acata las

instrucciones dadas por escrito por "El Gobierno".
4) Si no da cumplimiento a lo pactado en la (s) fecha (s) de entrega (s) estipuladas y a juicio de "El

Gobierno", el atraso puede causarle perjuicios o consecuencias graves.
5) Si"El Proveedor" se declaraen quiebra o en suspensión de pagos.
6) Si "El Proveedor" no dé a "El Gobierno", así como a las respectivas dependencias oficiales que

tengan facultades para intervenir, las facilidades para la inspección, vigilancia y supervisión de la
elaboración y entrega de los servicios y servicios contratados.

7) Cuando se compruebe que "El Proveedor" no haya manifestado la verdad sobre la información
proporcionada en la cotización origen de este contrato.

8) En general, por el incumplimiento por parte de "El Proveedor" de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato o sus anexos, de las leyes y disposiciones legales
reglamentarias aplicables a este contrato.

DÉCIMA CUARTA: DE LA SUJECIÓN DE LAS PARTES.- "Las Partes" se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del objeto de este contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que
lo integran, asi como a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y demás normas y procedimientos que sean aplicables en cuanto al fondo y cumplimiento de este
contrato. Forman parte de este contrato, las bases de la adjudicación directa por excepción, sus anexos y
toda la documentación derivada de la misma.

DÉCIMA QUINTA: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "Las Partes" se someten a la
Jurisdicción y competencia de los Tribunales de esta ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo; con relación
a la interpretación y cumplimiento de este contrato. Por tanto "Las Partes" renuncian a la jurisdicción que
por motivo de domicilio presente, futuro o porcualquier otracausa les corresponda.

Leído el presente contrato por "Las Partes" y el responsable del proceso de adjudicación, lo ratifican
sabidos de sus alcances legales por lo que el mismo se firma en tres tantos, en la ciudad de
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los .
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EL "GOBIERNO", POR "EL PROVEEDOR'

C.LIC. DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES
JERÓNIMO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO 1

ESCRITO DE LA OFERTA TÉCNICA

LIC. DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

Lugar y fecha_

El representante legal de la empresa " ", de
conformidad con las bases del procedimiento de invitación
a cuando menos tres personas nacional electrónica N° IA-916042972-E2-2016, para la adquisición del
servicio: Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención y
atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar, que celebraráese Secretariado Ejecutivo a
su cargoel día 02 de septiembre del presente año, expone: que la empresa que represento se compromete,
en caso de que se adjudique el contrato respectivo, a suministrar los siguientes servicios:

Partida Cantidad Unidad Descripción

1 1 SERVICIO

La empresa declara que:

1. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al suministro de los servicios objeto de este
contrato.

Conoce y se compromete a acatar las disposiciones para el suministro de los bienes contempladas en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asi como en las bases del
presente concurso y lo acordado en junta de aclaraciones.

Conoce las especificaciones de los servicios materia de este concurso, asi como el lugar donde se
entregarán y si fuese necesario, previo acuerdo con la solicitante, está dispuesto a realizar la entrega
de los servicios en el lugar que se le indique, por lo que se formula esta proposición en plena
conciencia y conformidad de todas las circunstancias mencionadas.

Tiene capacidad de respuesta, para hacer frente al suministro de los bienes, conforme a lo indicado en
las bases de la licitación.

Nos comprometemos a garantizar yentregar los servicios conforme a ladescripción de las bases para
esta licitación.

2.

3.

4.

5.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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DOCUMENTO 2

ESCRITO DE LA OFERTA ECONÓMICA

LIC DOLORES DE LOS ANGELES NAZARES JERÓNIMO

SECRETARIA EJECUTIVA UhL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

El suscrito en representación de

Lugar y fecha_

, de conformidad con las
bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas nacional electrónica N° IA-916042972-E2-2016, para
la adquisición del servicio: Capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información,
elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros y Actividades formativas de prevención y atención de la
violencia y discriminación en el ámbito escolar, que se celebrará el dia 02 de septiembre del año 2016;

PROPONE:

Suministrar mediante el contrato respectivo los siquientes servicios:

Partida Cantidad Unidad Descripción Costo Unitario Importe

1 1 SERVICIO

(PARA EL CASO DE
LOS CENTAVOS SE
DEBERÁN ESCRIBIR
SÓLO DOS DÍGITOS)

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

De acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad que para este objeto dio a conocer oportunamente el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, conforme a los conceptos y a los precios unitarios
contenidos en la cotización y a las condiciones ofrecidas en nuestra proposición técnica.

DECLARA:

1. Conoce y acata las disposiciones para el suministro de los servicios, contemplados en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las bases de esta licitación.

2. Tener capacidad de respuesta para hacer frente al suministro de los servicios, conforme a lo indicado en el Anexo
N° 1 de las bases de esta licitación.

3. Que para el caso de que le sea adjudicado el contrato nombra como representante y responsable directo de la
ejecución correcta del mismo al C. .

4. Conoce las especificaciones de los servicios materia de este concurso, asi como el lugar donde se entregarán y si
fuese necesario, previo acuerdo con la solicitante, está dispuesto a realizar la entrega de los bienes en el lugar que
se le indique, por lo que se formula esta proposición en plena conciencia y conformidad de todas las circunstancias
mencionadas.

5. Que el monto de la proposición, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado es por la cantidad de S
( /100 M.N.) derivado de la cotización de partidas (N°de partidas cotizadas).

6. Que el suministro de los servicios cotizados se efectuará conforme a la descripción de las bases de esta licitación.
7. Que se compromete a firmar el contrato el día que se señale en el fallo de adjudicación, que será dentro de los 5

(cinco) días naturales siguientes a la fecha de emisión del mismo.

AUTORIZA:

Que en caso, de que le sea adjudicado el contrato y no firme o no presente la fianza estipulaba dentro del plazo fijado^ft
convocante tendrá derecho a rescindirlo.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)
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