
Tipo de 

Procedimiento

Numero de 

Convocatoria

Descrpición de la 

Adquisición

Tipo de 

recurso

participantes en el 

concurso

Empresa o 

proveedor 

Adjudicado

Motivo de 

adjudicación

Fecha de 

adjudicación

importe de 

adjudicación

plazo de 

entrega

No. de 

contrato

Hipervínculo al 

pedido

Hipervínculo a 

la convocatoria 

1

Hipervínculo al 

fallo 1

Hipervínculo a 

la convocatoria 

2

Hipervínculo al 

fallo

Hipervínculo al 

contrato

Adjudicación Directa  

(H. comité de 

Adquisiciones)

L.P.E.S.A.F.D.G.A. 

08/2020    

L.P.E.S.A..D.G.A. 

12/2020

Adquisición de consolidado 

de Papeleria periodo Febrero-

Abril 2020

Estatal
* Lorencinia del carmen 

Estrada Fonseca                                                                 

Lorencinia del carmen 

Estrada Fonseca

Adjudicación Directa 

derivado de dos procesos 

de Licitación Pública 

desiertas.

16/04/2020 $2,392,173.11 08/05/2020
S.A.F.D.G.A. 

021/2020
N/A

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/GAK33JFPms

DFPTN

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/sDiWKFaoF

W4GTFK

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/R88cN4Wpjx

8CcLT#

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/qd655MyDM

BgMM2a

https://www.nayarit.

gob.mx/transparenci

afiscal/des/2_costos

_operativos/adquisici

ones/sa/contratos_2

020.pdf

Adjudicación Directa
IA-918002995-E18-

2020

Adquisición de polizas de 

seguro de vida para los 

docentes de centros 

educativos de 

telebachillerato comunitario 

para el ciclo escolar 2020-

2021.

Mixto ( Federal y 

Estatal) Programa 

Telebachillerato 

Comunitario 2020

*Chubb seguros México s.a.   

* Seguros Inbursa s.a. Grupo 

Financieo Inbursa

Chubb Seguros México 

S.A.

cumple con lo establecido 

en las bases.                                    

Segundo proceso de 

Adjudicación Directa 

derivado de la invitación a 

cuando menos tres 

personas. 

24/11/2020 $ 329, 754.15 25/11/2020
S.A.F.D.G.A. 

078/2020
N/A

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/FLkNjkbBCm

ey6Qj

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/97GNBsnaRC

xR9pH

https://www.nayarit.

gob.mx/transparenci

afiscal/des/2_costos

_operativos/adquisici

ones/sa/contratos_2

020.pdf

Adjudicación Directa 

(Por pedido)
N/A

Contrato de soporte para el 

periodo comprendido del 01 

de junio del 2020 al 31 de 

Diciembre del 2020 del 

sistema de gestion escolar 

denominado "Cognoescolar"

Estatal N/A Julio Cesar Meza García

Adjudicación Directa 

solicitada por el área 

usuaria, con  base a 

derechos de autor y 

rpopiedad de sistema del 

proveedor en mención.

29/05/2020 $502,000.00 Inmediato Pedido No. 1848

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/42tZGQ9Zzt6

boqE

N/A N/A N/A N/A N/A

Adjudicación Directa 

(Por pedido)
N/A

Contrato de soporte para el 

periodo comprendido del 04 

de Enero del 2021 al 31 de 

Agosto del 2021 del sistema 

de gestion escolar 

denominado "Cognoescolar"

Estatal N/A Julio Cesar Meza García

Adjudicación Directa 

solicitada por el área 

usuaria, con  base a 

derechos de autor y 

rpopiedad de sistema del 

proveedor en mención.

04/01/2021 $400,000.00 Inmediato Pedido No. 2109

https://almacen-

saf.nay.gob.mx/inde

x.php/s/F92oaD6R9S

KHWNs

N/A N/A N/A N/A N/A
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