
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la adquisición de EQUIPO PARA LABORATORIO,  para la Universidad Tecnológica de Nayarit,  (U.T.N.), mismo que se 
llevará a cabo con recurso federal, del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (F.A.C. 2010). 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F001/2012 

 
$0.00 29 de Febrero de 2012 

01 de Marzo de 
2012 

10:00 hrs. 

05 de Marzo de 2012 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

21 
(veintiuna en 

total) 
Equipo para laboratorio 

Secador por aspersor. 
Potenciómetro 
Mufla de control 
Estufa de secado 
Estufa de incubación 

1 
3 
1 
2 
1 

Pieza 
Piezas 
Pieza 
Piezas 
pieza 

 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 al 29 de Febrero de 2012. 

 Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 08 de Marzo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes se entregaran dentro de los 40 (cuarenta) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9 Xalisco, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit (U.T.N.) el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la 
entrega de factura, misma que entregara en la misma U.T.N. para trámite de pago. 

 No se otorgará Anticipo 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 27 de Febrero del 2012 
A T E N T A M E N T E  

 

 

 
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F001/2012 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 







 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando 
menos tres personas, para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO,  para la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, mismo que se 
llevará a cabo con recurso federal, Subsidio para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Publica en Materia de Mando Policial 
(recurso 2011). 
 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F004/2012 

 
$0.00 16 de Marzo de 2012 

20 de Marzo de 
2012 

12:00 hrs. 

22 de Marzo de 2012 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres en total) 

Equipo informático 

Computadora H.P., procesador intel core, 
memoria ram de 2 gb etc. 
Impresora H.P. calidad de impresión en 
negro y color etc. 
Plotter H.P. memoria estándar, 160 mb, 
inyección termina de tinta hp etc. 

15 
 

2 
 

2 

Pieza 
 

Pieza 
 

pieza 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 16 de Marzo de 2012. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la marca Hewlett-Packard (H.P.) para la adquisición de equipo informático, 
mediante acuerdo núm. 047/2012 de Sesión Ordinaria 008/2012  de fecha 23 de Febrero de 2012. 

 Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 23 de Marzo del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes se entregaran en forma inmediata, en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Publica, sito en Calle 

Platino No. 34 Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit. 
  El pago al Proveedor lo efectuará El Sistema Estatal de Seguridad Pública (por medio de transferencia electrónica); el 100% dentro de  

los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, para tramite de pago. 

 No se otorgará Anticipo 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 14 de Marzo del 2012 
A T E N T A M E N T E  

 
  
 

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F004/2012 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA  para la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (U.T.B.B.),  misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto Federal y Recursos Propios. 
 

No. de 
Invitación 

Costo de bases 
Fecha Límite para 

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F005/2011 

$0.00 11 de Abril de 2012 
12 de Abril de 2012 

10:00 hrs. 
16 de Abril de 2012 

10:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(partida 
única) 

Servicio de Vigilancia 
Servicio de vigilancia al 31 de Diciembre de 
2012 

1 Servicio 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 9 al 11 de Abril de 2012. 

 Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 19 de Abril del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 El servicio iniciará a prestarse al día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2012, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Blvd.. Nuevo Vallarta No. 65 Nuevo Vallarta, Nayarit, C.P. 63735 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (U.T.B.B.) en mensualidades vencidas dentro de 
los 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, misma que entregaran en la  
misma U.T.B.B. para trámite de pago. 

 No se otorgara  Anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 9 de Abril de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F005/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20232 y 20241 



 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando 
menos tres personas, para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO,  para la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, mismo que se 
llevará a cabo con recurso federal, Subsidio para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Publica en Materia de Mando Policial 
(recurso 2011). 
 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F006/2012 

 
$0.00 27 de Marzo de 2012 

28 de Marzo de 
2012 

11:00 hrs. 

30 de Marzo de 2012 
13:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres en total) 

Equipo informático 

Computadora H.P., procesador intel core, 
memoria ram de 2 gb etc. 
Impresora H.P. calidad de impresión en 
negro y color etc. 
Plotter H.P. memoria estándar, 160 mb, 
inyección termina de tinta hp etc. 

15 
 

2 
 

2 

Pieza 
 

Pieza 
 

pieza 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 27 de Marzo de 2012. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la marca Hewlett-Packard (H.P.) para la adquisición de equipo informático, 
mediante acuerdo núm. 047/2012 de Sesión Ordinaria 008/2012  de fecha 23 de Febrero de 2012. 

 Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 03 de Abril del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes se entregaran en forma inmediata, en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Publica, sito en Calle 

Platino No. 34 Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit. 
  El pago al Proveedor lo efectuará El Sistema Estatal de Seguridad Pública (por medio de transferencia electrónica); el 100% dentro de  

los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, para tramite de pago. 

 No se otorgará Anticipo 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 23 de Marzo del 2012 
A T E N T A M E N T E  

 
  
 

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F006/2012 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 





 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando 
menos tres personas, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2012,  para El Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN), mismo que se llevará a cabo con recurso federal, ahorros presupuestales. (recurso 2011). 
 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F008/2012 

 
$0.00 20 de Abril de 2012 

23 de Abril de 2012 
12:00 hrs. 

25 de Abril de 2012 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres en total) 

Vehículos nuevos 

Camioneta pick-up modelo 2012, 
transmisión automática 4 velocidades etc. 
Vehículo sedan de 4 puertas, transmisión 
manual de 5 velocidades, a/a etc. 
Camioneta cerrada para 12 pasajeros, 
transmisión manual de 5 velocidades etc. 

1 
 

2 
 

1 

Unidad 
 

Unidades 
 

unidad 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 20 de Abril de 2012. 

 Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 27 de Abril del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes se entregaran a mas tardar a los 10 (diez) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones 
del ICATEN, sito en Av. Rey Nayar No. 90-5 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

  El pago al Proveedor lo efectuará El  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN); el 100% dentro de  los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en el 
mismo ICATEN, para tramite de pago. 

 No se otorgará Anticipo 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 18 de Abril del 2012 
A T E N T A M E N T E  

 
  
 

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F008/2012 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo para Laboratorio para la Universidad 
Tecnológica de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal (Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades 
Tecnológicas). 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F009/2012 

10 de Mayo de 2012 
11 de Mayo 2012 

12:00 hrs. 
16 de Mayo de  2012 

11:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

15 
(quince en 

total) 

EQUIPO PARA 
LABORATORIO 

Sistema de Entrenamiento en visualización y 
control de procesos. 
Sistema de entrenamiento de PLC’s 
Equipo para estudio de destilación 

 
1 
1 
1 

 
Pza. 
Pza. 
Pza. 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 08 al 10 de Mayo de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 18 de Mayo del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados e instalados a los 60 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit, libre abordo. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de entregada la 
factura, en las instalaciones de la misma Universidad. 

 Se otorgara hasta un 30% de anticipo, mismo que deberá garantizar al 100%, mediante póliza de fianza. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Mayo de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F009/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Universidad Tecnológica 
de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal (Fondo de Apoyo a la Calidad Educativa de las Universidades 
Tecnológicas 2011). 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F010/2012 

12 de Junio de 2012 
13 de Junio 2012 

12:00 hrs. 
15 de Junio de  2012 

10:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

8 
(ocho en 

total) 
EQUIPO DE COMPUTO 

Computadora de escritorio 
Proyector inalámbrico 
No Break 

62 
1 

35 

Pzas. 
Pza. 
Pzas. 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 08 al 12 de Junio de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 20 de Junio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados a los 30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, libre abordo en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de entregada la 
factura, en las instalaciones de la misma Universidad. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Junio de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F010/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Computadoras de Escritorio para la Universidad 
Tecnológica de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal (Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades 
Tecnológicas 2010). 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F011/2012 

12 de Junio de 2012 
13 de Junio 2012 

10:00 hrs. 
15 de Junio de  2012 

12:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) 

COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO 

- Computadoras de Escritorio 
- Computadoras de Escritorio 

33 
24 

 
Pza. 
Pza. 

 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 08 al 12 de Junio de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 20 de Junio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados  a más tardar a los 30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit, libre a bordo. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de entregada la 
factura, en las instalaciones de la misma Universidad. 

 No se otorgará Anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Junio de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F011/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2012 para la Universidad 
Tecnológica de la Sierra,  misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto. 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F012/2012 

14 de Junio de 2012 
15 de Junio 2012 

14:00 hrs. 
20 de Junio de  2012 

10:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2012 

- Vehículo Tipo Pick Up doble cabina 
- Vehículo de Carga 
- Vehículo para 15 pasajeros 

1 
1 
1 

Pza. 
Pza. 
Pza. 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 12 al 14 de Junio de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 22 de Junio del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados  de manera inmediata a la notificación del fallo, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit, libre a bordo. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de 
entregada la factura, en las instalaciones de la misma Universidad. 

 No se otorgará Anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 12 de Junio de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F012/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232 





 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesoría para la 
Elaboración y Ejecución del Proyecto denominado “Planeación Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Nayarit” a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recursos radicados por la SETEC, Órgano dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, mediante oficio número ST/CS0432/12, de fecha 16 de Marzo de 2012. 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F014/2012 

19 de Julio de 2012 
20 de Julio 2012 

11:00 hrs. 
23 de Julio de  2012 

14:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

Servicio de Consultoría, Asesoría para la 
elaboración y ejecución del proyecto 
“Planeación Integral para la Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Nayarit”. 

 
1 
 

 
Servicio 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 17 al 19 de Julio de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 25 de Julio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 El proyecto se entregará a más tardar el 15 de Diciembre de 2012, en las instalaciones de la Secretaría Técnica de la comisión de 
Coordinación Interinstitucional, sito interior de Palacio de Gobierno en esta Ciudad Capital. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y finanzas, en dos pagos parciales del 50% cada uno, el primero a la 
firma de contrato y el segundo a la entrega del proyecto, ambos pagos a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las 
instalaciones de la misma Secretaría Técnica. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 17 de Julio de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F014/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2012 para la Secretaría del 
Medio Ambiente,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos 
Ecológicos Ambientales 2012 PDI y OEA) 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F015/2012 

25 de Julio de 2012 
26 de Julio 2012 

09:00 hrs. 
31 de Julio de  2012 

10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(partida 
única) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2012 

-Camioneta pick up 4x2 2 Unidad 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 23 al 25 de Julio de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 1 de Agosto del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados  a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, en las instalaciones de 
la Secretaría del Medio Ambiente, sito en Av. Mexico 343 sur, Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente . a más tardar a los 15 (quince) días posteriores a la 
recepción de facturas en la misma Secretaría. 

 No se otorgará Anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 23 de Julio de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F015/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232 







 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesoría para la 
Elaboración y Ejecución del Proyecto para la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit” a través de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit,  misma que se llevará a 
cabo con Recursos radicados por la SETEC, Órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número 
ST/CS0432/12, de fecha 16 de Marzo de 2012. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F018/2012 

21 de Agosto de 2012 
22 de Agosto 2012 

10:00 hrs. 
23 de Agosto de 2012 

10:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

Servicio de Consultoría, Asesoría para la 
elaboración y ejecución del proyecto 
estratégico de difusión de la Reforma penal 
del nuevo sistema de Justicia en Nayarit”. 
Servicio de Consultoría, Asesoría para la 
elaboración y ejecución del proyecto modelo 
de gestión para la Reforma al nuevo sistema 
de Justicia penal en el Estado de Nayarit”. 

 
1 
 
 
1 

 
Servicio 

 
 

Servicio 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 17 al 21 de Agosto de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 23 de Agosto del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los proyectos se entregaran a más tardar el 15 de Diciembre de 2012, en las instalaciones de la Secretaría Técnica de la comisión de 
Coordinación Interinstitucional, sito interior de Palacio de Gobierno en esta Ciudad Capital. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y finanzas, en dos pagos parciales del 50% cada uno, el primero a la 
firma de contrato y el segundo a la entrega del proyecto, ambos pagos a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las 
instalaciones de la misma Secretaría Técnica. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 17 de Agosto de 2012 
A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F018/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

   
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de Servicios de Impresión de Libros para la Secretaria 
de Cultura,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F019/2012 

24 de Agosto 
27 de Agosto 2012 

11:00 hrs. 
29 de Agosto de  2012 

11:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
(incluye 4 
partidas) 

CONTRATACION DE 
SERVICIO DE IMPRESION DE 

LIBROS 

Libros de cassat con 66 pag. Impresos 
selección de color 
Libros de corina con 64 pag. Impresos 
selección de color 

1500 
 

1500 

Pza. 
 

Pza. 
 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 22 al 24 de Agosto de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 30 de Agosto del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección Gener.al de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los servicios serán entregados de manera Inmediata a la notificación del fallo, en las instalaciones de la Secretaria de Cultura, sito en 
Avenida Ignacio Allende No. 42 oriente Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Cultura, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las 
instalaciones de la misma Secretaria. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por paquete (consta de 4 partidas). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 22 de Agosto de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F019/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Material para Circuito Cerrado para el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (uso del Tribunal Superior de Justicia),  misma que se llevará a cabo con Recursos 
Federales (PROASP 2012) 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F020/2012 

30 de Agosto de 2012 
31 de Agosto 2012 

12:00 hrs. 
4 de Septiembre de  2012 

13:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 paquete 
único 

(incluye 
veintiséis 
partidas) 

MATERIAL PARA CIRCUITO 
CERRADO 

- Micrófonos cuello de ganso 
- Mezcladoras de Audio 4 entradas 
- Servidor de rack, grabador de audio y 

video. 
- Software de admón. centralizadora 
- Lote de materiales de instalación 

10 
4 
1 
 
1 
1 

Pieza 
Pieza 
Pieza 

 
Pieza 
Pieza 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 al 30 de Agosto de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 6 de Septiembre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados e instalados  a más tardar a los 20 (veinte) días posteriores a la notificación del fallo, en las instalaciones 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Tepic, Nayarit. 

 El pago lo realizara el Sistema Estatal de Seguridad Pública vía transferencia bancaria, a los 15 días hábiles posteriores de recibir las 
facturas originales con acuse de recibido por el área usuaria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios General, sito en 
Palacio de Gobierno, altos, en Tepic, Nayarit. 

 No se otorgará Anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por paquete único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 28 de Agosto de 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F020/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios de Impartición de Talleres y Elaboración 
de Manuales en relación a la Perspectiva de Género a través del Instituto para la Mujer Nayarita, misma que se llevará a cabo con 
Recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F021/2012 

28 de Septiembre de 2012 
01 de Octubre 2012 

10:00 hrs. 
03 de Octubre de 2012 

12:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(incluye siete 
partidas en 

total) 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE IMPARTICIÓN 

DE TALLERES 

Realizar 25 talleres dirigidos a personal del 
sector salud. 
Elaboración de 4 videos para la prevención y 
detección oportuna de cancer. 
Elaborar manual del docente. 

 
25 

 
4 
1 

 
taller 

 
video 

manual 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 26 al 28 de Septiembre de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 04 de Octubre del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los servicios se prestaran de manera inmediata a la notificación del fallo, en las instalaciones que el mismo Instituto designe para tal 
efecto. 

 El pago al proveedor lo efectuará el Instituto para la Mujer Nayarita, en tres pagos parciales, el primero del 15% al inicio de la 
prestación del servicio, el segundo del 75% a la realización de los 25 talleres y el resto del 15% a la entrega de los informes de los 
talleres, todos los pagos a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las instalaciones del mismo Instituto. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por paquete (incluye siete partidas). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 26 de Septiembre de 2012 
A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F021/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 







 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento para Protección Civil, para la 
Secretaría de Obras Publicas (uso de la Base regional de la Cruz de Huanacaxtle, y la Base Regional de Nuevo Vallarta),  misma que se 
llevará a cabo con Recurso Federal según Oficio de Aprobación AP-IE-0072/2012 y AP-EI-0075/2012 de la Secretaria de Planeación, 
Programación y Presupuesto. 
 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F024/2012 

17 de Octubre de 2012 
18 de Octubre 2012 

10:00 hrs. 
22  de Octubre  de  2012 

11:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

10 
(Diez en 

total) 

EQUIPAMIENTO PARA 
PROTECCION CIVIL 

Equipo de Respiracion Autonoma 
Juego de Herramientas (quijadas de la vida) 
Equipo estructural de Bombero 

1 
1 
1 

Equipo 
Equipo 
Equipo 

 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 15 al 17 de Octubre  de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 23 de Octubre del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los bienes serán entregados a más tardar a las cuatro semanas siguiente a la Notificación del fallo en las Instalaciones de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos del Estado, sito en Av. Insurgentes y Paseo de Viena S/N, Col. Burocrata Federal, en Tepic., Nayarit. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por Paquetes. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 15 de Octubre del 2012 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F024/012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 















 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios del Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística através de la Secretaria de Turismo, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal y Federal. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F031/2012 

07 de diciembre de 2012 
10 de dic. 2012 

12:00 hrs. 
13 de diciembre de 2012 

9:20 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(incluye dos  
paquetes en 

total) 

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CAPACITACION Y 

COMPETITIVIDAD TURISTICA 

Curso de formación de instructores basados 
en el EC0217  
Impartición del sistema de gestión de calidad 
moderniza DISTINTIVO M 

Varios  
 
8 
 

Cursos  
 

Certificaciones   
 

 Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 05 al 07 de Diciembre de 2012. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 14 de Diciembre del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Administración. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 Los servicios se prestaran de manera inmediata a la notificación del fallo, de acuerdo a la calendarización que proporcionara la 
Secretaria de Turismo para tal efecto. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo por medio de  CLC,  los pagos serán a los 15 días hábiles de 
entregada la factura, en las instalaciones de la misma secretaria. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 05 de Diciembre de 2012 
A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F031/2012 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20240 y 215-22-29 










