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CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

La Sociedad Civil denominada “CRECE 
CAMPECHE, A.C”. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Elaboración y desarrollo del plan de negocios 
de 11 incubados. 2. Proporcionar 
herramientas y asesoría para la incubación de 
empresas. 

5 de enero del 2011 Del 29 de noviembre del 2010 al 
31 de mayo del 2011. 

02/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Corporativo Impulso Empresarial. Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Evaluación 2008–2010 del Plan Institucional 
de Desarrollo 2008 y 2012 de la Universidad 
Autónoma de Campeche. 

Enero de 2011 Hasta el cumplimiento de su 
objeto 

03/2011 Contrato de Prestación de 
servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Teresa Esperanza Saavedra Vázquez Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Elaboración de la MIR de acuerdo a los 
formatos de la COFEMER. 

31 de enero del 2011 Del 1 de febrero del 2011 al 32 
de marzo del 2011. 

04/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Despacho Mancera S.A. de C.V. Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Auditoría al Fondo de Prestaciones Sociales 
de la UAC, Verificación de los movimientos de 
ingresos y egresos de la cuenta, Verificación 
de las actas de comité técnico, Emisión del 
Dictamen y de la carta de observaciones y 
sugerencias. 

3 de febrero del 2011 Del 31 de enero del 2011 al 31 
de marzo del 2011. 

05/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Humberto Gutiérrez Villegas Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Obtener la certificación bajo la norma ISO 
14001: 2004 

Febrero 2011 Hasta el cumplimiento de su 
objeto 

06/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Consultora Valuaciones Actuariales del 
Norte, S.C. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Evaluación actuarial estandarizada del 
esquema original del sistema de pensiones y 
prestaciones contingentes, Evaluación 
actuarial del esquema actual (reformado) del 
sistema de pensiones y prestaciones 
contingentes, Certificación actuarial por los 
casos presentados en el 2010. 

10 de febrero del 2011. Del 24 de enero del 2011 al 14 
de marzo del 2011. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

07/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Aarón Humberto Figeroa Albo Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Diseño del anteproyecto de escenografía 
para la obra de teatro del Mtro. Joaquín Lanz. 

16 de febrero del 2011. Del 14 de febrero del 2011 al 20 
de febrero del 2011. 

08/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Luis Bernardo Arias Paez Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Impermeabilización, sellado, nivelación y 
aplicación en techos de concreto. 

3 de marzo del 2011 Del 1 de marzo del 2011 al 1 de 
abril del 2011 

09/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Instalación de 14 aires acondicionados. 

14 de marzo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

10/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Nery Celia Rojo Aguilar Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Supervisión y seguimiento al Programa 
Institucional de Obra. 

Marzo de 2011 Hasta el cumplimiento de su 
objeto 

11/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Manuel Niembro González Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. Es 
la prestación de los servicios técnicos 
protésistas por parte del Prestador del 
servicio de acuerdo a los presupuestos 
estipulados en el Anexo No. 1 del presente 
instrumento, el cual se tiene por reproducido 
a la letra para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

23 de marzo del 2011. Del 10 de enero del 2011 al 31 
de diciembre del 2011. 

12/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Gabriel Rodríguez Cruz Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Enseñanza de la disciplina de Taekwondo a 
los alumnos del 1º. al 4º. Semestre de las 
Escuelas Preparatorias. 

22 de marzo del 2011 Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011. 

13/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Aarón Manuel Segovia Magaña Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Enseñanza de la disciplina de karate Do Goyu 
Ryu 

22 de marzo del 2011 Del 1 de enero del 2011 al 30 de 
junio del 2011. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

14/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Luis Lorenzo Herrera Gómez Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Recopilar las distintas leyes estatales 
relacionadas a la temática de planeación 
urbano y territorial; 2. Elaboración de un 
diagnóstico del marco jurídico del Estado de 
Campeche; 3. Colaboración en la realización 
de los talleres de consulta pública con los 
distintos COPLADEMUN y representantes de 
los actores sociales de cada municipio; y 4. 
Realización de la integración y revisión final 
de la propuesta de Ley para enviarla al 
Ejecutivo. 

25 de marzo del 2011. Del 15 de agosto del 2010 al 14 
de febrero del 2012 

15/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Jesús Roman Chacón Cohuo Requiere del prestador del servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Nivelación, compactación, relleno de 131 000 
m2 y construcción de 145 000 m2 piso de 
concreto a los anexos de la cancha de usos 
múltiples de la Escuela Preparatoria Dr. 
Nazario Víctor Montejo Godoy 

30 de marzo del 2011 Del 10 de marzo del 2011 al 10 
de abril del 2011. 

16/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C: Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
aires acondicionados; 2. Impermeabilización 
en techo y paredes de los equipos de aire 
acondicionado; 3. Suministro de material 
(áreas administrativas salón madera, sala 
principal, salón usos múltiples, salones 1, 2 y 
3. 

1 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

17/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Valentín Cu Cahuich Requiere del prestador del servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Reparación de duelas de piso de cancha 
cambio de 29 m2 pintura general de 450 m2 
de área total de la cancha en color verde y 
natural, 2.- 5 vigas de madera dura de 4 mts. 
3.- 4 tablas de arranque, 4.- Reposición de 
escalones de escalera y pintura piso de 
duelas de 2.80 x 1 mt. Sueto, 5.- Reparación 
de tablas de arranque y pintura. 

6 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

18/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Armando Alonzo Jiménez Puga Requiere del prestador del servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Capacitación, uso y manejo de lector de 
marcas ópticas y software EZDF, con duración 
de 4 a 5 horas (1 día) en las instalaciones de 
la Facultad, para seis personas, incluye 
transportación, hospedaje y viáticos. 

7 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido en 
su totalidad. 

19/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Distribuidora de Lonas, Anuncios y 
Servicios Integrados, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1.- 
Renta e Instalación de tres modulos 
articulados tipo domo en medidas 20.00 x 
30.00 (600 m2), 10.00 x 20.00 (200 m2) y 
5.oo x 10.00 (50m2) con lona blanca, 
estructura metalica con aplicación en pintura 
de esmalte anticorrosiva e iluminación con 
cortinas laterales, para la XXIV Feria Nacional 
del Libro y Arte Univeritario 2011 

31 de marzo del 2011 31 de marzo del 2011 al 16 de 
abril del 2011 

20/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rodolfo Dzul Martínez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Presentación de la delegación artístico 
cultural en el Marco de la Feria Nacional del 
Libro y Arte Universitario 2011. 

4 de abril del 2011 Del 1 de abril del 2011 al 14 de 
abril del 2011. 

21/2011 No se verificó     

22/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Mendez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general a la Sala Guillermo 
González Galera 

8 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

23/2011 Contrato de Prestación  de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Mendez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades:  1. 
Adecuaciones generales a la Coordinación 
General de Asesores 

8 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

24/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Sociedad Mercantil denominada 
Industrias y Publicidad Noble, S.A. de 

C.V. 

Requiere del prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades; 1. Cambio 
de reja ciclónica en área del CCDU 

8 de abril del 2011 Del 28 de marzo del 2011 al 18 
de abril del 2011. 

25/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Sociedad Mercantil denominada 
“Servicios y Suministros de Campeche, 

S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Aplicación y suministro de pintura en la duela 
techada,, incluyendo resanes y preparación 
de la superficie. 

8 de abril del 2011 Del 21 de febrero del 2011 al 04 
de marzo del 2011. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

26/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ingrid Rubio Cuevas Requiere de el prestador de servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Traducción al ingles del libro sobre la 
Descentralización e la Península de Yucatán. 

4 de enero del 2011. Del 3 de enero del 2011 al 30 de 
enero del 2011. 

27/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Norberto Villalobos Cahuich Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades:  1. 
Servicios de mantenimiento a 35 unidades de 
equipo de aire acondicionado de diferentes 
marcas y capacidades, incluye: limpieza, 
sopleteado de condensadora y evaporadora, 
limpieza de filtros ambientales, lectura de 
consumo de corriente de los componentes 
eléctricos (motores y compresores= chequeo 
de la carga de refrigerante, cambio de 
terminales dañadas, limpieza de platino de 
los contactores, lubricación de motores 
eléctricos (condensadora y evaporadora), 
acompletamiento de gas. 2. Servicio de 
reparación de equipo de aire acondicionado 
tipo mini Split con cambio de contactor y 
capacitor de compresor. 3. Servicio de 
reparación de equipo de aire acondicionado a 
equipo de tipo mini Split con cambio de 
contactor y capacitor de compresor, 4. 
Servicio de reparación de equipo de aire 
acondicionado tipo mini Split con cambio de 
sensores de encendido a evaporadora.  

10 de marzo del 2011 Del 10 de marzo de 2011 al 17 
de marzo del 2011. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

28/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Norberto Villalobos Cahuich Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicios de mantenimiento a 5 equipos de 
aire acondicionado timo mini split, 2. Servicio 
de mantenimiento preventivo a equipo de 
aire acondicionado tipo ventana, 3. Servicio 
de reparación de motor ventilador de 
condensadora, cambio de capacitores a 
equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 
material y mano de obra incluido, 4. 
Reparación con cambio de capacitores y 
contactores  a equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit; y 5.  Reparación a equipo de 
aire acondicionado tipo minisplit con cambio 
de motor ventilador a evaporadora y tarjeta 
de encendido electrónico. 

13 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

29/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Proane Corporación, S.A. de C.V. Requiere del prestador del servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Impermeabilización de edificios 

Abril de 2011 Hasta el cumplimiento del 
objeto. 

30/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Juan Osti Saenz. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Responsable de traslado del personal de 
campo, toma de muestras y elaboración de 
datos. 

13 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

31/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Victor Magaña Rueda Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del Taller de Construcción de 
Escenarios de cambio climático efectuado los 
días 4 al 6 de octubre del 2010. 

13 de abril del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

32/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades. 1. 
Servicio de limpieza de evaporadora de un 
equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 
que incluye: lavado de condensador, limpieza 
de filtros, lubricación del motor eléctrico, 
revisión del sistema y limpieza de desagüe de 
un equipo de aire acondicionado. 

6 de abril del 2011 A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

33/2011 Contrato de prestación de 
servicios 

C: Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1.- 
Servicio de limpieza y mantenimiento de 2 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit 
(lavado de condensador, limpieza de filtros, 
lubricación del motor eléctrico, revisión el 
sistema y limpieza de desagüe). 

6 de abril del 2011 A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 

34/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicio de limpieza y mantenimiento de 1 
equipo de aire acondicionado tipo minisplit 
(limpieza de evaporadora, lavado de 
condensadora, limpieza de filtros, lubricación 
del motor eléctrico de evaporadora, revisión 
del sistema y limpieza de desagüe). 

6 de abril del 2011 A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 

35/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Suministro de 1 equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 12000 BTU, marca LG, con 
control remoto. 

6 de abril del 2011. A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 

36/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Instalación de un equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit; y 2. Instalación 
de la línea de alimentación eléctrica para aire 
acondicionado incluyendo materiales 
eléctricos. 

6 de abril del 2011 A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 

37/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Carlos Nava Fuentes Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades:  1. 
Instalación y mantenimiento de equipo 
oceanográfico (sensores de presión, 
argonauta, 2DACM y y Aquadop), aforos del 
río Champotón, batimetría de la Laguna de 
términos, Aforos en ciudad del Carmen y 2. 
Análisis de datos oceanográficos. 

29 de abril del 2011 Del 1 de mayo del 2011 al 30 de 
julio del 2011. 

38/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José Alejandro Can Pérez Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Elaboración de manifestación de impacto 
ambiental. 

28 de febrero del 2011. Del 1 de enero del 2011 al 28 de 
febrero del 2011. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

39/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Jesús Román Chacón Cohuo Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Remodelación  de la fachada principal. 

13 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
establecido en la cláusula 

segunda. 

40/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere de el prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento de baños del personal de la 
Facultad. 

13 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

41/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. María Gpe. Martín Yam Es la prestación de los servicios técnicos 
protesistas por parte del Prestador de 
servicio de acuerdo a los presupuestos 
estipulados en el Anexo I del presente 
instrumento el cual se tiene por reproducido 
a la letra para los efectos legales a que haya 
lugar. 

13 de mayo del 2011 Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011 

42/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Mendez Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades 1. 
Mantenimiento de baños del personal de la 
Facultad. 

13 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

43/2011 No se verificó     

44/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Eduardo Manuel Serrano Chi Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Trabajos de restauración del mural “Unión de 
las Razas”. 

20 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en su totalidad lo 

estipulado en la cláusula 
segunda. 

45/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Juan Osti Saenz Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Traslado del personal de campo, toma de 
muestras e interpretación de datos. 

19 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido en 
su totalidad lo estipulado en la 

cláusula segunda. 

46/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro y aplicación de sellado acrílico 
cromix, a una mano, incluye: lavado de la 
superficie, material, herramienta y mano de 
obra, cantidad 6,772.24 m2.  

24 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

47/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento de 4 equipos de 
aire acondicionado, 2. Mantenimiento a 1 
equipo minisplit de 12000, 3. Mantenimiento 
de 1 equipo minisplit de 36000 BTU, 4. 
Mantenimiento de 1 equipo de aire 
acondicionado de 24000 y 5. Mantenimiento 
de 1 equipo de aire acondicionado de 24000 
BTU. 

11 de mayo del 2011 A partir de la fecha de firma del 
presente instrumento. 

48/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Salvador Guzmán Ledezma Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Muestreos en campo: Preparación de 
material y equipos, colecta de muestras de 
agua intersticial y hojarasca, 2. Procesado de 
muestras. 

29 de abril del 2011 A partir del 1 de mayo del 2011 
al 31 de diciembre del 2011. 

49/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. limpieza 
y mantenimiento de los aires acondicionados. 

26 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda 

50/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La empresa “Proveedora de Servicios 
del Golfo, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento correctivo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU: 
cambio rectificación u adaptación de drenaje 
con más de 9 metros de tubo. Aplicación de 
líquido desinfectante desodorante al panel y 
charola de dreve. 

6 de mayo del 2011. El 9 de mayo del 2011 al 23 de 
mayo del 2011. 

51/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios por Honorarios 

C. Sergio Alejandro Elvira Orduña Requiere del profesionista para la realización 
de las siguientes actividades, la tramitación y 
gestión e todo tipo de asuntos legales y 
administrativos que le encomiende la 
Universidad ante todo tipo de autoridades de 
carácter administrativo y judicial para lo cual 
la UAC entregará al documentación completa 
requerida para la tramitación y obtención de 
la gestión deseada, la cual deberá de 
entregar el profesionista al final de la 
vigencia del contrato. 

15 de junio del 2011 Del 16 de julio de 2011 al 15 de 
octubre del 2011. 
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52/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Raúl Enrique González Chávez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicio de reparación y mantenimiento 
correctivo y preventivo de 13 equipos de 
aires acondicionados. 

13 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

53/2011 Contrato de  Prestación de 
Servicios 

C. Andres Alejandro González Ocampo Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicios de dirección escénica de la obra de 
teatro “El Chat”. 

31 de mayo del 2011. Del 31 de marzo del 2011 al 31 
de agosto del 2011. 

54/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Empresa Industrial y Publicidad Noble, 
S.A. de C.V. 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general al edificio que 
ocupan las instalaciones de la FESAUAC. 

14 de abril del 2011 Del 15 de abril del 2011 al 30 de 
abril del 2011. 

55/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Suministro de kit de capacitores de 60+6 MFS 
para aire acondicionado tipo minisplit de 
24,000 BTU/HR marca LENNOX. 

30 de mayo del 2011 Del 31 de mayo del 2011 al 15 
de junio del 2011. 

56/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Verenice del Carmen González Chan. Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades:  1. 
Servicio de acopio, captura, análisis e 
interpretación referente al Proyecto: 
“Programa de Apoyo a Estudiantes 
Indígenas”. 

31 de mayo del 2011. Del 1 de abril del 2011 al 31 de 
mayo del 2011. 

57/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Reparación del motor ventilador doble flecha 
para evaporadora, embobinado, rectificado 
de bujes, tapas y flecha. 

30 de mayo del 2011. Del 31 de mayo del 2011 al 15 
de junio del 2011. 

58/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las actividades: 1. Mantenimiento 
general a 4 aires acondicionados tipo mini 
Split de 18,000 BTU de la Contraloría. 

3 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

59/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Instalación de 6 unidades de aires 
acondicionados, 2. Instalación de 1 unidad de 
aire acondicionado, 3. instalación de 1 unidad 
de aire acondicionado; y 4. Instalación 
eléctrica de equipos de aire acondicionado. 

3 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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60/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento y reparación de aires 
acondicionados tipo piso-techo de diversas 
capacidades. 

Junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

61/2011 Contrato de prestación de 
Servicios Independientes pro 

Honorarios 

C. Andrés Alejandro González Ocampo Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicios profesionales de diseño gráfico y 
fotografía de la obra de teatro “El Chat”. 

31 de mayo del 2011 Del 31 de marzo del 2011 al 31 
de agosto del 2011. 

62/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Ramón Humberto Zetina Tapia Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Elaboración de cartografía digital y analógica, 
2. Elaboración de un sistema de información 
geográfica; y 3. Construcción y 
mantenimiento de hoja web (informe) d) 
Trabajo de campo (recoleccio´n de datos).  

31 de mayo del 2011 Del 1 de abril del 2011 al 31 de 
mayo del 2011 

63/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Ángel Sinaí Sosa Salazar Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicios profesionales de producción de la 
obra de teatro “El chat”. 

31 de mayo del 2011 Del 31 de marzo del 2011 al 31 
de agosto del 2011. 

64/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento de 4 equipos de 
aire acondicionado minisplit, 2. Limpieza y 
mantenimiento de Evap. 3. Rep y 
Mantenimiento EVAP, 4, Limpieza y 
Mantenimiento EVAP; y 5. Limpieza y 
mantenimiento. 

27 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

65/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La sociedad Mercantil Denominada 
“Proveedora de Servicios del Golfo, 

S.A. de C.V.” 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo de 7 equipos de 
aire acondicionado tipo Split 2. 
Mantenimiento correctivo de 2 equipos de 
aire acondicionado tipo split 

31 de mayo del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

66/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Mauricio González Jáuregui Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Revisión del primer borrador del programa 
de Conservación, Manejo y asistencia técnica 
en listado de perfiles. 

8 de junio del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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67/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ing. Manuel Santisbón Inclán Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Censo hotelero, elaboración y aplicación de 
encuestas; 2. Auditorias energéticas a los 
hoteles en los Estados de Chiapas, Tabasco, 
Yucatán, Quintana Roo, y Campeche; 3. 
Análisis de la información obtenida en el 
censo, las encuestas y las auditorias 
energéticas y 4. Realizar los algoritmos para 
la base de datos de aire acondicionado y 
refrigeración. 

13 de junio del 2011. Del 15 de junio del 2011 al 15 de 
diciembre del 2011. 

68/2011 Contrato de prestación de servicio C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Limpieza y mantenimiento de un equipo de 
aire acondicionado tipo minisplit de salón, 2. 
Limpieza de filtros, 3. Lubricar motor 
eléctrico de evaporadora; y 4. Revisión de 
sistema y limpieza de desagüe. 

10 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

69/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades. 1. Limpieza 
y mantenimiento de un equipo de aire 
acondicionado tipo ventana de director, 2. 
Limpieza de evaporadora, lavar 
condensadora, 3. Limpieza de filtros, 4. 
Lubricar motor eléctrico de evaporadora; y 5. 
Revisión del sistema.  

10 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

70/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Limpieza y mantenimiento de un equipo de 
aire acondicionado, 2. Limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora, 3. 
Limpieza de filtros, 4. Lubricar Motor 
eléctrico de evaporadora; y 5.- Revisión de 
sistema y limpieza de desagüe. 

10 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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71/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento de un equipo 
de aire acondicionado tipo minisplit de salón, 
2. Eliminar fuga, 3. Limpieza de sistema, 4. 
Carga completa de gas, 5. Limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora, 6. 
Limpieza de filtros, 7. Lubricar motor 
eléctrico de evaporadora; y 8. Revisión de 
sistema y limpieza de desagüe. 

10 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda.  

72/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento de 2 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit de salón, 2. 
Limpieza de evaporadora , lavar 
condensadora, 3. Limpieza de filtros, 4. 
Lubricar motor eléctrico de evaporadora, 5. 
Revisión de sistema y limpieza de desagüe, 6. 
Cambiar capacitor de trabajo; y 7. Suministro 
de control remoto. 

10 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda.  

73/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Manuel Santisbon Inclan Requiere del prestador de servicio para la 
realización de las actividades: 1.Aislamiento e 
identificación de colletotrichum 
gloesporioides provenientes de lesiones 
típicas de antracnosisen mango tomy; y 2. 
Realización de pruebas de patogenicidad y 
ensayos de permanencia de la bacteria 
antagonista y c, gloeosporioides. 

14 de junio del 2011. Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
agosto del 2011. 

73/2011 bis Contrato de Prestación de 
Servicios 

C . Maria Manuela de Jesús Reyes 
Estebanez 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Aislamiento e identificación de 
colletotrichum gloeosporioides provenientes 
de lesiones típicas de antracnosisen mango 
tomy; y 2. Realización de pruebas de 
patogenicidad y ensayos de permanencia de 
la bacteria antagonista y gloeosporioides. 

14 de junio del 2011 Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
agosto del 2011 
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74/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. María Celia Cueto Cigarroa Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo a equipo de aire 
acondicionado tipo paquete de 20 TR, 2. 
Mantenimiento correctivo a equipo de aire 
acondicionado; y 3. Mantenimiento 
correctivo a equipo de aire acondicionado. 

20 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

75/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Laura Lara Solorio Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Presentación del espectáculo músical de 
LULU AVILA y MANNY BALMES en el marco 
de la inauguración del nuevo Cine – Teatro 
Universitario Joaquín Lanz. 

20 de junio del 2011 Del 1 de junio del 2011 al 31 de 
julio del 2011. 

76/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eduardo Manuel Serrano Chi Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de restauración del mural “El Henequen” 
ubicado a la derecha del acceso a la Torre de 
Rectoría de la UAC. 

22 de junio del 2011 Del 1 de junio del 2011 al 20 de 
julio del 2011.  

77/2011 Contrato de prestación de 
Servicios 

La empresa Proveedora de Servicios 
del Golfo 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de mantenimiento de Aire Acondicionado 
tipo Minisplit de 24,000 BTU marca Galanza; 
y 2. Reparación y cambio de capacitores y 
cable de alimentación de aire acondicionado 
tipo Split de 24,000 BTU marca LG  

6 de mayo del 2011 Del 6 de junio del 2011 al 15 de 
junio del 2011 

78/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Jorge Iván Matos Gómez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  Auxiliar 
en la supervisión de la ejecución de la obra 
denominada “Campus V de la Facultad de 
Ingeniería y Fisioterapia (primera etapa). 

12 de abril del 2011 Del 1 de marzo del 2011 al 31 de 
agosto del 2011. 

78/2011 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Diego García Azar Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicios 
profesionales por suministro de materiales 
para la obra del teatro “El chat”. 

22 de junio del 2011 Del 1 de marzo del 2011 al 31 de 
agosto del 2011. 
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79/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Luis Bernardo Arias Paez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de impermeabilización, sellado y nivelado en 
la losa de la bóveda del escenario del Cine 
Teatro “Joaquín Lanz” ubicado en el Centro 
Cultural y Deportivo Universitario, 2. 
Aplicación del sellador a base de poliuretano 
al piso del escenario, 3. Apertura de 
ventanillas de ventilación; y 4. Resane y 
aplicación de pintura al interior del escenario. 

10 de junio del 2011. Del 13 de junio del 2011 al 30 de 
junio del 2011. 

80/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Contrato Creactivate para el 
Desarrollo, S.C. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del curso taller denominado “La 
persona y su impacto en el equipo de trabajo 
con duración de 16 horas para el personal de 
la Dirección de Recursos Humanos”. 

10 de junio del 2011 Del 13 de junio del 2011 al 22 de 
junio del 2011. 

81/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación de dos equipos de techo; 2. 
Reparación y mantenimiento de tres equipos 
de aire acondicionado, 3. Reparación y 
mantenimiento de 2 equipos de aire 
acondicionado de 36000y 18000. 

28 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

82/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro e instalación de 2 aires 
acondicionados de 12,000  BTU. 

28 de junio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado  en la cláusula 

segunda. 

83/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Trixie Suemy Poot Chávez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Prestación del servicio de maquilado de 
prótesis dentales incluyendo: places 
parciales, places total removibles unilaterales 
y bilaterales  puentes  coronas de venner, 
endopostes de cromo-niquel por parte del 
prestador del servicio de acuerdo a los 
presupuestos estipulados en el Anexo I del 
presente contrato. 

28 de junio del 2011 Del 01 de enero del 2011 al 31 
de diciembre del 2011. 
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84/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Abelardo Ramón Quijano Bolívar Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impermeabilización en los edificios de 
Ciencias Sociales y Cómputo, incluye, 
Suministro de material, levantamiento de 
prefabricado, lavado de techo, aplicación de 
base primer H, aplicación de 
impermeabilizante emulsión asfáltica 2 
manos, aplicación malla de refuerzo 2 manos 
y aplicación de puntura terracota acabado. 

30 de junio del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

85/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Aaron Manuel Segovia Magaña Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Enseñanza de la disciplina de Karate Do Yoga 
Ryu a los alumnos de la UAC. 

30 de junio del 2011 Del 1 de julio del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011. 

86/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento de 2 equipos minisplit 36000 
BTU marca MIRAGE, piso techo (limpieza de 
evaporadora, lavado de condensadora, 
limpieza de filtros, lubricación de motor 
eléctrico, revisión de sistema), ubicado en el 
archivo, 2. Mantenimiento de 1 equipo 
minisplit 18,000 BTU marca MIRAGE 
(limpieza de evaporadora, lavado de 
condensadora, limpieza de filtros, lubricación 
de motor eléctrico, revisión de sistema), 
ubicado en la oficina del director; 
Mantenimiento de 1 equipo minisplit 36000 
BTU MIRAGE, 3. Mantenimiento de 1 equipo 
minisplit 36000 BTU LG, 4. Mantenimiento de 
1 equipo minisplit de 36000 BTU marca LG; y 
5. Manteniemitno de 1 equipo minisplit de 
36000 BTU LG. 

14 de junio del 2011. A partir de la fecha de firma. 

87/2011 No se verificó    
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88/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Alma Fabiola Acevedo Altamira Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  
Colaborar en la etapa 1 del proyecto 
realizando la recopilación de información 
sobre los aspectos físicos-bióticos, sociales, 
económicos y administrativo-legales del 
Municipio de Candelaria; 2. Integrar los datos 
en un Sistema de Información geográfica; 3. 
Apoyar el análisis de imágenes de satélite del 
Municipio, tomando datos de verificación en 
campo; y 4- Participar en la organización de 
los talleres de caracterización y diagnostico 
en las diversas regiones que conforman el 
municipio de Candelaria. 

5 de julio de2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

89/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. María de Lourdes Heredia Ávila Requiere de el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.- alquiler 
de equipo de iluminación para la obra de 
teatro “El Chat”. 

5 de julio del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

90/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de mantenimiento en el acceso al Estadio 
Universitario 

5 de julio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

91/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Antonio del Rio R. de la Gala Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de mantenimiento en piso CCDU, con 
aplicación de mortero overlay estampado. 

30 de mayo del 2011. Del 1 de junio del 2011 al 24 de 
junio del 2011. 

92/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Marco Antonio Genis Escárcega Es la prestación de los servicios técnicos 
protésistas (Maquilado de piezas dentales 
como coronas venner, porcelana, metálica, 
puentes de acrílico y porcelana, 
incrustaciones metálicas y bell-glass, 
endopostes de cromo-niquel, removibles 
unilaterales y bilaterales, entre otros) por 
parte del prestador del servicio de acuerdo a 
los presupuestos estipulados en el Anexo No. 
1 del presente instrumento. 

30 de junio del 2011 Del 1 de julio del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2011 

 

 

 

 

18 
  

FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

93/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La empresa Proveedora de Servicios 
del Golfo, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Soldadura de terminales y del compresor, 
cambio de capacitores y cambio de baleros 
del ventilador de equipo de aire 
acondicionado tipo Split de 36,000.00, 2. 
Forrado del tubo e instalación de drenaje de 
equipo de aire acondicionado tipo Split de 
24,000 BTU, 3. Servicio de mantenimiento 
correctivo, soldadura de terminales del 
compresor y cambio de capacitores y 
terminales de equipo de aire acondicionado 
tipo Split de 24,000; y 4. Servicio de 
mantenimiento a equipo de aire 
acondicionado tipo Split de 24,000 BTU. 

05 de junio del 2011 Del 06 de junio del 2011 al 15 de 
junio del 2011. 

 

94/2011 No se verificó     

95/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Miguel Ángel Huchín Huchín La prestación de los servicios de arbitraje de 
torneos de fútbol que organiza la Dirección 
General de Actividades Deportivas y 
Recreativas  con alumnos de escuelas 
preparatorias y facultades de acuerdo al 
presupuesto estipulado en el Anexo I 

18 de julio del 2011. Del 1 de mayo al 31 de 
diciembre del 2011. 

96/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Sociedad Mercantil denominada 
“Cortinas, Alfombras y Acabados del 

Sureste S.A. de C.V.” 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación de 641.40 m2 de cortinas para las 
19 aulas, área administrativas y centros de 
computo de la escuela. 

18 de julio del 2011 Del 7 de junio del 2011 al 22 de 
junio del 2011. 

97/2011 No se verificó     

98/2011 No se verificó     

99/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Gabriela Aida Cantu Ramos Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de la segunda parte del Modulo II 
del Diplomado en Gestión Pública Local que 
se impartirá en la Fac. de Ciencias Sociales. 

26 de mayo del 2011 A partir del 27 al 28 de mayo del 
2011. 

100/2011 No se verificó     

101/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Manuel Chan Ruz Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento de 3 transformadores (T1, 
T2, T3) y 3 transformadores de 225 KVA (T-1, 
T-2 y t-3). 

18 de julio del 2011. Hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado en la cláusula 

segunda. 
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102/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general a 11 aires 
acondicionados de diferentes capacidades de 
la FCQB. 

18 de julio del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

103/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Arashi Guadalupe Mugartegui 
Astorga. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Manejo 
de bases de datos de granjas acuícolas, 2. 
Diseño de encuestas y fichas técnicas; y 3. 
Control de Inventario de Laboratorio y 
campo. 

13 de julio del 2011 Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011. 

104/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Roberto David Sánchez Canto Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de arbitraje 

18 de julio del 2011 Del 1 al 31 de marzo del 2011. 

105/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Norberto Villalobos Cahuich. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicios 
de mantenimiento preventivo a 14 equipos 
de aire acondicionado tipo ventana; 2. 
Mantenimiento preventivo a 2 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit, 3. 
Mantenimiento preventivo a 2 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit. 

6 de mayo del 2011. A partir de la fecha de firma y/o 
hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusua 
segunda. 

106/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. CSIES Integral S. de R.L. de C.V. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Rehabilitación de Instalación eléctrica y 
pintura del Edificio “A” de la Escuela de 
Ciencias Agropecuarias de la UAC. 

14 de mayo del 2011. Del 16 de mayo del 2011 al 15 
de junio del 2011. 

107/2011 Contrato de Servicios para la 
realización de dictámenes y 

diagnósticos técnicos 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Campeche. 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. La 
emisión de diagnósticos técnicos de las 
estructuras de las aulas adaptadas de los 
planteles de 15 “Nuevo Progreso”, 13 
“Calkiní”, y 08 “Nunkiní” con personal 
capacitado y bajo la exclusiva subordinación y 
/o dependencia de el proveedor. 

21 de junio del 2011. Del 22 de junio del 2011 y hasta 
el 20 de julio del 2011. 

108/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Alejandra Rina Garza Mancera Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del “Diplomado en formación y 
acreditación de interpretes en Lenguas 
Indígenas”. 

14 de junio del 2011 Del 17 de agosto del 2011 al 30 
de noviembre del 2011 
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109/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Norberto Villalobos Cahuich Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de reparación de fuga en la línea de succión, 
2. Servicio de reparación de fuga en la línea 
de succión, 3. Servicio de mantenimiento 
correctivo a equipo de aire acondicionado; y 
4. Servicio de reparación con cambio de 
turbina  a motor 

1  de julio del 2011 Del 1 de julio del 2011 al 31 de 
agosto del 2011. 

110/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Claudia Carranco González Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de los módulos 1, 2, 3 y 4 del 
Diplomado “Desarrollo de habilidades para 
Asistentes Ejecutivas”. 

29 de julio de 2011 Del 28 de marzo al 30 de 
septiembre de 2011 

111/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Luis R. González Franco Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  La 
prestación de servicio de Consultoría para la 
redacción de 8 manuales de prácticas, 2 
asignaturas, 1 reglamentación para Práctica 
Profesional y 3 propuestas de espacio para 
laboratorios diversos para la Escuela de 
Nutrición. 

15 de agosto del 2011. Del 6 de mayo del 2011 al 25 de 
julio del 2011. 

112/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Oscar Gómez Flota Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Remodelación en Laboratorios y 2. 
Instalaciones especiales, 3. Instalaciones 
hidráulicas. 

30 de Junio del 2011 Del  15 de julio del 2011 al 15 de 
agosto del 2011. 

113/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Lorena del C. Hernández Jiménez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
aires acondicionados tipo mini Split y de 
ventana, consistente en: limpieza general, 
reparaciones de fugas de gas, reparación o 
cambio de capacitor, de contactor o de 
ventilador, etc. 

16 de agosto del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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114/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ligia E. Guzmán Pren Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
unidades dentales: lavado de tapiz, limpieza y 
pulido de partes metálicas, lavado de filtros 
de eyector, de válvulas, limpieza de tarjeta 
electrónica, engrasado de flechas de sinfín, 
reparación de Odontología. 

16 de agosto del 2011 A partir del 1 de agosto del 2011 
al 31 de octubre del 2011. 

115/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Rebeca de los A. Reyes Zetina Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del III Modulo de Seminario con 
opción a titulación “Fase I en el tratamiento 
periodontal” 

16 de agosto del 2011 A partir del 3 de enero del 2011 
al 19 de febrero del 2011 

116/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Aarón Humberto Figueroa Albo Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Diseño 
de iluminación y vestuario para la obra de 
teatro dirigida por el Mtro. Joaquín Lanz 
Paullada. 

30 de junio del 2011 A partir del 1 de julio del 2011 al 
15 de agosto del 2011. 

117/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Aarón Humberto Figueroa Albo Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Diseño 
de escenografía para la obra de teatro 
dirigida por el Mtro. Joaquín Lanz Paullada. 

30 de junio del 2011 A partir del 1 de julio del 2011 al 
31 de octubre del 2011. 

118/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eleuterio Chan Canul Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Procesamiento de muestras, salidas de 
campo, filtrado de muestras y Base de datos. 

 Del 30 de septiembre del 2010 
al 31 de agosto del 2011. 

119/2011 No se verificó     

120/2011 No se verificó     

121/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Gilberto Expósito Díaz Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Muestreos, elaboración de Base de Datos e 
Interpretación de Parámetros Fisicoquímicos 
y Colaboración en la Elaboración de los 
Informes. 

1 de febrero del 2011. A partir del 1 de marzo del 2010 
al 28 de febrero del 2011. 

 

122/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Importadora y Comercializadora Qabar 
Tradex, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento correctivo de 4 unidades de 
Aire Acondicionado y Mantenimiento 
Preventivo de 4 Unidades de Aire 
Acondicionado  

10 de julio del 2011 A partir del 11 de julio del 2011 
al 13 de julio del 2011. 
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122/2011 BIS. No se verificó     

123/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. David Enrique Sima Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Inventario y componente de fauna del 
programa de manejo. 

23 de agosto de 2011 A partir del 1 de junio de 2011 al 
30 de junio del 2011 

124/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C.Sonia del Carmen Sobrino Acosta Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Procesar 
información para construir indicadores sobre 
la información obtenida durante la 
investigación realizada; 2. Crear una base de 
datos de acuerdo a los resultados que arroje 
el sondeo; 3. Elaborar análisis estadísticos de 
dicha información. 

22 de agosto de 2011 A partir del 1 de abril del 2011 al 
30 de noviembre del 2011 

125/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Alejandro García Verduzco Requiere del prestador de Servicios para 
realizar las siguientes actividades de: 1. 
Muestreo; 2. Análisis de las muestras; y 3. 
Mantenimiento del equipo y apoyo en la 
elaboración de la base de datos. 

22 de agosto de 2011 A partir del 1 de enero del 2010 
al 31 de diciembre de 2010. 

126/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eriberto Caraveo Sánchez Actividades de: 1. Mantenimiento preventivo 
de equipos de aires acondicionados de 
diferentes tipos y capacidades que incluye: 
desarmado de la unidad condensadora y 
evaporadora, lavado con agua a presión de 
serpientes, lubricación de motores, lavado de 
filtros de aire; limpieza de tarjetas de control, 
sustitución de terminales eléctricos 
(recalentados); revisión de presiones de gas y 
suministro si lo requiere 

23 de agosto de 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

127/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Instituto Creactivate para el 
Desarrollo, S.C. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de los cursos talleres 
denominado “Activa tu cuerpo y mente a 
través de la gimnasia para el cerebro” 
dirigidos a alumnos que reciben beneficio del 
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas. 

24 de agosto de 2011 A partir de agosto del 2011 a 
diciembre del 2011 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2011 

 

 

 

 

23 
  

FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

128/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Instituto Creactivate para el Desarrollo, 
S.C. 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Impartición del curso taller denominado 
Desarrollo de Competencias interpersonales 
en el docente con duración de 30 horas(20 
horas presenciales y 10 horas de trabajo 
individual), dirigidos a las y los docentes y 
tutores. 

24 de agosto de 2011 A partir  de agosto de 2011 a 
diciembre de 2011 

129/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Instituto Creactivate para el Desarrollo, 
S.C. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del curso taller denominado La 
interculturalidad en el trabajo con el 
estudiante con duración de 30 horas (20 
horas presenciales y 10 horas de trabajo 
individual), dirigidos a las y los docentes y 
tutores; 

24 de agosto de 2011 A partir  de agosto de 2011 a 
diciembre del 2011 y/o hasta 

que se haya cumplido lo 
estipulado en la Clausula 

Segunda, 

130/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Instituto Creactivate para el Desarrollo, 
S.C. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de los cursos talleres 
denominados: a. Administración del tiempo 
para estudiantes con duración de 8 horas; b. 
Introducción a la programación 
neurolingüística con duración de 8 horas 
dirigidas a las y los alumnos que reciben el 
beneficio del Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas. 

24 de agosto de 2011 A partir  de agosto de 2011 a 
diciembre de 2011 

131/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Instituto Creactivate para el 
Desarrollo,S.C. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de los cursos talleres 
denominado: a. Formando pensadores 
críticos 3 grupos con duración de 8 hrs c/u.; 
b. ¿Como obtener información útil y 
confiable para las actividades escolares? 2 
grupos con duración de 8 hrs. c/u; 3 
Elaboración de mapas mentales 1 grupo con 
duración de 8 hrs, dirigidos a las y los 
alumnos que reciben beneficio del Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas. 

24 de agosto de 2011 A partir de agosto del 2011 a 
diciembre del 2011 y/o hasta 

que se haya cumplido lo 
estipulado en la Clausula 

Segunda 

132/2011 No se verificó     
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133/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Consultora Valuaciones Actuariales del 
Norte, S.C 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Evaluación actuarial del esquema actual 
(reformado) bajo los lineamientos de las 
Normas de Información Financiera(NIF) D-3 

30 de agosto de 2011 Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de agosto del 2011 

134/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Creative Solutions in English Language 
Teaching, S.A. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de un Curso de 30 hrs. de 
preparación para el Examen Internacional 
First. 

1 de julio de 2011 Un año 

135/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

Universidad de Guadalajara Virtual Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Diseño y 
elaboración de contenidos de 7 cursos 
curriculares de 40 horas para su impartición a 
distancia, considerando algunas sesiones 
presenciales de apoyo y su montaje en 
plataforma Moodle UACAM 

25 de agosto de 2011 A partir del 22 de julio del 2011 
al 30 de diciembre del 2011y/o 
hasta que se haya cumplido lo 

estipulado en la Clausula 
Segunda 

136/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Sociedad Mercantil denominada 
“Redes Spectrum, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Los 
servicios de acceso a internet a 20 MB a 
través de un enlace inalámbrico para la red 
de datos del nuevo Campus V, de la UAC, 
ubicado en el Fracc. Ex Hacienda Kala de ésta 
Ciudad. 

15 de agosto de 2011 A partir del 15 de agosto del 
2011al 16 de julio del 2014. 

137/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José del Carmen San Miguel 
Pacheco. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
topográficos, incluye trazo, proyecto 
tercerías, calculo de volumen de material 
desmonte, trazo de edificios, despalme, 
retiro, corte de material y formación de 
terraplenes en terreno ubicado en Escarcega, 
Campeche. 

Agosto de 2011. Del 1 de julio del 2011 al 15 de 
agosto del 2011. 

138/2011 Contrato de prestación de 
servicios 

C. Heriberto Carabeo Sánchez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento ´preventivo de equipos de 
aire  acondicionado tipo munisplit piso techo 
de 36000 BTUs; 2. Mantenimiento preventivo 
de equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit de  24000 BTUs; 3. Reparación de 
fuga y carga de gas; y 4. Cambio de 
contactores (arrancadores). 

Agosto de 2011. Del 6 de septiembre del 2011 al 
9 de septiembre del 2011. 
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138/2011 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Verenice del Carmen González Chan Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de Acopio, Cultura, Análisis e Interpretación 
de Información referente al proyecto: 
“Programa de Apoyo a Estudiantes 
Indígenas”. 

30  de agosto de 2011. Del 1 de Junio del 2010 al 30 de 
noviembre del 2011. 

139/2011 No se verificó     

140/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Mundo Proyectos Digitales S.de R.L. 
de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Organización de archivo digital 19,853.00 
pág. digitalización de fotografía tamaño 
postal y negativos, cantidad a digitalizar 
postal, imágenes, negativos, imágenes, etc. 

5 de julio de 2011 A partir del 6 de julio del 2011 al 
6 de septiembre del 2011 

141/2011 Contrato de prestación de 
servicios independientes por 

honorarios. 

C. Edson Francesco Flores Ramos Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Muestreos en campo (Participación en 
colecta de organismos, variables ambientales 
y sedimentos en laguna de términos y Sonda 
de Campeche). 2. Actividades de laboratorio: 
determinación de clorofilas y materia 
orgánica en sedimentos; 3. Identificación de 
especies de peces y especialmente 
“Triglidos”, provenientes de los nuestros 
realizados en Laguna de Términos y Sonda de 
Campeche; y 4. Realización de base de datos 
de la información obtenida. 

31 de agosto de 2011. Del 1 de julio del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011. 

142/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Juan Francisco Velueta Mendez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  Trabajo 
de mantenimiento de piso en áreas de 
laboratorio y aula de la Facultad de Ciencias 
Químico–Biológicas. 

1 de julio de 2011 Del 1 de julio del 2011 al 15 de 
julio del 2011 

142/2011 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Alejandra Rina Garza Mancera Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades. 1.- 
Enseñanza a los alumnos a ser intérpretes del 
español – lengua indígena – español en el 
ámbito de procuración y administración de 
justicia; 2. Las clases serán de 9 am. a 3 pm. 
de miércoles a viernes. 

2 de septiembre de 2011 Del 17 de agosto del 2011 al 28 
de octubre del 2011 
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143/2011 Contrato  de Prestación de 
Servicios 

Empresa CSIES Integral, S. de R.L. de 
C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento de la sala y área del 
laboratorio de ensayes de materiales y 
pasillos de la Facultad de Ingeniería de la 
UAC. 

Julio de 2011. Del 25 de julio del 2011 al 28 de 
julio del 2011. 

144/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Empresa Industrias y Publicidad 
NOBLE, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento General al área que ocupa el 
Departamento de Expedición y Registro.  

14 de julio del 2011. Del 15 de julio del 2011 al 30 de 
julio del 2011. 

145/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Javier Alcocer Zavala Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación y Mantenimiento de 11 climas, 
carga de gas a 3 equipos y 1 chequeo de 
tarjeta electrónica. 

7 de julio del 2011 Del 8 de julio del 2011 al 22 de 
julio del 2011. 

146/2011 No se verificó     

147/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere de el prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento para aires acondicionados 
tipo minisplit. 

12 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo  
estipulado en la cláusula 
segunda. 

148/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Material 
eléctrico para instalación de equipo tipo 
minisplit, suministros y mano de obra. 

12 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

149/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Grupo Construrent Peninsular Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento del espacio para aves de 
engorda y postura control de calefacción, 
áreas de alimentación, manejo y control 
sanitario. 

Septiembre de 2011. Del 25 de agosto del 2011  

149/2011 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de Servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro de 3 equipos de aire 
acondicionado, 3 condensadoras Lennox 24 
KBTU, 3 evaporadoras Lennox 24 KBTU; y 2. 
Suministro de 6 equipos de aire 
acondicionado, 6 condensadoras, 12 KBTU, 6 
condensadoras, 12 KBTU, 6 evaporadoras 12 
KBTU. 

12 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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150/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación de aire acondicionado tipo mini 
Split, 2. Instalación de 6 aires marca Trane de 
12,000 BTU 

12 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

151/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ana Guadalupe Flores Cu Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento Correctivo y preventivo 
minisplit. 

12 de septiembre del 2011. Del 01 al 08 de septiembre del 
2011 

152/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Arcass Edificaciones, S.A. de C.V. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento General al Edificio “A” de la 
Facultad de Ingeniería que ocupara la escuela 
de fisioterapia. 

9 de julio del 2011 Del 12 de julio del 2011 al 26 de 
julio del 2011. 

153/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  
Trabajos de mantenimiento en el edificio “A” 
de la Facultad de Humanidades. 

14 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

154/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de mantenimiento en la Biblioteca de la 
Facultad de Humanidades. 

14 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

155/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Edgar Iván Curmina Rodríguez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de mantenimiento en cubículos para 
profesores de la Facultad de Humanidades. 

14 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

156/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Edgar Iván Curmina Rodríguez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Trabajos 
de mantenimiento en aulas del Edificio “A” 
de la Facultad de Humanidades. 

14 de septiembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

157/2011 No se verificó     

158/2011 No se verificó     

159/2011 No se verificó     

160/2011 Contrato de Prestación de 
servicios. 

C. Juan Carlo Uribe Quijano Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación, mantenimiento preventivo y 
correctivo a 5 equipos de aire acondicionado. 

23 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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161/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Carlos Uribe Quijano Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación, mantenimiento preventivo y 
correctivo a 3 equipos de aire acondicionado. 

23 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

162/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Carlos Uribe Quijano Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación, mantenimiento preventivo y 
correctivo a 4 equipos de aire acondicionado. 

23 de septiembre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

163/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Roberto David Sánchez Canto. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de arbitraje. 

23 de septiembre del 2011 Del 01 al 30 de septiembre del 
2011 

164/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Aserprocam, S.A. de C.V. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Estudio 
de Mercado de la Maestría Multidisciplinaria 
para el manejo de la zona costero marítima. 

30 de julio del 2011 Del 01 de agosto del 2011 al 31 
de agosto del 2011. 

165/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Aserprocam, S.A. de C. V. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Estudio 
del mercado de la maestría multidisciplinaria 
para el manejo de la zona costero marítima. 

31 de agosto del 2011 Del 01 de septiembre del 2011 
al 31 de septiembre del 2011. 

166/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Cecilia Gpe. Muzquiz Sotres. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Presentación de espectáculo de danza 
contemporánea, en el Cine-Teatro 
Universitario “Joaquín Lanz” de la UAC. 

4 de septiembre del 2011 Del 5 de septiembre del 2011 al 
01 de octubre del 2011. 

167/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José del Carmen San Miguel Pacheco Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Proyecto 
de trazo y elaboración de brechas para 
nivelación del terreno y cálculo de curvas de 
nivel a cada 0.50 mts.; y 2. Nivelación de 
brechas con equipo topográfico, dejando dos 
bancos de nivel, elaboración de plano 
topográfico escala. 

Julio de 2011 Del 15 de julio del 2011 al 16 de 
septiembre del 2011. 

168/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Gerardo de Jesús Carrillo López 
 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Cimentación y  2. Construcción en General de 
un Dogauts en el Campo del CCDU 

7 de septiembre del 2011 Del 08 de septiembre del 2011. 
Al 30 de septiembre del 2011 
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169/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Luis Bernardo Arias Paez. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento al techo del Edificio de la 
Dirección General de Estudios de Posgrado 
que incluye: a. Colado de Calcreto y 
Nivelación, b. Corte de Varillas, c. Colado de 
datos, d. Sellado y extensión de bajantes 
pluviales, e. masterflash, f. Juntas frías, g. 
Impermeabilización de losa de concreto, h. 
Plafón 9. muros interiores; e i. Pintura.  

30 de septiembre del 2011 Del 30 de septiembre del 2011 
al 31 de octubre del 2011. 

170/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Arcass Edificaciones, S.A. de C.V. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general al edificio “B” de la 
Facultad de Ingeniería que albergará un área 
de Gerontología. 

Agosto de 2011 Del 15 de agosto del 2011 al 30 
de agosto del 2011. 

171/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Adolfo Ramírez Chávez Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro de materiales y construcción de 
muro de block de 10x20x40 cm para división 
de área de rack incluye: construcción de dos 
cadenas armex lineales de 3.27 mts. Cada 
una, y colocación de dos castillos, repellado 
normal, enmacillado, aplicación de pintura en 
muro en ambos lados, construcción de 
ventanilla en la parte superior limpieza en 
general; 2. Demolición de muro para abrir 
claro para puerta de aluminio incluye 
emboquillado para recibir puerta de 
aluminio, herramientas, material para 
emboquillado; 3. suministro y construcción 
de banqueta tipo escobillado para acceso a 
area de rack; y 4. Suministro y colocación de 
puerta de aluminio, etc. 

28 de septiembre del 2011  Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

172/2011 No se verificó     

173/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

La Sociedad Mercantil Denominada 
“Operadora Integral  Orihuela & 

Asociados, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. Servicio 
de consultorías como apoyo a las actividades 
de docencia e investigación para fortalecer el 
PE de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de 
Enfermería 

3 de octubre del 2011 Del 1 de abril del 2011 al 30 de 
septiembre del 2011. 
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174/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

La Sociedad Mercantil Denominada 
“Operadora Integral  Orihuela & 

Asociados, S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. Servicio 
de consultorías como apoyo a las actividades 
de docencia e investigación para fortalecer el 
PE de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de 
Ingeniería.  

3 de octubre del 2011 Del 1 de abril del 2011 al 30 de 
septiembre del 2011. 

175/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José Antonio Rivas Gómez Requiere del prestador de Servicio para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Servicio de Consultoría en 
Telecomunicaciones-Estudio de Factibilidad – 
Red Wi Max, relativa al Proyecto de 
Conectividad WiMAX, en sitios ubicados en la 
Ciudad de San Francisco de Campeche. 

3 de octubre del 2011. Del 4 de octubre del 2011 al 21 
de octubre del 2011. 

175/2011 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Mendez Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Trabajos de mantenimiento general en la Sala 
de Usos Multiples de la Dirección General de 
la Coordinación de Vinculación y Extensión 
Académica. 

31 de agosto del 2011 Del 1 de septiembre del 2011 al 
30 de septiembre del 2011. 

176/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José del Carmen San Miguel 
Pacheco. 

Mantenimiento de áreas: 1. Manejo porcícola 
control de pariciones reproducción engorda y 
finalización, suministro de agua, alimentos y 
control sanitario y drenaje. 

Agosto de 2011 Del 19 de septiembre del 2011 
al 30 de septiembre del 2011. 

177/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José del Carmen San Miguel 
Pacheco. 

Mantenimiento de espacios para: Descanso 
de semovientes ovinos, y áreas de manejo. 

Agosto de 2011 Del 21 de septiembre del 2011 
al 01 de octubre del 2011. 

178/2011 No se verificó     

179/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
suministro e instalación de tres aires 
acondicionados de 12,000 BTU/HR, Área 
Jurídica. 

4 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

180/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
suministro de dos aires acondicionados de 
12,000 BTU/HR y 18,000 BTU/HR destinados 
al área de Departamento de Expedición y 
Títulos. 

4 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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181/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Robert Alan Myers Requiere del prestador de servicios para el 
concierto de ensamble de solistas de la 
orquesta sinfónica de Yucatán en el Cine- 
Teatro Universitario “Joaquín Lanz” de la 
Universidad Autónoma de Campeche. 

12 de septiembre del 2011 Del 12 de septiembre del 2011 
al 25 de septiembre del 2011. 

182/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

La Sociedad Civil denominada “Monkey 
Digits, S.C.P”. 

Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Asesoría 
y Consultoría. 

10 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

183/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1.- 
Reubicación de un aire acondicionado tipo 
minisplit a 10 metros y aumento de 
instalación eléctrica, datos del equipo: 
minisplit marca LG, N°. de serie 
502KAQJ01252, 2.- Soldar tubería, eliminar 
fuga, limpieza de sistema, carga de gas, 
cambiar capacitor de arranque, datos del 
equipo: multisplit marca LG. 

5 de octubre del 2011. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

184/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eriberto Carabeo Sánchez Requiere del prestador de servicios, para 
realizar las siguientes actividades: 1. 13 
mantenimientos preventivos a equipos de 
aire acondicionado de diferentes tipos y 
capacidades que incluye: desarmado de la 
unidad condensadora y evaporadora, lavado 
con agua a presión de serpentines, 
lubricación de motores, lavado de filtros de 
aire, limpieza de tarjetas de control, 
sustitución de terminales eléctricos, revisión 
de presiones de gas y suministro si lo 
requiere y reparación o mantenimiento de 
aislamiento de tubería, adjunta la relación de 
aires. 

5 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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185/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Eriberto Carabeo Sánchez Requiere del prestador de servicios, para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo a 13 equipos de 
aire acondicionado de diferentes tipos y 
capacidades que incluye: desarmado de la 
unidad condensadora y evaporadora, lavado 
con agua a presión de serpentines, 
lubricación de motores, lavado de filtros de 
aire, limpieza de tarjetas de control, 
sustitución de terminales eléctricos, revisión 
de presiones de gas y suministro si lo 
requiere y reparación o mantenimiento de 
aislamiento de tubería, adjunta la relación de 
aires. 

5 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

186/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Suministro e instalación de un equipo de aire 
acondicionado. 

8 de septiembre del 2011 Del 08 de septiembre del 2011 
al 09 de septiembre del 2011. 

187/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Aarón Humberto Figueroa Albo Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Asesoria en la Producción y dirección 
escénica de la Obra de Teatro “Piraterías en 
Campeche” del Mtro. Joaquín Lanz Paullada. 

14 de septiembre del 2011 Del 19 de septiembre del 2011 
al 14 de octubre del 2011. 

188/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Raúl Enrique González Chávez Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento correctivo y 
preventivo de los siguientes aires 
acondicionados: a) marca carrier, b) marca 
LG, c) Marca Trane y d) Marca Trane. 

7 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

189/2011 No se verificó     

190/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento y reconstrucción del barandal 
del edificio “A” de la Facultad de 
Humanidades. 

7 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

191/2011 No se verificó     

192/2011 No se verificó     
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193/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Claudio Alberto Novelo Zapata Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Desmantelar cancelería, ventanas y puertas 
de aluminio, muros de tablaroca para la 
habilitación del área, hacer canales  en piso 
para la instalación de tuberías de agua, aire 
comprimido, corriente eléctrica, drenaje y 
red de audio y video para los 10 monitores, 
los simuladores y para el monitor del 
personal docente, instalación de un cañon de 
proyección y pantalla, instalación de 3 
swiches tipo score de 16 canales , etc. 

20 de septiembre del 2011 Del 20 de septiembre del 2011 
al 30 de septiembre del 2011 

194/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Claudio Alberto Novelo Zapata Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Desmantelar cancelería, ventanas y puertas 
de aluminio, muros de tablaroca para la 
habilitación del área, hacer canales en piso 
para la instalación de tuberías de agua, aire 
comprimido, corriente eléctrica, drenaje y 
red de audio y video para los 10 monitores, 
los simuladores y para el monitor del 
personal docente instalación de un cañón de 
proyectores y pantalla, etc. 

Septiembre de 2011 Hasta el cumplimiento del 
objeto del contrato 

195/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
aires acondicionados. 

30 de septiembre del 2011 Del 1 de octubre del 2011 al 30 
de octubre del 2011. 

196/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro de 1 equipo de aire acondicionado 
tipo mini Split de 12,000 BTU/HR y 2. 
Suministro de 1 equipo de aire acondicionado 
tipo mini Split de 18,000. 

5 de octubre del 2011 Del 6 de octubre del 2011 al 10 
de octubre del 2011 

197/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general de aires 
acondicionados tipo mini Split de 24,000, 
22,300, 36,000 y suministro e instalación de 
soportes de hule para motor ventilación, 
suministro e instalación de kit de capacitores, 
cargas de gas refrigerante y contactores. 

5 de octubre del 2011 Del 06 de octubre de 2011 al 14 
de octubre del 2011. 
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198/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Pablo Cahuich Caamal Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento de 3 equipos de clima de 2 
toneladas tipo ventana, mantenimiento de 2 
equipos de clima de 1 tonelada y 1.8 
toneladas Mini Split, 2. Reparación y cambio 
de compresor de 1 tonelada y 3. Reparación y 
cambio de capacitor. 

7 de junio del 2011 Del 09 de junio al 25 de junio del 
2011. 

199/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Limpieza 
y mantenimiento de un equipo de aire 
acondicionado tipo mini Split. 

11 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

200/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Gerardo de Jesús Carrillo López Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento para el cableado, ductería y 
nodos de red para el Módulo de Acceso del 
CCDU. 

11 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

201/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Desmontaje e instalación de 3 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit; 2. 5 
reparaciones a equipos de aire 
acondicionado; 3. Instalación de tarjeta 
electrónica; 4. Instalación de 4 interruptores 
termomagneticos de 1 x 40 amp, 23 drenajes 
adicionales a las instalaciones; y 5. Instalación 
de 3 kit de tuberías para equipos de aire 
acondicionado. 

11 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

202/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general a 3 equipos de aire 
acondicionado; 2. Instalación y suministro de 
control Fand Cold con instalación eléctrica; 3. 
Instalación de 3 drenajes; y 4. Carga de gas al 
sistema de enfriamiento. 

11 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

203/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Juan Carlos Hooper Souza Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades. 1. 
Auditoría final a los gastos del Proyecto 
financiado por el FONCICYT No. 94395 según 
convenio de prestación de servicios del 9 de 
mayo del 2011. 

11 de octubre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 
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204/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Tomas Francisco Novelo González Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Servicio de Mantenimiento y reparación de 2 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit 
piso–techo. 2. Servicio de desmontaje de aire 
de ventana. 

19 de septiembre del 2011. Del 19 de septiembre del 2011 
al 7 de octubre del 2011. 

205/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Ricardo Javier López Salazar. Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Inscripción y Afiliación a la Federación 
Mexicana de Fútbol Soccer Amateur, torneo 
de la copa Telmex, temporada 2011–2012. 

27 de octubre del 2011 Del 20 de septiembre del 2011 
al 20 de octubre del 2011 

206/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Gerardo de Jesús Carrillo López Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impermeabilización de una parte del techo 
de la Villa Deportiva y otra del CCDU. 

11 de octubre del 2011 Del 27 de septiembre al 27 de 
octubre del 2011 

207/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Francisco Chi Flores Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación de 3 equipos de aire 
acondicionado, 2 minisplit y 1 tipo ventana. 

3 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

208/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Tomas Francisco Novelo González Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento correctivo de aires 
acondicionados tipo minisplit; 2. Suministro 
de motor de 2 ejes rotativos de 1/8 y 3. 
Suministro de unidad condensadora. 

25 de septiembre del 2011 Del 26 de septiembre del 2011 
al 07 de octubre del 2011. 

209/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.  
Mantenimiento General a 17 equipos de aire 
acondicionado tipo minisplit y ventana de 
diferentes capacidades, incluye: a. Limpieza 
de evaporadoras y lavado con solución 
master, b. Limpieza de condensadores y 
lavado con solución master, c. 
Mantenimiento a las tarjetas y sensores, d. 
Mantenimiento a los motores del evaporador 
y condensador, e. Revisión de gas al sistema y 
amperage del equipo y f. Encerado de 
carátula del evaporador. 

11 de octubre del 2011 Del 19 de octubre del 2011 al 19 
de noviembre del 2011. 
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210/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Francisco Velueta Méndez Requiere del prestador de servicios para 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Trabajo de mantenimiento general al edificio 
de la eximprenta que ocupará la Sala de 
Simulación de Juicios Orales. 

31 de agosto del 2011 Del 01 de septiembre del 2011 
al 30 de septiembre del 2011. 

211/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José Antonio Farías González Requiere el prestador del servicio para la 
realización de: 1. Mejora Integral de los 
Procesos de Gestión de la UAC, Fase II. 

7 de septiembre del 2011 Del 7 de septiembre del 2011 al 
03 de noviembre del 2011 

212/2011 No se verificó     

213/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Julián Javier Quintana Martínez Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Auditoria para efectos del IMSS. 

31 de octubre del 2011 Del 1 de noviembre del 0211 al 
30 de septiembre del 2012. 

214/2011 No se verificó     

215/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades. 1. 
Desmontaje y desinstalación de 2 equipos de 
aire acondicionado de 36,000 BTU/HR y 
12,000 BTU/HR; 2. Suministro de Pastillas 
termomagneticas; 3. Suministro de kit de 
tubería de ¼ y ½ con red eléctrica. 

10 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

216/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general a los aires 
acondicionados de diferentes marcas y 
capacidades. 

9 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

217/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades. 1. 
Instalación de tubos de PVC de cable, de 
centros de carga, interruptores y balanceado 
de carga. 

8 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

218/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Operadora Integral Orighuela & 
Asociados 

Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Actualización de profesores mediante 6 
cursos de capacitación del programa 
educativo de Ingeniero Bioquímico Ambiental 
para el aseguramiento de la calidad y su 
acreditación. 

Noviembre de 2011 Hasta el cumplimiento del 
objeto del contrato 
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219/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti. Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Suministro e instalación de 11 drenajes para 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit, 
y mantenimiento general a 2 equipos más 
ubicados en el edificio “A” de la Facultad de 
Humanidades. 

25 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

220/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Sociedad Civil denominada “Mancera, 
S.C. Ernst & Young” 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Auditoría de Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2011 

18 de noviembre del 2011 Del 20 de octubre del  2011 al 
31 de marzo del 2012. 

221/2011 No se verificó     

222/2011 No se verificó     

223/2011 No se verificó     

224/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Cesar Alejandro Cruz Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Desmantelación, rectificación, colocación, 
ranuración, limpieza, resane en áreas de 
plomería y electricidad. 

30 de noviembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
establecido en la clausula 

segunda. 

225/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Sociedad Civil denominado “Monkey 
Digits, S.C.P.” 

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Asesorías y Consultoría. 

7 de diciembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la clausula 

segunda.  

226/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Humberto Rojas González Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición del curso sobre detección de 
documentación de certificación apócrifa 
inicial y avanzado y curso sobre detección de 
documentos de certificación con presunción 
de invalidez oficial, así como orientar sobre el 
procedimiento administrativo a seguir en 
caso afirmativo. 

9 de diciembre del 2011 Del 12 de diciembre del 2011 al 
15 de diciembre del 2011. 

227/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere del prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación de un aire acondici8onado de 
24,000 BTU/HR. 

14 de diciembre del 2011 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

228/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Asociación “Desarrollo Empresarial 
de Campeche”, A.C.” 

Requiere del prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Impartición de cursos denominados: 
administración de métodos educativos y 
administración de tiempo. 

1 de diciembre del 2011 Del 2 de diciembre del 2011 al 
16 de diciembre del 2011. 
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229/2011 No se verificó     

229/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Allier Negrete Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Implantación del curso “Planeación 
Estratégica”. 

Del 6 de noviembre del 2011 Del 7 de noviembre del 2011 al 
9 de diciembre del 2011 

230/2011 No se verificó     

231/2011 Contrato de servicios Nacional Financiera S.N.C. como 
fiduciaria en el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo. 

La Entidad encomienda a el Contratista sobre 
la base de precios unitarios, los servicios que 
enseguida se describen y éste se obliga a 
realizarlos para ella hasta su total 
terminación, de conformidad con los diversos 
anexos de este instrumento. 

26 de septiembre del 2011 No especifica  

 


