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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Carlos Allier Negrete Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: I.- 
Implantación de los siguientes cursos: A) 
Técnicas para la solución de problemas, 16 
horas. B) Gestión de procesos, 6 hrs. C) 
Técnicas Estadísticas, 16 hrs. D) Gestión de 
Capital Humano, 3 hrs. 

5 de enero del 2012 De enero a agosto del 2012. 

02/2012 
 
 

Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Maurilia Irene Pérez Sánchez. Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: a) 
Muestreos en campo (participación en 
colecta de organismos, variables ambientales 
y sedimentos en laguna de términos y Sonda 
de Campeche), b) Actividades de laboratorio, 
c) Identificación de especies, d) 
Determinación biométricas de las especies 
para determinación de rasgos funcionales, e) 
Realización de bases de datos de la 
información obtenida. 

24 de enero del 2012 Del 01 de enero del 2012 al 30 
de junio del 2012. 

03/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Alma Delia Pineda Peralta Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes act. A) Muestreos en 
campo (participación en colecta de 
organismos, variables ambientales y 
sedimentos en laguna de términos y sonda 
de Campeche). B) Actividades de laboratorio, 
c) Identificación de especies, d) Análisis del 
contenido estomacal de 10 especies 
dominantes en la laguna de términos, e) 
Determinación de niveles tráficos, f) 
Realización de bases de datos de la 
información obtenida. 

24 de enero del 2012 Del 5 de enero del 2012 al 04 de 
julio del 2012. 
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04/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Maricarmen de Jesús Can González Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes act. A) Muestreos en 
campo (participación en colecta de 
organismos, variables ambientales y 
sedimentos en laguna de términos y sonda 
de Campeche). B) Actividades de laboratorio, 
c) Identificación de especies, d) Extracción y 
preparación de otolitos de 5 especies 
dominantes en la laguna de términos para 
determinación de edad e identificación de 
isotopos por macroquímica, e) Realización de 
bases de datos de la información obtenida. 

24 de enero del 2012 Del 5 de enero del 2012 al 04 de 
julio del 2012. 

05/2012 NO SE VERIFICÓ     

06/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales 

La Sociedad Mancera, S.C.  Prestar los siguientes servicios: 1.  La 
certificación del Fondo de Prestaciones 
Sociales de la UAC mediante las siguientes 
actividades: Auditoría del Fondo de 
Prestaciones Sociales de la UAC, verificación 
de los movimientos de ingresos y egresos de 
la cuenta, Verificación de las actas del comité 
técnico. Emisión del Dictamen y de la carta 
de observaciones y sugerencias. 

31 de enero del 2012 Del 31 de enero del 2012 al 28 
de febrero del 2012. 

07/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Corazón Antonia de Jesús Ramírez 
Flores, E.C.E. 

Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Supervisión mensual y asesoría fiscal por las 
obligaciones derivadas de la prestación de un 
servicio personal subordinado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y la 
elaboración de la declaración informativa 
múltiple 2011. 

30 de enero del 2012 Del 01 de enero del 2012 al 31 
de diciembre del 2012. 

08/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Corazón Antonia de Jesús Ramírez 
Flores, E.C.E. 

Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Elaboración de las declaraciones informativas 
mensuales de operaciones con terceros (diot) 
y de la información anual de proveedores 
ante la Secretaria de Fianzas del Gobierno del 
Estado de Campeche. 

30 de enero del 2012 Del 01 de febrero del 2012 al 31 
de enero del 2013. 

08/2012 BIS. Contrato de Prestación de Servicio  C. Andrés Rene Espejo Magaña Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Actualización de la pag. Web de la Institución, 
rediseño a catálogos y a la base de datos, 
diseño de fondos y menús interactivos, 
reportes vía celular, administración a 
cámaras IP. 

20 de enero del 2012 Del 20 de enero del 2012 al 3 de 
febrero del 2012. 
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09/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C: Román Humberto Zetina Tapia Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Elaboración de Cartografía digital y analógica, 
2. Elaboración de un sistema de información 
geográfica, 3. Construcción de hoja web, 4. 
Trabajo de campo (colecta de datos), 5. 
Análisis e interpretación de cartografía 
temática y de modelos digitales de elevación.  

24 de enero del 2012. Del 1 de noviembre del 2011 al 
29 de febrero del 2012. 

10/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C.  Francisco Miguel Aguirre Farías  Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Evaluación actuarial del esquema original del 
sistema de pensiones y prestaciones 
contingentes, 2. Evaluación actuarial del 
esquema actual (reformado) del sistema de 
pensiones y prestaciones contingentes, 3. 
Estudio actuarial bajo la metodología de las 
Normas de Información Financiera (NIF) D-3, 
4.- Certificación actuarial por los casos 
presentados en el 2011. 

1 de Febrero del 2012 Del 15 de enero del 2011 al 1 de 
marzo del 2012 

10/2012 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios  

C. Sociedad Civil denominada 
“Valuaciones Actuariales del Norte, 
S.C.”. 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- 
Evaluación actuarial del esquema original del 
sistema de pensiones y prestaciones 
contingentes, 2.- Evaluación actuarial del 
esquema actual (reformado) del sistema de 
pensiones y prestaciones contingentes, 3.- 
Estudio actuarial bajo la metodología de las 
Normas de información Financiera (NIF) D3, 
4.- Certificación actuarial por los casos 
presentados en el 2011. 

1 de febrero del 2012 Del 15 de enero del 2011 al 1 de 
marzo del 2012  

11/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Jorge Manuel Rodríguez Vargas Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1) La 
asistencia en la defensa de los intereses de la 
Universidad ante los Tribunales Laborales del 
Estado de Campeche, Así como la tramitación 
del juicio de amparo en materia laboral. 

8 de enero del 2012 Del 1 de enero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012 

13/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Juan Gabriel Caamal Chab Requiere el prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Asesoría 
Técnica y capacitación en materia urbanística 
para la elaboración de la Ley de Régimen de 
Uso de suelo y Ordenamiento Urbano. 

14 de febrero del 2012. Del 15 de octubre del 2011 al 1 
de febrero del 2012. 
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14/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

Asociación Civil denominada “Centro 
Deportivo de TAEKWONDO, A.C.” 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Enseñanza de la disciplina de Taekwondo a 
los alumnos de primero al cuarto semestre 
de las preparatorias. 

10 de febrero del 2012 Del 1 de enero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012. 

15/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Fabiola Exnel Tek Romero Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Procesar 
información para construir indicadores sobre 
la información obtenida durante la 
investigación realizada y 2. Crear una base de 
datos de acuerdo a los resultados que arroje 
el sondeo y elaborar análisis estadístico de 
dicha información. 

28 de febrero del 2012 Del 1 de febrero de 2012 al 31 
de julio del 2012. 

16/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación, Mantenimiento preventivo y 
correctivo a 5 equipos de aire acondicionado, 
multisplit marca LG, Minisplit marca LG, 
Minisplit marca LG, Minisplit Marca LG, 
Minisplit Marca MIRAGE. 

28 de febrero del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 

segunda. 

17/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios. 

C. Aarón Manuel Segovia Magaña Requiere el prestador de Servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Enseñanza de la disciplina de Karate Do a los 
alumnos de la UAC. 

28 de febrero del 2012 Del 1 de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2012. 

18/2012 NO SE VERIFICÓ     

19/2012  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C: La Sociedad Mercantil denominada 
“Distribuidora de Lonas Anuncios y 
Servicios Integrados S.A. de C.V. 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. Renta e 
instalación de tres modulos tipo domo en 
medidas de 20 x 30 mts. 10 x 20 mts. Y 5 x 25 
mts. Con iluminación, cortinas  y picos, para 
la XXV Feria Nacional del Libro y Arte 
Universitario 2012. 

28 de febrero del 2012 A partir del 1 de marzo del 2012 
al 31 de marzo del 2012. 

19/2012 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Andrés Rene Espejo Magaña Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: A) Diseño y 
Desarrollo de Software Educativo. 

1 de febrero del 2012 Del 2 de Febrero del 2012 al 10 
de febrero del 2012. 

20/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C. Roberto David Sánchéz Canto Requiere del Prestador del Servicio para 
realizar las siguientes actividades: a) Pago de 
arbitraje de las diferentes disciplinas de las 
Universidad Estatal 2012 (Equipos varonil y 
femenil). 

1 de marzo del 2012 A partir del 16 de febrero del 
2012 al 15 de marzo del 2012  
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21/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. LA sociedad Civil Denominada 
Monkey Digits, S.C.P.  

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes act. 1.- Servicio de 
diseño en la elaboración del módulo de 
seguridad de aplicaciones en línea 
correspondiente a la fase 3 del Software del 
exades. 

5 de marzo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

22/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. LA sociedad Civil Denominada 
Monkey Digits, S.C.P.  

Requiere del prestador del servicio para 
llevar a cabo las siguientes act. 1.- Servicio de 
diseño en la elaboración del módulo de 
seguridad de aplicaciones en línea 
correspondiente a la fase 3 del Software del 
exades. 

5 de marzo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

23/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

Yannet de los A. Romano Castillo Requiere el prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades. 
a) Impartición de clases en la materia en 
ciencias odontológicas con área 
profesionalizantes en prótesis bucal  I, II, III, 
IV prótesis parcial fija, integración protésica, 
prótesis parcial fija. 

30 de enero del 2012. Del 30 de enero al 30 de julio 
del 2012 o hasta que se haya 
cumplido en su totalidad lo 
especificado. 

24/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Isaura Traconis Barrera Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades. 
1.-Montaje y desmontaje en sistema 
octanorm de 3 mm de 16 stand de 3x3 mts 
para la XXV Feria Nacional del Libro y Arte 
Universitario 2012, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche. 

08 de marzo del 2012. Será hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la clausula 
segunda del presente 
instrumento a entera 
satisfacción. 

25/2012 Contrato de Prestación de Servicio C. Miguel A. Huchin Huchin Es la Prestación de los servicios de arbitraje 
de torneos de futbol que organiza la 
Dirección General de Actividades Deportivas 
y Recreativas con alumnos de escuelas 
preparatoria y facultades de acuerdo al 
presupuesto estipulado en el anexo I  del 
presente instrumento el cual se tiene por 
reproducido a la letra para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

15 de marzo del 2012 Del 01 de enero del 2012 al 31 
de diciembre del 2012. 
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26/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ayerim A. Santos Te Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 
a). colaborara en las etapas II, III y IV 
recopilando información relacionada al 
desarrollo del proyecto. 
b). integrara datos al sistema de información 
geográfica. 
c). participara en los talleres que se realizaran 
en las 8 microregiones que integran el 
municipio de candelaria. 
d). apoyara en las logística general del 
proyecto. 

22 de marzo del 2012 Del 15 de enero del 2012 al 15 
de septiembre del 2012. 

27/2012 NO SE VERIFICÓ     

28/2012 NO SE VERIFICÓ     

29/2012 NO SE VERIFICÓ     

30/2012 NO SE VERIFICÓ     

31/2012 NO SE VERIFICÓ     

32/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación y mantenimiento de dos equipos 
de aire acondicionado tipo minisplit de 
diferentes marcas y capacidades. 

26 de marzo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

33/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Reparación de 1 equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit piso techo de la 
oficina de contabilidad y 2. Cambio de tarjeta 
electrónica, cambio de juego de terminales y 
cambio de capacitor de evaporadora de 2.5. 

26 de marzo del 2012. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

34/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios independientes por 

honorarios. 

C. Sergio A. Gómez Cornelio  Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Aislamiento por micomanipulacion 
estereoscópica de microalgas  marina; y 2. 
Axenizacion de cultivos monoalgales. 

26 de marzo del 2012. Del 1 de enero del 2012 al 30 de 
abril del 2012 y/o hasta que se 
haya cumplido en su totalidad lo 
especificado. 

35/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Yannet de los A. Romano Castillo. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición  de las materias: Técnicas de 
Laboratorio en Prótesis Bucal y Clínica de 
prótesis bucal. 

16 de abril del 2012. Del 7 de febrero del 2012 al 20 
de marzo del 2012. 
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36/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes por 

Honorarios 

C: Trixie Suemy Poot Chavez Es la prestación de servicio de maquilado de 
prótesis dentales incluyendo: placas 
parciales, placas totales, removibles simples y 
combinados puentes y coronas de venner, 
endopostes, incrustaciones por parte del 
prestador del servicio de acuerdo a los 
presupuestos estipulados en el anexo I. 

30 de marzo del 2012. Del 4 de enero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012.  

37/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Víctor Manuel Javier Niembro Es la prestación el servicio de maquilado de 
prótesis dentales incluyendo: placas totales, 
removibles, coronas de porcelana, coronas 
de venner, coronas totales, endopostales, 
incrustaciones, bellglass, por parte de “El 
prestador del servicio”  de acuerdo a los 
presupuestos estipulados en el Anexo I del 
presente instrumento.  

30 de marzo del 2012 Del 4 de enero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012 

38/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios independientes por 

Honorarios. 

C. Luis Humberto Fuentes Sánchez Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: a) Servicio 
de medicina en el deporte. 

26 de marzo del 2012. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

39/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Luis B. Arias Paez. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las sig. Act. 1.- Impermeabilización de 
la losa, 2.- Reparación de obra muerta y base 
de aire acondicionado y 3.- Sellado de 
entrada de ductos eléctricos. 

2 de mayo del 2012 Del 30 de abril del 2012 al 19 de 
mayo del 2012 

40/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Arashi Guadalupe Mugartegui 
Astorga. 

Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: a) Manejo 
de bases de datos de granjas acuícolas, B) 
Análisis de muestras de camarón por biología 
molecular, c) Control de inventario de 
laboratorio y campo. 

26 de abril del 2012 Del 01 de enero del 2012 al 31 
de agosto del 2012. 

41/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.- 
Reparación y mantenimiento de un clima, 
reparación de tarjeta, cambiar contactos y 
juego de terminales. 

26 de abril del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

42/2012 Contrato de Prestación de Servicio  “Mayoreo y Menudeo en Computo, 
S.A. de C.V.” 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- 
Mantenimiento preventivo a 70 equipos 
(minisplit), 2.- Cambio de tarjeta eléctrica a 
un equipo (área de Dirección), 3,. Cambio de 
forros insuladores 5/8 y cinta gris a 13 
equipos, 4.- 1 Control de universal para la 
tarjeta que se cambio, 5.- Cambio de bujes y 
valeros para motor de turbina de un equipo 
(sala Audiovisual). 

26 de abril del 2012. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 
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43/2012 Contrato de Prestación de Servicio  “Grupo Constructor Varo, S.A. de C.V.” Requiere el prestador de servicios para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 

1. Rehabilitación de los edificios “D”, 
“F” y “G” de la Facultad de Medicina, 
ubicados en el Campus III, Ciencias de la 
Salud. 

7 de mayo del 2012 Será hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la clausula 
segunda del presente 
instrumento. 

44/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

La Sociedad Mercantil denominada 
“Grupo B y C, S.A. de C.V.” 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- Trabajos 
de mantenimiento de los edificios “A” y “B” 
de la Facultad de Enfermería, incluyen obra 
exterior del campus III, Ciencias de la salud. 

7 de mayo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda del presente contrato. 

45/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Sociedad Mercantil denominada 
“Constructora e Inmobiliaria del Rey, 
S.A. de C.V.” 

Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Rehabilitación de los edificios  “A”, “B” y “C” 
de la Fac. De Medicina, ubicados en el 
campus III, Ciencias de la Salud. 

7 de mayo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

46/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1.- 
Reparación y mantenimiento de un equipo 
de aire acondicionado tipo minisplit de 
24,000 BTU Samsung de oficina de 
contabilidad: 2. Reparación de la tarjeta 
electrónica, limpieza de filtros, limpieza de 
evaporadora y condensador, lubricar motor 
eléctrico. 

2 de mayo del 2012. Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la clausula 
segunda. 

47/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores  Requiere el prestador del Servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Minisplit 
galant 24,000 BTU aula numero 6 reparación 
y mantenimiento cambiar pastilla térmica de 
2 x 30 x 220 V cambiar capacitor de trabajo 
de 45 MFD limpieza de evaporadora y 
condenzadora, limpieza de filtros, lubricar 
motor eléctrico y revisión de sistema.  

4 de mayo del 2012 Será hasta que se haya cumplido 
lo estipulado 
 
 

48/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan C. Uribe Quijano. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo a 2 equipos de 
aire acondicionado e instalación de filtro 
marca York y carriel tipo ventana.  

4 de mayo del 2012. Hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado  

49/2012 Contrato de Prestación Servicios   C. Marco Antonio Genis Escarcega. Es la prestación del servicio de maquilado de 
prótesis dentales incluyendo: coronas vener, 
porcelana, puente fijos de metal-acrílico y de 
metal porcelana, removibles, incrustaciones, 
endopostes etc. 

4 de mayo del 2012. Del 5 de enero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012 
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50/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco M. Romero Perdomo Requiere el prestador de servicios para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Rehabilitación de la cámara Gessell 
consultorio y centro de computo los cuales se 
ubican en el edifica “A” de la Facultad de 
Humanidades. 

20 de abril del 2012. Del 20 de abril al 04 de junio del 
2012. 

51/2012 Contrato de Prestación de Servicio  Sociedad Mercantil Denominada Grupo 
de Pinturas Marco S.A. de C.V. 

Requiere el prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Aplicación y suministros de pintura vinílica a 
dos manos con preparación de superficie. 

9 de mayo del 2012 Hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la clausula 
segunda. 

52/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

José M. Brito Ancona Requiere el prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- 
Rehabilitación de obra exterior de la Facultad 
de Medicina ubicada en el campus III, 
Ciencias de la Salud, incluye rehabilitación de 
fosas, pozos, cisterna, registros, pasillos, islas 
wi-fi, tanque elevado acopio de basura y 
estacionamiento 

11 de mayo del 2012 Hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado en la clausula 
segunda.  

53/2012 
 
 
 

Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Aurelio S. Valdivia Alzaga. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Curso 
GHS-PLANCO 

11 de mayo del 2012. Del 24 de abril al 24 de mayo del 
2012 o hasta que se haya 
cumplido en su totalidad lo 
especificado. 

54/2012 NO SE VERIFICÓ     

55/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Angelina Gallardo Mora Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Acompañamiento en el piano para ensayos y 
concierto “Recordando temas de Broadway” 
del 26 al 29 de marzo del 2012 en el Cine 
Teatro Universitario “Joaquín Lanz” 

17 de mayo del 2012 Del 23 al 30 de marzo del 2012 
hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en su totalidad lo 
especificado en la clausula 
segunda. 

56/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Luis B. Arias Paez Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- Afilado 
de superficie para la aplicación de 
impermeabilización de la losa de la biblioteca 
central. 

Del 22 de mayo del 2012. Del 28 de mayo al 14 de julio del 
2012 y/o hasta que se haya 
cumplido en la clausula  

57/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Elsa A. Richaud Pinto Requiere el prestador de servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. Colado 
de calcreto en la Biblioteca Central. 

Del 22 de mayo del 2012. Del 28 de mayo al 14 de julio del 
2012 y/o hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 
clausula segunda. 

58/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Blanca R. Santos López  Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1.- 
Impartición de 11 talleres denominados “Mas 
de una razón para vivir sin violencia” con 
duración de cuatro horas cada uno. 

24 de mayo del 2012. Será de mayo a junio del 2012 y 
hasta que se haya cumplido lo 
estipulado en la clausula 
segunda. 
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59/2012 
 
 
 
 
 
 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos R. Cáceres Zetina. Requiere el prestador de servicios para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
Elaboración del plan interno de protección 
civil para modulo educativo integración y 
desarrollo documental y capacitación a 
personal. 

24 de mayo del 2012 Del de mayo al 1 de junio del 
2012 hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 
clausula segunda. 

60/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan F. Velueta Méndez. Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1.- trabajos 
de remodelación y mantenimiento en las 
oficinas de la Secretaria General. 

Del 1 de abril del 2012. Será del 1 de abril del 2012 al 15 
de abril del 2012 y/o hasta que 
se haya cumplido lo estipulado 
en la clausula segunda 

61/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita I. Pool Panti Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro de un equipo de aire 
acondicionado  de 36,000 BTU/ HR, tipo mini 
Split marca Prime y 2. Instalación del aire 
acondicionado y desmontaje de un equipo 
usado. 

28 de mayo del 2012. Será hasta que se haya cumplido 
con lo estipulado en la clausula 
segunda. 

62/2012 Contrato de Prestación de 
Servicio. 

C. Rosita I. Pool Panti Requiere el prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento y reparación a aires 
acondicionados de diversas capacidades en el 
área de la dirección de vinculación y 
extensión académica. 

28 de mayo del 2012. Será hasta que se haya cumplido 
con  lo estipulado en la clausula 
segunda 

63/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita I, Pool Panti Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación de aires acondicionados. 2. 
Desmantelado de base de herrería y 3. 
Suministro de drenajes para aire 
acondicionados.  

1 de junio del 2012. Será hasta que se haya cumplido 
con lo estipulado en la clausula 
segunda. 

64/2012 Contrato de Prestación de Servicio  C. Imelda Y. Fajardo Sánchez. Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. 
impartición de 3 cursos-taller denominado 
“Estrategia de Enseñanza” y “Hábitos de 
Estudio” con una duración de 4 horas cada 
una, así como “Diseño y Aplicación de 
Estrategias” con una duración de 8 horas. 

1 de junio del 2012. Será de junio a julio del 2012. 

65/2012 Contrato de Prestación de 
Servicio. 

C. Rosita I. Pool Panti Requiere el prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Venta e 
instalación de tres equipos de aire 
acondicionados en los salones 19 y 20, que se 
ubican en el edificio 3 de la ex facultad de 
ingeniería 2 nivel (1 equipo para el salón 19 y 
2 para el salón 20) 

4 de junio del 2012. Será hasta que se haya cumplido 
con lo estipulado con la clausula 
segunda 
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66/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

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

1 de junio del 2012 Sera hasta que se haya cumplido 
con lo estipulado en la clausula 
segunda. 

66/2012 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Ecología del Mayab S.A. de C.V. La prestadora de servicio se compromete a 
prestar el servicio de recolección externa, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos biológicos infecciosos 
generados por el cliente en las unidades 
designadas (anexo A) por el cliente y en todas 
las unidades nuevas que se agreguen al grupo 
empresarial actual conformado por el cliente. 

4 de enero del 2012. La vigencia será por un año a 
partir del día 1 de enero del 
2012 al 31 de diciembre del 
2012. 

67/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. EDGAR I. CURMINA RODRIGUEZ. Requiere del Prestador del servicios para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento a la plaza cívica del campus 
III (Ciencias de la salud), incluye pasillo 
conector y puente peatonal. 

1 de junio del 2012. Será del 1 al 22 de junio del 
2012 o hasta que se haya 
cumplido con lo estipulado en la 
clausula segunda. 

68/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. FRANCISCO CHI FLORES. Requiere del prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. minisplit 
Rheem 36,000 BTU aula numero 7, eliminar 
tarjeta electrónica, limpieza de evaporadora, 
lavar condensadora, lavar filtros, lubricar 
motor eléctrico. 

4 de mayo del 2012 Será hasta que se haya cumplido 
con lo estipulado. 

69/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. JOSE R. BARONY GUTIERREZ. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Búsqueda, recopilación e integración de 
sistemas de gestión tecnológica y patentes en 
métodos de detección de micro algas 
nocivas. 

11 de junio del 2012. Del 1 al 30 de junio del 2012 o 
hasta que se haya cumplido en 
su totalidad lo estipulado. 

70/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. MAURILIA I. DEL PILAR ORTIZ LANZ. Requiere el prestador del servicios 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, 
3. Determinaciones biométricas de las 
especies para determinación de rasgos 
funcionales y 4. Realización de bases de datos 
de la información obtenida. 

13 de junio del 2012 Del 1 de julio al 31 de diciembre 
del 2012 
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71/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. ALMA D. PINEDA PERALTA Requiere el prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Muestreo en campos (participaciones en 
colecta de organismos, variables ambientales 
y sedimentos en laguna de términos y sonda 
de Campeche, 2. Actividades de laboratorio, 
3. Identificación de especies, 4. 
Determinaciones biométricas de las especies 
para determinación de rasgos funcionales y 
5. Realización de bases de datos de la 
información obtenida. 

13 de junio del 2012 Del 1 de julio al 31 de diciembre 
del 2012. 

72/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. MARICARMEN DE J. CAN GONZALEZ Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Muestreo en campo (participación en colecta 
de organismos, variables ambientales y 
sedimentos en laguna de términos y sonda 
de Campeche, 2. Actividades de laboratorio, 
3. Identificación de especie, 4. Determinación 
biométrica de las especies para 
determinación de rasgos funcionales, 5. 
Realización de bases de datos de la 
información obtenida.  

13 de junio del 2012 Del 1 de julio al 31 de diciembre 
del 2012 

73/2012 Contrato de Prestación de Servicio  C. ROSITA I. POOL PANTI. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general para 6 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit y ventana 
de diferentes capacidades. 

14 de junio del 2012 La vigencia será hasta que se 
haya cumplido con lo 
estipulado. 

74/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. ROSITA I. POOL PANTI.  Requiere del prestador del servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Instalación de 4 equipos de aire 
acondicionado. 

19 de junio del 12012. La vigencia será hasta que se 
haya cumplido con lo 
estipulado. 

75/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. MANUELA DEL J. VALLEJOS TUN. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Asesoría 
en la alineación de las competencias del 
egresado y las competencias y 
subcompetencias de los programas de 
unidades de aprendizaje. 2. Análisis y 
redacción de subcompetencias, temas 
estrategias de enseñanzas, criterios, 
ponderaciones  y evidencias de 50 PUAS. 

22 de junio del 2012 Será de junio a agosto del año 
2012. 

76/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. JOSE O. NUÑEZ DOMINGUEZ. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: a) 
Facilitador de consulta pública en Laguna de 
Términos. 

19 de junio del 2012 Del 1 al 30 de junio del 2012 
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77/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. LUIS L. HERRERA GOMEZ. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Recopilar las distintas leyes en la temática 
ambiental del estado de Campeche, 2. 
Elaborar un diagnostico del marco jurídico 
ambiental y normativo del estado de 
Campeche y del marco jurídico federal, 
detallando duplicidades, incongruencia, 3. 
Colaborar en la realización de los talleres de 
trabajo con los distintos representantes 
institucionales y de los Ayuntamientos del 
Estado y 4. Elaborar un Manual de Acceso a 
la Justicia Ambiental. 

19 de junio del 2012 Del 1 de febrero al 30 de 
noviembre del 2012. 

78/2012 Contrato de Prestación de 
Servicio. 

C. ROBERTO T. HIYAMA MATSUMOTO. Requiere el prestador del servicio para llevar 
a cabo las siguientes actividades: 1. Reedición 
del libro “El lenguaje de la Cal y Canto” 
consistente en 2000 forros de tamaño 
extendido 27.00 cm. X 22.00 cm. A 1 color de 
frente en sulfatada cartulina. 

25 de junio del 2012 Del 30 de mayo al 31 de julio del 
2012. 

79/2012 Contrato de Prestación de Servicio C. JOE RAY BARCOFT. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Impartición de conferencias a estudiantes. 2. 
Impartición de taller a docentes. 3. 
Evaluación del contexto. 4. Pagos de viáticos 
por su estancia.  

25 de junio del 2012. Del 10 de mayo al 10 de julio del 
2012. 

80/2012 Contrato de Prestación de Servicio C. CARMEN R. GONZALEZ BAEZ. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Tomar, 
preservar y mantener las muestras de sangre, 
2. Preparar las muestras de sangre para el 
análisis de compuestos orgánicos 
persistentes, 3.  Adecuar y analizar las 
muestras de sangre mediante cromatografía 
de gases masas. 

27 de junio del 2012 Del 1 de mayo al 31 de octubre 
del 2012. 

81/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. SUSANA C. LOPEZ PEREZ. Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Presentación de la compañía “Susy López 
Títeres” con la obra de títeres “El que mueve 
los hijos” en el marco del verano cultural 
2012 el viernes 27 de julio del año en curso 
en el cine teatro universitario “Joaquín Lanz” 

29 de junio del 2012 Del 1 al 30 de julio del 2012. 
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82/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. ROSITA I. POOL PANTI Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento preventivo a 5 equipos de 
aire acondicionado de diferentes capacidades 
tipo minisplit. 

29 de junio del 2012 La vigencia del presente será 
hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado 

83/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. ROSITA I. POOL PANTI Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Compra 
e instalación de 5 aires acondicionados tipo 
minisplit. 

29 de junio del 2012 La vigencia será hasta que se 
haya cumplido con lo estipulado 

84/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. ROSITA I. POOL PANTI. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general de aires 
acondicionados de las diferentes áreas de la 
Rectoría y Secretaria de la Rectoría.  

De julio del 2012 La vigencia del presente 
contrato será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado. 

85/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. ROSITA I. POOL PANTI. Requiere el prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado 24, 000 BTU tipo prime. 2. 
Suministro e instalación de drenaje con PVC. 
3. Suministro e instalación de red eléctrica. 4. 
Suministro de 1 kit adicional de tubería. 5. 
Desmontaje del aire acondicionado inservible 
de 24.000 BTU tipo minisplit. 

3 de julio del 2012 La vigencia será hasta que se 
haya cumplido con lo 
estipulado. 

86/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. LAURA E. BARRAZA SEGURA. Requiere el prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: a) 
Impartición de los módulos 1, 2 y 3 del 
Diplomado “Desarrollo de Habilidades para 
Asistentes Ejecutivas”  

4 de julio del 2012. Del 26 de marzo al 29 de junio 
del 2012. 

87/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. CECILIA G. MUZQUIZ SOTRES. Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Presentación del espectáculo de danza 
contemporánea el viernes 20 de julio del 
2012 en el Cine Teatro Universitario “Joaquín 
Lanz”. 

3 de julio del 2012 Del 1 al 31 de julio del 2012. 

88/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. JOSE DEL C. SANMIGUEL PACHECO. Requiere del prestador del servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. Servicio 
de mantenimiento al servicio de área de 
bovinos (vacas) de la posta zootécnica de la 
escuela superior de ciencias agropecuarias en 
escárcega Campeche.  

6 de julio del 2012. Del 2 al 12 de julio del 2012 o 
hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado en la clausula 
segunda.  
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89/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. ROSA G. BASULTO NAL. Requiere de el prestador de servicios para 
llevar acabo las siguientes actividades: 1. 
Servicio de mantenimiento al área de 
pequeños rumiantes ovinos, deshierbe, 
cambio de postería, pintura y caleado, 
limpieza de corrales y cambio de arcilla de 
piso. 

6 de julio del 2012. Del 02 al 11 de julio del 2012 o 
hasta que se haya cumplido con  
la clausula segunda del presente 
instrumento. 

90/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. ROSA G. BASULTO NAL. Requiere el prestador de servicios para llevar 
acabo las siguientes actividades: 1. servicio 
de mantenimiento al área de equinos 
caballos yeguas y potrillos), recoja de 
estiércol, limpieza y desinfección, ajustes de 
postes para amarres, asegurar cerca de púas, 
caleado y pintura. 

6 de julio del 2012. Del 02 al 11 de julio del 2012 o 
hasta que se haya cumplido con 
la clausula segunda del presente 
instrumento. 

91/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. ROSITA I. POOL PANTI. Requiere del prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general a 21 equipos de aire 
acondicionado incluyendo el cambio de 
capacitador, kits de armaflez y suministro de 
gas. 

9 de julio del 2012. Hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado en la clausula 
segunda del presente 
instrumento. 

92/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. ROSITA I. POOL PANTI. Requiere el prestador de servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1. 
Mantenimiento general de un aire 
acondicionado. 2. reparación de una tarjeta 
de de control de aire acondicionado tipo 
minisplit de 24,000 BTU/HR marca galanz. 

9 de julio del 2012. Hasta que se haya cumplido con 
lo estipulado en la clausula 
segunda del presente 
instrumento. 

93/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. INGRID LOPEZ GUAJARDO. Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Curso-
Taller de opera del Mtro. Francisco 
Rocafuerte y la Mezzosoprano María Dávalos. 

9 de julio del 2012. Del 13 al 19 de julio del 2012. 

94/2012 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. EDUARDO DIAZ CACERES Requiere el prestador de servicios para 
realizar las siguientes actividades: 1. Análisis 
y comparación históricos de los diversos tipos 
de vegetación y uso de suelo en el área 
natural protegida de la laguna de términos a 
partir de una clasificación supervisada con 
imagen satelital LANDSAT año 1992, año 
2000, año 2010 (shapafiles e impreso). 

9 de julio del 2012. Del 1 de julio al 31 de agosto del 
2012 o hasta que se haya 
cumplido con su totalidad lo 
especificado en la clausula 
segunda 
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94/2012 BIS Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales 

C. Rosa Catalina Valladares Hernández Declara el cliente requerir los servicios que 
presta el laboratorio y concretamente le 
encomienda la maquila de muestras químicas 
obtenidas en el Laboratorio de “El cliente”, 
obligándose aquel a realizar dicha 
encomienda con toda diligencia y capacidad 
que el caso requiera. 

23 de enero del 2012 12 meses a partir de la fecha de 
firma 

 


