
          
CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
 
RELACIÓN CORRESPONDIENTE:   AÑO 2010. 
INSTANCIA QUE RESGUARDA:   OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
 
 

CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
01/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
Yolanda  Alicia  Guzmán 
Noz 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades  dentro  del  proyecto 
“Seminario  de  Titulación  para  los 
egresados  de  la  licenciatura  en 
biólogo  y  biología  marína”  1.‐ 
Administrador  del  proyecto  ,  2.‐ 
Organización  del  curso,  atención  a 
profesores  y  alumnos,  3.‐  Apoyo 
administrativo  a  la  coordinación  de 
P.E. Biólogo 

26 de enero del 2009 del 11 de enero del 2010 
al 11 de mayo del 2010. 

03/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Perla Rodríguez Salinas Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Dentro  del  programa  “Taller  Estatal 
para  la elaboración del programa de 
educación  ambiental,  comunicación 
educativa  y  capacitación  para  la 
sustentabilidad  en  condiciones  de 
cambio climatico 2009‐2012” 

2 de febrero del 2010 del 30 de noviembre del
2009 al 31 de enero del 

2010. 

05/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

Empresa S2A Arquitectura e 
Ingeniería, S.C.P. 

Requiere la realización de las sig. Act. 
Dentro  del  proyecto  Estudio  de 
Mecánica  de  Suelos  con  fines  de 
cimentación,  en  un  lote  de  terreno 
urbano  marcado  con  el  número 
catorce de  la calle Lorenzo clausell y 
Ricardo  castillo Oliver, marcado  con 
el número uno de la manzana letra H 
de  la  zona  habitacional  residencial 
sector  fundadores  del  área  ah  kim 
pech,  

27 de enero del 2010 A partir del día de 
aceptada la cotización. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
06/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales  
Valuaciones Actuariales, 
S.C. 

El prestador se obliga a proporcionar 
a  la  UAC  los  sig.  Servicios:  a) 
Evaluación  actuarial  estandarizada 
del esquema original del Sistema de 
Pensiones  y  Prestaciones 
contingentes, b) Evaluación actuarial 
del  esquema  actual  (reformado)  del 
sistema de pensiones y prestaciones 
contingentes,  c)  Certificación 
actuarial  por  los  casos  presentados 
en el 2009. 

09 de febrero del 2010. del 08 de enero al 30 de 
abril del 2010 

07/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Marcelo Ricardo Méndez 
Mena 

Requiere del prestador de serv. Para 
la  realización de  las  sig. Act. Dentro 
del  proyecto  “Determinación  del 
estado en enfermedades certificables 
mediante  pruebas  diagnosticas 
normativas  en  organismos  de 
producción  acuícola  y  organismos 
introducidos  para  su  posterior 
comercialización  en  el  Estado  de 
Campeche”  1.‐ Manejo  de  bases  de 
datos de granjas acuícolas, 2.‐ Diseño 
de  encuestas  y  fichas  técnicas,  3.‐ 
Control de  inventario de  laboratorio 
y campo. 

10 de febrero del 2010 del 01 de enero del 2010 
al 30 de junio del 2010‐ 

09/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Alejandro Cajun bolívar Requiere  del prestador  del  servicio, 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:  dentro  del  proyecto 
“Consolidación  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Campeche  con  apoyo 
solidario 2009”. 

2 de marzo del 2010 del 1 al 28 de febrero del
2010. 

10/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Mantenimientos  generales  y 
reparaciones  en  diferentes  áreas  de 
Rectoría. 

26 de febrero del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 

la cláusula segunda.       



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
11/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. La empresa 
Construcciones Integrales 
Electromecánicas y Civiles 
S.A. de C.V. 

Requiere de la Uac para la realización 
de  las  sig. Act. Dentro del proyecto: 
“Pruebas  de  muestreo  de  concreto 
hidraúlico  para  la  línea  subterránea 
ubicada en Boulevard pedro Sainz de 
Baranda,  tramo  palmas  I‐IMI‐III,  de 
acuerdo  al  anexo  técnico 
presupuesto  número  031‐2010  de 
fecha  26  de  marzo  de  200  y 
programa  de  la  prestación  del 
servicio,  mismos  que  forman  parte 
integrante  del  presente  documento 
para  todos  los efectos  legales a que 
haya lugar. 

29 de marzo del 2010. A partir del día en que sea 
aceptada la cotización 

emitida. 

12/2010  Contratos de Prestación de 
Servicios  

C. Helga Zelezny 
Geovannini Acuña 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades  dentro  del  programa 
“Estudio  del  Río  Champotón  para 
proponerlo  como  área  natural 
protegida de carácter municipal.  

03 de marzo del 2010 del 4 al 29 de enero de 
2010 

13/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para realizar las sig. Act. A) Servicio y 
Mantenimiento  de  3  equipos 
acondicionados  tipo minisplit  de  12 
000  BTU  y  un  equipo  de  aire 
acondicionado tipo mini Split 18 000 
BTU 

03 de marzo del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 

la cláusula segunda. 

15/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Ivan Penie Rodríguez Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades  dentro  del  proyecto 
“Diagnostico  Ambiental  de 
Ecosistemas de Manglar y Vegetación 
Acuatica  Sumergida  en  los  Sistemas 
Lagunares  de  Salinas,  Chacahua, 
pastoria  y  desembocadura  del  Río 
Verde Oaxaca, 1.‐ Diseño y ejecución 
de  muestreos  físico  –quimicos,  2.‐ 
procesamiento primario y secundario 
de  párametros  físico  –  químicos,  3.‐ 
Modelación  de  la  dinámica 
biogeoquímica  del  sistema  lagunar, 
4.‐  elaboración  y  discusión  de 
informes científico – técnicos. 

16 de marzo del 2010 del 1 de noviembre del
2009 al 31 de agosto 

2010. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
16/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Juan Osti Saenz Requiere  del prestador  del  servicio 

para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades  dentro  del  proyecto 
“programa  regional  para  la 
caracterización  y  el  monitoreo  de 
ecosistemas de manglar del golfo de 
México  y  Caribe  Mexicano, 
Campeche.  1.‐  Responsable  de 
campo,  2.‐  toma  de  muestras,  3.‐ 
Interpretación  de  datos,  4.‐ 
Elaboración de datos. 

16 de marzo del 2010 del 1 de julio del 2009 al 
31 de diciembre del 2009.

17/2010  Contrato de prestación de 
servicios 

C. Juan Osti Saenz Requiere  del prestador  de  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades  dentro  del  proyecto 
“Diagnostico  ambiental  del 
ecosistema de manglar  y  vegetación 
acuatica  sumergida  en  los  sistemas 
lagunares  de  salinas,  chacahua, 
pastoria  y  desembocadura  del  río 
verde,  México.  1.‐  Responsable  en 
campo,  2.‐  Toma  de  muestras,  3.‐. 
Interpretación  de  datos,  4.‐ 
Elaboración de documento. 

23 de marzo del 2010 del 1 de enero al 30 de 
junio del 2010. 

18/2010  Contrato de Prestación de 
Servicio 

C. Nery Celia Rojo Aguilar Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades:  Supervisión  y 
seguimiento  al  programa 
Institucional de Obra. 

26 de marzo del 2010 12 meses a partir del 01 
de marzo y hasta que se 
haya cumplido lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

20/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Actividades.  A) 
Mantenimiento  preventivo  a  13 
equipos de aires acondicionados tipo 
minisplit  de  36,000BTU,  marca  LG, 
limpieza  de  evaporadoras, 
condensadores,  mantenimiento  de 
motores, revisión de gas y encerado. 

12 de abril del 2010. Hasta que se haya 
cumplido con la totalidad 
e lo especificado en la 
clausula segunda. 

21/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Aaron Manuel Segovia 
Magaña 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades:  1.‐  Enseñanza  de  la 
disciplina de Karate Do Goyuryu a los 
alumnos de la UAC 

13 de abril del 2010 del 01 de enero al 30 de 
junio del 2010. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
22/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 

para  realizar  las  siguientes 
actividades:  a)  Desinstalación  e 
instalación  de  equipo  mini  split  de 
12,  000  BTU,  suministro  de  kit  de 
tubería  y  cables  de  interconexión 
eléctrica. 

12 de abril del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

23/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Carlos Javier Alcocer 
Zavala 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:  Mantenimiento 
preventivo  y  correctivo  a  6  equipos 
de  aire  acondicionado.  1.‐ multisplit 
marca  LG  de  series  402KAMZ00363, 
402KARW00398, 
502KADT01282,502KAQJ01252  y dos 
MIRAGE  No.  401K2K00397  y 
1181530723. 

23 de marzo del 2010. Hasta que se haya 
cumplido con la totalidad 
e lo especificado en la 
clausula segunda. 

24/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Centro Cultura Taek Won 
Do, A.C. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  enseñar  la  disciplina  del 
Taekwondo, a los alumnos de primer 
y  cuarto  semestre  de  las 
preparatorias. 

23 de marzo del 2010 del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2010 

25/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

Corazón  de Jesús Ramírez 
Flores 

Requiere  del Prestador  del  Servicio 
para  realizar  las  siguientes 
actividades  a)  elaboración  de  las 
declaraciones  informativas 
mensuales  de  operaciones  con 
terceros  (DIOT)  y  de  la  información 
anual  correspondiente  al  ejercicio 
2010. 
 

15 de abril del 2010. del 1 de febrero del 2010 
al 31 de enero del 2011 

26/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Salvador Guzmán 
Ledezma 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:  Mantenimiento 
preventivo  y  correctivo 
fisicoquímicos, plántulas de mangle y 
crecimiento  diametral  procesado  de 
muestras de laboratorio. 

15 de abril del 2010. del 1 de mayo al 31 de 
octubre del 2010 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
27/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Rodolfo Dzul Martínez Requiere  del prestador  del  servicio 

para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades: 1.‐ Presentación musical 
del grupo “JAZZKIN” en  la XXIII Feria 
Nacional  del  Libro  y  Arte 
Universitario 2010”, el viernes 23 de 
abril a partir de las ocho de la noche, 
en  el  claustro  del  Instituto 
Campechano. 

15 de abril del 2010 del 23 de abril del 2010 
y/o hasta concluir 

29/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Centro de 
Investigaciones y Desarrollo 
Tecnologíco de 
Electroquímica. 

Requieren del prestador de servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Análisis  de  calidad  en  muestras  de 
agua  en  diferentes  playas  de  la 
ciudad de Campeche. CONACYT 

26 de mayo del 2010 del 1 de enero del 2010 al 
31 de diciembre del 2010 

30/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Ac.  A) 
desinstalación  de  tres  equipos  de 
aires acondicionados tipo minisplit 

28 de abril del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

31/2010   Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Corazón Antonia de Jesús 
Ramírez Flores 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las sig. Act. Supervisión 
mensual  y  asesoría  fiscal  por  las 
obligaciones  derivadas  de  la 
prestación  de  un  servicio  personal 
subordinado  correspondiente  al 
ejercicio 2010 y  la elaboración de  la 
declaración  informativa  múltiple 
2009. 

19 de abril del 2010. del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2010. 

32/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Monkey Digits S.C. P. Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización de 1.‐ Sistema de 
evaluación  de  aprendizaje,  8 
módulos, precaptura de información, 
personalización de la plataforma. 

19 de abril del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
el contrato 

36/2010  Contrato Abierto de 
Prestaciones de Servicios  

C. Miguel Angel  Huchín 
Huchin 

La prestación del servicio de arbitraje 
de futbol de los torneos que organiza 
la  Dirección  Gral  de  Actividades 
Deportivas y recreativas de la UAC. 

06 de mayo del 2010. del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2010. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
37/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Arms de México, S.A. de 
C.V. 

Requiere  del prestador  del  servicio 
parar  llevar a cabo  las sig. Act. 1.‐ La 
realización de  las  auditorias del  SGC 
ISO  9001:2009  de  la  Biblioteca 
Central  y  de  las  Facultades  en  su 
etapa 1 y 2, así como tres auditorias 
de  mantenimiento  dentro  del 
proyecto  Fondo  Modelo  de 
Asignación  Adicional  al  subsidio 
federal ordinario 2008. 

06 de mayo del 2010 del 30 de noviembre del
2009 al 30 de noviembre 
del 2012 

38/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Jorge Luis Romo Reyes Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Impartición  de  45  horas  de  la 
Materia  de  Drogas  y  delitos  de  la 
maestría en Ciencias Jurídico Penales 
que imparte la FAc. de Derecho, 

04 de febrero del 2010 del 1 al 28 de febrero del
2010 

39/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Enrique Javier Moreno 
Ortega 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Dentro  del  programa  “Cartografía 
Temática de ordenamiento ecológico 
territorial” 

29 de enero del 2010 del 1 de diciembre de 
2009 al 30 de enero del 
2010. 

40/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Raúl Enrique González 
Chávez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:  Mantenimiento 
preventivo  y  correctivo  a  6  equipos 
de  aire  acondicionado.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  los  equipos  de  aire 
acondicionado. 

15 de abril de 2010 1 de abril al 15 de abril 
del 2010 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
41/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Raúl Enrique González 
Chávez 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  a  6  equipos  de  aire 
acondicionado:  1.‐  Reparación  y 
mantenimiento  correctivo  y 
preventivo  de  los  sig.  Aires 
acondidionados,  a)  equipo  de  aire 
acondicionado ubicado en el cubículo 
del  Dr.  Javier  Reyes, Marca  Carrier, 
No.  de  inventario  de  evaporador 
628‐0203‐41  y de  condensador 628‐
130‐41,  b)  equipo  de  aire 
acondicionado  ubicado  en  la 
coordinación  adm, marca  Trane No. 
inv.  C)  equipo  ubicado  en  el 
patrimonio  histórico  cultural, marca 
carrier. 

15 de abril del 2010 del 1 al 30 de abril del
2010 

42/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Actividades.  A) 
Reparación  de  un  equipo  de  aire 
acondicionado  tipo  minisplit  de  24, 
000  BTU/HR  de  220  volts,  b) 
Instalación  de  un  compresor  de 
24,000 BTU/HR. 

28 de abril del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

44/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. María Gpe. Martín Yam La  prestación  de  los  servicios 
técnicos  protésistas  por  parte  del 
prestador  de  servicios  de  acuerdo  a 
los  presupuestos  estipulados  en  el 
anexo 1 

7 de mayo del 2010. del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2010.| 

45/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  actividades  a) 
Servicio  de  mantenimiento 
preventivo a 17 aires acondicionados 
del  Centro  Epomex  anexando  en 
presupuesto. 

21 de mayo del 2010. Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
Cláusula Segunda. 

46/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Actividades: 
a)Instalación  de  aire  acondicionado 
usado de 36,000 BTU/HR, piso‐techo 
en laboratorio de ing. 

21 de mayo del 2010. Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
Cláusula Segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
47/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Norberto Villalobos 
Cahuich 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A)  2 
mantenimientos  correctivos  a 
unidades de aire acondicionado  tipo 
mini  Split  consta  de  :  Cambio  de 
tarjeta  de  encendido  electrónico, 
desmontaje de evaporadora, cambio 
de  forros  de  tuberías  y  completar 
carga  de  gas  R‐22,  b)  1 
mantenimiento  preventivo  a  unidad 
de  aire  acondicionado  tipo minisplit 
de 4 T.R. 

21 de mayo del 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
Cláusula Segunda. 

48/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Mariana Negrete 
Cardoso 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig. A) Apoyo  en  la 
integración  del  informe  final  del 
programa  de  Manejo  costero 
integrado para el  saneamiento de  la 
Bahía de San Fco. De Campeche.  

21 de mayo del 2010. Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
Cláusula Segunda. 

53/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la realización de  las sig. Act. 1.‐ 
Reparación  y mantenimiento  de  un 
equipo  acondicionado  tipo minisplit 
de  18  000  BTU,  Marca  Samsumg, 
consistente en: cambio de capacitor, 
limpieza y mantenimiento. 

19 de abriol del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

55/2010  Contrato Abierto de 
Prestación de Servicio  

C. Rafael Humberto Novelo 
Ávila 

El objeto del presente contrato es  la 
prestación  de  servicios  de  arbitraje 
de  los partidos de Baloncesto en  los 
torneos  internos  y  /o  en  los  que 
disponga  la  Dirección  General  de 
Actividades Deportivas  y Recreativas 
de  la UAC. 

6 de mayo del 2010 del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2010. 

56/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José Francisco de la Cruz 
Solano 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la realización de  las sig. Act. 1.‐ 
Servicio  de  Reparación  y 
mantenimiento de un equipo de aire 
acondicionado  tipo  minisplit  de 
24,000  BTU/HR,  2.‐  Servicio  de 
Reparación  y mantenimiento  de  un 
equipo  de  aire  acondicionado  tipo 
ventana. 

1 de marzo del 2010. A partir de la fecha limite 
de firma y hasta que se 
entreguen los trabajos. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
57/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Lorena del Carmen 
Hernández Jiménez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  equipos  de  aire 
acondicionado,  incluye:  Limpieza  de 
evaporador,  compresor  y  radiador, 
detención de  fugas y revisión de gas 
refrigerante. 

30 de mayo del 2010 del 1 de Junio de 2010 al 
30 de junio del 2010 

58/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades:  a)  Servicio  de 
mantenimiento  general  a  un  aire 
acondicionado de 24,000 BTU/hr, b) 
Suministro  e  instalación  de 
capacitores de trabajo, c) Reparación 
de drenaje, anexado en presupuesto.

1 de junio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
el contrato 

59/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Monkey Digits S.C.P. Requiere  del prestador  de  servicio 
para  la  realización  de  1.‐  Propuesta 
para  la  comunidad de egresados. 14 
módulos, 2.‐ Diseño de  información, 
pantallas  graficas,  procesos  de 
migración  al  sistema,  entre  otras 
actividades. 

19 de abril del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
el contrato 

61/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig. Act. A)  Servicio 
de  Instalación  de  equipos  de  aire 
acondicionado 

2 de junio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

62/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Norberto Villalobos 
Cahuich 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Mantenimiento correctivo a un mini‐
split  de  48,000  BTU  Marca  Carrier 
Modelo, Totaline. 

25 de mayo del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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63/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Norberto Villalobos 
Zapata 

Requiere del prestador del servicio a 
realizar  las  sig.  Act.  A)  6 
mantenimientos  preventivos  de  aire 
acondicionado tipo mini Split; incluye 
limpieza  y  sopleteado  de 
condensadora  y  evaporadora, 
limpieza  de  filtros  ambientales, 
lectura de  consumo de  corriente de 
los  componentes  eléctricos,  checar 
carga  de  refrigeracinte  del  equipo, 
cambio  de  terminales  dañadas, 
limpieza  de  platino  de  contactores, 
lubricación de motores eléctricos de 
dondensadora  y  evaporadora  y  un 
mantenimiento  preventivo  a  aire 
acondicionado tipo ventana. 

10 de junio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido con lo 
estipulado en la cláusula 
segunda 

64/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Actividades:  a) 
Servicio de Mantenimiento a 12 aires 
acondicionados;  anexado  en 
presupuesto 

11 de junio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
cláusula segunda. 

65/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios por honorarios 

C. Sergio Alejandro Elvira 
Orduña 

Requiere  de  El  profesionista  para  la 
realización  de  las  sig.  Act.  La 
tramitación y gestión de  todo  tipo e 
asuntos legales y administrativos que 
le  encomiende  la  universidad  ante 
todo tipo de autoridades de carácter 
administrativo  y  judicial para  lo  cual 
la  uac  entregara  la  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. 

13 de junio de 2010 De 12 meses a partir del
15 de junio del 2010. 

66/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Juan Carlos Uribe 
Quijano 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para realizar las sig. Actividades: a) 6 
mantenimientos preventivos de aires 
tipo  minisplit  b)  2  mantenimientos 
preventivos de aires  tipo ventana, c) 
4 mantenimientos correctivos y carga 
de gas, d) 1 desmontaje e instalación 
de un aire acondicionado. 

16 de junio 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
cláusula segunda. 
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67/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 

para  realizar  las  sig.  Actividades:  a) 
Servicio de mantenimiento general a 
11 equipos de  aires  acondicionados, 
anexado en presupuesto. 

23 de junio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
cláusula segunda. 

72/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rene Jiménez Castillo Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Coordinador de  tiempo completo de 
la  especialidad  en  prótesis 
Maxilofacial  ante  la  UNAM  b) 
Impartir  la  asignatura  de 
Procedimiento Hospitalario. 

5 de julio del 2010 del 01 de septiembre del
2009 al 26 de febrero del 
2010. 
 

73/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Juan Carlos Nava Fuentes Requieren del prestador de serviciso 
para  realizar  las  sig.  Actividades 
dentro del proyecto Atlas de Peligros 
Naturales  de  Campeche.  1.‐ 
Realización de batimetrías de la zona 
costera de  San  Fco. De Campeche  y 
Carmen.  2.‐  instalación  y 
mantenimiento  de  equipo 
oceanográfico,  3.‐  Análisis  de  datos 
oceanográficos 4.‐ Levantamiento de 
perfiles costeros. 

5 de julio del 2010. del 01 de mayo del 2010 
al 31 de octubre del 2010 

74/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Luis Rodrigo Góngora 
Pinzón 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Reparaciones  de  equipos  de  aire 
acondicionado, instalado capacitores, 
lavado, chequeo de amperaje, voltaje 
de  capacitores,  carga  de  gas  de 
enfriamiento  y  voltaje  a  motores 
eléctricos, soldar tuberías de cobre, e 
instalación  de  termostato  ambiental 
a  control  remoto  y  manual, 
anexando  presupuesto.  Facultad  de 
contaduría. 

8 de julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
cláusula segunda. 

75/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig. Act. A)  Servicio 
de mantenimiento general a los aires 
acondicionados;  anexando  en 
presupuesto. 

8 de julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido en su totalidad 
lo especificado en la 
cláusula segunda 
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76/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. German Mauricio 
Hinojosa de Cote 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  siguientes 
act. Dentro del proyecto “diagnóstico 
ambiental del ecosistema de manglar 
y  vegetación  acuatica  sumergida  en 
los  sistemas  lagunares  de  salina, 
chacahua,  pastoria  y  miniyuba 
Oaxaca”.  1.‐ Aplicación  y  análisis  de 
los modelos estocásticos en los datos 
generados durante un ciclo anual.  

30 de marzo del 2010 del 01 de marzo al 31 de 
marzo del 2010.  

77/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Francisco Manuel 
Hernández Vazquez 
Mellado. 

Requiere de el prestador de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Impartición de la materia “Evaluación 
de  la  calidad”  a  los  alumnos  del 
quinto  trimestre  de  la  Maestría  de 
Administración. 

12 de julio del 2010 del 28 de mayo del 2010 
al 29 de junio del 2010. 

78/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig. Act. A)  Servicio 
de  mantenimiento  general  a  dos 
aires acondicionados  tipo piso‐techo 
de  24,000  BTU/HR.  Anexando 
presupuesto. Rectoría 

del 23 de julio del 2010. Hasta que se haya 
cumplido con lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

79/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Reparación  de  aire  acondicionado 
tipo  minisplit,  b)  suministro  de 
contactor, kit de  capacitores y carga 
de  gas,  anexano  presupuesto. 
Abogada General. 

23 de julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

80/2010  Contrato de Prestación de 
servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Claudia Teodorita Ordaz 
Córdova 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig. Act. A)  Impartir 
el  curso  de  Fotografía,  Nivel 
Intermedio,  los  días 
2,3,9,10,23,24,30  y 31 de  julio en el 
marco del Verano Cultural de  la UAC 
2010. 

del 23 de Julio del 2010 del 01 de julio del 2010 al 
31 de julio del 2010. 
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81/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Lorena del Carmen 
Hernández Jiménez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  equipos  de  aire 
acondicionado que  incluye;  Limpieza 
de  equipos,  del  evaporador,  del 
comprensor  y  del  radiador,  b) 
Detención  de  fugas  y 
acompletamiento  de  gas 
refrigerante,  anexando  en 
prexupuesto. 

26 de julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido con lo 
estipulado en la cláusula 
segunda. 

82/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Fabiola Exnel  Tec 
Romero 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Participación  y  colaboración  en  la 
unidad  de  apoyo  académico  para  la 
atención  de  los  alumnos  inscritos 
PAEI,  así  como  también  para  la 
integración  de  base  de  datos, 
trámites  administrativos  y  la 
colaboración  en  impartición  de 
cursos. 

26 de julio del 2010 del 01 de junio del 2010 
al 30 de noviembre del 
2011. 

83/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Adriana Cecilia Cach 
Quen 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Participación  y  colaboración  en  la 
unidad  de  apoyo  académico  para  la 
atención  de  los  alumnos  inscritos 
PAEI,  así  como  también  para  la 
integración  de  base  de  datos, 
trámites  administrativos  y  la 
colaboración  en  impartición  de 
cursos. 

26 de julio del 2010 del 01 de junio del 2010 
al 30 de noviembre del 
2011. 

84/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Aarón Manuel Segovia 
Magaña 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Enseñanza de  la disciplina de Karate 
Do  a  los  alumnos  de  la  UAC. 
Actividades deportivas. 

27 de julio del 2010 del 01 de julio al 31 de 
diciembre del 2010 

85/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Víctor Manuel Chan Ruz Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Actividades  a) 
Cambio y  reparación de alimentador 
en  media  tensión  de  subestación 
pedestal a  subestación  tipo estación 
con  garganta  con  cable  calibre  y 
cable  cobre  desnudo  puesta  en 
marcah. 

del 27 de julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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86/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Raúl Enrique González 
Chávez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  las  sig.  Act.  A)  Reparación  y 
mantenimiento  correctivo  y 
preventivo  de  los  sig.  Aires 
acondicionados.  1.‐  Marca  Trane  , 
36,000  BTU,  Marca  Trane  24,000 
BTU,  Marca  Trane  24,000  BTU  y 
Marca Trane 24,000 BTU 

27 de Julio del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

86/2010 bis  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Carlos Antonio Rodríguez 
Osorno 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  lo  sig.  A)  Asesoria  de 
diversos  Proyectos  en  que  se 
encuentran  siendo  realizados  por  la 
Universidad Autónoma de Campeche

23 de febrero del 2010 del 23 de febrero del
2010 al 22 de agosto del 
2010. 

87/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Aurora del Carmen Viana 
Uc. 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo 
correctivo  de  equipo  hidrolab 
survayor  4,  2.‐  Mantenimiento 
preventivo de balanza marca Ohaus, 
3.‐  Mantenimiento  correctivo  de 
microscopio  compuesto  argonómico 
Marca  Nikon,  4.‐  Mantenimiento 
correctivo de deshumidificador. 

19 de agosto del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

88/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Juan Carlos Uribe 
Quijano 

Requiere del prestador del serv. Para 
realizar  las  sig.  Act.  1.‐  6 
Mantenimientos  preventivos  de  aire 
acondicionado  tipo  minisplit,  2.‐  1 
mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  tipo  ventana,  3.‐  1 
mantenimiento  correctivo    de  aire 
acondicionado  tipo  minisplit,  4.‐  2 
mantenimientos  correctivos  a  aires 
acondicionados tipo minisplit 

19 de agosto del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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89/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. José del Carmen Paredes 
Gómez 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Levantamiento  topográfico  de  un 
sacbe de 1300 metros de  largo y 20 
metros de ancho, además del grupo 
suroeste  con  todos  los edificios,  con 
una  superficie de 2 ha. Para  realizar 
un  modelo  tridimensional 
digitalizado por computadora, dentro 
del  proyecto  “Oxpemul,  Campeche, 
Frontera Cultural Prehispanica de  las 
tierras  bajas  mayas  del  período 
cláisco”. 

30 de junio del 2010 del 01 de julio del 2010 al 
15 de septiembre del 
2010. 

90/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Marcelo Ricardo Méndez 
Mena 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) Manejo 
de  bases  de  datos  de  granjas 
acuícolas,  b)  diseño  de  encuestas  y 
fichas  técnicas,  c)  Control  de 
inventario de laboratorio y campo.  

20 de agosto del 2010 del 01 de julio del 2010 al 
31 de diciembre del 2010.

91/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere de el prestador de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Desinstalación de un  equipo de  aire 
acondicionado tipo minisplit 

23 de agosto del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

92/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  las  sig.  Act.  A) Mantenimiento 
general  a  los  equipos  de  aires 
acondicionados en la fac. de derecho.

23 de agosto del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

93/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Gerardo Barrera Morales Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
preparación de reactivos, B) entrega, 
recepción,  lavado  de  material  y 
equipo.  C)  atención  a  alumnos. 
Ciencias Químico Biológicas 

25 de agosto del 2010 del 19 de abril del 200 al 
22 de mayo del 2010 

94/2010  Contrato de Prestación de 
Servicio 

Rosita Isabel Pool Panti  Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades:  1.‐  Suministro  e 
instalación  de  capacitores  de  45+5 
MFS/440  Vac.  2.‐  Servicio  de 
mantenimiento  a  dos  motores  de 
ventilación.  Centro  de 
Investigaciones Jurídicas 

26 de agosto del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
95/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios Independientes 
C. Claudia Carranco 
González 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para realizar act. De a) Impartición de 
los modulos 1, 2, y 3 del diplomado 
en  desarrollo  de  habilidades  para 
asistentes ejecutivas 

26 de agosto del 2010. del 22 de marzo al 02 de 
julio del 2010. 

96/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimeinto  general  de  cuatro 
aires acondicionados  tipo minisplit y 
dos tipo ventana. 

2 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

97/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosa María delgado 
Martínez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  lo  siguiente:  A) 
Planeación y  realización de  la última 
fase  del  Proyecto  consistente  en  la 
difusión y presentación del Proyecto 
que  incluye: Organización de evento 
y  publicación  de  folleteria 
relacionada dentro del programa de 
actuación y puesta en valor del barrio 
de santa ana 

2 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda.  

99/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Pacheco Vera Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A)  Trabajo 
de campo,  laboratorio y gabinete en 
las  actividades  del  proyecto,  dentro 
del proyecto “El pepino de mar de las 
costas de Campeche, potencialmente 
explotable. 

8 de septiembre del 2010. del 01 de julio del 2010 al 
30 de junio del 2011. 

100/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Edsom Francesco Flores 
Ramos 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A)  Trabajo 
de campo,  laboratorio y gabinete en 
las  actividades  del  proyecto,  dentro 
del proyecto “El pepino de mar de las 
costas de Campeche, potencialmente 
explotable. 

8 de septiembre del 2010. del 01 de julio del 2010 al 
30 de junio del 2011. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
101/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Juan Carlos Uribe 
Quijano 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig. Act.  1.‐  4 
mantenimientos  preventivos  de  aire 
acondicionado  tipo  minisplit,  2,.  1 
mantenimiento  preventivo  a  aire 
acondicionado  tipo  ventana,  3,.  4 
cambios de aislante a  las tuberías de 
conexión de los mismos, 4,. 1 cambio 
de  capacitor  a  una  unidad 
evaporadora  de  un  aire 
acondicionado. 

7 de septiembre  del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

101/2010BI
S 

Contrato de Prestación de 
Servicios  

C: Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  lo  siguiente:  a) 
Repraración  de  2  equipos  de  aires 
acondicionados  (reparación  del 
sistema de enfriamiento y reparación 
de sistema eléctrico). 

8 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

102/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Dulce María del Socorro 
Berzunza Arcila 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Reparación  y  soldadura  de 
terminales en el compresor por corto 
circuito,  2.‐  Cambio  y  postura  del 
aspa  del  motor  ventilador,  3.‐ 
Cambio de valeros de  los 2 motores 
ventiladores,  4.‐  limpieza  de 
evaporador con cepillo, 5.‐ Lavado de 
filtros,  turbinas  y  unidades 
condensadoras,  6.‐  Limpieza  e 
tarjetas  electrónicas,  ajustar 
contactores,  lubricación  de motores 
y cambio de terminales. 

7 de septiembre de 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

103/2010  Contrato de Prestación de 
Servicio 

Rosita Isabel Pool Panti  Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades:  1.‐  Suministro  e 
instalación  de  capacitores  de  50 
MFS/440 VCA  y  kit  de  arranque,  2.‐ 
reparación  de  sistema  eléctrico,  3.‐ 
suministro  e  instalación de  soportes 
a  motor  ventilación.  Coordinación 
General  de  Vinculación  y  Extensión 
Académica. 

10 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
104/2010  Contrato de Prestación de 

Servicio 
Rosita Isabel Pool Panti  Requiere  del prestador  de  servicios 

para  realizar  las  siguientes 
actividades:  1.‐  Reubicación  de  arie 
acondicionado  tipo  minisplit  de 
18,000  BTU/hr.  Incluye  montaje  y 
desmontaje.  Los  trabajos  se 
realizarán en la Coordinación General 
de  Vinculación  y  Extensión 
Académica. 

10 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

105/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐  Clima, 
Limpieza  de  evaporadora,  Lavar 
condensadora,    Limpieza  de  filtros, 
Lubricar motor eléctrico, Revisión de 
sistema  y  limpieza  de  desagüe. 
Humanidades. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

106/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para realizar las sig. Act. 1.‐ Limpieza 
y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado  2.‐  limpieza  de 
evaporadora,  Lavar  condensadora,  
Limpieza  de  filtros,  Lubricar  motor 
eléctrico,  Revisión  de  sistema  y 
limpieza de desagüe. Humanidades. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

107/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para realizar las sig. Act. 1.‐ Limpieza 
y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado  2.‐  limpieza  de 
evaporadora,  Lavar  condensadora,  
Limpieza  de  filtros,  Lubricar  motor 
eléctrico,  Revisión  de  sistema  y 
limpieza de desagüe. Humanidades. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

108/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Reparación  u  mantenimiento  de 
equipo  de  aire  acondicionado  de  la 
marca  RHENN  piso  –  techo,  2.‐ 
Cambiar  juego  de  capacitores  de 
trabajo  y  reparación  de  tarjeta 
eléctronica,  3.‐  limpieza  de 
evaporadora, lavar condensadora, 3,. 
Limpieza  de  filtros,  yl  ubricar motor 
eléctrico, Humanidades. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
109/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 

para realizar  las sig. Act. 1.‐  limpieza 
de  evaporadora,  2.‐  Lavar 
condensadora, 3,. Limpieza de filtros, 
4.‐  Lubricar  motor  eléctrico,  5.‐ 
Revisión  de  sistema  y  limpieza  de 
desagüe. Humanidades. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

110/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

La Sociedad Mercantil 
Denominada “C.A. 
Importadora Campeche, 
S.A. de C.V.” 

Requiere de el prestador de  servicio 
para llevar a cabo las sig. Actividades: 
1.‐ Mantenimiento preventivo de 12 
aires  acondicionados  tipo  ventana, 
2.‐ Mantenimiento preventivo de 12 
aires  acondicionados  tipo  minisplit, 
3.‐  Mantenimiento  preventivo  de  2 
aires acondicionados tipo multi Split. 
CIET. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

111/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. José del Carmen San 
Miguel Pacheco. 

Requieren  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Adecuación  de  un  espacio  en  la 
coordinación General Académica. 

14 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda 

112/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
realizando los sig. A) Instalación de 9 
condensadores  en  techo  b) 
suministro  de  9  kits  de  uberías  de 
cobre, con armaflex y cable uso rudo 
antiflama  c)Suministro  e  instalación 
de  40  tramos  de  armaflex  y  d)  12. 
Suministros  e  instalación  de  sellado 
de ventanas de aluminio. 

21 de septiembre del 2010 del 01 de septiembre del
2010 al 30 de septiembre 
del 2010. 

113/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  a  10 
equipos  de  aire  acondicionado  de 
diferentes capacidades en el área de 
planeación 1, 2, 3 y 4 

20 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
114/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 

para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  correctivo  de  aires 
acondicionados,  2.‐  Suministro  e 
instalación de kit de capacitores y de 
arranque, 3.‐ Reparación del sistema 
de control de arranque, suministro e 
instalación  del  contactor,  4.‐ 
Reparación  del  sistema  de 
enfriamento, suministro e instalación 
del contactor, 5.‐ Lavado del sistema, 
deshidratado  y  carga  de  gas, 
suministro e instalación de contactor 
y capacitor. 

20 de septiembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

114/2010 
BIS 

Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Emilio Rodríguez Herrera Requiere  del prestador  del  servicio 
para realizar  las sig. Act. A) Proyecto 
“Historia  de  la  Universidad 
Autónoma de Campeche desde 1995 
hasta 2010”. 

1 de septiembre del 2010 del 22 de septiembre del
2010 al 21 de febrero del 
2011. 

115/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. José Manuel Santisbón 
Inclán  

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A)  Censo 
hotelero,  elaborado  y  aplicación  de 
encuestas,  b)  auditorias  energéticas 
a  los  hoteles  en  los  Estados  de 
Chiapas,  Tabasco,  Yucatán,  quintala 
Roo,  y  Campeche,  c)  Análisis  de  la 
información obtenida en el censo, las 
encuestas  y  las  auditorias 
energéticas. 

20 de septiembre del 2010 del 15 de junio del 2010 
al 14 de junio del 2011. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
116/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Rosita I. Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 

para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
suministro  de  4  compresores  de 
60,000  BTU/HR  tipo  scroll,  marca 
copeland  b)  instalación  de  4 
compresores a equipos, c)Suministro 
e instalación de 7 sistemas de control 
de  temperatura con  red eléctrica, d) 
Suministro e  instalación de 5  juegos 
de  tarjetas  eléctricas  para 
condensadora,  e)  Suministro  e 
intaklación  de  8  motores  de  doble 
flecha  f)  9  suministros  de  drenajes 
con  material  mano  de  obra  g) 
Suministros  e  instalación  de  4 
motores de 1/5 hp de 1 flecha a 270 
volts 60b HZ 

06 de octubre del 2010  del 14 de septiembre del
2010 al 14 de octubre del 
2010 

117/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita I. Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Actividades:  a) 
Suministro  de  un  equipo  de  aire 
acondicionado  tipo  minisplit  de 
12,000  BTU/HR  220  volts  modelo 
S12CDBE/I  Marca  General  Electric, 
con garantía de 3 años b) Suministro 
de un equipo de  aire  acondicionado 
tipo  minisplit  de  24,000  BTU/HR  c) 
Suministro e instalación de base para 
evaporadora,  d)  Instalación  de  un 
equipo  de  aire  acondicionado  tipo 
minisplit  de  12,000  BTU,  e) 
Instalación  de  un  equipo  de  aire 
acondicionado  tipo  mini  Split  de 
24,000 f) Sistema eléctrico, conexión 
de  dos  aires  acondicionados  de 
12,000. 

15 de abril del 2010 del 16 de abril de 2010 al 
16 de mayo del 2010 

118/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita I. Pool Panti Requiere del prestador de serv. Para 
las  sig.  Actividades  a)  Servicio  y 
reparación  del motor  de  ventilación 
de equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit,  marca  LG  de  24,000 
BTU/HR  incluye:  suministro  de  2 
baleros y rectificado de flecha 

19 de septiembre del
2010. 

del 20 de septiembre del
2010 al 23 de septiembre 
del 2010 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
119/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C: Rosita I. Pool Panti Requiere del prestador de serv. Para 

realizar  lo  sig.  )  Reparación  de  dos 
equipos  de  aire  acondicionado    b) 
Suministro instalación de asilamiento 
de  tubería de 5/8 y 7/8 de 8  tramos 
de insultiup. 

19 de septiembre del
2010. 

del 27 de septiembre  del
2010 al 29 de septiembre 
del 2010. 

120/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chí Flores Requiere del prestador de serv. Para 
realizar  lo  sig.  1.‐  Limpieza  de  un 
minisplit  del  Taller  de  Historia,  2.‐ 
Reubicación  de  consdensadora,  3.‐ 
Acompletar  gas,  4.‐  Limpieza  de 
evaporadora, 5.‐ lavar condensadora, 
6.‐  Limpieza  de  filtros,  7.‐  Lubricar 
motor  eléctrico,  8.‐  Revisión  de 
sistema,  9.‐  Limpieza  de  desagüe. 
Fac. de Humanidades. 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

121/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chí Flores Requiere del prestador de serv. Para 
realizar  lo  sig.  1.‐  Piso  techo  de 
coordinación de carrera, 2.‐ Limpieza 
de  evaporadora,  3.‐  lavar 
condensadora, 4.‐ Limpieza de filtros, 
5.‐  Lubricar  motor  eléctrico,  6.‐ 
Revisión de  sistema, 7.‐  Limpieza de 
desagüe. Fac. de Humanidades. 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

122/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chí Flores Requiere del prestador de serv. Para 
realizar  lo  sig. 1.‐  Salón 15,  limpieza 
de  dos minisplit,  2.‐  Reubicación  de 
consdensadora,  3.‐  Acompletar  gas, 
4.‐  Limpieza  de  evaporadora,  5.‐ 
lavar  condensadora,  6.‐  Limpieza  de 
filtros,  7.‐  Lubricar  motor  eléctrico, 
8.‐ Revisión de  sistema, 9.‐  Limpieza 
de desagüe. Fac. de Humanidades. 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

123/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Juan Carlos Uribe 
Quijano 

Requiere del prestador de serv. Para 
realizar  lo  sig.  1.‐ 4 mantenimientos 
preventivos  y  correctivos  de  aires 
acondicionados  tipo  minisplit. 
Dirección  de  servicios  de  apoyo 
educativo 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
124/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de serv. Para 
realizar  lo  sig.  1.‐  Cambio  de 
capacitor  de  arranque  de  aire 
acondicionado  tipo  Split  de  24,  000 
BTU,  2.‐  Cambio  y  postura  de  dos 
centros  de  carga  con  pastillas 
térmicas  de  2x20  ampers  cada 
empostradas, 3.‐ Cambio de cables y 
terminales,  incluye  material, 
Recursos Humanos. 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

125/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1..‐ 
Reparación  del  Compresor,  2.‐ 
Rectificación  y  soldadura  de 
términales, 3,. Cambio de capacitor y 
adaptación  de  kit  de  arranque,  4.‐ 
Adaptación y postura de termostrato 
tipo  manual  para  controlar  la 
temperatura. 

7 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

126/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios. 

C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1..‐ 
Mantenimientos  preventivo  de  aires 
acondicionados de diferentes  tipos y 
capacidades,  2.‐  limpieza  de 
evaporador con cepillo, 3.‐ Lavado de 
filtros,  turbinas  y  unidades 
condensadoras,  4.‐  limpieza  de 
tarjetas  electrónicas,  5.‐  Ajuste  de 
contactores,  6.‐  Lubricación  de 
motores. Servicios de cómputo. 

11 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

127/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1..‐ 
Mantenimientos  preventivo  de  aires 
acondicionados de diferentes  tipos y 
capacidades,  2.‐  limpieza  de 
evaporador con cepillo, 3.‐ Lavado de 
filtros,  turbinas  y  unidades 
condensadoras,  4.‐  limpieza  de 
tarjetas  electrónicas,  5.‐  Ajuste  de 
contactores,  6.‐  Lubricación  de 
motores. Servicios de Cómputo 

11 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
128/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios.  
C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1..‐ 
Servicio  de  Mantenimientos 
preventivo  de  aires  acondicionados 
2.‐  Cambio  de  Break  de  aries  de  la 
subdirección. Recursos Humanos. 

11 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

129/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eriberto Carabeo 
Sánchez 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  las  sig. Act.  1.‐ Mantenimiento 
preventivo de aire acondicionado, 2.‐ 
Desarmado de unidad condensadora 
y evaporadora, 3.‐ Lavado con agua a 
presión  de  serpentines,  4.‐ 
Lubricaddión de motores, 5.‐ Lavado 
de  filtros  de  aire,  6.‐  Limpieza  de 
tarjetas de control, 7..‐ Sustitución de 
terminales eléctricos, 8.‐ Revisión de 
presiones  de  gas  y  suministro  si  lo 
requiere,  9.‐  4  mantenimientos  de 
pintura de coraza de condensador en 
mal estado. Serv. De computo. 

11 de octubre del 2010.  Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

130/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Eriberto Carabeo 
Sánchez 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivos  de  aires 
acondicionados de diferentes  tipos y 
capacidades,  2.‐  Desarmado  de 
unidad condensadora y evaporadora, 
3.‐  Lavado  con  agua  a  presión  de 
serpentines,  4.‐  lubricación  de 
motores, 5,. Lavado de filtros de aire, 
6.‐  Limpieza  de  tarjetas  de  control, 
7.‐  Sustitución  de  terminales 
eléctricos y 8.‐ Revisión de presiones 
de gas y suministro si lo requiere. 

11 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

131/2010  Contrato de prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐
suministro  e  instalación  de  un  aire 
acondicionado  tipo  minisplit  2.‐ 
suministro  e  instalación  de  un  arie 
acondicionado,  3.‐  suministro  e 
instalación  de  base  para 
evaporadora,  conexiones  y  todo  lo 
necesario  para  un  buen 
funcionamiento. Fac. de ingeniería. 

11 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
132/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Luis Rodrigo Góngora 
Pinzón 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Desmontaje,  instalación  y 
reparaciones  de  equipos  de  aire 
acondicionado,  (instalación  de 
capacitores,  soldado  de  tuberías, 
lavado, chequeo de amperaje, voltaje 
de  capacitores,  carga  de  gas  de 
enfriamiento  y  voltaje  a  motores 
eléctricos. 

13 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

133/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Proveedora de Servicios 
del Golfo S.A. de C.V. 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig. Act  I.‐  Limpieza 
de evaporador con cepillo, II.‐ Lavado 
de  filtros,  rubinas  y  unidades 
condensadoras,  III.‐  Limpieza  de 
tarjetas  electrónicas,  ajuste  de 
contactores,  lubricación  de motores 
y cambio de terminales. 

18 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

134/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Christian de la Santa Cruz 
Pinto Aguilar 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Realización  e  material  videográfico 
de  fines  informativos,  con  una 
duración  de  23  minutos,  incluye 
grabaciones,  digitalizaciones, 
locución,  musicalización  y 
animaciones  con  motivo  del  3er. 
Informe de Actividades Universitarias 
2009‐2010 

5 de octubre del 2010 A partir de la fecha de 
firma y hasta que se haya 
cumplido lo estipulado 

135/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Norberto Villalobos 
Cahuich 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.1.‐  un 
mantenimiento preventivo  y  cambio 
de capacitores 35‐7.5 MF, reparación 
de  fuga,  lavado  del  interior  del 
sistema.  2.‐  vacio  y  carga de  gas  en 
aire  acondicionado  tipo  ventana, 
ubicado  en  la  cabina del  cine‐teatro 
universtiario. Difusión cultural 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
136/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Norberto Villalobos 
Cahuich 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.1.‐  cambio 
de  sensor  y  capacitor  de 
condensadora  1.5  MF  a  equipo  de 
aire  acondicionado,  2.‐  Dos 
suministro  e  instalación  de  motor 
ventilador de condensadora para aire 
acondicionado  tipo  minis  Split. 
Difusión cultural 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

137/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.1.‐ 
Reparación  de  bobina  a  motor  de 
aire acondicionado, 2.‐ Rectificado de 
fleche  y  tapas,  3.‐  suministro  de 
capacitor  de  5/440  VCA,  4.‐ 
Suministro  de  capacitor  de  40/440 
VCA. 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

138/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.1.‐ 
Mantenimiento a 12 equipos de aires 
acondicionados. 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

139/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.1.‐ 
Desmontaje  de  4  equipos  de  aires 
acondicionados  de  12,000  y  24,000 
BTU/HR. 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

140/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  y  reparación  de  6 
equipos  de  aire  acondicionado  en 
Bibliotecas 

25 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
141/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales. 
C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  del  servicio 

para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Mantenimiento  general  a  equipo de 
aire acondicionado tipo mini Split de 
24,000  BTU/HR  marca  York,  b) 
Mantenimiento general de equipo de 
aire acondicionado  tipo mini split de 
24,000  BTU,  c)  Suministro  de 
capacitores 30/5 MFS, suministro de 
transformador  de  220/24V, 
reparación  y mantenimiento general 
de  2  equipos  de  aire  acondicionado 
tipo  mini  Split  de  24,000  BTU,  d) 
Mantenimiento  general  a un  equipo 
de aire acondicionado tipo mini split, 
e)  Mantenimiento  general  de  2 
equipos  de  aire  acondicionado  tipo 
piso‐techo de 24,000 BTU. 

4 de octubre del 2010 del 5 al 10 de octubre del
2010 

142/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

1 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

143/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Raúl Enrique González 
Chávez 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Reparación  y  Mantenimiento 
correctivo  a  los  sig.  Equipos  de  aire 
acondicionado,  1.‐  equipo  de  aire 
acondicionado marca Tempstar, b) 1 
equipo de aire acondicionado marca 
LG, c) 1 equipo de aire acondicionado 
marca  Trane,  d)  1  equipo  de  aire 
acondicionado marca Tempstar, e) 3 
equpo  de  aire  acondicionado marca 
Trane,  f)  1  equipo  de  aire 
acondicionado marca Tempstar. 

11 de octubre del 2010. del 12 al 30 de octubre 
del 2010 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
143/2010 

BIS 
Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 

para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

2 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

144/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores  Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

2 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

145/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

1 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

146/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales 

C. Norberto Villalobos 
Cahuich 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐  Seis 
desmantelamientos  de  aires 
acondicionados  tipo minisplit  y  tipo 
ventana,  2.‐  dos  intalacion  de  aire 
acondicionado,  3.‐  un  suministro  de 
fuerza  de  alimentación  220  V  aire 
acondicionado 5TR  tipo minisplit. De 
la dirección de Difusión Cultural 

28 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

146/2010 
BIS 

Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

1 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
147/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Victor Manuel Chan Ruz Requiere  del prestador  de  servicio 

para  realizar  lo  sig.  1.‐  Reparación 
eléctrica  de  alimentadores  en 
subestación principal y área de la fac. 
de ciencias químico biológicas. 

27 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

147/2010 
BIS 

Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  sig. 
Actividades. .‐ Un servicio de limpieza 
de  evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtros, 
lubricación  del  motor  eléctrico, 
revisión del sistema y  relleno de gas 
de un equipo de aire acondicionado. 

1 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

148/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para  la realización de  las sig. Act. 1.‐ 
Reparación  de  fuga,  soldadura  de 
tuberías,  limpieza del  sistema,  carga 
de gas, cambio de capacitor, limpieza 
de  evaporadora  y  filtros,  lavado  de 
condensador,  lubricación  de  motor 
eléctrico y rrevisión del sistema.  

2 de Octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

149/2010 
BIS 

Contrato de prestación de 
Servicios 

C.  Ivan Penie Rodríguez Requiere de el prestador de  servicio 
para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Dentro del proyecto “los ecosistemas 
de  manglar  en  el  Estado  de 
Campeche  Diagnostico  de  la 
Conservación  e  identificación  de 
Áreas  Potenciales  para  la 
restauración”. 1.‐ diseño y ejecución 
de  muestreos  físico  –  químicos,  2.‐ 
Procesamiento primario y secundario 
de  parámetros  físico  químicos,  3.‐ 
Modelación  de  la  dinámica 
biogeoquímica  del  sistema  lagunar 
4.‐  Elaboración  y  discusión  de 
informes científico – técnicos. 

30 de junio del 2010 del 01 de julio de 2010 al 
30 de junio del 2011. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
152/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. Juan Osti Saenz. Requiere  del prestador  de  servicio 

para  la  realización  de  las  sig.  Act. 
Dentro  del  proyecto  “Propuesta  de 
Rehabilitación  hidrológica  de  los 
sistemas  lagunares  de  salinas 
chacahua, pastoria y desembocadura 
del  rio  verde,  Oaxaca  para  la 
conservación  y  restauración  del 
ecosistema  de  manglar  mediante 
modelos númericos. 1.‐ Responsable 
en campo y muestreos. 

30 de junio del 2010. del ‘1 de julio del 2010 al 
31 de diciembre del 2010.

153/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Lorena del C. Hernández 
Jiménez 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  los  sig.  Act.  A) 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  equipos  de  aire 
acondicionado,  incluye  limpieza  de 
evaporador,  compresor  y  radiador, 
detención de  fugas y revisión de gas 
refrigerante  acompletado  de  la 
misma. 

30 de septiembre del 2010 del 01 al 30 de octubre 
del 2010. 

155/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Carlos Javier Alcocer 
Zavala 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  lo  sig.  1.‐ 
Mantenimiento  correctivo  y 
preventivo  a  dos  unidades  de  aire 
acondicionado  incluye  2.‐  Limpieza 
de  condensadora,  serpentinas, 
lubricación de chumaceras, ajuste de 
bandas,  revisión  de  presión  de  gas, 
revisión  del  sistema  eléctrico, 
detencción  de  posibles  fugas  ygas, 
limpieza de filtros y drenaje. 

04 de noviembre de 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 



CLAVE  NATURALEZA  PARTE SOLICITANTE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA
156/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Francisco Chi  Flores Requiere  del prestador  de  servicios 

para la realización de las sig. Act.  
1.‐  2  servicios  de  limpieza  de 
evaporadora,  lavado  de 
condensador,  limpieza  de  filtro, 
revisión  de  sistema,  reparación  de 
motor  eléctrico,  cambio  del 
capacitores,  2.‐  Limpieza  de 
evaporadora,  lavado  de 
condensadora,  limpieza  de  filtro, 
lubricación  de  motor  eléctrico, 
eliminación  de  fuga,  soldadura  de 
tuberías y carga de gas. 3.‐ 2 servicios 
de  limpieza  de  evaporadora,  lavado 
de  condensadora  limpieza de  filtros, 
cambio  de  motor  eléctrico  de 
evaporadora  y  revisión  de  sistema. 
4.‐ 1  limpieza de evaporadora,   5.‐ 1 
limpieza  de  evaporadora,  lavado  de 
condensadora,  limpieza  de  filtro, 
lubricación  de  motor  eléctrico, 
revisión  de  sistema,  cambio  de 
capacitor de trabajo. 

02 de octubre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

157/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

Centro Nacional de 
Evaluación para la 
educación superior 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Impartición del  taller de elaboración 
de reactivos de opción multiple útiles 
en  la  construcción  de  pruebas 
objetivas  que  cumplan  con  los 
requisitos técnicos de diseño, para la 
fac. de  contaduría y adm. 

09 de noviembre del 200 del 17 de noviembre del
2010 al 19 de noviembre 
del 2010. 

159/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Germán Mauricio 
Hinojosa Muñoz 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  realizar  las  siguientes  act.  A) 
Calificación  del  grado  de 
conservación y de vulnerabilidad del 
bosque  de  manglar  a  partir  de  la 
probabilidad  de  estado  satisfactorio 
de las variables químicas y físicas. 

09 de noviembre del 2010 del 01 de octubre del
2010 al 31 de marzo del 
2011. 

160/20110  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por honorarios 

C. M. del Rosario Landeros 
Mata 

Requiere de el prestador del servicio 
para realizar  las sig. Act. A) Curso de 
capacitación    docente  para  el 
cumplimiento  de  recomendaciones 
de  los  CIEES,  parar  25  docentes,  30 
horas. 

09 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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161/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios  
C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 

para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Reparación  y  mantenimiento  a  3 
equipos  de  aires  acondicionados, 
suministro  de  kit  de  capacitores  y 
reparación de sistemas de control. 

10 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

162/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. José del Carmen Jiménez 
Moreno 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  a  dos 
aires  acondicionados  tipo  minisplit 
Marca  LG,  de  36,000  BTU  del 
herbario,  que  incluye  limpieza, 
detección de posibles  fugas,  revisión 
del sistema eléctrico. 

10 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

163/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Suministro de 1.A.A. minisplit 36,000 
BTU S32CP LG control remoto 220 V. 

10 de noviembre del 2010  Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

164/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1..‐ 
Designación  de  un  equipo  de  aire 
aconidcionado  tipo  minisplit  piso 
techo  e  instalación  de   minisplit  de 
posgrado  de  humanidades,  2.‐ 
Desinstalación de equipos piso techo 
de  36,000  BTU,  3.‐  Instalación  de 
minisplit  de  la marca  LG  incluyendo 
accesorios de instalación. 

10 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

165/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para las sig. Act. 1.‐ Desinstalación de 
un equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit piso  techo  e  instalación de 
minisplit  de  posgrado  de 
humanidades.  2.‐  Desinstalación  de 
equipos  piso  techo  de  36,000  BTU, 
3.‐  Instalación  de  minisplit  de  la 
marca  LG  incluyendo  accesorios  de 
instalación. 

10 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

166/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C: Francisco Chi Flores Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades: 1.‐  Suministro de 1 A.A. 
minisplit  336,000  BTU  S342CP  LG 
control remoto 220 v. 

10 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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167/2010  Carlos Manuel de Atocha 

Velázquez 
C. Carlos Manuel de Atocha 
Velázquez Sansores 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades: 1.‐ aplicación de pintura 
en edificio “A” de Enermería,  incluye 
raspado,  sellado  y  aplicación  a  dos 
manos. 

1 de octubre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

168/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. José Gonzálo Sobrino 
Lázaro 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para realizar lo sig. A) Impartición de 
la materia “Practicas hospitalarias en 
administración”  a  los  alumnos  del 
sexto  trimestre  de  la  Maestría  en 
Administración. 

16 de noviembre del 2010 del 15 de octubre del
2010 al 27 de noviembre 
del 2010 

168/2010 
BIS 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. René Jiménez Castillo  Requiere  del Prestador  de  Servicio 
para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:  1.‐  Impartición  de  la 
asignatura  de  “Procedimientos 
Hospitalarios  III”. 2.‐ Coordinador de 
tiempo completo   de  la Especialidad 
en Prótesis Maxilo‐Facial 

1 de abril del 2010 del 01 de marzo del 2010 
al 31 de agosto del 2010 

169/2010  Contrato de Prestación de 
servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Francisco Manuel 
Hernández Vázquez 
Mellado. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
impartición de la materia “Tópicos de 
calidad avanzada” a  los alumnos del 
sexto  trimestre  de  la  Maestría  en 
Administración. 

16 de noviembre del 2010 del 15 de octubre del
2010  27 de noviembre 
del 2010 

170/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Iván Durán Pérez Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Instalación,  configuración y puesta a 
punto  de  3  dispositivos  bridges 
inalámbricos. 

16 de noviembre del 2010. Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

171/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Claudia Carranco 
González 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Impartición  a  personal  de  la 
Comisión  federal  de  Electricidad  del 
modulo IV del Diplomado “Desarrollo 
de  Habilidades  para  Asistentes 
Ejecutivas”  

26 de septiembre del 2010 del 27 de septiembre del
2010 al 01 de octubre del 
2010 

172/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Suministro  e  instalación  de 
compresor rotativo de 24,000 BTU/hr 
marca  Sanyo,  2.‐  Suministro  o 
capacitores  de  49‐  5  mfd  con 
terminales. 

17 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 
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173/010  Contrato de Prestación  de 

Servicios  
C. Carlos Javier Alcocer 

Zavala 
Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo y sustitución de partes  

17 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

174/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Javier Alcocer 
Zavala 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo y sustitución de partes 

17 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

175/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

C. Carlos Javier Alcocer 
Zavala 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐ 
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo y sustitución de partes (en 
caso  de  ser  necesario  de  un  aire 
acondicionado) 

17 de noviembre del 200 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

176/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Tomas Francisco Novelo 
González 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  la realización de  las sig. Act. 1.‐ 
Mantenimiento  y  reparación  de 
diversos  equipos  de  aire 
acondicionados  de  tipo mini  Split  y 
ventana  ubicados  en  la  Facultad  de 
enfermería. 

30 de octubre del 2010. A partir de la fecha de 
firma y hasta la entrega 
satisfactoria  

177/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

Diana Concepción Mex 
Álvarez 

Requiere  del prestador  del  servicio 
para  la realización de  las sig. Act. 1.‐ 
Participación  en  los  trabajos 
correspondientes  al  diseño 
instruccional  y  el  desarrollo  de  los 
contenidos  y  materiales  didácticos 
para diez  actividades  académicas de 
educación  continua,  mismas  que 
deberán  ser  implementadas  a 
ofertarse en modalidad a distancia. 

30 de octubre del 2010 del 01 de septiembre de 
2010 al 30 de marzo de 
2011. 

178/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios  

C. Karen Margarita Becerril 
Chi 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Participación  en  el  Proyecto 
“Aislamiento  y  caracterización  de 
hongos  epilíticos  productores  de 
ácidos  orgánicos.  B)  Caracterización 
morfológica  de  cultivos  fúngicos,  c) 
Determinación de perfil de lípidos en 
cultivos fúngicos, d) Asesoría Técnica 
en  el manejo de  residuos biológicos 
e)  Entrenamiento  en  el  uso  de 
microscopios de luz transmitida. 

19 de noviembre del 2010 del 01 de enero del 2010 
al 31 de diciembre del 
2010 
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181/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
Corporación CIFE  Requiere  del prestador  del  servicio 

para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Diplomado  “Certificación 
internacional  en  gestión  curricular  y 
diseño  de  módulos  por 
competencias”,  2.‐  Certificación  de 
competencias  docentes, 
competencia  de  docencia  por 
competencias,  competencia  de 
evaluación de competencias. 

30 de septiembre 2010 del 1 de octubre del 2010 
al 27 de febrero del 2011. 

183/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Marco de Jesús Canché 
Gamboa 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig  act.  1.‐ 
Instalación  de  la  planta  de 
emergencia  marca  Generac  que 
incluye  acoplamiento  al  sistema 
eléctrico  doméstico,  cableado  y  la 
instalación de toma de gas. 

25 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

184/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Rosita Isabel Pool Panti Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  1.‐  Aire 
Acondicionado  tipo  ventana, 
reparación  de motor,  rectificado  de 
flecha, buje y embobinado de motor, 
2.‐  Reparación  de  3  aires 
acondicionados mini‐split  de  24,000 
BTU/hr 

28 de noviembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

185/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Juan Osti Saenz. Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Responsable  de  campo,  toma  de 
muestras,  interpretación  de  datos, 
elaboración de documento. 

26 de noviembre del 2010 del 1 de enero del 2010 al  
30 de octubre del 2010 

186/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Landy Rosanna Garrido 
Rodríguez 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Clasificación  de  información,  b) 
Cursos  de  capacitación  para  el 
manejo  de  información  en  Materia 
de Derecho Urbanístico. 

29 de noviembre del 2010 del 1 de agosto del 2010 
al 30 de septiembre del 
2010. 
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187/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios Independientes 
por Honorarios 

C. Salvador Guzmán 
Ledezma 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Muestreos en campo b) Preparación 
de material  y  equipo  de  trabajo,  c) 
Colecta  de  agua  intersticial  para  la 
determinación  de  nutrientes,  d) 
Medición  de  parámetros 
fisicoquímicos,  e)  Determinación  de 
la  estructura  forestal,  f)  Colecta  y 
procesado  de  hojarasca,  g) 
Procesado  de  muestras  en 
laboratorio, h) Filtración y procesado 
de muestras de agua intersticial. 

03 de diciembre  del 2010 del 1 de octubre del 2010 
al 31 de marzo del 2011. 

188/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

C. Juan Carlos Nava Fuentes Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  sig.  Act.  A) 
Realización de batimetrías de la zona 
costera  de  San  Francisco  de 
Campeche  y  Cd.  del  Carmen,  b) 
Instalación  y  mantenimiento  de 
equipo  oceanográfico  (Sensores  de 
presión,  argonauta,  SDACM  y 
Acuadop,  c)  Análisis  de  datos 
oceanográficos. 

3 de diciembre del 2010 del 1 de noviembre del
2010 al 30 de abril del 
2011. 

189/2010  Contrato de prestación de 
servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Ramón Humberto Zetina 
Tapía 

Requiere  de  la  prestación  de 
servicios para la realización de las sig. 
Act.  A)  Elaboración  de  cartografía 
digital y analógica, b) Elaboración de 
un  sistema  de  información 
geográfica,  c)  Construcción  y 
mantenimiento  de  hoja  web 
(informe),  d)  Trabajo  de  campo 
(recolección de datos). 

3 de diciembre del 2010. del 1 de octubre del 2010 
al 31 de marzo del 2011. 

191/2010  Contrato De Prestación de 
Servicios  

C. La Sociedad Civil 
denominada “Quintana y 

CIA, S.C.” 

Requiere  del prestador  de  servicio 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Auditoria  para  efectos  del  IMSS 
correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal 
2010. 

6 de diciembre del 2010 del 1 de diciembre del
2010 al 30 de septiembre 
del 2011. 
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192/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios Independientes 
por Honorarios. 

C. Corazón Antonia de Jesús 
Ramírez Flores 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  realizar  las  siguientes 
actividades    de  acuerdo  a  los 
objetivos  que  se  mencionan  a  la 
propuesta de servicios que se anexa: 
A)  Supervisión  mensual  y  asesoría 
fiscal  por  las  obligaciones  derivadas 
de  la  prestación  de  un  servicio 
personal  subordinado 
correspondiente  al  ejercicio  fiscal 
2011  y  la  elaboración  de  la 
declaración  informativa  múltiple 
2010. 
 

8 de diciembre del 2010. del 1 de enero del 2011 al 
31 de diciembre del 2011 

193/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios 

La sociedad Mercantil 
denominada “Sistemas 
integrales de calidad en 
educación, S. de R. L. de 

C.V. 

Requiere  del prestador  de  servicios 
para  llevar  a  cabo  las  sig.  Act.  1.‐ 
Asesoría especializada en el diseño y 
desarrollo  de mejora  continua  de  la 
DES  y  DEMS,  en  el  Sistema  de 
Gestión  de  Calidad,  en  la  revisión  y 
elaboración  de  procesos  y  registros: 
2.‐  Planeación  educativa,  3,. 
Ejecución del curso, 4.‐ Titulación, 5.‐ 
Visitas a empresas, 6.‐ Desarrollo de 
talleres  y  prácticas  clínicas,  7.‐ 
Desarrollo de visitas a la comunidad. 

08 de diciembre del 2010 Hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en 
la cláusula segunda. 

197/2010 
BIS 

Contrato de Prestación de 
Servicios Independientes 

por Honorarios 

C. Corazón Antonia de Jesús 
Ramírez Flores 

Requiere  del Prestador  del  Servicio 
para  realizar  las  siguientes 
actividades  y  de  acuerdo  a  los 
objetivos  que  se  mencionan  en  la 
propuesta de servicios que se anexa: 
a)  Elaboración  de  las  declaraciones 
informativas  mensuales  de 
operaciones  con  terceros  (DIOST)  y 
de  la  información  anual  de 
proveedores  ante  la  secretaria  de 
Fianzas  del  Gobierno  del  Estado  de 
Campeche,  correspondiente  al 
ejercicio fiscal  2011 

09 de diciembre del 2010 del 01 de febrero del
2011 al 31 de enero del 
2012 
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198/2010  Contrato de Prestación de 

Servicios 
C. La Sociedad Mercanitl 

denominada “Abastecedora 
Tecnológica Especializada, 

S.A. de C.V.” 

La  universidad  requiere  de  el 
prestador  de  servicios  para  llevar  a 
cabo  las  sig.  Act.  1.‐  Servicio  de 
mantenimiento  preventivo  y 
correctivo de ultracongelador marca 
Scientemp modelo 85‐ 3.1 A, número 
de  serie  S8001289,  2.‐  servicio  de 
mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  cámara  ambiental 
marca  lab,  3.‐  Servicio  de 
mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  espectrofotómetro 
marca  biorad,  4.‐  Servicio  de 
mantenimiento  preventivo  y 
correctivo de agitador orbital  

08 de diciembre del 2010. del 01 de noviembre del
2010 al 30 de noviembre 
del  2010. 

199/2010  Contrato de Prestación de 
Servicios  

C. Sergio Raúl Cuevas Aviles Requiere  del prestatario  para  la 
realización  de  las  sig.  Act.  1.‐ 
Trabajos  de  restauración  de  los 
murales del vestíbulo de los bajos de 
Rectoría  y  del  vestíbulo  de  la  Sala 
Justo Sierra Méndez de la UAC. 

15 de diciembre del 2010. Dos meses a partir de la 
firma. 

 


