TÍTULO

NOMBRE CORTO

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

DESCRIPCIÓN

ART91FRXXVIII_F28B

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas

Tabla Campos

Ejercicio

2020

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/10/2020

Fecha de término del periodo que se informa

31/12/2020

Tipo de procedimiento (catálogo)

Otra (especificar)

Materia (catálogo)

Adquisiciones

Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique

Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa

1

FORMACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Descripción de obras, bienes o servicios

Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas
Tabla_382720

Nombre(s) del adjudicado

Primer apellido del adjudicado

Segundo apellido del adjudicado

Razón social del adjudicado

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada

Área(s) solicitante(s)

Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato

Número que identifique al contrato

Fecha del contrato

Monto del contrato sin impuestos incluidos

Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)

Monto mínimo, en su caso

Monto máximo, en su caso

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en su caso

Forma de pago

Objeto del contrato

Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento

Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública

Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde

Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato

Origen de los recursos públicos

Fuentes de financiamiento

Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma
Tabla_382705

Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)

Datos de los convenios modificatorios de la contratación
Tabla_382717

Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos

Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública

Hipervínculo a los informes de avance financiero

Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga

Hipervínculo al finiquito

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Recursos materiales

Fecha de validación

Fecha de actualización

10/01/2021

10/01/2021

Nota

Este trimestre no se realizó adjudicación directa
En el trimestre que se informa no se efectuó adjudicaciones, invitaciones y licitaciones Procedimientos de adjudicación directas

