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Kórima" 

¡ , :: Calltt Netzah ualcoyot! No. 6 H Ofidna 2 Piso 3 
f; . . ··:!~"'·. Gudad del Sol. C.P. 45050. lapopan; Jalisco fo~\" .. ~~~..:.-... Kórima Sistemas de Gestión, SAPI de cv www.korimated1.com.mx Tel. (33) 96 27 50 31 

Director General 
Kórima Sistemas de Gestión SAPI de CV 

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente y aprovecho para enviarle 
un cordial saludo. 

. ;~ 
·,i Esta cotización tiene una vigencia hasta el 31 de marzo del 2021 

Cabe mencionar que no incluye los costos adicionales que puedan surgir derivados de 
i-, desarrollos adicionales no contemplados en esta cotización . 

La póliza de mantenimiento, permitirá al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco contar con todas las actualizaciones 
que se liberen del sistema, derivado de innovaciones o cambios que puedan surgir por 
parte del CONAC, así como tener soporte técnico vía remota durante el periodo de 
vigencia en días hábiles. 

A estos precios incluir el Impuesto al Valor Agregado 

itEI. Inversión 
3 Usuarios Premium $ 75,999.00 

Con el gusto de saludarle y atendiendo su ,amable petición, adjunto el monto de la 
inversión por el periodo del 15 de febrero del 2021 al 14 de febrero del 2022 para la 
póliza de mantenimiento. 

,. 
' 

r.i~... Presente: 

Lic. Griselda Pérez Nuño 
Directora de Administración 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
De Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Zapopan, Jalisco, a 28 de diciembre del 2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1,2



Calle Netzahuakoyotl No. 613 Oficina 2 Piso 3 
Ciudad del Sol. C.P. 450SO. Zapopan: .lali~co 

. Kórima Sistemas de Gestión, SAPI de cv www.korirnatech.com.mx Tel. {33) 96 27 SO 31 

abll5-wn1 Olvera Romo 
irect6r General 

Kó~rfua Sistemas de Gestión SAPI de CV 

ATENTAMENT 

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente y aprovecho 
para enviarle un cordial saludo. 

Es por lo anterior que la empresa Kórima Sistemas de Gestión SAPI de C.V. 
es la empresa facultada para la venta, propalación, conservación, 
mantenimiento, actualización, capacitación del uso del sistema, tanto en el 
país como en el extranjero del sistema Kórima SGG® del cual es propietario. 

Y conforme al número de registro 03-2014052710595000-01 faculta a la 
empresa Kórima Sistemas de Gestión SAPI de C.V. como fabricante titular de 
los derechos de autor y el propietario del producto de software bajo las 
marcas Kórima SGG®. 

El motivo de la presente es para informarle que conforme a los artículos 13, 
78, 162, 163 fracción 11, 164 fracción 1, 168, 169, 209 fracción 111 y demás 
relativos de la Ley Federal de Derechos de Autor, han quedado certificadas 
todas las versiones del Sistema Kórima SGG® en el Registro Público del 
Derecho de Autor por petición y en derecho de los colaboradores y la 
empresa Kórima Sistemas de Gestión SAPI de CV. 

Lic. Griselda Pérez Nuño 
Directora de Administración 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
De Datos Personales del Estado de Jalisco. 
Presente: 

Zapopan, Jalisco, a 30 de diciembre del 2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1,2
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Kórima está cambiando el ADN 
de la Administración Pública . 



' Calle Netzahuakoyotl No. 613 Oficina 2 Piso 3 
· · Ciudad del Sol. C.P. 45050. lapopan; Jalisco 
: : Kólima Sistemas de Gestión, SAPr de cv www.konmatech.com.mx Tel.{33) 96 27 50 31 

Kórima® Empresa mexicana 

Realiza la contabilidad en tiempo real de forma 
automática y la afectación presupuesta! contable y 

patrimonial en línea a la par de sus procesos 
administrativos. 

Al ser un Sistema • 
Kórima® SGG es confiable, seguro, integral, modular, los datos 
se ingresan soló una vez, adaptándose al orden y control interno 
que requiere cualquier tipo de ente de la Administración Pública. 

Sistema de Gestión Gubernamental. 
Su Aliado en el cumplimiento, facilita a los 
funcionarios realizar el control, registro y 
reportes de las finanzas públicas, contables y 
presupuesta/es. 

Kórima® 
SGG 
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. . Al ser un S•stcsna e 
Konn,a SGG es confiable, seguro, tnteg·ral. modular, los datos 
se ingresan soló una vez, adaptándose al orden y control inlemo 
que requiere cualquier tipo de ente de la Administracl6n Pública. 

DQV!SIC C ES 

REPORTEA~OR INTEAFA.Z ne 
NÓflllN6.S 

CONFIGURACIÓN 
DEL SISTEMA 

Módulos: 

Incluyendo los procesos administrativo de la proveeduría, un 
control de entradas y salidas en los consumibles, registro de 

las operaciones contables, permitiéndole llevar un seguimiento 
de los programas anuales. 



Calle Netzahuakoyotl No. 613 Oficina 2 Piso 3 
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¡ . Kórima Sistemas de Gestión, SAPI de cv www.konmatech.corn.mx Tel. {33) 96 27 SO 31 

www.korimatech.com.mx 

O Korimatech 

O korima-sistemas-gestión 
e contacto@korlmatech.com.mx 

Tel. (33) 9627 5031 I (33) 9627 0100 
Av. Netzahualcoyotl 613 Piso 3, Ofic. 2 
Col. Ciudad del Sol, C.P. 45050 
Zapopan, Jalisco México. 

• • 

1!t Gestión de Catastro. 
._5 Almacén Digital de Documentos. 

..-!. Servicio de defensoría legal. 
Servicio de seguro y fianza de 
Servidores públicos. 

r1ld Obra Pública. 
~ Entrega Recepción. 

Business lnteligence. 
IJI. Factor Humano. 

Gestión Integral, Transparente y 
Presentación de la Cuenta Pública. 

Portafolio de Productos: 

Planes de Compra. 
Contamos con diversos esquemas financieros 

adaptados a sus necesidades. 

• 1 

Certificaciones que nos respaldan . 

o ~ !;!~~ !.~ 'i~ / 2 

'·" ~ ~~1?,..,...¿s de Gosncn 
~ c:CI/ 



5. Asimismo, informa el área requirente que la empresa denominada "Kó · a istem 
S.A.P.I. de C.V.n, es el fabricante titular de los derechos de autor y 1 propi 

4. El área requirente refiere que actualmente cuenta con el Licenciamiento del Software del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental "Kórima SGGn, mismo que necesita la actualización y 
mantenimiento de la licencia, siendo importante las mismas ya que son necesarias para estar 
en posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la Plataforma Tecnológica del Sistema de Evaluación de 
Armonización Contable. 

3. La Coordinación de Finanzas validó la partida y suficiencia presupuesta! de la misma para la 
contratación del servicio señalado en el punto 1, conforme se señala en el expediente relativo a 
la solicitud de aprovisionamiento número 018. 

2. La Coordinación de Recursos Materiales recibió la solicitud de aprovisionamiento para la 
contratación del servicio consistente en el Mantenimiento de Licenciamiento del Software del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental "Kórirna SGG", por parte de la Dirección de 
Administración el día 15 de enero del año en curso, asignándole a dicha solicitud el folio número 
018. 

1 SERVICIO 

Se requiere mantenimiento y licencia de Software del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental del programa de cómputo KÓRIMA, 

con disponibilidad de 3 licencias de usuarios, con todas sus 
actualizaciones mejoras. 

Con las siguientes características: 

"MANTENIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "KÓRIMA SGG" PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI)". 

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 :35 horas del día 04 de febrero de 2021, reunido el 
Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, en el domicilio de dicho organismo ubicado en 
Avenida Vallarta No.1312, Colonia Americana, C.P. 44160, para el análisis de la oferta 
presentada por la empresa evaluada para la contratación del servicio que se describe a 
continuación: 

Solicitud 029/2019 
ACTA ADJUOICACION DIRECTA 

itei 
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La empresa Kórima Sistemas de Gestión S.A.P.I. de C.V. mediante escrito signado por su 
Director General y dirigido a este Instituto, nos informa que conforme a los artículos 13, 78, 162, 
163 fracción 11, 164 fracción 1, 168, 169, 209 fracción 111 y demás relativos de la Ley Federal de 
Derechos de Autor, ha certificado todas las versiones del Sistema Kórima SGG en el Registro 
Público del Derechos de Autor por petición y en derecho de los colaboradores y la misma 
empresa, y conforme al número de registro 03-2014052710595000-01 está facultada orno 
fabricante titular de los derechos de autor y el propietario del produ las 
marcas Kórima SGG. 

El Comité de Adquisiciones de este Instituto, procede a analizar las causales que fundamenten 
la necesidad de realizar la contratación del presente servicio a través de la modalidad de 
excepción de licitación pública, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Anual de 
Licenciamiento del Software del Sistema de Contabilidad Gubernamental "Kórima SGG" 
para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco". 

ANÁLISIS 

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC}, ha realizado diversos cambios e 
innovaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, situación que ha derivado en 
actualizaciones adicionales al Sistema de Contabilidad Gubernamental, por lo que el ITEI 
requiere de dichas actualizaciones en el Software, además de contar con mantenimiento de la 
licencia del Software adquirida en el año 2018. 

En el año 2018, mediante procedimiento de Licitación Pública con Concurrencia del Comité 
LPLCCC-07/2018, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, adquirió a la empresa "Kórima Sistemas de Gestión S.A.P.I. 
de C.V." mediante Contrato de Prestación de Servicios C.P.S. 105/2018, el Licenciamiento del 
Software del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Con dicha adquisición, el ITEI logró 
contar con un aplicativo informático para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

ANTECEDENTES 

de Software bajo las marcas Kórima SGG, por lo que es la empresa facultada para la venta, 
propalación, conservación, mantenimiento, actualización, capacitación del uso del sistema, 
tanto en el país como en el extranjero del Sistema Kórima SGG, del cual es propietario. 

Solicitud 029/2019 
ACTA ADJUDICACIO~ DIRECTA 
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Honradez.- La selección del procedimiento de adjudicación irecta tiene e 
adquirir bajo las mejores condiciones los servicios de referencia, antep 
rectitud y profesionalismo. 

Imparcialidad.- El tipo de adjudicación que se propone se llevará a cabo sin prejuicios 
ni situaciones que pudieran afectar la imparcialidad, y sin que medie algún interés personal o de 
cualquier otra índole que pudiera influir en el procedimiento. 

Economía.- La oferta presentada será una erogación anualizada única, que permitirá al 
Instituto obtener las actualizaciones que se liberen del sistema, además de contar con soporte 
técnico vía remota durante el periodo de vigencia. 

Eficiencia y Eficacia.- La persona moral propuesta cuenta con la experiencia y capacidad 
idónea, además de ser el propietario del producto Software bajo las marcas Kórima SGG. 

Con base en el análisis realizado a la propuesta presentada por la empresa "Kórima Sistemas 
de Gestión S.A.P.I. de C.V.", se acreditan los criterios en los que se fundamenta la adjudicación 
directa: 

La oferta presentada al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, es por la cantidad total de $88, 158.84 (Ochenta y ocho mil 
ciento cincuenta y ocho pesos 84/100 M.N.) LV.A. Incluido. 

,.: ,!: DMcrf~lón .·· · .. : .:\.: costo ·:-, 

Póliza anual de mantenimiento para 3 usuarios Premium $75,999.00 

Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) $12,159.84 

Gran Total $88,158.84 

Los costos que ofrece a este Instituto son los siguientes: 

Expuesto lo anterior, se informa que dicha empresa ofrece a este Instituto una póliza de 
mantenimiento para 3 usuarios Premium, que permita a este Instituto contar con todas las 
actualizaciones que se liberen del sistema derivado de las innovaciones o cambios que surjan 
por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como soporte técnico 
vía remota durante el periodo de vigencia de la póliza anual. 

Por ello, es la empresa facultada para la venta, propalación, conservación, mantenimiento, 
actualización, capacitación del uso del sistema, tanto en el país como en el extranjero del 
sistema Kórima SGG del cual es propietario. 

Solicitud 029/2019 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 
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Pérez Mejía 
pública Mexicana en Jalisco; 

Lic. Ornar 
Representante de Cámara Nacio lal-~=ª'fflil~t&.::i'lervicios y Turismo de Guadalajara. 

Mtro. Miguel Ángel He n ez elázquez 
Suplente de la Presidenta del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Así lo resolvieron los miembros del Comité de Adq 

Firman el acta los integrantes. 

Por lo antes expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 punto 1. fracción 1) Cuarto 
supuesto de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 8.1 inciso b) segundo supuesto de las Bases 
Generales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, para la Implementación de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra 
dice "se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes otorgada 
por la autoridad competente en México", se determina adjudicar a la empresa Kórima Sistemas de 
Gestión S.A.P.I. de C.V., la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO DE 
LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
"KÓRIMA SGG" PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI), 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2021AL14 DE FEBRERO DEL 
2022"", por un monto total de $88, 158.84 (Ochenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos 
84/100 M.N.) l.V.A. Incluido. 

DICTAMEN 

Con base en lo anteriormente expuesto, se determina emitir el siguiente: 

Solicitud 029/2019 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 
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La presente foja de firmas forma parte integral del acta de adjudicación directa para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO 
DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "KÓRIMA SGG" PARA EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO". 

ocío Hernández Guerrero 
Director Jurídico y Unida de Transparencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Pro ección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

ic. Gr" a Pérez Nuño 
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Prot 1 n e Datos Per nales del Estado de Jalisco. 

'i L1~amuel Htm1berto Lopez Sahagún 
Representante del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Prote · · e tos Personales del Estado de Jalisco. 

~~ 
Lic. Felipe Vázquez Collignon 

Representante de Consejo Nacional de Comercio Exterior; 

Solicitud 029/2019 
ACTA ADJUOICACION DIRECTA 
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Hoja Versión del comprobante: 3.3 

Sello del SAT 
KrNJzY07Al7hvB1OkjfqCXOn3SRoalcUqPOeHiHVtOsEBCu3gOJ7Fn1020GT +y2P6+hWb1PX90fWH66u8K/hwKPUZv0hsllv\V<PeCA4mWCMOvgp8PFOXB 18rOtwuVR1BBPB 
s5uD/hsPIM9dFIMqJNJw81L2NTOLhlze5Nl7YeEUOpzMLNU6eW7EEXKtYOvA6PrWHeXwOrLEg7yuePJ8vj3EE9fWJ+ssAF9z3dpGYp2bvizXZNgugDg7xlOUBOv8NNZ6 
COrNiypgUL90J2zbKBBvt>1LBwruUj/7vP+BwmlcOvxguwOfa3nUjRQoTjvq¡SMdRFCyMaGtUsUvkBLiezH6A,.,. 
Cadena original del complemento del certificación digital del SA T 

111. 1l29BA9865-A08E-4B27-8AE5-E050C3C13871J2021-02-23T16:31:47IMAS0810247COJU9fCAQ4g2ezQ8VlpKkBXmW1+ X4X +GaSjG8zy0QpqC1a9vPWIQnPpb/nP 
4XuJ91QmMQlrvScNmqnVThpTQgTOXZQa8qWFBAjluOsfkl(F1+NVyGWuo6hKyWbixyJLllOvRnNaPGEi55CpoU79Rhyt>OmqBSlgvECpNU+qhoH34ex2r1dMsne1WmX~CyE 
7mk79fJl43CSjxUCJUHG+baSOitKU+Ml\sjG3azYSBg7hrytzB2VVgGqjXLAlyeUcss9RdHdtKtygy//XAi0ygcN7e3SsQVTdllJMCtJ+u77tMP2KX1g7JQlf07ZhOkpaXvlaV 
rvol++arKpNhlLN7QZoOGg=100001000000505142236(1 

Sello digital del CFDI 

~ _.. _,__ • ~erle del Certificado del emisor: 00001000000406206020 
1 -"..:--::..·:..:...~· 1 Follo Fiscal: 29BA9865·A08E-4827-8AE5·EOSOC3C13B71 

coordinación dfllo. de serle del Certificado del SAT: 00001000000505142236 
Recusos Materiales Fecha y hora de certificación: 2021-02-23T16:31:47 

Recibi de conformidad 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Tipo Relación: 

$75,999.00 
$12,159.84 

$88,158.84 

Subtotal: 
IVA: 

Total: 

Total con letra: 
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. 

Cantidad Clave Clave Prod/ Descripcion Valor unitario Importe 
Unidad Servicio 

SAT 
1.00 E48 81112200 POLIZA MANTENIMIENTO $75,999.00 $75,999.00 

Unidad 3 USUARIOS PREMIUM, VIGENCIA DEL 15/02/2021 AL 
de 14/02/2022 

servicio 

Datos del cliente: 
Cliente: INST DE TRANSP,INF. PUB.Y PROT DE DATOS PERS.DEL EDO. DE JAL 
RFC: ITI050327CB3 Uso CFDI: POl-Por definir 

Domicllio:Avenida Vallarta No. 1312 Americana 44160 Guadalajara Jalisco México. 

Folio: 1833 
Fecha: 23/Feb/2021 16:31:43 

Forma de Pago: 99 - Por definir 

ll'!étodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido 

Moneda: Pesos - MXN 

Tipo de Comprobonfe: 1 - Ingresos 
Lugar de expedición (C.P.): 45050 

Régimen Fiscal: 601-Generol de Ley Personas Morales 

KORIMA SISTEMAS DE GESTION 
SAPI DE CV 

RFC: KSG 110223312 



Superlinea Empresarial Superlinea PyME 

(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por Internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270-CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021022610311239M827 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 2279023 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 

DE 
Cuenta Abono: 002320700142402900- KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAPI 

Importe: $ 88, 158.84 MXN 
Concepto: F1833 LICENCIAMIENTO 2021 

Fecha y hora de 
Alta: 26/02/2021 10:31 :12 

Fecha y hora de 
Liquidación: 26/02/2021 10:31:12 

Clave de 
Rastreo: 2021022640014 BET0000422790230 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•Santander~ 



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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