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Detalles del Expediente

Código del Expediente
2025369

Descripción del Expediente
IAM/AD/PROEQUIDAD/06/4.MT/2019

Detalles del Anuncio

Descripción del Anuncio
IAM/AD/PROEQUIDAD/06/4.MT/2019 

MP-4 Fortalecimiento de las capacidades en materia de los
derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes

Notas
Notas Adicionales por Defecto

Tipo de Contratación
Servicios

Entidad Federativa
Aguascalientes

Plazo de participación o vigencia del anuncio
20/11/2019 14:00

Número del Procedimiento (Expediente)  Este número se generará al momento de
publicar el Procedimiento. AA-901021987-E62-2019

Carácter del procedimiento  Indicar el carácter del procedimiento Nacional

Medio o forma del procedimiento
 Seleccionar el medio o forma de

participación en el procedimiento. 
(Electrónica sólo aplica a la LAASSP)

Electrónica

Procedimiento exclusivo para MIPYMES
 De�na si se establece como requisito de

participación el que los licitantes acrediten ser
una micro, pequeña o mediana empresa 
(sólo aplica a la LAAASP)

No

Datos relevantes de contrato
Archivo que contiene el informe con los datos
relevantes del contrato. Tamaño máximo 150
MB.

 (sin archivo adjunto) 

Escrito de justi�cación de la excepción a la
licitación pública, cuando aplique

Archivo que contiene el escrito de justi�cación
de la excepción a la licitación pública fundada
en el artículo 41 de la LAASSP o en el artículo
42 de la LOPSRM

 (sin archivo adjunto) 

Testimonio del Testigo Social, si el
procedimiento contó con el

Archivo que contiene el testimonio del testigo
social. Tamaño máximo 150 MB.  (sin archivo adjunto) 

Documento de autorización de
subcontratación

Sólo aplica a la LOPSRM, en los casos en que
haya existido alguna subcontratación no
prevista en la convocatoria, invitación o
condiciones de adjudicación, adjunte el o los
documentos de autorización emitidos por el
área responsable de la ejecución de los
trabajos

 (sin archivo adjunto) 

Responsable de realizar el Procedimiento de Contratación en CompraNet

Página Principal Ingresar al sistema CompraNet

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Anuncio Publicado

Detalles del Expediente

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/login.do
https://compranet.hacienda.gob.mx/


Nombre de la Unidad Compradora (UC)
AGS-Instituto Aguascalentense de las Mujeres-Dirección
Administrativa #901021987

Nombre del Operador en la UC
PAULINA PALACIOS ALVAREZ

Correo Electrónico del Operador en la UC
paulina.palacios@aguascalientes.gob.mx

Anexos adicionales
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Anexos: 1

Nombre del archivo Descripción del archivo Comentarios Ultima fecha de modi�cación

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/DownloadProxy/44311229?verify=15&oid=42741642&fileId=21796740

