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1 Se eliminan los siguientes datos personales: 
1 => Clave de elector; 
· => Nacionalidad; 

=> Domicilio Fiscal (que se asocia con el particular); 
=> Registro Federal de Contribuyentes; 
=> Domicilio particular, y 
=> Número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria. 

Anexos: 
l . Credencial de Elector emitida por el INE: fecha de 

nacimiento, sexo, fotografía, domicilio particular, clave 
de elector, CURP, año de registro, estado, municipio, 
sección, localidad, emisión, vigencia, código de barras 
unidimensional, elecciones federales, locales y 
extraordinarias, código de barras bidimensional, código 
QR, firma, huella digitalizada y número identificador 1 

(OCR). i 
2. Comprobante de Domici lio (Recibo de Televisión por J 

Cable): código de barras, domicilio, número de 1 

contrato, total a pagar, resumen del estado de cuenta 1 

y referencia de una persona moral. · 
3. Constancia de inscripción al RFC: código QR, RFC, Id 

CIF, lugar de emisión, c ódigo de barras, CURP, domicilio, 
actividad económica, rég imen fiscal, cadena original 
sel lo y sel lo digital. 

4. Currículo Vitae: fotografía, edad, fecha de nacimiento, 
teléfono, correo electrónico, domicilio, promedio, 
matrícula, ca lificacione tipo de examen (ordinario o 1 

.................. ____ .............. ___ ·-······· J '_· _g:~~Jr~~~e t,'m~~~:~~~~~ ~~~~ 
Fundamento legal: 1 Artículos 113, fr ción 1 y Federal de ! 
--- --- ............ _ __ ____ _ ___ .. , __ T.~<::!Cl~E<2!:~C1<::i?_l'_ e eso a 1 ....... _____ ....... J 
Rúbrica del titular del área: 1 

1 

1 
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. Fecha de desclasificación: 1 ¡-................... _ ........................... -.-.............................. - --·¡ -· --
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE 

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "/NA/" , REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR EL MTRO. HÉCTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA EN SU CARÁCTER 

DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, Y, POR LA OTRA, EL 

C. GAUDENCIO ZAMITIZ BERNABÉ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" , QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. Dec lara el " INAI" por conducto de su Representante Legal: 

1.1 . Que conforme al "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia" (en adelante 

Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el7 de febrero de 2014, el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene el carácter de organismo constitucional 

autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, y 

es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales de los sujetos obligados. 

1.2. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en cuyo articulo 3, fracción XIII se establece que el órgano garante federal se 

denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), en sustitución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI). 

1.3. Que derivado de la reforma Constitucional en materia de transparencia, y conforme a lo 

previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto tendrá\ 

que conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 

resoluciones de los sujetos obligados; así como los recursos de inconformidad que interpongan los 
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particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas que determinen la reserva. confidencialidad, inexistencia o negativa de la información. 

Por otra parte, conocerán y resolverán de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten; 

también podrán interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, 

estatal o de la Ciudad de México, que vulneren el derecho de acceso a la información. 

1.4. Que su representante, tiene facultades para suscribir el presente contrato. como se desprende 

del Instrumento Notarial número ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa de fecha 26 de abril de 

2016, expedido por el Titular de la Notaria Pública Número Cincuenta y cuatro de la Ciudad de 

México, Lic. Homero Dfaz Rodríguez, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma 

alguna a la fecha . 

1.5. Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes INA1 402082Z8 expedido el 16 de julio de 

2015 por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

1.6. Que cuenta con plena capacidad legal, técnica y económica para contratar. 

1.7. Que el presente contrato se realiza con objeto de observar las disposiciones que establecen los 

lineamientos Técnicos Generales para la publicación. homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, para 

dar cumplimiento a los requerimientos de información señalados en el artículo 70, en materia de 

recursos materiales conforme al ámbito de competencia de la Dirección General de Administración, 

específicamente a los señalados en las fracciones XXVII , XXVIII , XXXII , XXXIII y XXXIV. Lo 

anterior, conforme a lo dispuesto en el oficio número INAI/DGN865/2018 de fecha 19 de diciembr~ 
de 2018, y oficio número INAI/OCP/FJALL/888/18 de fecha 19 de diciembre de 2018. 

1.8 Que las erogaciones que se deriven del presente contrato, serán con cargo a la partida 

presupuesta! número 12101 (Honorarios). 
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1.9. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden del 

presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 3211 , 

Colonia Insurgentes Cu icuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México. 

11. Por su parte "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara lo siguiente: 

11.1. Que es una persona física con plena capacidad de goce y ejercicio para obligarse en los 

términos del presente contrato, acreditando su identidad mediante credencial para votar con clave 

de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral , que en copia 

simple se agrega al presente contrato como (ANEXO 1). 

se desprende del comprobante de domicilio que se adjunta al presente como 

(ANEXO 2). 

11.3. Que su Registro Federal de Contribuyentes es inscrito ante el Servicio de 

Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

bajo el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, que se hace constar en la 

copia simple que como (ANEXO 3) se adjunta al presente. 

11.4. Que sabe el grado de especialidad de los servicios que se le encomiendan y que cuenta con 

los conocimientos y experiencia suficientes para prestar los servicios que se le contratan, lo cual 

acredita con el currículum firmado que como (ANEXO 4) se agrega al presente, así como con la 

siguiente documentación: Certificado de estud ios con folio 3059509, misma que se agrega en copia 

simple como (ANEXO 5) en el presente contrato. \ 

11.5. Que tiene capacidad juridica para ser contratado por lo que desde este momento se obliga en 

los términos del presente contrato. 

11.6. Que tiene estudios de Licenciatura en Administración. 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: clave de elector, nacionalidad, domicilio fiscal (que se asocia con el particular) y Registro Federal de Contribuyentes.
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11.7. Que manifiesta su conformidad de que el pago del Impuesto Sobre la Renta que le 

corresponda como persona física, se efectúe en los términos de lo establecido en el Capitulo 1, 

T ítulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

11.8. Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión 

en el servicio público ni se encuentra inhabilitado para el desempeño de éstos, así como que a la 

fecha de suscripción del presente documento no presta sus servicios profesionales por honorarios 

en eiiNAI y/o en distinto organismo público. 

11.9. Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 

11.1 o. Que expresamente manifiesta su consentimiento para que los pagos que reciba por virtud del 

en mediante transferencia electrónica en su CUENTA INDIVIDUAL 

SAN 

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse y obligarse en la forma y términos que se 

establecen en las siguientes: 

C L Á USULAS 

PRIMERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a realizar los servicios profesionales en 

la Dirección General de Administración del "/NA/", consistentes en: 

1. Elaborar bases de datos para la integración de información relativa al Padrón de 

proveedores y contratistas. 

2. Elaborar una base de datos que contenga la información sobre los resultados sobre 

procedimientos de invitación restring ida y licitación d. e cualquier naturaleza, que deberá\ _ 

contener, por lo menos, la información descrita en la fracción XXVII I del articu lo 70 de t\ 
laLGTAIP. u 

3. Elaborar versiones públicas para su publicación en la Plataforma Nacional. 

4. Integrar los formatos autorizados para cada fracción de acuerdo a los criterios para la 

obligaciones de trasparencia comunes. 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: domicilio particular, número de cuenta bancaria y CLABE.
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5. Actua lizar la información que se publicará en el portal de internet del Instituto y en la 

Plataforma nacional para garantizar el cumplimiento de obligaciones de transparencia 

comunes. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a otorgar estos servicios sin que signifique 

subordinación laboral, por la naturaleza del presente contrato, mismo que se celebra en los 

términos del Código · Civil Federal, en lo que se refiere a la prestación de servicios; y bajo el 

rég imen fiscal de honorarios asimilables a salarios, en términos de lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en virtud de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" decide optar por 

dicho régimen. 

SEGUNDA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 

mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a efecto de dejar plenamente satisfecho al 

"/NA/", obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea 

necesario para dar cumplimiento al presente contrato. 

TERCERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a informar al " /NA/" del estado que 

guarde la prestación de su servicio, cuantas veces sea requerida para ello, asl como a rendir un 

informe mensual , y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato sin 

consentimiento expreso y por escrito del "/NA/". 

CUARTA. El " /NA/" cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad tota l de 

$156,944.84 (Ciento cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 84/100 

Moneda Nacional) menos la retención que haga el "/NA/" por concepto de Impuesto Sobre la 

Renta (/SR) que se cause, por concepto de honorarios asimilados a salarios conforme a lo 

establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los servicios profesionales que se le han 

contratado según la cláusula primera. Dicha cantidad se pagará vía transferencia electrónica e\ ~ 

quincenas vencidas, el primer importe neto será de $3,737.44 (Tres mil setecientos treinta y K 
siete pesos 44/100 Moneda Nacional), los subsecuentes se realizarán por $5,876.45 (Cinco mil 

ochocientos setenta~ seis pesos 45/100 Moneda Nacional) cuyos importes han sido fijados de 

común acuerdo por las partes que intervienen en este contrato; por lo que "EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS" no podrá exigir mayor pago por ningún otro concepto, y en su caso podrá recibir los 

demás importes autorizados por el Pleno en materia presupuesta! y administrativa del "/NA/". 
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QUINTA. En virtud de la temporalidad de la necesidad de los servicios que se contrata, es pacto 

expreso entre las partes que el presente contrato tenga una vigencia improrrogable del 07 de enero 

al 31 de diciembre del año 2019, quedando sujeta en todo caso a la disponibilidad presupuesta! 

correspondiente, motivo por el cual, al término de la vigencia pactada en la presente cláusula, "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dejar de prestar los servicios contratados. 

Terminada la vigencia del presente contrato y sólo de ser necesarios los servicios de "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo con los proyectos, programas y presupuesto del 

"/NA/" podrá celebrarse nuevo contrato por el tiempo y condiciones que en el mismo se 

establezcan. 

SEXTA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con todos y cada uno de los 

puntos acordados así como con las especificaciones que requiere el servicio profesional 

contratado, por lo que en caso de incumplimiento será responsable de los daños y perjuicios que 

cause al "/NA/"; y en consecuencia es pacto expreso entre las partes que el "/NA/" está facultado, 

a través del Lic. Aniceto Alvarado González, Director de Recursos Materiales del INAI, para 

verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

SÉPTIMA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar por medio de 

publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos 

por los servicios objeto de este contrato sin la autorización expresa del "/NA/". 

OCTAVA. Queda expresamente prohibido que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se apoye en 

personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, quedando a cargo de "EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS" , todas las responsabilidades civiles, fiscales, penales y de cualquier otra índole que 

se pudieran derivar del presente instrumento. 

NOVENA. Las partes convienen en que el presente contrato se podrá dar por terminado 

anticipadamente, por voluntad de alguna de las partes, por lo que en este caso deberá de mediar 

aviso por escrito a la otra parte con 10 diez días de antelación a la fecha en que se desea finiquita\ 

el presente contrato, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los 

trabajos y pagos pendientes entre ambos y de que, en todo caso el "/NA/" tenga oportunidad de 

cerciorarse de la entrega y autenticidad de la documentación que obre en poder de " EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS". Será también causa de terminación anticipada, sin necesidad de 
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declaración judicial , la enfermedad por más de 15 dfas, así como la existencia de una enfermedad 

permanente, incapacidad o muerte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA. Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las 

obligaciones que aqui se contraen , y aquellas otras que dimanan del Código Civil Federal, será 

motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA PRIMERA. Este contrato constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con 

el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre 

éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a esta fecha; sin embargo, la liquidación parcial o total 

de los servicios no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto el " /NA/" se reserva 

expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o mal ejecutados, o por pago de lo 

indebido. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes, en alcance de lo anterior convienen que llegado el caso de que 

surgieran discrepancias entre lo establecido en las cláusulas df?l presente contrato y el contenido 

de los documentos que se relacionen con el mismo, prevalecerá lo asentado en el clausulado de 

este contrato, en este sentido, es pacto expreso de las partes, que este contrato no da pauta u 

origen a relación laboral alguna entre el "/NA/" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dada la 

naturaleza del contrato y su régimen fiscal; que en su celebración no ha habido error, dolo, lesión ni 

vicio alguno del consentimiento, que pudiese motivar la nulidad ya sea absoluta o relativa del 

presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. Las partes se obligan por la naturaleza del presente contrato a sujetarse 

estrictamente para su cumplimiento, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los 

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen el Código Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles ambos en materia Federal. 

DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para tod\ , 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción~ 

de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando al fuero que le 

pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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Leido el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de 

las cláusulas que en el mismo se precisan, lo aprueban y firman en tres ejemplares, uno para "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" y dos para el "/NA/" , ante la asistencia de los testigos 

instrumentales que también firman al calce para constancia, en la Ciudad de México siendo el 07 

de enero de 2019. 

El presente contrato, sin incluir anexos consta de ocho fojas útiles, impresas y firmadas únicamente 

por el anverso. 

ANDO ORTEGA PADILLA 
AL DE ADMINISTRACIÓN 

"EL PRESTA · 

C. GAUDENCI 

TESTIGO 

ITZEL ALIC LANO MELENDEZ 
JEFA DE DEPARTA NTO DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Última hoja del Contrato de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios que 
celebran, por una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES, a quien en lo sucesivo se le denomina el "/NA /", representado en este acto por 
el Mtro. Héctor Fernando Ortega Padilla, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal y, por 
la otra, el C. Gaudencio Zamitiz Bernabé, a quien se le denomina"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". ------ - -------
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: fecha de nacimiento, sexo, fotografía, domicilio particular, clave de elector, Clave Única de Registro de Población, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, vigencia, código de barras unidimensional, elecciones federales, locales y extraordinarias, código de barras bidimensional, código QR, firma, huella digitalizada y número identificador (OCR).
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: código de barras, domicilio, número de contrato, total a pagar, resumen del estado de cuenta y referencia de una persona moral.
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

SHCP ••sAT e e St-rvktO ~k Ad.mlnb u·<tdón TributiUiol 

-Reg1stro Federal de Conlnbuyentes 

GAUDENCIO ZAMITIZ BERNABE 
Nombre, denornínac•ón o razón 

social 

JdCIF: • 
VALIDA TU INFORMACION 

FISCAL 

de Identificación del Contribuyente: 

RFC: 

CURP: 

Nombre (s): GAUDENCIO 

Primer Apellido: ZAMITIZ 

Segundo Apellido: BERNABE 

SH CP 
!l.hii ii~IU.\l)\.UN 11 .. 1)<\ 

"! to\lt! IH rt,.ttt'O 

eeSAT 
• • Servido dr Admlnlstradlm Tributada 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

n 
08 DE ENERO 

DE 2019 

Fecha inicio de operaciones: 18 DE AGOSTO DE 2014 

Estatus en el padrón: ACTIVO 

Fecha de último cambio de estado: 18 DE AGOSTO DE 2014 

Nombre Comercial: 

de Ubicación: 

Código Postal-

Nombre de Vi 

Número Interior: 

Nombre de la Localidad: -

MÉXICO 
"\•1 t •t ' \ ~ lit A 

GAUDENCIO ZAMITIZ BERNABE 

e o :ti!!!. ----

Tipo de Vialidad: -

Número Exterior: . 

Nombre de la Col 

Página [1] de [2] 

Contacto 
Av Htdalgo 77. cOl Guerrero. c;p 06300. Ciudad de M~x•<o 
AtenCión telefónica 627 22 728 desde la Ciudad de México. 
o 01 (SS) 627 2 2 728 del resto del par~.' 
Desde Es¡;¡dos Un1dos y Canad~ J 1$77 4~ 88 728 
dt>nUI'Icias~sor gob mx 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: código QR, Registro Federal de Contribuyentes, Id Cédula de Identificación Fiscal, lugar de emisión, código de barras, Clave Única de Registro de Población, código postal, nombre y tipo de vialidad, número exterior, colonia, localidad y municipio o demarcación territorial.



gobmx 

Entre Calle: -

in 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

SI desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialal Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o 
www.gob.mx/sfp". 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital: 

MÉXICO coP..!l ·--
Página (2] de [2] 

Contacto 
Av. H1datgo 77. col Guerrero. e p 06300. crudad de t.trx1co 
Atención tclcfónKa 627 2 2 7 23 d~sde l,l (kJdad d~ MéXICO. 
oOl ( SS) 627 22 728 del resto del pais. 
Desde Est3dos Unidos v (¡n~d.l 1 877 44 88 728 
¡:jenundas@sot gob m>< 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: entidad federativa, entre calles, actividad económica, régimen fiscal, cadena original sello, sello digital y código QR.



Ciudad de México a 1 O de enero de 2019 

L.A. Zamitiz Bernabé Gaudencio 

Objetivos 

Desempeñarme en actividades relacionadas en el área de administración pública y privada, actividades 
como; el desarrollo humano y organizacional, procesos administrativos, recursos materiales y análisis 
de datos financieros, demostrar mis cualidades, habilidades y experiencia para ayudar a cumplir y 
sobrepasar las metas de las entidades. Como propósito indispensable, es enfrentar y solucionar los 
retos que se lleguen a presentar dentro de las entidades. 

Fuera y dentro de la organización otro de mis propósitos es ayudar a generar y motivar un cambio a 
México en cuanto a la educación y la cultura laboral de la sociedad; apoyándome con la aportación de 
medios y fines para el cumpliendo de metas a alcanzar, asimismo, desarrollando y presentando 
conferencias y reuniones de trabajo, lo anterior ayudará a generar conciencia a los trabajadores y a la 
sociedad en general para actuar de manera colectiva y se deje a un lado el individualismo, que éste, 
es resultado de un obstáculo para el progreso nacional, un obstáculo para alcanzar objetivos sociales 
y objetivos económicos para las entidades económicas particularmente, de la misma forma, manejar la 
psicología de los trabajadores para encontrar y erradicar las actitudes y personalidades anómalas que 
algunos de ellos presentan, además; poder coadyuvar a que el empleado se sienta a gusto, cómodo 
en la organización y así rendir mejores esfuerzos y resultados. 

Educación 

Agosto 2006 
Secundaria 106 "G", Mariano Escobedo, Ayuntamiento W 131 C.P. 09310, lztapalapa, Ciudad de 
México. Teléfono: 5685-0856 

Certificado General (8.86) 

Julio 2009 
Prepa 1 Universidad CNCI de México Campus Monterrey. Sita: Av. Ermita lztapalapa W . 1788 

Col. Barrio San Miguel, C.P. 93600, lztapalapa, Ciudad de México Teléfono: 8502- 6383 

Diplomados: 

• Inglés básico 
• Sistemas computacionales 
• Certificado General de Bachillerato -

Abri/2016 

Licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sita: 
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegaciónn Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México, 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: fotografía, edad, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, domicilio y promedio.



Teléfono: 5483-7000. Certificado Total llll. Fecha de entrega de título profesional: 9 de enero de 
2019. Anexo 1. Certificado Total. 

Junio de 2017 

Curso sabatino de inglés intensivo en el Instituto Politécnico Nacional , ESIME CULHUACAN, sita en: 
Avenida Santa Ana 951 , San Francisco Culhuacán, Zona Urbana Ejidal San Andrés Tomatlán, 09080 
Ciudad de México. 

Marzo 2018 

Foro: Alianza para las Contrataciones Abiertas Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para 
México (EDCA-MX). Celebrada el 5 de marzo de 2018, sita en: Insurgentes Sur No. 3211 Col. 
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México. Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI. Anexo 2. Constancia 
de Asistencia. 

Experiencia 

• GRUPO GRAFICO MEGGICO 2012, actualmente IDEEO MX: Sitio Web: http://www.ideeo.mx/ 
Empresa privada que desempeña actividades como: agencia, producción y desarrollo digital. 

Me desempeñé como Becario en la Dirección de Recursos Humanos, mis actividades concurrieron 
de manera operativa, tales como: apoyo con incidencias del personal, actualización de expedientes, 
trato directo con el personal en cuanto a situaciones internas, asr como también cambios y controles 
de los mismos. Generalmente apoyé en las funciones de la Dirección para la obtención de resultados 
y cumplimiento de objetivos de la misma. 

Servicios que presta la empresa IDEEO MX. 

Agencia 

Publicidad 

Comunicación Organizacional 

Medios Digitales 

Inbound Marketing 

SEO/SE M 

Fotografía 

Producción de Video 

Impresión 

Acabados 

Logística 

Producción Desarrollo Digital 

Desarrollo de Apps 

Plataformas WEB/CRM 

Realidad Aumentada 

Base de Datos 

Tabla 1. Recopilada de la página web de la empresa: http://www.ideeo.mxlservicios.html 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: promedio.



Algunos Socios Comerciales de IDEEO MX. 

HubSp ... ot '"., Adobe 1ston canon 

Google We lot 

PayPal 

Doppler 

Tabla 2. Recopilada de la página web de la empresa: http://www.ideeo.mx/servicios.html 

ASTRAZENECA, sitio web Global: https://www.astrazeneca.com/ "We are a global , science-led 
biopharmaceutical business and our innovative medicines are used by millions of patients worldwide".1 

ASTRAZENECA MÉXICO 2014, sitio web: https://www.astrazeneca.com/countrv-sites/mexico.html 
Empresa farmacéutica global con sede en Londres, Reino Unido. Ésta desarrolla, manufactura y 
vende fármacos para tratamientos de enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, 
neurológicas, psiquiátricas , infecciosas, inflamatorias, respiratorias y oncológ icas. Sita en México: 
Periférico Sur N° 4305 Col. Jardines en la montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. Cooperé 
en la obtención de resultados en el área del Departamento de Ventas y Finanzas como analista de 
gastos; realizando diagnósticos, análisis y registros de viáticos de los representantes médicos de la 
empresa. 

Tabla 3. Recopilada de la página web de la empresa: https://www.astrazeneca.com/ttp://www.ideeo.mxlservicios.html 

MAVIACA S. DE R. L. DE C.V. 2015: es "Un corporativo dedicado a facilitar soluciones y seguridad 
financiera organ izacional , otorgando a sus clientes tecnologia que garantice éxito, rentabilidad y 
expansión de su negocio". 2 Dentro de la empresa presté el servicio de conteo del stock, llevando a 
cabo actividades de control de inventario, inventario clclico y general previo al cierre del ejercicio 
económico. Fueron actividades operativas, se realizaron conteos de material curativo e instrumentos 
médicos con la finalidad de comparar el stock que se contó de manera física con el del sistema 

1 Referencia tomada de la página web global de la empresa: https:/lwww.astrazeneca.com/our-company.html#l 
2 Fuente; información retomada de la página web: http://www.maviaca.com.mxlportada.html 



informático que se utilizó. De esta manera se demostró la coincidencia del material existente con el 
del sistema. 

Servicios que presta Maviaca 

A 
M AVIACA 

NOSOTROS 

Misión 

Sorros un corporatiVO a ded cado a faCilitar soluC'lont>s y segundad frnanctl'ra orgamzaclonal. 
otorgando a riUewos cMntes tecnotogicl que garanuce éxltiJ, !ent.abjf¡dad y expansión de su 
negooo 

Página principal 

Nosotros 

Servicios 

Coosultorfa 
Cont.ahtflrlad 
lnventarros fistcos 

In y Outsourcmg 
Aurlltorla 
Flnar)Zas 

lmplll'SlOS 

Costos 
Coachtng empresanat 

Contáctenos 

Artfculos de interés 

Tabla 4. Recopilada de la página web de la empresa: http://www.maviaca.com.mxlnosotros.mlsion.html 

INSTITUTO NACIONAL DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI). 2016: EIINAI es un Organismo Constitucional Autónomo en México 
que "Garantiza el cumpfimfento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública 
y el de protección de datos personales. Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el 
ámbito federal, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o 
cualquier persona ffsica, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te 
entreguen fa información pública que solicites. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los 
datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición que toda persona tiene con respecto a su información u. 

3 El Instituto sita en: Insurgentes 
Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México. 

Durante el periodo del18 de abril al 31 de diciembre del 2016, desarrollé y conclul el Servicio Social 
y Prácticas Profesionales, posteriormente durante todo el ejercicio 2017, presté mi servicio 
profesional bajo el régimen de honorarios dentro de la Dirección General de Administración, Dirección 
de Recursos Materiales y especfficamente en la Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonia l 
con el puesto de Enlace. La función principal de la Subdirección es: dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice "Los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer /os objetivos a /os que estén destinados. P6rrofo 

reformodo DOF 07-05-2008, Z9~J ·20J6. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases. procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de 
fas entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
sujetará a fas bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de 

3 Fuente: http://inicio.inai.org mx/SitePages/gue-es.el·inai.aspx 



dichos recursos se realizará por /as instancias técnicas de /as entidades federativas a que se refiere 
el párrafO SegundO de este artículo". Párrofo reformado DOF 01-05-2008, 29-01-2016". 4 

Es así como el Instituto a través de la Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial aplican 
los procedimientos y criterios propios de las Pollticas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales5, las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales6 y de 
la reforma mediante acuerdo: ACT-PUB/29/11/2017/.4, en donde se aprueba el nuevo Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

La experiencia adquirida dentro de la Subdirección ha sido muy amplia, estoy apoyado en actividades 
como: la planeación y ejecución de proyectos de convocatorias y documentos oficiales de 
contratación. Apoyando en las etapas de desarrollo de los procedimientos de compra y desarrollo de 
prestación de servicios y así finalmente concretar cada procedimiento, ya sea una Adquisición, 
Arrendamiento, Servicio o el incremento patrimonial que el Instituto requiera para derivar en el logro 
de sus metas y objetivos y así poder satisfacer las necesidades y derechos de la sociedad, que en 
este caso el INAI son conexas a la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. Asimismo, a través de las licitaciones públicas, la administración de 
los recursos públicos y en particular de los materiales, se conducen bajo criterios de honestidad, 
eficacia y transparencia, en provecho de la sociedad. Todo ello se realiza mediante estrategias de 
contratación para las compras gubernamentales: Adjudicación Directa, Licitaciones Públicas, e 
Invitación a cuando Menos Tres Personas. Por otra parte, me encuentro apoyando en la Transcripción 
y/o redacción de actas de Subcomité Revisor de Convocatorias, recopilación de rubricas y firmas de 
las mismas. Asimismo, con la elaboración y trámite interno y externo de instrumentos jurídicos 
oficiales -oficios de notificación de adjudicación a proveedores-. Apoyo en programar reuniones del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI y a reuniones de los servidores que 
integran el Subcomité para la revisión de los proyectos de convocatorias de procedimientos a 
contratar para su posterior publicación en el sistema Compra-Net, en la elaboración de evaluaciones 
económicas de las propuestas solventes mediante evaluación binaria, el envio de propuestas 
técnicas y documentación legal a las áreas encargadas. Recepción, confirmación y contestación a 
oficios solicitando liberación de fianzas o cheques presentados como garantfa de cumplimiento de 
las obligaciones que los proveedores, prestadores de servicios, compradores y los contratistas que 
contraen responsabilidades ante el Instituto. Asimismo, realización de llamadas a proveedores, 
organización, actualización y resguardo de archivos. De manera general dentro de las actividades de 
la Subdirección es llevar a cabo todo aquello aplicable y apegado a los artfculos del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, utilizando un sistema indispensable denominado 
Compra-Net. 

Como dato adicional: realice prácticas escolares en algunas organizaciones como; 
COMERCIALIZADORA FEDECE S.A DE C.V. , PAPELERA PROGRESO S.A. de C.V. y BODEGAS 
DELICIA S.A DE C.V. - Ésta última en la Ciudad de Puebla - en las cuales he aportado el 
conocimiento adquirido durante la etapa de estudiante de universidad, estos conocimientos fueron 
aportados a través de diagnósticos holisticos y empleando e implementando estrategias para 
enfrentar y erradicar problemas que presentaron las organizaciones. Aunado a esto; también aporté 
ideas, recomendaciones para reducir la incertidumbre de la limitación de crecimiento. 

Aptitudes 

Eficiente, cuidadosamente proactivo, prepositivo en la toma de decisiones, alto nivel de sentido común 
sin dejar de lado lo analftico, facilidad de palabra, comunicativo, eficaz para el trabajo en equipo, 
resolución de problemas, alta responsabilidad y trabajo bajo presión. 

• Fuente: Pa9ina Web: llttp:/ty.ww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 150917 .pdf Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ultima Reforma DOF 15-09-2017. 
5 Fuente: 
http:/linicio.ifai.org.mx/AdqulslcionesDocumentos/Anexo%202%20Modificacion%20a%201as%20Políticas%20de%20Adquisicio 
nes.pdf 
8 Fuente: llttp://inicio. ifal, orq.mx/AdquisicionesDocumentosiBALI NES%2019%20JULI0 %202017 .pdf 



Destrezas 

Conocimientos informáticos: Manejo de Pe, (PAQUETE DE OFFICE, E-VIEWS, SAP, VENSIM, ERP). 
Proyectores, y máquinas de oficina. 

Intereses y actividades 

Mi principal Interés y objetivo es continuar en constante aprendizaje en todo lo relacionado en las 
materias de licitaciones públicas, transparencia en el ejercer de los recursos económicos públicos -
compras abiertas-. El acceso a la información pública de los particu lares y la protección de los datos 
personales en manos de sujetos obligados, fortalecer mi formación en el tema de las compras públicas 
transparentando los recursos económicos del Estado, todo ello considerando una especialización en 
Compras Gubernamentales, un curso integral de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su reglamento. Estos cursos son impartidos por la Escuela Nacional de 
Profesionalización Gubernamental en el Instituto Nacional de la Administración Pública, A.C. Asimismo, 
a largo plazo un curso para la Gestión de las Compras Públicas impartido por la Organrzación de los 
Estados Americanos (OEA). 

Por otra parte, contribuir en hacer más productivas a las entidades económicas y en el cumplimiento 
de objetivos, y en los organismos públicos dar resu ltados en los objetivos dirigidos a la sociedad. 
Asimismo, desempeñarme en mi área profesional para adquirir el aprendizaje y experiencia necesaria 
y ser una persona altamente responsable y eficiente en el ámbito de la administración pública y privada. 

Algunas actividades en tiempo libre son: Lectura, análisis y comprensión de las leyes -en particu lar 
referente a la; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, y la Ley Federal del Trabajo-, novelas literarias e históricas 
y fotografía. 

C. ZAMIT CIO 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: firma del titular.
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Ct.AVE UAM! 090008 ClAVE CARRERA: 621311 
ESCOlARES 

SE EXTTEJ.IDE EL PRESENTE CERllRCAOO EN l.A C1UOAO OE MEXICO .... 
EL CIA 21 DE OCTUBRE DE 2016 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: matrícula, calificaciones, tipo de examen (ordinario o extraordinario), trimestre y promedio.



ANEXO 2 

lJlElO 
O[jlD Contrataciones 
bJOE Abiertas 

El Grupo Impulsor de la Alianza para las Contrataciones Abiertas en México CACA). 
O tor.ga la presente 

CONS A Cl 
a 

Gaudencio Zamitiz Bernabé 

FORO 

Por su asistencia al 

DE LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 
A LAS CONTRATACIONES ABIERTAS 

Ciudad de México a 5 de mano de 2018 

~e~ r::.~ el\!, [:11& ~ (~ e _D2,1 e Da: e 12,: ~~e~ e 81 1? (27 ~JW o_l2l e~ e ti?j e 11.! e la! e W,¡ o l9l e IW e 12] e 1!J! e 122 e 11.: e~ e Lill r 
: ' 1 " . • • • • • ._ ._ • • 

f-!1 * MÉXICO . :inoic& SHCP .\ SFP • o TRANSPARENCIA - - - --;e;...¡;;-
~ •. • DIGITAL , , --·- MEXICANA .. ,,,--. .. ~ .. - ,~ _ .... ,..._...~ 

- .. -. ~ . 1 
·-;- ,• .... •• .·· ; .-... 1. 1 
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' Casa abierta al tiempo 
' G <: Ctr e! o~( . , ". 

~ 'i ~'1)1~~~~~{11\D ~~~NOMA METROPOLITANA 
"'' e;:,: 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
1 "'1RICULA illlli 

1 """ 3059509 \ 1 ~~¡ 1 l 

CON AREADE CONCENTRACION EN ***-*******il-************************'*******-********* . .DE LA 

;:!; 
z 
w 
(/) 

:li. 
0.. 

. . 
OIVISION DE CSH .DE LA UNI.DA.D XOCHlMlLCO 
ARCHIVOS ESCOLARES. ·• 

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 
HISTORIA Y SOCIEDAD 
MEXICO: ECONOMIA, POLITICA Y SOCIEDAD 
LA ADMINISTRACION: IDENTIDAD Y EVOLUCION 
EL INDIVIDUO, EL GRUPO Y LA_..ElRGANIZACION 
VA ORGANIZACION Y SU ENTORNO 
GESTION Y CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES 

.~~;~.~~~~~'~;:i~~ii;~i: EN MERCADOTECNIA FINANCIERAS 
PRODUCCION Y TECNOLOGIA 
SISTEMAS, DECISIONES E INFORMACION 

3Z~>00091 PLANEACION Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

TOTAL DE CREDITOS: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

.DE ACUER.DO CON LA INFORMACION CONTENI.DA EN SUS 

1 

1 

~~~~ -tE~E- ;;R~~;;~;;O- -~;~- -1; '-~D~~- -;E e- -~~~~;A- -A:-~>-tE':"Nl_JI_Z*JE 
ESTUDIOS RESPECTIVO; 

PROMEDIO GENERAL NUMERICO: 

ClAVE UAM: .090008 ClAVE CARRERA: 621311 

SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIRCADO EN LA CIU.DA.D DE MEXICO 

El OlA 21 DE OCTUBRE DE . 2016 LIC. JULIO 
L-DSE·OS 20M0901 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: matrícula, calificaciones, tipo de examen (ordinario o extraordinario) y trimestre. 



ABREVIATURAS 
/ ·-·-

UNIDAD UNIVERSITARIA DIVISIÓN TRIMESTRE ' ... 
1 AZC - AZCAPOTZALCO CBI - CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERiA ' EL NÚMERO INDICA EL AÑO 1 

' 1 1 CSH - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES LA LETRA INDICA EL TRIMESl:RE 

1 
IZT - IZTAPALAPA ' .. 

.:.1 CBS - CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD o -OTOÑO < .. ' ' ,,. 
l xoc - XOCHIMILCO 

- CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 1 - INVIERNO ' ' 
1 - CAD .. ... .. 

CUA - CUAJIMALPA - CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
p - PRIMAVERA 

1 CCD V - PERIODO DE VERANO l. \ .. '. . .. 
,LER - LERMA. CNI - CIENCIAS NATURALES E INGENIERiA . 

' :1 < ..... 
"' 

ESCALA DE CAUACACIONES nPOS DE EVALUACION CLAVES ADICIONALES l< •• •• < 'l. 
MB -MUY BIEN GLO - SIGNIACA QUE LA UNIDAD DE RE - REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS CURSADOS EN OTRA INSTITUCIÓN, 1 

' B -BIEN ENSEÑANZAAPRENDIZAJE FUE FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 1 

1 
S -SUFICIENTE ACREDHADA MEDIANTE EVA- EE - EQUIVALENCtA DE ESTUDIOS CURSADOS EN OTRA INSTITUCIÓN, 

1 

DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

1 

LUACIÓN GLOBAL AO- ACREDITADA EN OTRA UNIDAD UNIVERSITARtA O CARRERA DE 
REC - SIGNIFICA QUE LA UNIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN. 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJEFUE EQ - EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS POR CAMBIO DE VERSIÓN DE PLAN 
1 

1 
ACREDITADA MEDtANTE EVA: DE ESTUDIOS DENTRO DE LA MISMA ~IVERSIDAD. 

1 

LUACIÓN DE RECUPERACIÓN. 
.. ·· 

J 
EXT - EXTRAORDINARJO } ¡ SÓLO HASTA LA GENERACIÓN 78- O 

' l ORD - ORDINARIO 1 

' 1 ' OBSERVACIONES ¡- LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE SE CURSAN EN TRIMESTRES DE DOCE SEMANAS DE. ACTIVIDADES ACADÉOMICAS (ONCE 

1 DE CLASES Y UNA DE EVALUACIONES GLOBALES). ' "' / 

~-CRÉDITO ES LA UNIDAD DE VAlOR CORRESPONDIENTE AL TRABAJO ACADÉMICO QUE DEBE REALIZAR UN ALUMNO EN UNA HORA A LA 

SEMANA DURANTE UN TRIMESTRE LECTIVO DE ONCE SEMANAS DE CLASE. LOS CRÉDITOS.SE EXPRESARAN EN N UMEROS ENTEROS. 

- LA CLAVE ADICIONAL RE, CON LA MENyiONADA INT~RPRE~ACIÓN, ES VIGENTE A PARTIR DEL TRIMESTRE 87- P. ANTERIOR A ÉSTE SE 

UTILIZABA PARA REVALIDAR ESTUDIOS! DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

- LAS NOMENCLATURAS CONTENIDAS EN EL RECUADRO DE.CLAVES ADICIONALES, EN CASO DE APARECER COMO CALIFICACIONES EN EL 

l CERTIFICADO, NO SERÁN CONSIDERADAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PROMEDIO GENERAL NÚMERICO. . · 

l. EL PROMEDIO GENERAL NUMÉRICO SE OBTIENE CONS1DERANDO LA TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LHRAS Y NÚMEROS APROBADA POR.EL 
l . 1 
1 COLEGIO ACADEMICO EN EL ACUERDO 91.8, PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA DETERMINAR PROMEDIOS AL EXT-ERIOR 

l DE LA UNIVERSIDAD, DONDE SE ESTABLECE QUE MB IGUAL A 10, B IGUAL A 8, S IGUAL A 6. ) 
1 
1 ' 1 

1 1 

1 
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1 1 1 
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