
Nombre del Proyecto: Proyecto Servicios 

Integrales de Energía Nuevos Procesos

Préstamo: 7501 Procesos Modificados

Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-2 Procesos Cancelados

Estado: Aprobado Procesos Sin Cambios

Fecha de Último Cambio de Estado: 08/07/2015

Categoría Transferencias:  Procesos MostrarOcultar

Descripción Identificador Estado E/R

Instalación de equipos y sistemas de 

electrificación, operación, capacitación, 

mantenimiento y transferencia (BOTT) para 

las comunidades seleccionadas del Estado de 

Guerrero.

PSIE-8-SP-T-2

Componente II Subproyectos de 

electrificación rural. Se pretende que cada 

estado realice procesos de adquisición 

siguiendo la normatividad de Banco 

Mundial. El número de adquisiciones 

dependerá del número de subproyectos 

autorizados y éstas serán incluidas en su 

momento en el Plan de adquisiciones con 

cargo a Bienes (que incluye la adquisición del 

bien, la instalación, el mantenimiento y la 

capacitación a las comunidades en el uso del 

mismo). Derivado de lo anterior, la categoría 

de Bienes presentará en algún momento un 

sobregiro en el SEPA, sin embargo esta 

situación es virtual dado que el desembolso 

se realizará con cargo a la categoría de 

Transferencias.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Instalación de equipos y sistemas de 

electrificación, operación, capacitación, 

mantenimiento y transferencia (BOTT) para 

las comunidades seleccionadas del Estado de 

Oaxaca.

PSIE-9-SP-T-3 Oaxaca Est.

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: T (Subproyectos)

Guerrero Est.
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Componente II Subproyectos de 

electrificación rural. Se pretende que cada 

estado realice procesos de adquisición 

siguiendo la normatividad de Banco 

Mundial. El número de adquisiciones 

dependerá del número de subproyectos 

autorizados y éstas serán incluidas en su 

momento en el Plan de adquisiciones con 

cargo a Bienes (que incluye la adquisición del 

bien, la instalación, el mantenimiento y la 

capacitación a las comunidades en el uso del 

mismo). Derivado de lo anterior, la categoría 

de Bienes presentará en algún momento un 

sobregiro en el SEPA, sin embargo esta 

situación es virtual dado que el desembolso 

se realizará con cargo a la categoría de 

Transferencias.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Instalación de equipos y sistemas de 

electrificación, operación, capacitación, 

mantenimiento y transferencia (BOTT) para 

las comunidades seleccionadas del Estado de 

Veracruz.

PSIE-2-SP-T-1 Veracruz Est.

Oaxaca Est.



Componente II Subproyectos de 

electrificación rural. Se pretende que cada 

estado realice procesos de adquisición 

siguiendo la normatividad de Banco 

Mundial. El número de adquisiciones 

dependerá del número de subproyectos 

autorizados y éstas serán incluidas en su 

momento en el Plan de adquisiciones con 

cargo a Bienes (que incluye la adquisición del 

bien, la instalación, el mantenimiento y la 

capacitación a las comunidades en el uso del 

mismo). Derivado de lo anterior, la categoría 

de Bienes presentará en algún momento un 

sobregiro en el SEPA, sin embargo esta 

situación es virtual dado que el desembolso 

se realizará con cargo a la categoría de 

Transferencias.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Instalación de equipos y sistemas de 

electrificación, operación, capacitación, 

mantenimiento y transferencia (BOTT) para 

las comunidades seleccionadas del Estado de 

Chiapas.

PSIE-16-T-T-4

Método: T (Transferencias)

Chiapas Est.

Veracruz Est.



Componente II Subproyectos de 

electrificación rural. Se pretende que cada 

estado realice procesos de adquisición 

siguiendo la normatividad de Banco 

Mundial. El número de adquisiciones 

dependerá del número de subproyectos 

autorizados y éstas serán incluidas en su 

momento en el Plan de adquisiciones con 

cargo a Bienes (que incluye la adquisición del 

bien, la instalación, el mantenimiento y la 

capacitación a las comunidades en el uso del 

mismo). Derivado de lo anterior, la categoría 

de Bienes presentará en algún momento un 

sobregiro en el SEPA, sin embargo esta 

situación es virtual dado que el desembolso 

se realizará con cargo a la categoría de 

Transferencias.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Categoría Bienes:  Procesos MostrarOcultar

PSIE-71-CP-B-2

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-70-CP-B-1

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-69-CD-B-1

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Método: CD (Contratación Directa)

Adquisición de un sistema de información 

geográfica de INEGI 2010, para los cuatro 

Estados: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 

Veracruz.

Distrito Federal Est.

Adquisición de varios software para el 

Proyecto Servicios Integrales de Energía: 

Proyect MS; Visio MS; BSC para Sistema de 

Adquisiciones; Booper para especificaciones 

técnicas.

Distrito Federal Est.

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)

Sistema de contabilidad integral: ASPE-COI, 

versión 5.7; para el control de la contabilidad 

y gestión financiera del Proyecto Servicios 

Integrales de Energía.

Distrito Federal Est.

Descripción Identificador Estado E/R

Chiapas Est.



PSIE-77-LPI-B-1

Contrato Terminado

Revisión Previa Real

Adquisición de plantas eléctricas solares 

para poblaciones de la Republica Mexicana

PSIE-78-LPI-B-SENER.CFE

Las comunidades en las cuales se instalaran 

las plantas solares se definiran en la medida 

que se cuente con las autorizaciones 

requeridas para su instalación y operación. 

el monto máximo a ejecer en esta licitación 

es de 20 millones de pesos, (1546061.00 

dólares USA)

Proceso en Curso

Revisión Previa Real

Adquisición de plantas eléctricas solares 

para poblaciones de la Republica Mexicana

PSIE-79-LPI-B-SENER-CFE

Las comunidades en las cuales se instalaran 

las plantas solares se definiran en la medida 

que se cuente con las autorizaciones 

requeridas para su instalación y operación. 

el monto máximo a ejecer en esta licitación 

es de 120 millones de pesos, (9276366.14 

dólares USA)

Contrato Terminado

Revisión Previa Real

Adquisición de plantas eléctricas solares 

para poblaciones de la Republica Mexicana

PSIE-80-LPI-B-SENER-CFE

Las comunidades rurales beneficiarias son: 

Aguamilpa y El Caracol, en el Estado de 

Nayarit, el monto máximo a ejecer en esta 

licitación es de 22,146,000.00 millones de 

pesos, (1,440,716.67dólares USA)

Proceso en Curso

N/A Est.

N/A Est.

Durango Est.

Adquisición de plantas eléctricas solares 

para las poblaciones de Mesa de Guadalupe, 

Municipio de Canelas, Durango; Montoros, 

Municipio de Santiago de Papasquiaro, 

Durango; Ricón de Huajupa, Municipio de 

Santiago de Papasquiaro, Durango; Santa 

Cruz de Macos, Municipio de Santiago de 

Papasquiaro, Durango; División del Norte 

(Los Lobos), Municipio de San Bernardo, 

Durango.

Durango Est.



Revisión Previa Real

PSIE-81-LPI-B-SENER-CFE

Previsto

Revisión Previa Real

Categoría Gastos Operativos:  Procesos MostrarOcultar

Descripción Identificador Estado E/R

PSIE-68--SGO-1

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Categoría Consultoría - Firmas:  Procesos MostrarOcultar

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Oaxaca.

PSIE-66-RE-CF-2

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Chiapas.

PSIE-67-RE-CF-3 Chiapas Est.

Oaxaca Est.

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)

Descripción Identificador Estado E/R

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: ()

Organización de un foro para la presentación 

de avance e intercambio de experiencias 

sobre los sistemas renovables de energías de 

electrificación del Proyecto Servicios 

Integrales de Energía.

Distrito Federal Est.

Adquisición de planta eléctrica solar para la 

población de El Limón, en el municipio del 

Nayar, Estado de Nayarit.

Nayarit Est.

N/A



Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Veracruz.

PSIE-65-RE-CF-1

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Estudios de pre factibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Veracruz.

PSIE-11-SBCC-CF-4

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Se contempla un 

proceso de contratación por estado en virtud 

de que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre los 

estados y sus comunidades. Además en cada 

estado se instalará un Comité Técnico 

Estatal.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Oaxaca.

PSIE-13-SBCC-CF-8 Distrito Federal Est.

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

Distrito Federal Est.

Veracruz Est.

Chiapas Est.



Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán. Se contempla un proceso de 

contratación por cada estado en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre cada 

estado y sus comunidades.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Diseño Especificaciones técnicas, manuales y 

estándares de las tecnologías solar, 

aerogeneradores, biomasa y micro 

hidroeléctrica.

PSIE-7-SBCC-CF-1

Componente I Política, Regulación y 

Estrategia.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Estudios de pre factibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Oaxaca.

PSIE-10-SBCC-CF-3

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Se contempla un 

proceso de contratación por estado en virtud 

de que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre los 

estados y sus comunidades. Además en cada 

estado se instalará un Comité Técnico 

Estatal.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Estudios de pre factibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Chiapas.

PSIE-29-SBCC-CF-5 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Se contempla un 

proceso de contratación por estado en virtud 

de que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre los 

estados y sus comunidades. Además en cada 

estado se instalará un Comité Técnico 

Estatal.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Chiapas.

PSIE-33-SBCC-CF-10

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán. Se contempla un proceso de 

contratación por cada estado en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre cada 

estado y sus comunidades.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Veracruz.

PSIE-31-SBCC-CF-9

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán. Se contempla un proceso de 

contratación por cada estado en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre cada 

estado y sus comunidades.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



PSIE-61-SBCC-CF-11

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

PSIE-62-SBCC-CF-12

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

PSIE-63-SBCC-CF-13

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Curso/taller de capacitación energías 

renovables en aplicaciones rurales.

PSIE-3-SBCC-CF-6

El proceso contempla la impartición de un 

taller por estado. Componente III Asistencia 

técnica para la electrificación rural.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Estudios de pre factibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero.

PSIE-4-SBCC-CF-2 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Consultas sociales (municipios + 

comunidades) del Estado de Chiapas. 

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas sociales 

se dividen en procesos por Estado en virtud 

de las características geográficas, culturales, 

sociales.

Chiapas Est.

Consultas sociales (municipios + 

comunidades) del Estado de Veracruz. 

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas sociales 

se dividen en procesos por Estado en virtud 

de las características geográficas, culturales, 

sociales.

Veracruz Est.

Consultas sociales (municipios + 

comunidades) del Estado de Oaxaca. 

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas sociales 

se dividen en procesos por Estado en virtud 

de las características geográficas, culturales, 

sociales.

Oaxaca Est.



Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Se contempla un 

proceso de contratación por estado en virtud 

de que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre los 

estados y sus comunidades. Además en cada 

estado se instalará un Comité Técnico 

Estatal.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero.

PSIE-6-SBCC-CF-7

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural. Acompañamiento social 

son actividades que se realizan en la 

comunidad tras la consulta social a fin de 

fortalecer mecanismos sociales que inciden 

en la sustentabilidad de los sistemas que se 

instalarán. Se contempla un proceso de 

contratación por cada estado en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían entre cada 

estado y sus comunidades.

Proceso Cancelado

Revisión Previa Real

Categoría Consultoría - Individuos:  Procesos MostrarOcultar

Descripción Identificador Estado E/R

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Chiapas. 

Paquete 1.

PSIE-23-3CV-CI-16

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: 3CV (3CV)

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-74-3CV-CI-34

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-73-3CV-CI-33

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Veracruz. 

Paquete 5.

PSIE-22-3CV-CI-15

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Distrito Federal Est.

Estudio y diagnóstico ambiental a realizar en 

las comunidades rurales de los Estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Distrito Federal Est.

Estudio de tarifas de energías que se utilizan 

actualmente (Velas, petroleo, leña, etc.) en 

las comunidades rurales de los Estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Guerrero. 

Paquete 1.

PSIE-20-3CV-CI-1

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Oaxaca. 

Paquete 3.

PSIE-21-3CV-CI-8

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Oaxaca. 

Paquete 1.

PSIE-39-3CV-CI-6 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Guerrero. 

Paquete 4.

PSIE-37-3CV-CI-4

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Oaxaca. 

Paquete 5.

PSIE-42-3CV-CI-10 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Oaxaca. 

Paquete 4.

PSIE-41-3CV-CI-9

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-72-3CV-CI-32

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Curso/taller de capacitación orientado al 

trabajo en equipo y formación de grupos de 

trabajo.

PSIE-34-3CV-CI-21 Distrito Federal Est.

Desarrollo de modelos que incluyan las 

tecnologías renovables de energía, para 

realizar demostraciones de funcionamiento 

en las comunidades rurales de los Estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



El proceso contempla la impartición de un 

taller por estado. Incluye honorarios, costos 

de transporte, hospedaje, material. 

Componente III Asistencia técnica para la 

electrificación rural.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Veracruz. 

Paquete 2.

PSIE-44-3CV-CI-12

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Chiapas. 

Paquete 5.

PSIE-50-3CV-CI-20

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Chiapas. 

Paquete 4.

PSIE-49-3CV-CI-19

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Guerrero. 

Paquete 2.

PSIE-35-3CV-CI-2

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Veracruz. 

Paquete 4.

PSIE-46-3CV-CI-14 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Chiapas. 

Paquete 3.

PSIE-48-3CV-CI-18

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Oaxaca. 

Paquete 2.

PSIE-40-3CV-CI-7 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Guerrero. 

Paquete 3.

PSIE-36-3CV-CI-3

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Veracruz. 

Paquete 1.

PSIE-43-3CV-CI-11 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Chiapas. 

Paquete 2.

PSIE-47-3CV-CI-17

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Veracruz. 

Paquete 3.

PSIE-45-3CV-CI-13 Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.

Distrito Federal Est.



Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-56-3CV-CI-27

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-59-3CV-CI-30

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero. 

Paquete 4. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. 

Acompañamiento social son actividades que 

se realizan en la comunidad tras la consulta 

social a fin de fortalecer mecanismos 

sociales que inciden en la sustentabilidad de 

los sistemas que se instalarán. Se contempla 

cinco procesos de contratación en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían.

Guerrero Est.

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero. 

Paquete 1. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. 

Acompañamiento social son actividades que 

se realizan en la comunidad tras la consulta 

social a fin de fortalecer mecanismos 

sociales que inciden en la sustentabilidad de 

los sistemas que se instalarán. Se contempla 

cinco procesos de contratación en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían.

Guerrero Est.

Distrito Federal Est.



Consultas sociales 2010 (municipios + 

comunidades) del estado de Guerrero. 

Paquete 5.

PSIE-38-3CV-CI-5

Componente II. Subproyectos de 

electrificación rural. Incluyen visitas a las 

comunidades y actividades sociales a fin de 

contar con la aceptación de la comunidad 

para ser electrificada. Las consultas se 

dividen en procesos por estado en virtud de 

las características geográficas, culturales, 

sociales y se estima que cada consultor 

pueda abarcar entre 3 y 4 comunidades, 

requiriéndose también especialidades por 

región (dialecto, usos y costumbres, etc). 

Incluye honorarios, traslados, hospedajes.

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-51-3CV-CI-22

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-57-3CV-CI-28

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero. 

Paquete 2. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. 

Acompañamiento social son actividades que 

se realizan en la comunidad tras la consulta 

social a fin de fortalecer mecanismos 

sociales que inciden en la sustentabilidad de 

los sistemas que se instalarán.

Guerrero Est.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero. 

Paquete 1. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. Se contempla 

cinco procesos de contratación por Estado, 

en virtud de que las condiciones geográficas, 

sociales, culturales y económicas, varían 

entre los Estados y sus comunidades. 

Además, en cada Estado se instalará un 

Comité Técnico Estatal.

Guerrero Est.

Distrito Federal Est.



PSIE-54-3CV-CI-25

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-52-3CV-CI-23

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-58-3CV-CI-29

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero. 

Paquete 3. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. 

Acompañamiento social son actividades que 

se realizan en la comunidad tras la consulta 

social a fin de fortalecer mecanismos 

sociales que inciden en la sustentabilidad de 

los sistemas que se instalarán. Se contempla 

cinco procesos de contratación en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían.

Guerrero Est.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero. 

Paquete 2. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. Se contempla 

cinco procesos de contratación por Estado 

en virtud de que las condiciones geograficas, 

sociales, culturales y económicas, varían 

entre los Estados y sus comunidades. 

Además, en cada estado se instalará un 

Comité Técnico Estatal.

Guerrero Est.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero. 

Paquete 4. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. Se contempla 

cinco procesos de contratación por Estado 

en virtud de que las condiciones geograficas, 

sociales, culturales y económicas, varían 

entre los Estados y sus comunidades. 

Además, en cada estado se instalará un 

Comité Técnico Estatal.

Guerrero Est.



PSIE-55-3CV-CI-26

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-53-3CV-CI-24

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

PSIE-60-3CV-CI-31

Proceso Cancelado

Revisión Posterior Real

Acompañamiento social a las comunidades 

seleccionadas del Estado de Guerrero. 

Paquete 5. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. 

Acompañamiento social son actividades que 

se realizan en la comunidad tras la consulta 

social a fin de fortalecer mecanismos 

sociales que inciden en la sustentabilidad de 

los sistemas que se instalarán. Se contempla 

cinco procesos de contratación en virtud de 

que las condiciones geográficas, sociales, 

culturales y económicas varían.

Guerrero Est.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero. 

Paquete 3. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. Se contempla 

cinco procesos de contratación por Estado 

en virtud de que las condiciones geograficas, 

sociales, culturales y económicas, varían 

entre los Estados y sus comunidades. 

Además, en cada estado se instalará un 

Comité Técnico Estatal.

Guerrero Est.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad, 

ingeniería de los subproyectos de las 

comunidades del Estado de Guerrero. 

Paquete 5. Componente III asistencia técnica 

para la electrificación rural. Se contempla 

cinco procesos de contratación por Estado 

en virtud de que las condiciones geograficas, 

sociales, culturales y económicas, varían 

entre los Estados y sus comunidades. 

Además, en cada estado se instalará un 

Comité Técnico Estatal.

Guerrero Est.



Monto en u$s Firma del Contrato / Convenio Total Días del Proceso

 492,200.00   25/05/12

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: T (Subproyectos)

 492,200.00   23/09/11



 492,200.00   27/04/12

 492,200.00   25/05/12



Método: T (Transferencias)

 492,200.00   11/11/11

 492,200.00   27/04/12



Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Método: CD (Contratación Directa)

 650.00   N/A  N/A

 N/A 6,500.00   N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)

 1,200.00   N/A  N/A

Publicación / InvitaciónMonto en u$s No Objeción Documentos

 492,200.00   11/11/11



 3,136,672.51   04/03/13  08/04/13

 18/03/15

 9,282,040.41   20/12/13  08/01/14

 1,440,716.67   13/05/15  14/05/15

 9,276,366.14   15/11/13  22/11/13

 2,758,928.52   14/10/14  17/10/14

 28/02/13 2,927,205.34   22/02/13



 21/05/15  29/05/15

Monto en u$s Fin de las Adquisiciones Total Días del Proceso

 120,000.00   N/A  N/A

 120,000.00   N/A  N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)

No Objeción a PP y Lista CortaMonto en u$s PP y Lista Corta

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: ()

 40,000.00   01/11/11

 1,280,000.00   14/07/15  16/07/15



 89,285.72   09/03/10  23/03/10

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

 150,000.00   24/06/11  30/06/11

 120,000.00   N/A  N/A

 120,000.00   N/A  N/A



 150,000.00   27/05/11  15/06/11

 150,000.00   29/07/11  12/08/11

 457,142.86   20/04/11  29/04/11

 89,285.72   09/03/10  23/03/10



 89,285.72   09/03/10  23/03/10

 89,285.72   09/03/10  23/03/10

 150,000.00   27/05/11  15/06/11



 89,285.71   09/03/10  23/03/10

 29,600.00   03/06/11  17/06/11

 57,000.00   19/08/11  29/08/11

 57,000.00   20/06/11  27/06/11

 57,000.00   20/07/11  29/07/11



Monto en u$s No Objeción a los TDR Firma del Contrato

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: 3CV (3CV)

 6,351.42   N/A  01/03/10

 89,285.72   09/03/10  23/03/10

 89,285.71   09/03/10  23/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 25,000.00   N/A  28/02/11

 40,000.00   N/A  28/02/11

 6,351.42   N/A  01/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10

 11,600.00   N/A  24/01/11



 6,351.42   N/A  01/03/10

 11,600.00   N/A  24/01/11

 6,351.42   N/A  01/03/10



 14,800.00   N/A  01/09/11

 30,000.00   N/A  28/02/11

 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10

 14,800.00   N/A  01/09/11



 6,351.42   N/A  01/03/10

 11,600.00   N/A  24/01/11

 6,351.42   N/A  01/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 11,600.00   N/A  24/01/11

 6,351.42   N/A  01/03/10



 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10

 6,351.42   N/A  01/03/10



 25,000.00   N/A  30/04/11

 25,000.00   N/A  30/04/11

 6,351.42   N/A  01/03/10



 25,000.00   N/A  30/04/11

 30,000.00   N/A  28/02/11

 11,600.00   N/A  24/01/11



 25,000.00   N/A  30/04/11

 30,000.00   N/A  28/02/11

 30,000.00   N/A  28/02/11



 25,000.00   N/A  30/04/11

 30,000.00   N/A  28/02/11

 30,000.00   N/A  28/02/11



Fecha de Transferencia Observacion

Agregar Comentario

 31/08/12

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: T (Subproyectos)

 31/12/11



Agregar Comentario

 31/07/12

 31/08/12



Agregar Comentario

Método: T (Transferencias)

 16/07/12

 31/07/12



Agregar Comentario

 N/A

Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Método: CD (Contratación Directa)

 N/A  N/A

 N/A  N/A  N/A

 N/A  N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)

 N/A

Apertura Evaluación No Objeción Evaluación

 16/07/12



 22/07/13  05/08/13  04/09/13

 20/03/14  04/06/14  25/06/14

 15/07/15 30/06/15  05/07/15

 06/01/14  10/01/14  20/01/14

 01/12/14  15/12/14  05/01/15

 15/04/13  29/04/13  13/05/13



Fin de la Actividad Observacion

Agregar Comentario

 N/A  N/A  N/A

 N/A  N/A N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)

Emisión del PP Apertura Evaluación Técnica

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: ()

 30/11/11

 13/08/15  04/09/15  11/09/15



 24/03/10  23/04/10  26/04/10

 12/08/11

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

 04/07/11  04/08/11

 N/A  N/A N/A

 N/A  N/A  N/A



 20/06/11  21/07/11  29/07/11

 26/09/11 16/08/11  19/09/11

 06/05/11  06/06/11  15/06/11

 24/03/10  23/04/10  26/04/10



 26/04/10 24/03/10  23/04/10

 24/03/10  23/04/10  26/04/10

 20/06/11  21/07/11  29/07/11



 23/04/10  26/04/10 24/03/10

 22/06/11  21/07/11  28/07/11

 29/09/11  05/10/11 31/08/11

 30/06/11  28/07/11  02/08/11

 01/08/11  29/08/11  02/09/11



Total Días del Proceso Fecha Fin de la Actividad Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: 3CV (3CV)

 30/04/10

 24/03/10  23/04/10  26/04/10

 23/04/10  26/04/10 24/03/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/10

 30/04/11

 30/04/11

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/10

 30/04/10

 30/03/11



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/03/11

 30/04/10

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 31/10/11

 30/04/10

 30/04/11

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/10

 31/10/11

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/03/11

 30/04/10

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/10

 30/04/10

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/03/11

 30/04/10

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/10

 30/04/10

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/06/11

 30/06/11

 30/04/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/06/11

 30/03/11

 30/04/11



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/04/11

 30/06/11

 30/04/11



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 30/06/11

 30/04/11

 30/04/11









Total Días del Proceso

(Entre Apertura y Firma del Contrato)

 01/03/11

Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Método: CD (Contratación Directa)

 01/03/11

 01/03/11

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)

Firma del Contrato



 04/10/13  74

 17/07/14  119

 20/07/15  20

 27/01/14  21

 42 12/01/15

 20/05/13  35



 N/A  N/A

 N/A  N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)

No Objeción Evaluación Técnica Evaluación Final y Negociación

 11/09/15  29



 13/05/10 10/05/10

 31/08/11  12/09/11

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

 N/A  N/A

 N/A  N/A



 31/08/11 15/08/11

 07/10/11  18/10/11

 24/06/11  30/06/11

 13/05/10 10/05/10



 10/05/10  13/05/10

 10/05/10  13/05/10

 31/08/11 15/08/11



 10/05/10  13/05/10

 12/08/11  22/08/11

 14/10/11  21/10/11

 12/08/11  23/08/11

 12/09/11  23/09/11



P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: 3CV (3CV)

 10/05/10  13/05/10

 10/05/10  13/05/10



































Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 31/03/11

Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

 31/03/11

Método: CD (Contratación Directa)

 31/03/11

Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)

Fin del Contrato (Cumplido)



Agregar Comentario

 05/03/14

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 15/12/14

Solo se cargaron fechas reales del proceso 

07/07/2015 12:15  

Agregar Comentario

 20/10/15

 24/06/14

 12/06/15

 20/09/13



Actualizacion de condición de Revisión 

Previa (Revisión Previa) 07/07/2015 12:08  

Agregar Comentario

 28/10/11  11/11/11

 07/10/11  17/10/11

No Objeción al Contrato Firma del Contrato

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)

 30/10/15



 27/05/10  01/06/10

 30/09/11  07/10/11

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

 21/10/11  28/10/11

 28/10/11  11/11/11



 30/09/11  14/10/11

 07/11/11  11/11/11

 29/07/11 25/07/11

 27/05/10  01/06/10



 27/05/10  01/06/10

 01/06/10 27/05/10

 30/09/11  14/10/11



 27/05/10  01/06/10

 12/09/11  15/09/11

 11/11/11  15/11/11

 15/09/11 09/09/11

 07/10/11  15/10/11



 27/05/10  01/06/10

 27/05/10  01/06/10



































Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Método: CD (Contratación Directa)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: CP (Comparación de precios)





Total Días del Proceso

(Entre Apertura y Firma del Contrato)

Agregar Comentario

 16/07/12

 31/07/12

Fin del Contrato (Cumplido) Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-SENER - SENER

Método: RE (Recontratacion)



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 39  31/12/10

 16/12/11 64

 31/08/12

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

 16/07/12



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 85  31/12/11

 16/01/12 53

 53  15/12/11

 39  31/12/10



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 31/12/10 39

 39  31/12/10

 85  31/12/11



Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

Agregar Comentario

 39  31/08/10

 56  30/11/11

 47  15/01/12

 49  15/11/11

 47  15/12/11



Agregar Comentario

Agregar Comentario

 39  31/12/10

 39  31/08/10


