
 
 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 
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ADJUDICACIÓN 

 

 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA 

GUANAJUATO  

 Integración de expediente de obra previos a licitación.  Integración del expediente de 

licitación para la implementación de un proyecto de Asociación Público Privada al Comité 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Etapa 2. 

 Integración de expediente de obra previos a licitación. Integración del expediente de 

licitación para la implementación de un proyecto de Asociación Público Privada al Comité 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Etapa 3. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Verificación de los trámites y permisos necesarios para la licitación del proyecto "Malecón 

200" como parte integral del 4o cinturón vial en Irapuato, Guanajuato. 

Expediente para la validación previo a la presentación al Ayuntamiento y el Congreso para 

el proceso de licitación del proyecto: Malecón Hidalgo 200 en Irapuato, Guanajuato. 

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS MINEROS AC  

Elaboración de bases de licitación y formatos de eventos de proceso (convocatoria, bases 

de licitación) y acompañamiento en el proceso de evaluación de propuesta proyecto 

denominado "Pueblos Misterios", en el municipio de Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE) 

Expediente de estructuración del proyecto. Etapa de licitación del proyecto elaboración y 

acompañamiento en la fase de licitación del proyecto: Edificio Administrativo en el 

municipio de Celaya, Guanajuato. 

Expediente de licitación. Título de Concesión. Bases de licitación del proyecto 

""Estacionamiento y rehabilitación de la plaza Morelos"" en el municipio de Celaya, 

Guanajuato. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN)   

Elementos principales de contratación. Integración del expediente del proyecto para 

determinar la viabilidad del proyecto del Edificio Administrativo en el municipio de 

Guanajuato. 

Elementos principales de contratación. Integración del expediente del proyecto para 

determinar la viabilidad del proyecto de estacionamiento público en la ex estación del 

ferrocarril en el municipio de Guanajuato. 

Elementos principales de contratación. Integración del expediente del proyecto para 

determinar la viabilidad de la puesta en marcha, operación y mantenimiento de un 

esquema de parquímetros, de acuerdo con estudios de demanda y condiciones que 

establezca el municipio. 

Elementos principales de contratación. Integración del expediente del proyecto para 

determinar la viabilidad del proyecto alumbrado y residuos en el municipio de Guanajuato. 

 

LÓPEZ ELÍAS Y ASOCIADOS 

Elaboración de documentos para la etapa de licitación del proyecto para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el estado de Sonora. 

 

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  

Participación en la definición de requerimientos y medios de validación. Integración de 

documentos de proceso de adjudicación.  Acompañamiento proceso de adjudicación del 

servicio de residuos sólidos urbanos del municipio de Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE LEÓN  

Participación en el diseño y estructuración de los documentos del procedimiento de 

adjudicación del proyecto:  Modernización del sistema de alumbrado público etapa 5 del 

municipio de León, Guanajuato. 

Elaboración de expediente con la identificación de alternativas de contratación del 

programa de pavimentación de vialidades en el municipio del León, Guanajuato. 
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Participación en el diseño y estructuración de los documentos del procedimiento de 

adjudicación del proyecto:  Modernización del sistema de alumbrado público etapa 3 del 

municipio de León, Guanajuato. 

Elaboración de expediente para autorización del H. Ayuntamiento del proceso de licitación 

para la modernización del sistema de alumbrado público en León, Guanajuato. 

Elaboración de documentos que plasman la conformación de 14 polígonos para 

conformar el expediente de licitación. Elaboración de documento que incluya el esquema 

de evaluación por medio de puntos conforme al alcance de la 2a etapa. Elaboración de 

guía operativa para la identificación de requerimientos financieros, técnicos y legales en la 

licitación 2 etapa para la modernización del sistema de alumbrado público. 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 

Definición de los procesos de adjudicación del programa de ahorro de energía para el 

municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

 

MUNICIPIO DE SILAO   

Integración del expediente para la aprobación del ayuntamiento. Metodología para base 

de licitación. Guía de presentación de propuestas. Guía de requerimientos en el proceso 

de licitación. Diseño y estructuración de documentos legales. Diseño de esquemas de 

evaluación. Protocolos. Visita a sitio. Junta de aclaraciones. Diseño de esquemas de 

evaluación. Documentos de adjudicación y cierre para el acompañamiento, gestión y 

estructuración del sistema de alumbrado público en Silao, Guanajuato. 

Estructuración, acompañamiento del proyecto de concesión del sistema de alumbrado 

público municipal de Silao, Guanajuato. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA 

Descripción del proceso de licitación. Integración de la licitación del proyecto del 

libramiento Imuris-Aribabi en el municipio de Ímuris, Sonora. 

 


