CONVENIOS Y CONTRATOS 2016
NÚMERO DE
REGISTRO

OBJETO
DEL INSTRUMENTO
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, EL
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO Y LAS
UNIVERSIDADES
POLITÉCNICAS DE
DURANGO
UNIPOLI-DGO
Compañía Periodística El Sol
de Durango, S.A. de C.V.
UNIPOLI-DGO
Todo Seguridad Privada, S.A.
de C.V.
UNIPOLI-DGO
Publicidad e Innovación
Bicentenario S.A. de C.V.
UNIPOLI-DGO
SAGDR-SAGARPA
UNIPOLI-DGO
Telefonía por Cable S.A. de
C.V.
UNIPOLI-DGO
Universidad Politécnica de Mar
y la Sierra
UNIPOLI-DGO
Universidad Politécnica del Mar
y la Sierra
UNIPOLI-DGO
Universidad Politécnica de
Huatusco
UNIPOLI-DGO
Universidad Politécnica de
Zacatecas

ALCANCE

FECHA DE FIRMA

VIGENCIA

Convenio Específico para la asignación de recursos financieros con
carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades
Politécnicas del Estado de Durango por un monto de
$28,270,678.00

04 de enero del
2016

31 de diciembre
del 2016

06 de enero del
2016

31 de diciembre
del 2016

Contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia

01 de febrero del
2016

30 de abril del
2016

Contrato de prestación de servicios para producir la parte artística
del evento de inauguración de Interpolitécnicas 2016
por un monto de $247,299.73
Convenio de prestación de servicios por un monto de $220,000.00

19 de febrero del
2016

11 de marzo del
2016

Contrato de prestación de servicios de publicidad

22 de febrero del
2016
01 de marzo del
2016

31 de mayo del
2016
30 de agosto del
2016

10 de marzo del
2016

Indefinida

Convenio de Colaboración

10 de marzo del
2016

Anual

10 de marzo del
2016

Indefinida

Convenio de Colaboración

10 de marzo del
2016

Indefinida

Convenio de Colaboración

Contrato de prestación de servicios de publicidad

Convenio de participación del Academy Support Center de la
Universidad Politécnica de Durango en el Programa Administrado
por CISCO con otras Instituciones.

UNIPOLI-DGO
Universidad Politécnica de
Quintana Roo
UNIPOLI-DGO
Facultad de Ingeniería de la
UNAM
UNIPOLI-DGO
Coduremi, S.A. de C.V.
UNIPOLI-DGO
Constructora de Infraestructura
Ambiental y Diseños
Especializados, S. de R.L. de
C.V.
UNIPOLI-DGO
CABS Computación DGO, S.A.
de C.V.

UNIPOLI-DGO
Centro de Estudios Tecnológico
Industrial y de Servicios No.
148
UNIPOLI-DGO
C. Miguel Ángel Tenorio
Medellín

UNIPOLI-DGO
Instituto Politécnico Nacional

UNIPOLI-DGO
SEP
UNIPOLI-DGO
Constructora de Infraestructura
Ambiental y Diseños
Especializados, S. de R.L. de
C.V.

10 de marzo del
2016

Indefinida

Convenio de Colaboración y movilidad
Acuerdo de colaboración en materia de certificaciones Six Sigma
Yellow Belt y Black Belt

22 de marzo del
2016

31 de agosto del
2018

Contrato de obra de trazo y nivelación de terreno en la Universidad
Politécnica de Durango por un monto de $585,213.04
Contrato de obra de mantenimiento y adecuación de jardines de la
Universidad Politécnica de Durango por un monto de $568,943.73

27 de mayo del
2016
27 de mayo del
2016

03 de junio del
2016
03 de junio del
2016

Convenio de colaboración con el objeto de establecer las bases
conforme a las cuales ambas partes se obligan a presentar por
escrito programas específicos para colaborar en estudios, trabajos
e investigaciones conjuntas, tendientes a estimular la práctica
profesional.
Convenio de colaboración con el objeto de establecer las bases
conforme a las cuales ambas partes se obligan a presentar por
escrito programas específicos para colaborar en estudios, trabajos
e investigaciones conjuntas, tendientes a estimular la práctica
profesional.
Contrato de prestación de servicios profesionales para la

29 de junio del
2016

Indefinido

07 de julio del 2016

Indefinido

15 de julio del 2016

15 de diciembre
del 2016

09 de agosto del
2016

09 de agosto del
2019

26 de agosto del
2016
01 de septiembre
del 2016

30 de noviembre
del 2017
19 de septiembre
del 2016

impartición de cursos y talleres especializados a personal,
alumnos y padres de familia enfocados al fomento de
valores, equidad de género y la sana convivencia, por un
monto de $310,798.90.
Convenio General de Colaboración para el establecimiento de
bases y mecanismos de colaboración entre las partes para lograr
aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros,
en el desarrollo de acciones en aquellas áreas de interés y
beneficio mutuo.
Convenio de Apoyo Financiero del Programa de Fortalecimiento de
la Calidad Educativa PFCE 2016 por un monto de $3,742,178.00
Contrato de obra de Segunda Etapa de embellecimiento de áreas
verdes a realizarse en la Universidad Politécnica de Durango por
un monto de $190,928.87

UNIPOLI-DGO
Coduremi, S.A. de C.V.
UNIPOLI-DGO
Covel Consultores Asesores en
Administración y Sistemas, S.A.
de C.V.
UNIPOLI-DGO
Espacio Empresarial, S.A. de
C.V.

Contrato de obra de Construcción de Segunda Etapa de
Andadores en la Universidad Politécnica de Durango por un monto
de $295,767.24
Convenio de colaboración con el objeto de establecer las bases
conforme a las cuales ambas partes se obligan a presentar por
escrito programas específicos para colaborar en estudios, trabajos
e investigaciones conjuntas, tendientes a estimular la práctica
profesional.
La Universidad encomienda Espacio Empresarial ejecutar como
Organismo intermedio en base a las reglas de operación del
INADEM, el Proyecto Autorizado con folio FNE-160414-C3-100246619 y denominado Mejoras Financieras de Alto Impacto
para Microempresas en Durango, por un monto de $ 800.000,00.

05 de septiembre
del 2016

19 de septiembre
del 2016

06 de septiembre
del 2016

Indefinido

01 de noviembre
del 2016

31 de diciembre
del 2016

