
RESULTADOS DE CONCURSO O LICITACION DE OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES

Y PRESTACION DE SERVICIOS ART. 12 DE LAS CONVOCATORIAS A LT Y AIPT.

RESPUESTA AL ARTICULO 10, FRACCION H)

DEL 01 DE MAYO AL 31 DEMAYO DE 2011.

Identificación 

del Contrato Monto adjudicado

Nombre del proveedor,

contratista o de la persona

con quien se haya celebrado

contrato

Plazo para su

cumplimiento

Mecanismo de vigilancia o

Supervisión

Contratación de 

servicios profesionales 

para "Elaborar el 

Programa institucional 

para prevenir y atender 

la violencia contra las 

mujeres en el estado de 

Tabasco, mismo que 

definirá las líneas, 

acciones y objetivos 

estratégicos que 

orientarán su acción 

para asegurar el acceso 

de las mujeres a una 

vida libre de violencia, 

donde participarán los 

integrantes del sistema 

estatal para prevenir, 

atender, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres", con 

cargo al Proyecto ACCIÓN AFIRMATIVA EN La SECOTAB en ejercicio de sus cargo al Proyecto 

KE023. 250,000.00$                              

ACCIÓN AFIRMATIVA EN 

MOVIMIENTO, A.C. De Mayo a Septiembre de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.
Contratación de 

servicios profesionales 

para "Elaborar un 

Modelo de intervención 

para prevenir la 

violencia contra las 

mujeres con estudiantes 

de nivel básico a través 

de insumos generados 

mediante el desarrollo 

de 10 talleres de 16 hrs. 

c/u y de la aplicación de 

entrevistas 

semiestructuradas", 

como parte de la 

operación del Proyecto 

KE023. 350,000.00$                              

GRUPO DE DESARROLLO Y ENLACE 

PSICOPEDAGÓGICO, A.C. De Mayo a Septiembre de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Contratación de 

servicios profesionales 

para "Capacitar y 

profesionalizar al equipo 

de trabajo del IEM que 

participan abogadas, 

psicólogas y 

trabajadoras sociales del 

area jurídica y personal 

de las areas de 

Capacitación y 

Planeación y evaluación, 

para dotarlas de 

mayores elementos que 

les permitan fortalecer 

el trabajo cotidiano de 

prevención y atención 

de la violencia contra las 

mujeres en todas sus 

manifestaciones, 

mediante la impartición 

de un Diplomado 

"Visión de calidad con 

calidez para la atención 

a la violencia que se 

ejerce en contra de las 

mujeres del edo. de 

Tabasco". 370,800.00$                              

DEFENSA JURÍDICA Y EDUCACIÓN 

PARA MUJERES, S.C. De Mayo a Septiembre de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.



Contratación de 

servicios profesionales 

para "Desarrollar un 

Programa de 

Capacitación (10 talleres 

de Prevención de la 

violencia escolar y 

familiar) dirigido a los 

Comités de madres y 

padres familia cuyas 

hijas e hijos cursan la 

educación básica, con el 

fin de generar insumos 

para la elaboración de 

un cuadernillo de 

trabajo dirigido a las 

madres y padres de 

familia cuyas hijas e 

hijos cursen la 

educación primaria", 

como parte del Proyecto 

KE023. 350,000.00$                              

INSTITUTO DE CONSULTORIA 

UNIVERSITARIA SANTIN, S.C. De Junio a Septiembre de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Contratación de 

servicios profesionales 

para "Diseñar y realizar 

la 5ta. Campaña estatal 

de difusión, misma que 

estará dirigida a abordar 

dos grandes temas", 

como parte del 

Programa KE023. 390,097.00$                              VISIÓN DIGITAL De Junio a Diciembre de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Pago de servicios 

profesionales  de 1 

Abogada por 8 

meses, como parte 

de la operación del 

Proyecto KE023. 103,936.00$                              Lic. Jaqueline Hernández Regil

Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre 

de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Pago de servicios 

profesionales  de 1 

Psicóloga por 8 

meses, como parte 

de la operación del Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre La SECOTAB en ejercicio de sus de la operación del 

Proyecto KE023. 103,936.00$                              Psic. Rosa María de la Cruz Escalante

Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre 

de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Pago de servicios 

profesionales  de 1 

trabajdora social por 

8 meses, como parte 

de la operación del 

Proyecto KE023. 103,936.00$                              

Jany Kiram del Socorro Almeida 

Alamilla.

Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre 

de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Pago de honoraios a 

chofer de Unidad 

movil que recorreran 

los 17 Mpios. Del 

estado de Tabasco. 77,952.00$                                Christopher Contreras Hernández

Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre 

de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.

Pago de servicios 

profesionales de un 

Coordinador para la 

operación y 

evaluación del 

Proyecto PAIMEF 

2011, por un periodo 

de 8 meses. 167,040.00$                              Lic. Dixón Ramón Morales Barrera

Del 4 de Mayo al 15 de Diciembre 

de 2011.

La SECOTAB en ejercicio de sus 

atribuciones.




