
El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras 
ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, invita a las Personas Físicas, Morales o en Consolidación interesadas, a 
participar en la Licitación Pública Local, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 72 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación sin la Concurrencia del 
Comité, se emite  la siguiente  

 
Convocatoria 0449   Proyecto de Educación Ambiental   Sol. 3432 

Fecha Publicación 28 de junio 2017 

Aclaraciones Al teléfono 01 (33) 96906600 Ext 4050  

Fecha y hora límite para entrega de propuestas 
(Mínimo 10 días ente publicación y apertura)  

07 de julio 2017  13:00 

Apertura de propuestas 
Se invita a los licitantes a participar en el evento 

07 de julio 2017  13:01 

Resolución del ganador Desde la fecha de apertura de propuestas o 
hasta 20 días posteriores 

 

 
1.- Los  invitamos a registrarse en nuestro Padrón de Proveedores, información al teléfono 
96906600 ext. 4050 
 
2.- La cotización deberá ser ingresada en el Portal de Compras de Tlajomulco o en caso de  
presentarla en sobre cerrado, esta deberá hacerse en papel membretado, sellada y firmada por el 
representante legal y deberá ser depositada en la urna de la Contraloría Municipal ubicada en la 
calle Independencia #105 en Tlajomulco de Zuñiga, Jal; previo registro del día y la hora de 
entrega en el reloj checador. Deberá venir invitación por sobre.  
 
3.- La vigencia de la cotización deberá ser por un mínimo de 30 días a partir de la fecha de 
apertura de propuestas y especificarse en el cuerpo de la propuesta. Esta podrá ser utilizada 
dentro de la vigencia  para futuras adquisiciones sin previo aviso. 
 
4.- El precio del bien o servicio objeto de la presente invitación, siempre deberá estar especificado 
en moneda nacional, siempre desglosando el I.V.A.y manifestar que el precio  es especial para el 
Municipio de Tlajomulco  
 
5.- Detallar claramente las especificaciones de lo ofrecido, el tiempo de entrega en días naturales y 
la garantía con la que cuentan.   
 
6.- Los conceptos de la cotización deberán ser idénticos a los que se  establezcan en sus facturas,  
en caso de ser adjudicados. 
 
7.- En la descripción de los productos deberán indicar marca, precio, calidad. Y cantidad del 
producto  
 
8.- Su cotización solamente podrá ser considerado si es recibido dentro del plazo establecido. 
 
9.- En caso de obtener la adjudicación se le notifica que los bienes objetos de la presente invitación 
le podrán ser adjudicados de manera parcial o total. 
 
10.- Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o 
suministrados dentro del plazo establecido en la Orden de Compra, de 01 hasta 05 días 3% de 
sanción sobre el monto de la adjudicación; de 06 hasta 10 días 6% de sanción sobre el monto de la 
adjudicación; de 11 hasta 20 días 10% de sanción sobre el monto de la adjudicación, de 21 días en 
adelante se podrá rescindir la Orden de Compra a criterio del convocante. Nota: Los porcentajes 
de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser acumulables. 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 
 
 

 
PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA NIÑOS Y MUJERES 
DE DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO CONFORME AL PROGRAMA 
ANEXO  
 

1 
 
 



ANEXO 
 

Requisitos del Tallerista 
 

** Deberá acreditar con documentación los siguientes puntos: 
- Conozca socialmente las diferentes zonas del municipio en especial Zona Valle 
- Indispensable Conocimiento de primeros auxilios 
- Conocimiento de técnicas de senderismo. 
- Conocimientos de filosofías Scout o afín. 
- Experiencia en Docencia. 
- Experiencia como tallerista con menores, jóvenes y adultos y personas con 

capacidades diferentes 
- Experiencia en Metodologías participativas en torno al cultivo y organización de 

agro-ecología 
- Experiencia en impartición de talleres eco-culturales, de reciclado de papel, 

impresión, grabado y dibujo. 
- Conocimiento y manejo de diseño y artes gráficas 
- Experiencia en la contribución de las condiciones culturales y de recursos para el 

empoderamiento femenino. 
- Conozca el entorno Socio productivo en que se desenvuelven las mujeres en Zona 

Valle 
- Capacidad de atender las demandas en resolución de problemas que un grupo 

requiere, especialmente donde en su mayoría sea mujeres. 
 
 
 

 
 

  



PROGRAMA RED SUSTENTABLE COMUNITARIA 
Guardianes de la Tierra: Total de Horas 182hrs 
Cursos de Verano: Total de horas 30 hrs  
Senderismo: Total de horas 15 hrs  
Cine Ambiental:  Total de Hrs 15 hrs  
TOTAL DE HRS 242 hrs  

MES PROYECTO OBJETIVO TOTAL DE HORAS SEDE 
Junio Guardianes de la 

Tierra,  
Talleres de: 
Agroecología, 
Separación de Residuos 
y Cajititlán Sustentable   

General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Lunes, Miércoles y 
viernes de 4:00 pm a 
8:00 
Sujeto a cambio* 
 

Huerta Maíz 
Azul. 
Cuexcomatitlán 
y Corredor 
López Mateos 
Sur 

Julio  Guardianes de la 
Tierra:  
Talleres de Energías 
Renovables 
 

General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Lunes, Miércoles y 
viernes de 4:00 pm a 
8:00 
Sujeto a cambio* 
 

Zona Valle 
Primarias 

Agosto Guardianes de la 
Tierra:  
La Alimentación es 
Lectura 

General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Lunes, Miércoles y 
viernes de 4:00 pm a 
8:00 
Sujeto a cambio* 
 

Zona Valle 
Primarias 

Septiembre Cursos de Verano:  
Clasificación de 
Residuos, Papiroflexia, 
Vida al aire Libre, 
Cuatro Elementos 
Otros 

General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Lunes a Viernes de 
9:00 a 12:00pm 
Sujeto a cambio* 
 

Zona Valle 
Primarias 

Octubre Senderismo Ambiental  General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Sábado y Domingos 
Horario por 
Confirmar 
Sujeto a cambio* 
 

Cerro Viejo 

Noviembre Cine Ambiental  General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Martes, Jueves y 
Viernes  
6:00pm 8:00pm 
Sujeto a cambio* 
 

Explanada 
Mercado 
Orgánico 

Diciembre Tradición y sabor  General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Lunes, Miércoles yy 
Viernes 6:00 a 8:00 
pm. 

Mercado 
Orgánico 

 
 
  



Mujer, Arte y Naturaleza / Encuentros desde lo Local. 
Taller Nutrición y Género Total de horas de Taller 36hrs 
Emprendurismo y Producción Total de 24 hrs 
Mascaras de Papel: Total de 4 hrs 
Encuadernación Artesanal: Total de 16 Hrs 
Recetario: Total de Taller 8 hrs 
Total: 88hrs 

PROGRAMA 
MES PROYECTO OBJETIVO TOTAL DE HORAS SEDE 

Julio Taller Nutrición y 
Género 

Concientizar la 
alimentación familiar  
con perspectiva de 
género  

Lunes, Miércoles y 
viernes de 10:00 pm a 
13:00 
Sujeto a cambio* 
 

Huerta 
Mercado 
Orgánico 

Agosto  Emprendurismo 
entorno a producción 
agroecológica: 
Elaboración de Papel 
Reciclado  
Evento: Mujer, Arte y 
Naturaleza / 
Encuentros desde lo 
Local.  

Formar estrategias para 
la elaboración de una 
imagen en la línea 
productiva de las 
huertas comunitarias 

Lunes a Viernes de 
9:00 a 12:00pm 
Evento: Sábado 5 de 
Agosto 
Sujeto a cambio* 
 

Huerta 
Mercado 
Orgánico 

Septiembre Taller de Mascaras de 
Papel Niños y Adultos 
 

Incentivar la creatividad 
con material reciclado 

Miércoles de 6:00 7:00 
Sujeto a cambio* 
 

Huerta Maíz 
Azul y 
Mercado 
Orgánico 

Octubre Encuadernación 
Artesanal 

General lideres 
ambientales infantiles 
en el Municipio de 
Tlajomulco 

Martes y Jueves de 
5:00 a 7:00 
Sujeto a cambio* 
 

Huerta Maíz 
Azul y 
Mercado 
Orgánico 

Noviembre  Recetario Elaborar un Recetario 
Comunitario de 
Remedios Caseros 

Sábados 10:00 a 12:00 
Sujeto a cambio* 
 

Mercado 
Orgánico 

 
 


