GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS DICIEMBRE 2014
TESORERÍA MUNICIPAL

Día, mes y
año de la
asesoría

Número
de
cheque

Número de
factura

04-dic-2014

4981

GDL8039-12

RFC de la empresa o
proveedor (solo
tratándose de
personas jurídicas)

Concepto de pago de asesorías

Dependencia Solicitante

Resultados de los informes o reportes de las asesorías

300,914.00

RSM, Bogarin y Cia,
S.C.

RBO020620NDA

Servicios Profesionales por auditoria,
Estados Financieros 4ta y última entrega

DESPACHO DE TESORERIA

Consulte aquí

23-dic-2014

5240

253

60,696.77

Universidad De Colima

UCO6209019R6

Anticipo DEL 80% servicios técnicos
estudios.

ECOLOGIA

24-dic-2014

636

5244

178,459.99

INDATCOM, S.A. de
C.V.

IND1201259H8

Servicio de plataforma de canalización de
peticiones Zendeks Periodo 2014

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

LPR091014T66

Pago adicional al contrato por servicio de
capacitación al personal de la comisaria de
policia

19-dic-2014

20-dic-2014

GASTO POR
CONCEPTO

Importe

Nombre de la
empresa, institución
y/o individuos

16

14

3

A-25

14,000.00

165,000.00

LEDI PRO-NEGOCIO S
DE RL

COLVI VAM, S.A. DE
C.V.

No se cuenta con informe final, puesto que son pagos parciales, el informe
final se entregará al momento en que se liquide el servicio contratado.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde a las capacitaciones realizadas, cuyos objetivo es formar al personal superior
en habilidades directivas, atraves del curso denominado Alta Dirección, Comunicación y Lenguaje.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde al anticipo de las capacitaciones realizadas sobre diversos cursos relativos al
Nuevo
Sistema
Penal
Acusatorio.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.

CVA110926AA0

Anticipo del 50% del convenio de Servicios
Profesionales de capacitación en materia de
seguridad pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

20-dic-2014

17

A-28

165,000.00

COLVI VAM, S.A. DE
C.V.

CVA110926AA0

Finiquito del 50% convenio Servicios
profesionales de capacitación en materia de
Seguridad Pública SUBSEMUN

23-dic-2014

20

2

355,250.00

LEDI PRO-NEGOCIO S
DE RL

LPR091014T66

Finiquito por prestación de Servicios de
capactiación a la comisaria preventiva.
SUBSEMUN

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

08-dic-2014

5246

FV13

290,000.00

Jurimetria Consultores
Po

JCP110927UUA

Anticipo para ejecución de encuesta - censo
a elementos en activo de comisaria de
policia preventiva municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde al finiquito de las capacitaciones realizadas sobre diversos cursos relativos al
Nuevo
Sistema
Penal
Acusatorio.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.
Dicha asesoría corresponde al finiquito de diversos cursos y capacitaciones realizadas a los elementos
operativos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.

Dicho pago corresponde al anticipo para la aplicación de encuestas para realizar un diagnostico integral
sobre las condiciones en las que se encuntran los elementos policiales.

CONCEPTO
DE
ASESORÍAS

16-dic-2014

16-dic-2014

10

11

A8

A9

449,999.99

449,999.99

CENTRO DE
CAPACITACION E
INVESTIGACIÓN
TECNOLOGICA S.C.

CENTRO DE
CAPACITACION E
INVESTIGACIÓN
TECNOLOGICA S.C.

CC1980528VC2

CC1980528VC2

Finiquito programa de proximidad y o/
especializada en atender violencia familiar y
de genero

Porograma de apoyo preventivo para
mujeres jovenes del municipio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde al desarrollo del proyecto denominado "Programa de Apoyo Preventivo a
Mujeres Jóvenes del Municpio" , cuyo objetivo es promover acciones enfocadas a disminuir conductas
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de género, desde un enfoque de
nuevas masculinidades, de los nuevos roles de hombres y mujeres en la sociedad, a través del Programa
de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde al desarrollo del proyecto denominado "Programa de Apoyo Preventivo a
Mujeres Jóvenes del Municpio" , cuyo objetivo es promover acciones enfocadas a disminuir conductas
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de género, desde un enfoque de
nuevas masculinidades, de los nuevos roles de hombres y mujeres en la sociedad, a través del Programa
de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.

CC1980528VC2

Estudios de percepción de Seguridad,
fenomenos delictivos y victimología

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Dicha asesoría corresponde al desarrollo del proyecto denominado "Estudio de Percepción de la
Seguridad, Fenómenos Delictivos y Victiminologia", cuyo objetivo es llevar a cabo un estudio sobre las
causas, distribución geodelictiva, estadísticas y patrones de delitos de alto impacto social, para fortalecer
los mecanismos de inteligencia y llevar a cabo estrategias de prevención, a través del Programa de
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el Anexo Técnico del convenio especifico para
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales SUBSEMUN 2014.

16-dic-2014

12

A 10

600,005.48

CENTRO DE
CAPACITACION E
INVESTIGACIÓN
TECNOLOGICA S.C.

04-dic-2014

3

1226

375,000.00

SIDHE CORPORATIVO
S.C.

SCO0709196T1

Honorarios para asesorías, proyectos,
obtención en linea de licencias de
funcionamiento

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Consulte aquí

04-dic-2014

5182

1227

133,400.00

SIDHE CORPORATIVO,
SC.

SCO0709196T1

50% de anticipo de Servicios profesionales
para el mantenimiento de auditoria de
seguimiento certificación

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y
PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Consulte aquí

05-dic-2014

4982

A358

188,019.99

Eu Zen Consultores S.C.

EZC100423D14

Pago de Honorarios por servicios
profesionales correspondientes al mes de
octubre 2014

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Consulte aquí

05-dic-2014

5148

A356

188,019.99

Eu Zen Consultores S.C.

EZC100423D14

Pago de Honorarios por servicios
profesionales correspondientes al mes de
agosto 2014

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Consulte aquí

05-dic-2014

5149

A359

188,019.99

Eu Zen Consultores S.C.

EZC100423D14

Pago de Honorarios por servicios
profesionales correspondientes al mes de
noviembre 2014

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Consulte aquí

05-dic-2014

5258

A357

188,019.99

Eu Zen Consultores S.C.

EZC100423D14

Pago de Honorarios por servicios
profesionales correspondientes al mes de
septiembre 2014

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Consulte aquí

18-dic-2014

5248

1231

133,400.00

SIDHE CORPORATIVO,
SC.

SCO0709196T1

Segundo pago y finiquito 50% por
implementación, sistema, gestión, calidad.
ISO9001-2008

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y
PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Consulte aquí

