
No. Organismo No Expediente
Fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o arrendamiento de 

bienes:

Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del Ganador o Adjudicado

Razones por las que se adjudicó al 

proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable de la ejecución

Origen de los 

Recursos
Número del Contrato Fecha del Contrato

Monto del 

Contrato
Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa que 

genera o detenta la 

información

Hipervínculo al Contrato

1
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E7-2020 17/11/2020

Material didáctico, para la aplicación 

de las líneas de trabajo educativas en 

las escuelas de educación básica 

incorporadas al programa escuelas de 

tiempo completo ejercicio fiscal 2020

Grupo JL Ediciones, S.A. de C.V., Vidac, 

S.A. de C.V, MCG, S.A. de C.V.
SD NA Grupo JL Ediciones, S.A. de C.V.

Por cumplir con las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de Educación 
Dirección General de Recursos 

Materiales
Federales CABF/004/2020 11/12/2020 2,672,301.28 No aplica Transacción bancaria

Material didáctico, para la 

aplicación de las líneas de 

trabajo educativas en las 

escuelas de educación 

básica incorporadas al 

programa escuelas de 

tiempo completo ejercicio 

fiscal 2020

04/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/IA-915002994-E7-

2020.zip

2
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E4-2020 28/10/2020

Suministro de combustible para 

vehículos automotores terrestres 

dentro del territorio nacional mediante 

vales impresos

Tecnologías Educativas M&R, S.A.P.I. de 

C.V.
SD NA Efectivale, S. de R.L. de C.V.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de Educación
Dirección General de Recursos 

Materiales
Federales CASF/003/2020 20/11/2020 1,191,715.20 No aplica Transacción bancaria

Suministro de combustible 

para vehículos automotores 

terrestres dentro del 

territorio nacional mediante 

vales impresos

16/11/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/IA-915002994-E4-

2020.zip

3
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E2-2020 03/03/2020

Servicio de suministro de combustible 

para vehículos automotores terrestres 

dentro del territorio nacional mediante 

monederos electrónicos en la 

modalidad de contrato abierto

SOLUCIONES EMPRESARIALES JEDH, 

S.A. DE C.V.
SD NA Efectivale, S. de R.L. de C.V.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de la 

Contraloría
Secretaría de Finanzas Federales CASF/001/2020 27/03/2020 4,422,600.00 No aplica

El plazo de pago que será por 

mensualidades vencidas de consumos 

emitidos por el sistema de efectivale, s. 

De r.l. de c.v. durante cada mes 

calendario, el cual se comprobará 

mediante los correspondientes reportes 

de consumo emitidos por el sistema

Servicio de suministro de 

combustible para vehículos 

automotores terrestres 

dentro del territorio nacional 

mediante monederos 

electrónicos en la 

modalidad de contrato 

abierto

31/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/IA-915002994-E2-

2020.zip

4
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E3-2020 20/03/2020

Servicio de aseguramiento para 162 

vehículos oficiales con cobertura 

amplia

GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, 

S.A. DE C.V.,RENTA DE REGADERAS Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SD NA
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme 

Grupo Financiero

Por cumplir con las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de la 

Contraloria
Secretaría de Finanzas Federales CASF/002/2020 13/04/2020 775,749.23 No aplica

El pago se realizará en moneda 

nacional, en una sola exhibición y 

posterior a la entrega total de las pólizas, 

dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la(s) 

factura(s) respectiva(s), así como de la 

documentación soporte

Servicio de aseguramiento 

para 162 vehículos oficiales 

con cobertura amplia

31/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/IA-915002994-E3-

2020.zip

5
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E9-2020 25/11/2020

Servicios para las evaluaciones 

denominadas "evaluación de 

desempeño" y "evaluación de 

resultados en el componente del 

servicio de alimentación" al programa 

escuelas de tiempo completo

NA, Grupo Carrocero Eicsa, S.A. de C.V. SD NA NA

Por incumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

Secretaría de Educación 
Dirección General de Recursos 

Materiales
No Aplica NA SD 0.00 No aplica NA NA SD

Dirección General de 

Recursos Materiales
Desierta

6
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E7-2020 17/11/2020

Material didáctico, para la aplicación 

de las líneas de trabajo educativas en 

las escuelas de educación básica 

incorporadas al programa escuelas de 

tiempo completo ejercicio fiscal 2020

Grupo JL Ediciones, S.A. de C.V., Vidac, 

S.A. de C.V,MCG, S.A. de C.V.
SD NA GJE060912S59

Por cumplir con las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de Educación 
Dirección General de Recursos 

Materiales
Federales CABF/004/2020 11/12/2020 2,672,301.28 No aplica Transacción bancaria

Material didáctico, para la 

aplicación de las líneas de 

trabajo educativas en las 

escuelas de educación 

básica incorporadas al 

programa escuelas de 

tiempo completo ejercicio 

fiscal 2020

04/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/CABF-004-2020.zip

7
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E4-2020 28/10/2020

Suministro de combustible para 

vehículos automotores terrestres 

dentro del territorio nacional mediante 

vales impresos

Tecnologías Educativas M&R, S.A.P.I. de 

C.V.
SD NA EFE8908015L3

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de Educación
Dirección General de Recursos 

Materiales
Federales CASF/003/2020 20/11/2020 1,191,715.20 No aplica Transacción bancaria

Suministro de combustible 

para vehículos automotores 

terrestres dentro del 

territorio nacional mediante 

vales impresos

16/11/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/CASF-003-2020.zip

8
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E2-2020 03/03/2020

Servicio de suministro de combustible 

para vehículos automotores terrestres 

dentro del territorio nacional mediante 

monederos electrónicos en la 

modalidad de contrato abierto

SOLUCIONES EMPRESARIALES JEDH, 

S.A. DE C.V.
SD NA EFE8908015L3

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de la 

Contraloría
Secretaría de Finanzas Federales CASF/001/2020 27/03/2020 4,422,600.00 No aplica

El plazo de pago que será por 

mensualidades vencidas de consumos 

emitidos por el sistema de efectivale, s. 

De r.l. de c.v. durante cada mes 

calendario, el cual se comprobará 

mediante los correspondientes reportes 

de consumo emitidos por el sistema

Servicio de suministro de 

combustible para vehículos 

automotores terrestres 

dentro del territorio nacional 

mediante monederos 

electrónicos en la 

modalidad de contrato 

abierto

31/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/CASF-001-2020.zip

9
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E1-2020 17/02/2020

Servicio de suministro de combustible 

para vehículos automotores terrestres 

dentro del territorio nacional mediante 

monederos electrónicos

COMERCIALIZADORA JANIKA, S.A. 

DE.C.V.
SD NA NA NA

Secretaría de la 

Contraloría
Secretaría de Finanzas No Aplica NA SD 0.00 No aplica NA NA SD

Dirección General de 

Recursos Materiales
Desierta

10
Secretaría de 

Finanzas
IA-915002994-E3-2020 20/03/2020

Servicio de aseguramiento para 162 

vehículos oficiales con cobertura 

amplia

GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, 

S.A. DE C.V.,RENTA DE REGADERAS Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SD NA SAF980202D99

Por cumplir con las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

Secretaría de la 

Contraloria
Secretaría de Finanzas Federales CASF/002/2020 13/04/2020 775,749.23 No aplica

El pago se realizará en moneda 

nacional, en una sola exhibición y 

posterior a la entrega total de las pólizas, 

dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la(s) 

factura(s) respectiva(s), así como de la 

documentación soporte

Servicio de aseguramiento 

para 162 vehículos oficiales 

con cobertura amplia

31/12/2020
Dirección General de 

Recursos Materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites

/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/

adquisiciones/2020/SF/CASF-002-2020.zip
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