
se desconoce objeto
$14,429,157

se desconoce objeto
$9,512,000

se desconoce objeto
$26,933,999

se desconoce objeto
$160,684,561

se desconoce objeto
$173,867,054

se desconoce objeto
$10,500,000

Monitoreo de ventanillas de adultos mayores
y supervivencia

$21,177,407

se desconoce objeto
$1,800,000

Adquisición de equipo y material de apoyo
para la operación de promotores de la ruta

sin hambre

$188,662,957

Adquisición de equipo y
material de apoyo para

la operación de
promotores de la ruta sin

hambre

$207,779,716

Asesoría especializada en materia de
adquisiciones, arrendamiento y prestación
de servicios, relacionados con la Secretaría

de Desarrollo Social (SEDESOL)

$33,633,040

Servicios para evento ferial y
evento musical en el Auditorio

Nacional

$75,455,339

Servicios de capacitación
$378,160

Servicio para redes nutricionales
$39,834,400

Servicio para redes
nutricionales

$29,208,934

se desconoce objeto
$169,000,000

Implementación y puesta en
marcha de ventanillas y

pruebas de supervivencia para
la incorporación de

beneficiarios

$525,000,000

Evento ferial, concierto musical
y redes nutricionales

$159,850,858

Aprovisionamiento y distribución de equipo y
material de apoyo para la operación de
promotores, asesoría especializada en

materia de adquisiciones y asesoría
especializada en materia de comunicación y

difusión social, estrategia de integración
para las líneas rectoras y sistemas de

administración y seguimiento de programas
sociales

$697,767,630

Servicio de estrategia de
integración de información de

los requerimientos y líneas
rectoras

$203,592,827

Sistemas informáticos para el
control de las brigadas

$29,211,120

se desconoce objeto
$11,600,000

se desconoce objeto
$32,724,653

se desconoce objeto
$10,411,818

Hermanos

Hermanos

se desconoce objeto
$1,146,500

se desconoce objeto
$1,703,100

Monto total:
$440,163,242

   

 

    

  

comisión:
$34,887,970

convenio firmado por Jesús
Alejandro Vera Jiménez en

calidad de rector

UAEMOR

ESGER Servicios 
y Construcciones, S.A. de C.V.

Advanced Computer
Knowledge, S.A. de C.V.

no localizado

Asesorías Nacionales
Expanders, S.C.

(no realizó los servicios
convenidos y no localizado y
presentó IFE que se presume

falsa para abrir cuenta
bancaria)

Servicios Administrativos
Zulma, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales
Antal, S.A. de C.V.

Prodasa, S.A. de C.V.

no localizado

Evyena Servicios,
S.A. de C.V.

Meve Soluciones,
S.A. de C.V.

Consolidación de Servicios y
Sistemas Administrativos, S.A. de C.V.

S&C Constructores
de Sistemas, S.A. de C.V.

Dumago Systems
Solution, S.A. de C.V.

SEDESOL

UAEM Convenio de colaboración sin número

UAEMOR Convenio de colaboración sin número

UAEM Convenios de coordinación 411/DGRM/001/DAC/279/13 y DASNOP/SAC/001/2013 (2) De UAEM se recibieron $23.9 millones y de UAEMOR $416.2 millones.

(1) Contratos revisados en la auditoría 270; a la SEDESOL.

(2)

(1)

no localizado

Grupo Comercializador
Conclave, S.A. de C.V.

Presuntos nexos de parentesco

comisión:
$73,489,073

convenio firmado por el director
de recursos financieros y

apoderado legal de la
universidad

UAEM

El administrador
único, accionista
y representante

legal

El administrador único,
escrutador, accionista
y representante legal

IT Guardian auditing
& consulting services,

S.C. (empresa que
realizó el trabajo)

IT Guardian auditing
& consulting services,

S.C. (empresa que
realizó el trabajo)

El representante legal de la
empresa es a la vez, director

de recursos financieros y
apoderado legal de la

universidad

Auditoría 269 - Contratos y/o convenios de colaboraciones suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal para el desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros Agrícola, y los Contratos y Servicios administrados de Infraestructura de Misión

Crítica, Servicio de recolección de información socio económica y complementaria y Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, al amparo del
Artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Convenios de SEDESOL con la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEMOR y
proveedores subcontratados CP 2013

Flujo de recursos federales

El administrador
único, accionista y
representante legal

El apoderado tiene
poder especial para
pleitos y cobranzas
y no fué localizado


