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CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

De conformidad a los artículos 27 ,28 ,54 ,55 ,56 y 59 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; artículo 55 de su Reglamento y numeral 

5.7.2 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

del día 4 de septiembre de 2019, El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad 

de México, se han formalizados los siguientes contratos:   

 

NÚMERO DE 

CONTRATO 

TIPO 

DE 

CONTRATO 

 

VIGENCIA 

OBJETO DE CONTRATO 

 

ÁREA DONDE PRESTA 

EL SERVICIO 

 

CDMX-MPI-CP-001-2019 

 

Invitación 

restringida (desierta)  

Abril 8 -Dic 31 de 2019 

 

Servicio de fumigación de las oficinas del MPI CDMX.  

 

MPI CDMX  

MPI-CP-CPS-002-2019 

 

Adjudicación directa Feb 01-Mar 31 de 2019  Colaboración para llevar a cabo el registro, seguimiento y 

gestión a través de los sistemas autorizados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas al proceso 

presupuestal, lo que permitirá se atienda la materia 

presupuestal. 

Coordinación de 

administración y 

finanzas 

MPI-CP-CPS-003-2019 

 

Adjudicación directa Feb 01- May 31 de 

2019  

Asesoría en seguridad, soporte y administración de los 

medios informáticos con los que cuenta el MPI CDMX. 

 

Coordinación de 

administración y 

finanzas 

MPI-CP-CPS-004-2019 

 

Adjudicación directa Feb 01- Jun 30 de 2019  Apoyo en los registros contables armonizados para la 

toma de decisiones del área administrativa, así como en la 

integración de la cuenta pública para dar cumplimiento a 

las obligaciones fiscales mediante la presentación de 

declaraciones mensuales informativas. 

Coordinación de 

administración y 

finanzas 

CTA/MPI-CP-CPS-005-

2019 

Adjudicación directa Febrero 2019 

 

Contrato de termino anticipado. Coordinación de 

asuntos jurídicos 

MPI-CP-CPS-006-2019 

 

Adjudicación directa Feb 01- Jun 30 de  

2019  

Coadyuvar jurídicamente al área contenciosa en los 

asuntos laborales y medios de defensa derivados de los 

mismos, que atiende la coordinación de asuntos jurídicos, 

con la finalidad de formular proyectos que favorezcan la 

defensa de los intereses del MPI CDMX. 

Coordinación de 

asuntos jurídicos 
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CDMX-MPI-CT-007-2019 

 

Invitación 

restringida 

Marzo 01- Dic 31  de 

2019 

Servicio de limpieza integral de oficinas de los inmuebles 

del MPICDMX. 

 

MPI CDMX  

MPI-CP-CPS-008-2019 

 

Adjudicación directa Feb 01-Jun 30 de 2019  Asesoría y seguimiento en materia de gobierno abierto, 

coadyuvando en acciones de transparencia, combate a la 

corrupción y participación ciudadana de la institución 

para dar cumplimiento en tiempo y forma con lo 

estipulado en el artículo 60 de la constitución política de la 

ciudad de México, garantizando con ello el debido 

ejercicio de probidad de la función pública del MPICDMX.  

Dirección General del 

MPICDMX  

MPI-CP-CPS-009-2019 

 

Adjudicación directa Marzo 01-Jun 30 2019  Apoyar en la revisión y elaboración de diversos 

instrumentos jurídicos que requiera el MPI CDMX para 

refrendo de la Directora General, así como coadyuvar en 

las acciones necesarias para dar seguimiento a las 

publicaciones en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

Coordinación de 

asuntos jurídicos 

MPI-CP-CPS-010-2019 

 

Adjudicación directa Jul 01- Dic 31 de   2019 

 

Coadyuvar con la coordinación de administración y 

finanzas en la integración de informes, registros 

contables, atención a las diversas auditorías y 

presentación de las declaraciones fiscales mensuales e 

informativas.  

Coordinación de 

administración y 

finanzas 

MPI-CP-CPS-011-2019 

 

Adjudicación directa Julio 01- Agos 31 de 

2019 

 

Contrato de termino anticipado agosto 

 

Coordinación de 

asuntos jurídicos 

MPI-CP-CPS-012-2019 

 

Adjudicación directa Jul 01- Dic 31 de 

201901- julio- 2019  

Coadyuvar en el archivo y control de la documentación 

que ingresa a la coordinación, así como apoyo en la 

formulación de demandas, contestaciones, amparos y en 

general cualquier acto de defensa a favor del MPI CDMX, 

así como en los juicios en los que sea parte. 

Coordinación de 

asuntos jurídicos 

MPI-CP-CPS-013-2019 

 

Adjudicación directa Jul 01- diciembre 31 

de 2019 

 

Coadyuvar en el desarrollo de la generación de proyectos, 

eventos y alianzas para el desarrollo de las actividades del 

MPI CDMX en materia de gobierno abierto, libertad de 

expresión y pertenecía intercultural, así como la asesoría 

en los procesos de mejora en materia de gobierno abierto 

con la finalidad de consolidar la probidad de la función del 

Dirección General del 

MPI CDMX 
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MPI CDMX con una perspectiva intercultural y de género, 

coadyuvando en acciones de rendición de cuentas, datos 

públicos y participación.  

 

MPI-CP-CPS-016-2019 

 

Adjudicación directa Sep. 16- Dic 31 de 2019 Asesoría en materia jurídica para la elaboración de diversos 

instrumentos que permitan la colaboración del MPI CDMX 

con instituciones públicas locales o federales. De igual 

forma, apoyar en temas administrativos, de transparencia 

y acceso a la información pública. 

Coordinación de 

asuntos jurídicos 

CDMX-MPI-CPS-017-

2019 

 

Adjudicación directa Nov 12- diciembre 12 

de 2019 

 

Servicio de capacitación en materia de género y de 

derechos humanos del MPI CDMX 

MPI CDMX  

CDMX-MPI-CT-CAB-002-

2019 

 

Invitación 

restringida  

Nov 15- Dic 12 de 2019 Muebles de oficina y equipo fotográfico. MPI CDMX  

MPI-CP-002-2019 

 

Invitación 

restringida  

(desierta)  

Nov 15- Dic 15 de 2019 Sistema confía sig. gubernamental estatal.  

 

Coordinación de 

administración y 

finanzas 

 

 

 

 

 

 


