














Secretaría de Gobernación

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Concepto
Descripción del Bien y/o 

Servicio
Cantidad

Precio 

unitario

(Con IVA)

TOTAL CON IVA Concepto
Descripción del Bien y/o 

Servicio
Cantidad

Precio 

unitario

 (CON IVA)

TOTAL CON IVA

2 Equipo de computo Computadora portatil 4 $35,000.00 $140,000.00 Equipo de computo Computadora portatil 7 $35,000.00  $     245,000.00 105,000.00 3
Se requiere equipo de computo para completar el equipamiento de 

las oficinas de la CLBP.

20
Curso taller en exploración 

geofísica forense

Curso taller en exploración geofísica 

forense
1 $221,000.00 $221,000.00

Curso taller en exploración 

geofísica forense

Curso taller en exploración geofísica 

forense
1 $208,800.00  $     208,800.00 -12,200.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

22

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en derechos humanos.

1 $165,000.00 $165,000.00

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en derechos humanos.

1 $139,200.00  $     139,200.00 -25,800.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

23

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

atención a victimas.

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en atención a victimas.

1 $165,000.00 $165,000.00

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

atención a victimas.

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en atención a victimas.

1 $139,200.00  $     139,200.00 -25,800.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

24

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en perspectiva de género.

1 $165,000.00 $165,000.00

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en perspectiva de género.

1 $139,200.00  $     139,200.00 -25,800.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

25

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

aplicaión del Protocolo 

Homologado

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en aplicaión del Protocolo 

Homologado

1 $201,250.00 $201,250.00

Curso taller de 

especialización en 

desaparición forzada de 

personas enfocado en 

aplicaión del Protocolo 

Homologado

Curso taller de especialización en 

desaparición forzada de personas 

enfocado en aplicaión del Protocolo 

Homologado

1 $139,200.00  $     139,200.00 -62,050.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

26

Curso en especialización de 

"Ley General en Materia de 

Desaparición forzada de 

personas"

Curso en especialización de "Ley 

General en Materia de Desaparición 

forzada de personas"

1 $73,600.00 $73,600.00

Curso en especialización 

de "Ley General en 

Materia de Desaparición 

forzada de personas"

Curso en especialización de "Ley 

General en Materia de Desaparición 

forzada de personas"

1 $73,080.00  $      73,080.00 -520.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

27

Curso en especialización de 

Afectación a familiares y 

victimasde personas 

desaparecidas

Curso en especialización de Afectación 

a familiares y victimasde personas 

desaparecidas

1 $40,000.00 $40,000.00

Curso en especialización 

de Afectación a familiares 

y victimasde personas 

desaparecidas

Curso en especialización de Afectación 

a familiares y victimasde personas 

desaparecidas

1 $39,440.00  $      39,440.00 -560.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

28

Curso en especialización de 

Estándares internacionales 

en materia de búsqueda de 

personas

Curso en especialización de 

Estándares internacionales en materia 

de búsqueda de personas

1 $60,000.00 $60,000.00

Curso en especialización 

de Estándares 

internacionales en materia 

de búsqueda de personas

Curso en especialización de 

Estándares internacionales en materia 

de búsqueda de personas

1 $59,740.00  $      59,740.00 -260.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

29
Curso en especialización de 

Búsqueda en vida

Curso en especialización de Búsqueda 

en vida
1 $73,500.00 $73,500.00

Curso en especialización 

de Búsqueda en vida

Curso en especialización de Búsqueda 

en vida
1 $73,080.00  $      73,080.00 -420.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

30
Curso en especialización de 

Búsqueda forence

Curso en especialización de Búsqueda 

forence
1 $63,000.00 $63,000.00

Curso en especialización 

de Búsqueda forence

Curso en especialización de Búsqueda 

forence
1 $62,640.00  $      62,640.00 -360.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

31

Curso en especialización de 

Técnicas de búsqueda e 

investigación

Curso en especialización de Técnicas 

de búsqueda e investigación
1 $45,000.00 $45,000.00

Curso en especialización 

de Técnicas de búsqueda 

e investigación

Curso en especialización de Técnicas 

de búsqueda e investigación
1 $44,080.00  $      44,080.00 -920.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

32

Curso en especialización de 

La sociedad civil y la 

búsqueda de desaparición 

de personas en México

Curso en especialización de La 

sociedad civil y la búsqueda de 

desaparición de personas en México

1 $63,000.00 $63,000.00

Curso en especialización 

de La sociedad civil y la 

búsqueda de desaparición 

de personas en México

Curso en especialización de La 

sociedad civil y la búsqueda de 

desaparición de personas en México

1 $62,640.00  $      62,640.00 -360.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

33

Curso en especialización de 

Herramientas para seguir el 

rastro de la desaparición de 

personas

Curso en especialización de 

Herramientas para seguir el rastro de la 

desaparición de personas

1 $63,000.00 $63,000.00

Curso en especialización 

de Herramientas para 

seguir el rastro de la 

desaparición de personas

Curso en especialización de 

Herramientas para seguir el rastro de 

la desaparición de personas

1 $62,640.00  $      62,640.00 -360.00 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

34
Curso de capacitación 

Atención de primer contacto

Curso de capacitación Atención de 

primer contacto
1 $80,000.00 $80,000.00

Curso de capacitación 

Atención de primer 

contacto

Curso de capacitación Atención de 

primer contacto
1 $78,880.00  $      78,880.00 -1,120.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

35
Curso capacitación Análisis 

de contexto

Curso capacitación Análisis de 

contexto
1 $80,000.00 $80,000.00

Curso capacitación 

Análisis de contexto

Curso capacitación Análisis de 

contexto
1 $78,880.00  $      78,880.00 -1,120.00 0

El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

NUEVA AD Equipo de computo Computadora de escritorio 2 $26,325.00  $      52,650.00 52,650.00 2
Se requiere equipo de computo para completar el equipamiemnto 

de las oficinas de la CLBP.

$1,698,350.00 1,698,350.00$               0.00
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CÉDULA DE APLICACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE CAMPECHE

Recursos Federales

Autorizó

Adecuación 

prespuestal 

(Origen - Destino 

recursos)

 Adecuación

Folio

Proyecto Ejecutivo Autorizado

Adecuación 

cantidad
Estatus

Observaciones 

técnicas

APROBADAS
Se consideran 

justificadas. 

Justificación

Teresa Valderrábano Hernández

Elaboró

Karla I. Quintana Osuna

Revisaron

Rosario Téllez Alcaraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Francisco Ángeles Vera                                                                                              Leonardo D. Palma 

Herrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Brenda Ángeles Manjarrez
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Secretaría de Gobernación

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Concepto
Descripción del Bien y/o 

Servicio
Cantidad

Precio unitario

(con IVA)
Total con IVA Concepto

Descripción del Bien y/o 

Servicio
Cantidad

Precio 

unitario

(Con IVA)

Total con IVA

1 Arrendamiento de local

Arrendamiento de local para 

instalaciones de las oficinas de la 

Comisión Local de Búsqueda de 

Personas del Estado de Campeche

1 126,693.60 $126,693.60 Arrendamiento de local

Arrendamiento de local para 

instalaciones de las oficinas de la 

comisión local de búsqueda de 

personas del estado de campeche

1 36,772.64  $   36,772.64 -89,920.96 0
El recurso ya se encuentra comprometido, adquiriendo la cantidad 

autorizada a menor costo.

Nueva AD Material sanitario Galon de gel antibacterial 5l 7 589.58  $    4,127.06 4,127.06 7
Se requiere de los insumos de limpieza para la operatividad diaria 

de la CLBP.

Nueva AD Material sanitario Caja de cubrebocas kn95 (50 pzas) 5 2,035.00  $   10,175.00 10,175.00 5
Se requiere de los insumos sanitarios para la operatividad diaria 

de la CLBP.

Nueva AD Papelería Caja de papel bond tamaño oficio 5 1,250.00  $    6,250.00 6,250.00 5
Se requiere de los insumos de papelería para la operatividad 

diaria de la CLBP.

Nueva AD Papelería Caja de papel bond tamaño carta 5 895.00  $    4,475.00 4,475.00 5
Se requiere de los insumos de papelería para la operatividad 

diaria de la CLBP.

Nueva AD Material de impresión
Kit de toner 414 a ( magenta, cyan, 

negro, amarillo)
8 4,200.00  $   33,600.00 33,600.00 8

Se requiere de los insumos de papelería para la operatividad 

diaria de la CLBP.

Nueva AD Servicio de limpieza
Servicio de limpieza a la oficina de la 

clbp mensual.
6 2,715.65  $   16,293.90 16,293.90 6

Se requiere para el mantenimiento diario de las oficinas de la 

CLBP.

Nueva AD Tripticos Tripticos 5000 3.00  $   15,000.00 15,000.00 5000
Se requiere para dar a  conocer a una población la existencia y 

función de la CLBP

$126,693.60 126,693.60$             0.00

Elaboró Revisaron Autorizó

Teresa Valderrábano Hernández Rosario Téllez Alcaraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Francisco Ángeles Vera                                                                                              Leonardo D. 

Palma Herrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Brenda Ángeles Manjarrez

Karla I. Quintana Osuna
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CÉDULA DE APLICACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE CAMPECHE

Recursos de la coparticipación - Gasto operativo

Folio

Proyecto Ejecutivo Autorizado  Adecuación Adecuación 

prespuestal 

(Origen - Destino 

recursos)

Adecuación 

cantidad
Estatus

Observaciones 

técnicas

APROBADAS
Se consideran 

justificadas. 

Justificación

1


