NoBI Bajío solicita:
Empresa Gestora de Gastos de Viaje

El Nodo Binacional de Innovación del Bajío solicita empresa prestadora de servicios de administración del presupuesto
para viáticos de los participantes en un programa de capacitación, en donde las actividades serán las siguientes:

•

Gestionar una bolsa de 50,000 pesos para 24 equipos que podrán ser utilizados en:
• Transportación Terrestre y/o Aérea
• Hospedaje
• Gasolina
• Alimentos (50 Km Fuera de la zona de residencia)
• Entradas a Expos (No a congresos)

•

Gestión de Autobuses foráneos para la transportación de grupos provenientes de los estados de Michoacán,
Jalisco y Guanajuato. Presentando 3 cotizaciones de los servicios contratados, que deben contar como
mínimo con seguro para todos los viajeros.

•

Gestión de viáticos para los líderes institucionales, gestores del proyecto, invitados especiales y cualquier
persona física o moral que sea autorizada por el comité de líderes del nodo.

•

Gestión para el pago de inscripciones a congresos, expos y cursos en México y el extranjero con previa
autorización del comité de líderes del NoBI Bajío

•

Disponibilidad a costo propio para asistir a dos eventos en la ciudad de Irapuato con duración de 3 y 2 días
respectivamente para la asesoría personalizada de los equipos a los cuales se les gestionará el recurso.

•

Presentar un balance general semanal por equipo e informes contables por evento como se muestra en la
siguiente tabla:

Equipo
Equipo 1

Hospedaje

Alimentos

Transporte

Otros

Total

Saldo

$100

$100

$100

$0

$300

$49,700

Equipo 2
...
Equipo 24
Admin Evento 1
Admin Evento 2
Admin Evento N
El presupuesto a Administrar será de aproximadamente: $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 0/100 M.N)

Como parte del proceso y de los requerimientos de Conacyt, los gastos serán auditados al final del ejercicio por un
despacho auditor reconocido por el CONACYT
El servicio deberá prestarse en el año fiscal de 2018.
Para presentar cotización de servicio debe enviar la siguiente documentación al correo nobibajio@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum vitae de la empresa, donde conste que ha tenido experiencia en manejar proyectos de este tipo
preferentemente con Conacyt
Copia del acta constitutiva
Propuesta de servicio, de acuerdo a las necesidades planteadas
Manual de operación para que los Equipos gestionen recursos y comprobantes
Propuesta económica por la prestación de servicios con sus términos y condiciones
Demostrar la capacidad para la atención de 40 personas y el manejo de las facturas que puedan generar el
proceso.

Plazo para recepción de documentos del: 16 de abril al 14 de mayo del 2018.
Publicación de resultado de la empresa seleccionada para la realización del servicio: 18 de mayo de 2018.
La empresa que resulte seleccionada será notificada vía telefónica para hacer de su conocimiento la documentación
adicional requerida para la celebración del contrato de presentación de servicios.

Para el envío de documentación, la resolución de dudas acerca de la presente solicitud de servicios, escriba a:
nobibajio@gmail.com
Solo serán consideradas propuestas que cuenten con toda la información requerida. El resultado de selección será
inapelable.

