
NO RAMO INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL PRESTADOR DE 

SERVICIOS
SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO

MONTO TOTAL 

BRUTO

MONTO MENSUAL 

BRUTO
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FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
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CONTRATO

CAUSAS DE 

TERMINACIÓN O 

RECISIÓN

1 17
Procuraduría General 

de la República
Hernandez Guzman Maria del Carmen

Traducción del Idioma Inglés al Español y viceversa en cumplimiento a los tratados de Extradición y

Asistencia Jurídica Internacional.
62,500.00 25,000.00 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

2 17
Procuraduría General 

de la República
Mendez Hernandez Ariadna Ixchel

Traducción del Idioma Inglés al Español y viceversa en cumplimiento a los tratados de Extradición y

Asistencia Jurídica Internacional.
62,500.00 25,000.00 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

3 17
Procuraduría General 

de la República
Vera Medina Juana Cecilia

Traducción del Idioma Inglés al Español y viceversa en cumplimiento a los tratados de Extradición y

Asistencia Jurídica Internacional.
62,500.00 25,000.00 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

4 17
Procuraduría General 

de la República
Arias Cisneros Jorge Irineo

presentar elementos al titular de la oficina de investigación de la subprocuraduría de derechos

humanos, prevención del delito y servicios a la comunidad, que le permitan garantizar el uso

eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y recursos financieros con los

que se cuentan, así como diseñar, planificar e instrumentar técnicas de eficiencia administrativa que

permitan al titular de la oficina de investigación tomar las decisiones adecuadas para el correcto uso

de los recursos, garantizando su administración con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en cumplimiento a los principios

constitucionales establecidos en el artículo 134 de la carta magna, relativos a atender la obligación

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

157,860.00 78,930.00 Fiscales 2018-02-01 2018-03-31

5 17
Procuraduría General 

de la República
Hernandez Martinez Miguel Angel

Aportar al titular de la oficina de investigación del caso iguala, elementos que permitan generar

nuevas estrategias en la integración de la información y nuevas líneas de investigación, así como

adoptar las acciones necesarias en la coordinación del personal responsable de su investigación,

que contribuyan a contar con información precisa y elementos suficientes para atender las

observaciones formuladas por la comisión nacional de los derechos humanos y el mecanismo de

seguimiento a la medida cautelar 409/14, otorgada por la comisión interamericana de derechos

humanos en relación con los estudiantes de la escuela rural “raúl isidro burgos” de ayotzinapa. de

igual forma, el prestador de servicios deberá presentar aportes que conforme a las mejores

prácticas jurídicas y en apego a la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia,

profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos que permitan a la

oficina de investigación contar con elementos suficientes para las

inves                                                       

                                                          

                                                          

                      

296,721.03 118,688.41 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

6 17
Procuraduría General 

de la República
Palma Barrios Ofelia

apoyo a los servidores públicos vinculados a la determinación de los protocolos que deberán de

observar los eventos en los cuales participe el c. subprocurador de derechos humanos, prevención

del delitos y servicios a la comunidad, participando en la organización logística de cada uno de

ellos, proponiendo estrategias que conlleven a la concreción de objetivos de dichas asistencias.

62,630.90 25,052.36 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

7 17
Procuraduría General 

de la República
Lopez Perez Margarita

coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones en materia de localización y búsqueda de

desaparecidos, así como participar en el diseño y supervisión de los protocolos relativos a la

búsqueda y localización de personas desaparecidas, de igual forma aportar estrategias y planes de

trabajo que permitan a la fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, realizar

conforme a las mejores prácticas jurídicas y en apego a los principios de certeza, legalidad,

objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, las diversas diligencias

dentro de las investigaciones correspondientes para que se lleven a cabo en un ambiente de

respeto a los derechos de las víctimas y de debida diligencia.

123,319.15 49,327.66 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

8 17
Procuraduría General 

de la República
Hinojosa Cuellar Eugenio Pacelli Miguel

Coadyuvar con el personal adscrito a la Oficialía Mayor en temas relacionados con el Gobierno,

Economía, Análisis y Evaluación del Impacto de los Programas Sociales en la Población, Gerencia

Administrativa, Planeación y Proyectos sobre temas relacionados.

408,000.00 136,000.00 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

9 17
Procuraduría General 

de la República
Mendoza Paz Betzabe

Coadyuvar con el análisis a nivel nacional e internacional de los procesos administrativos del

cambio Institucional, así como la implementación de una metodología de monitoreo para el

cumplimiento de dicho cambio, con el fin de lograr facilitar los procesos en la Oficialía Mayor de la

Procuraduría General de la República.

112,803.84 37,601.28 Fiscales 2018-01-01 2018-01-31

Terminación 

Anticipada por  parte 

del Prestador de 

Servicios

10 17
Procuraduría General 

de la República
Oñate Laborde Alfonso

Coadyuvar con la interpretación de la legislación aplicable y efectuar recomendaciones jurídicas

que permiten facilitar los procesos en la Oficialía Mayor de la PGR.
356,065.23 118,688.41 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

11 17
Procuraduría General 

de la República
Sanchez Alamilla Ricardo

Coadyuvar con fomentar la colaboración internacional con la Embajada de Estados Unidos de

Norteamérica respecto a la Iniciativa Mérida, con la instauración de la Mesa de Gobierno y Comités

de la herramienta electrónica justici@.net, con la elaboración de contenido material y legal del

proyecto del portal electrónico anticorrupción, con el fin de lograr facilitar los procedimientos en la

Oficialía Mayor de la PGR relacionado con el Sistema Procesal Penal Acusatorio.

112,803.84 37,601.28 Fiscales 2018-01-01 2018-01-31

Terminación 

Anticipada por  parte 

del Prestador de 

Servicios

Oficialía Mayor
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12 17
Procuraduría General 

de la República
Torres Ramírez Erendira

Coadyuvar en la elaboración del Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información para la alta

dirección bajo las buenas prácticas a nivel nacional e internacional, con la finalidad de desarrollar el

análisis, monitoreo y asistencia correspondiente, que permita facilitar los procesos en la Oficialía

Mayor de la PGR.

112,803.84 37,601.28 Fiscales 2018-01-01 2018-01-31

Terminación 

Anticipada por  parte 

del Prestador de 

Servicios

13 17
Procuraduría General 

de la República
Londoño Jaramillo Laura Alejandra

Planeación y desarrollo de diversos proyectos estratégicos de las diversas Direcciones Generales

de la Institución, en específico lo relativo al Análisis de adaptación del nuevo sistema de justicia

penal acusatorio a las necesidades administrativas de la Institución; Análisis de la ubicación de los

espacios físicos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal dentro de la Institución

y la Administración y logística de la distribución de espacios físicos para la implementación del

nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio dentro de la Procuraduría General de la República.

164,232.42 54,744.14 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

14 17
Procuraduría General 

de la República
Correa Lapuente Jaime

Llevar a cabo un análisis y proponer oficios para el envío de las determinaciones líquidas firmes de

los pagos hechos en demasía con motivo de bajas o licencias médicas reportadas de forma

extemporánea a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, por las

coordinaciones y subdelegaciones administrativas de las áreas que integran la Procuraduría

General de la República, para efectos de su ejecución y cobro coactivo.

198,842.19 66,280.73 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

15 17
Procuraduría General 

de la República
Rosas Rangel Mauricio Gerardo

Cubrir necesidades de operación de las áreas comunes tales como auditorio, salones de usos

múltiples, entre otros, verificando que se encuentren en óptimas condiciones para su utilización.
33,917.40 11,305.80 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

16 17
Procuraduría General 

de la República
Villasana Méndez María de Lourdes

Coadyuvar con el análisis a nivel nacional e internacional de los procesos administrativos del

cambio Institucional, así como la implementación de una metodología de monitoreo para el

cumplimiento de dicho cambio, con el fin de lograr facilitar los procesos en la Oficialía Mayor de la

Procuraduría General de la República.

198,842.19 66,280.73 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

17 17
Procuraduría General 

de la República
Del Villar Gonzalez Jose Juan

Coadyuvar con el análisis de sistemas operativos y diseño de modelos de mejora con un enfoque

sistémico del Capital Humano y Recursos Materiales en la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales.

333,655.62 111,218.54 Fiscales 2018-01-01 2018-03-31

18 17
Procuraduría General 

de la República
Rodriguez Hernandez Ariadna

1. continuar con el diseño e implementación de estrategia de posicionamiento de la visitaduría

general de la procuraduría general de la república, a partir del trabajo coordinado con las

subprocuradurías y fiscalías especializadas de pgr, mediante carteles, volantes, tarjetas de

presentación y p.o.p., así como de vinculación con la ciudadanía de forma directa (personal,

mediante el material impreso y difundido a nivel institucional) e indirecta (a través de plataformas

digitales, redes sociales y sitio web, esto último a partir del manejo de metadatos); 2. seguimiento al

diseño institucional y la construcción del sitio web de la visitaduría general, así como del formulario

de denuncia en línea donde se migrará el actual sistema de atención denuncias-vg@pgr.gob.mx y

su correspondiente actualización de imagen respecto al logotipo actual; 3. seguir llevando a cabo el

diseño y la implementación de estrategia de posicionamiento de los sistemas de atención “visitel” de

la visitaduría general, así desde el trabajo

c                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

62,500.00 25,000.00 Fiscales 2018-01-16 2018-03-31

19 17
Procuraduría General 

de la República
Alatriste Hoyos Raul

Apoyar mediante instrumentos de investigación a las evaluaciones psicológicas y análisis de

resultados para la determinación de factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo de la

institución, así mismo apoyar y organizar las valoraciones especiales que se lleguen a requerir

dentro del área

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

20 17
Procuraduría General 

de la República
Borja Alvarez Xochitl

Apoyar mediante instrumentos de investigación a las evaluaciones psicológicas y análisis de

resultados para la determinación de factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo de la

institución, así mismo apoyar y organizar las valoraciones especiales que se lleguen a requerir

dentro del área

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

21 17
Procuraduría General 

de la República
Contreras Valentín Paulino

Apoyar a los usuarios en la instalación y reparación de los equipos de cómputo, solicitar el

mantenimiento preventivo y correctivo en fallas mayores de los equipos de cómputo e instalaciones

de red, crear los permisos y accesos necesarios para la captura de información de los resultados

de evaluación, apoyar en la supervisión de entrada y salida de información tanto en medios

magnéticos como a través del servicio de internet y para asegurar la confidencialidad de la misma.

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

22 17
Procuraduría General 

de la República
González Badillo José Armando

Supervisar la aplicación de los procesos de evaluación de entorno social y situación patrimonial,

seleccionando al personal que cumpla con los principios de carácter institucional, a su vez dirigir la

aplicación de las evaluaciones que practica el personal a cargo con apego a la metodología y

normas establecidas a fin de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos de evaluaciones de

servidores públicos

66,459.00 22,153.00 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30
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23 17
Procuraduría General 

de la República
Morales Vega Flor Yadira

Apoyar mediante instrumentos de investigación a las evaluaciones psicológicas y análisis de

resultados para la determinación de factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo de la

institución, así mismo apoyar y organizar las valoraciones especiales que se lleguen a requerir

dentro del área

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

24 17
Procuraduría General 

de la República
Piña Sarabia Alejandra

Apoyar en los procesos de evaluaciones, con los cuales se busca conocer el entorno social y

situación patrimonial de los evaluados, así como la existencia de conductas de riesgo que puedan

afectar el trabajo institucional, a través de metodologías de investigación, y colaborar con las

valoraciones especiales que se lleguen a requerir dentro del área.

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-02-28

Terminación 

Anticipada por  parte 

del Prestador de 

Servicios

25 17
Procuraduría General 

de la República
Ramírez Padilla Yazmín Montserrat

Supervisar la aplicación de los procesos de evaluación de entorno social y situación patrimonial,

seleccionando al personal que cumpla con los principios de carácter institucional, a su vez dirigir la

aplicación de las evaluaciones que practica el personal a cargo con apego a la metodología y

normas establecidas a fin de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos de evaluaciones de

servidores públicos

66,459.00 22,153.00 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

26 17
Procuraduría General 

de la República
Rangel Garcia Ricardo Ulises

Apoyar en los procesos de evaluaciones, con los cuales se busca conocer el entorno social y

situación patrimonial de los evaluados, así como la existencia de conductas de riesgo que puedan

afectar el trabajo institucional, a través de metodologías de investigación, y colaborar con las

valoraciones especiales que se lleguen a requerir dentro del área.

66,459.00 22,153.00 Fiscales 2018-02-01 2018-02-15

Terminación 

Anticipada por  parte 

del Prestador de 

Servicios

27 17
Procuraduría General 

de la República
Suárez Martínez Magda Isabel

Apoyar en los procesos de evaluaciones, con los cuales se busca conocer el entorno social y

situación patrimonial de los evaluados, así como la existencia de conductas de riesgo que puedan

afectar el trabajo institucional, a través de metodologías de investigación, y colaborar con las

valoraciones especiales que se lleguen a requerir dentro del área.

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

28 17
Procuraduría General 

de la República
Villaseñor Murillo Mery

Apoyar en los procesos de evaluaciones, con los cuales se busca conocer el entorno social y

situación patrimonial de los evaluados, así como la existencia de conductas de riesgo que puedan

afectar el trabajo institucional, a través de metodologías de investigación, y colaborar con las

valoraciones especiales que se lleguen a requerir dentro del área.

52,515.03 17,505.01 Fiscales 2018-02-01 2018-04-30

29 17
Procuraduría General 

de la República
Piña Sarabia Alejandra

Supervisar la aplicación de los procesos de evaluación de entorno social y situación patrimonial,

seleccionando al personal que cumpla con los principios de carácter institucional, a su vez dirigir la

aplicación de las evaluaciones que practica el personal a cargo con apego a la metodología y

normas establecidas a fin de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos de evaluación de

servidores públicos

44,306.00 22,153.00 Fiscales 2018-03-01 2018-04-30

30 17
Procuraduría General 

de la República
Hernández Rodríguez Laura Lizbeth

Apoyar en los procesos de evaluaciones, con los cuales se busca conocer el entorno social y

situación patrimonial de los evaluados, así como la existencia de conductas de riesgo que puedan

afectar el trabajo institucional, a través de metodologías de investigación, y colaborar con las

valoraciones especiales que se lleguen a requerir dentro del área.

26,257.52 17,505.01 Fiscales 2018-03-16 2018-04-30
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