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Padrón de proveedores y contratistas de la Secretaria de Educación 

 

Conforme al artículo 6º y 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado De Michoacán de Ocampo, 

esta facultad le corresponde al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

Consultar:  

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=25656   

 

Ejercicio 
Periodo que 

se informa 

Personería jurídica del 
proveedor o contratista: 

Persona física/Persona 

moral 

Nombre del proveedor o contratista 

Denominación o razón 

social 
Nombre(s) 

Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

              

              

  

  

Indicar los documentos 

con los que se acreditó 

experiencia y capacidad 

técnica y económica 

Indicar los documentos 

con los que se acreditó 

la capacidad financiera 

Indicar los documentos 

con los que se acreditó 

el historial de 

cumplimiento 

satisfactorio 

Indicar los documentos 

con los que se acreditó la 

experiencia y capacidad 

técnica y económica del 
personal a subcontratar 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=25656
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Estratificación 

Origen del proveedor o 

contratista 

Nacional/Internacional 

Entidad 

Federativa 

(empresa 

nacional) 

País de origen 

(empresa 

internacional) 

RFC de la 

persona 

física o 

moral 

El proveedor o 

contratista realiza 

subcontrataciones 

Sí/No 

Giro de la 

empresa 

(catálogo) 

                  

                  

  

 

 

Domicilio fiscal de la empresa 

Tipo de 

vialidad 

Nombre de 

vialidad 

Número 

exterior 

Número 

interior, en su 

caso 

Tipo de 

asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 

localidad 

Nombre de la 

localidad 
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Domicilio fiscal de la empresa 
Nombre del representante legal de la 

empresa 
Datos de contacto 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 

delegación 

Clave de la 

entidad 

federativa 

Nombre de 

la entidad 

federativa 

Código 

postal 
Nombre(s) 

Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

Teléfono, 
en su caso 

extensión 

Correo 

electrónico 

              

              

  

 

 

 

Tipo de 

acreditación 

legal 

Página web del 
proveedor o 

contratista 

Teléfono oficial 
del proveedor o 

contratista 

Correo electrónico 

comercial del 
proveedor o 

contratista 

Hipervínculo al registro 

electrónico de 

proveedores y 

contratistas 

Hipervínculo al directorio de 

proveedores y contratistas 

sancionados 

            

            

 


