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Justificación 

 

El Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) elaboró en el año 2010 el Plan Estratégico de Educación 
2011-2015 (PEE), instrumento rector para dirigir e implementar las políticas educativas del país. En junio 
del año 2012, se elaboró el Anexo al Plan Estratégico de Educación, visibilizando la consistencia de las 
iniciativas estratégicas con la Educación Técnica y Formación Profesional. La Cooperación ha reconocido 
el esfuerzo y compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el sector educativo y ha 
destinado importantes recursos financieros para apoyar la implementación de dicho Plan.  
 
El fortalecimiento de la Educación Técnica y Formación Profesional en el ámbito del Ministerio de 
Educación (MINED), el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el Instituto Tecnológico Nacional 
(INTECNA) es una de las líneas que cuentan con el apoyo de la Cooperación Externa, concretamente en 
este caso de la Unión Europea, quien a través del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación 
Profesional – TECNICA” está apoyando este ámbito. 
 
Las instituciones MINED, INATEC e INTECNA, son parte integrantes y socias ejecutoras del Programa 
TECNICA,  el cual es financiado por el Convenio de Financiación DCI-ALA/2013/023-678 entre la Comisión 
Europea y la República de Nicaragua y administrado por la  Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) según el Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/336-952 firmado 
entre esta institución y la Unión Europea (UE), según Resolución de Concesión de Subvención de la AECID 
2014/SPE/0000400005. 
 
El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como ente rector de la educación técnica y formación 
profesional en Nicaragua, con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales de los protagonistas 
de las carreras técnicas y teniendo como base las políticas y directrices del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, que se concretan en elevar la calidad educativa, fortaleciendo las competencias 
profesionales de los recursos humanos que demandan los sectores productivos como factor clave para el 
desarrollo social y económico del país. El Gobierno en su Plan de Desarrollo Humano se ha planteado 
como objetivo incrementar las competencias profesionales de los recursos humanos, como elemento 
primordial para aumentar la competitividad de los sectores productivos, mejorar la economía del país, 
luchar contra la exclusión y la pobreza y buscar una mayor cohesión social. 
 
El INATEC ejecuta el diseño curricular de 12 especialidades de Educación Técnica, que se implementara 
en los algunos de los centros del INATEC, en el marco del Programa TECNICA, para lo cual se requiere la 
reproducción de los documentos Curriculares de las especialidades priorizadas. 
 
Por lo antes expuesto, se necesita la contratación de una empresa para el   Diseño, Diagramación, Edición 
y Reproducción de documentos curriculares derivadas de las 12 Especialidades Priorizadas  
 
Para emprender esta tarea el INATEC cuenta con la colaboración del “Programa de Apoyo a la Educación 
Técnica y Formación Profesional en Nicaragua – TECNICA” que tiene como objetivos: 
 

Objetivo General:  
Acompañar la implementación de la Estrategia Nacional de ETFP para contribuir que las personas logren 
las cualificaciones profesionales necesarias para su empleabilidad, en un contexto de educación 
permanente, contribuyendo así al Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua. 
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Objetivo Específico:  
Contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de ETFP, que articule una oferta formativa integrada entre el 
MINED, INATEC e INTECNA de calidad, pertinente y relevante a las cualificaciones actuales y futuras 
demandadas por las familias nicaragüenses y el mercado laboral. 
El Programa TECNICA contempla cuatro Resultados: 
 
Resultado 1. Desarrollada la nueva oferta formativa de la ETFP integrada entre el MINED, INATEC e 

INTECNA acorde al catálogo de la oferta formativa de las familias profesionales priorizadas. 
 
Resultado 2. Implementada la oferta formativa de las nuevas carreras para el nivel de Técnico General y 

Técnico Especialista en establecimientos priorizados por el MINED, INATEC e INTECNA. 
 
Resultado 3. Realizada la adecuación y el pilotaje del nuevo currículo para la educación de jóvenes y 

adultos con enfoque técnico ocupacional en municipios priorizados. 
 
Resultado 4. Fortalecidas las capacidades para la implementación de un mecanismo de planificación, 

monitoreo y evaluación integrada de la ETFP entre MINED, INATEC e INTECNA. 
 
Para lograr el Resultado 2, se requiere contratación de una Contratación de una empresa para la Diseño, 
Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares derivadas de las 12 Especialidades 
Priorizadas a continuación se detalla: 
 

1. Módulos formativos de las doce especialidades  
2. Planeaciones didácticas de las doce especialidades  
3. Plan de Formación de las doce especialidades  
4. Manuales del estudiante de las doce especialidades 

Objetivos de la contratación  

 

Objetivo General 
 

1. Contratar servicio de una empresa para el Diseño, Diagramación, Ilustración, Edición y 
Reproducción de documentos curriculares de las 12 Especialidades Priorizadas y Documentos 
curriculares de la especialidad en Docencia. 
 

Objetivo Específicos 
1. Diseñar, Diagramar, Editar y Reproducir los documentos: 
 

 Módulos formativos de las 12 especialidades Priorizadas y de la especialidad en Docencia 

 Planeaciones didácticas de las 12 especialidades Priorizadas y de la especialidad en 
Docencia. 

  Plan de Formación de las 12 especialidades Priorizadas y de la especialidad en Docencia 

  Manuales del estudiante de 12 especialidades Priorizadas y de la especialidad en Docencia. 

 Dossier de cursos de complementación derivados de las 12 Especialidades. 

 Cartillas para el protagonista de los cursos de complementación derivados de las 12 
Especialidades, 

 Cartillas de los cursos corto de los ejes transversales: Genero, Medio ambiente, 
Interculturalidad y Discapacidad. 
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Coordinación y supervisión 

 
La Coordinación y supervisión del diseño, diagramación y reproducción de los documentos curriculares, de 
las 12 especialidades y de la especialidad en Docencia, estará bajo la responsabilidad de la responsable 
de la Dirección de Programas Educativos, quien podrá delegar en la responsable del Departamento de 
Curriculum del INATEC para que asuma estas funciones, quien además tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Facilitar los documentos en digital y aprobados para diseño, diagramación y reproducción en 
formato del programa Word y Adobe PDF. 

 Dar seguimiento y acompañamiento al proceso de adquisición del servicio de contratación diseño, 
diagramación y reproducción. 

 Aprobar el producto final a satisfacción del departamento de Curriculum del INATEC. 

Metodología para la realización del trabajo 

 La responsable del Departamento de Curriculum, proporcionara los documentos a diseñar, 
diagramar y reproducir en formato Word y Adobe PDF. 

 Especificaciones detalladas de la Línea Grafica Institucional. 
 

 La empresa deberá presentar ejemplares impresos como muestra de cada documento:  
o Módulos formativos de las especialidades  
o Planeaciones didácticas de las especialidades. 
o Plan de Formación de las especialidades. 
o Manuales del Estudiantes de las especialidades. 
o Dossier de cursos de complementación derivados de las 12 Especialidades. 
o Cartillas para el protagonista de los cursos de complementación derivados de las 12 

Especialidades, 
o Cartillas de los cursos corto de los ejes transversales: Genero, Medio ambiente, 

Interculturalidad y Discapacidad. 

 Realizar mejoras si lo amerita conforme a la presentación de las muestras. 
 
La responsable del departamento de programas educativos revisará y aprobará, los documentos finales, 
para la reproducción y entrega según los requerimientos del proceso adquisición.  

Productos esperados 

Los productos esperados son los siguientes: 

No. Descripción de Documentos. Total documentos a 
reproducir 

1 Dossier de las 12 Especialidades para  el docente 21,250 

2 Manuales  para el Estudiante de  las 12 Especialidad 8,500 

3 Manuales para el estudiante Transversales INATEC. 12,750 

4 Dossier de Cursos de Complementación para el docente 20,550 

5 Cartillas para el protagonista  de los cursos de complementación  21,550 

6 Cartillas para el estudiante  de Ejes transversales  800 

7 Manuales, Módulos y cuadernos de trabajo del MINED 20,900 

8 Especialidad en Docencia. 7,666 

TOTAL DOCUMENTOS A REPRODUCIR 113,866 
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Especificaciones de Reproducción de los Documentos curriculares de las especialidades 
priorizadas para el Docente: 

 
    TECNICO GENERAL EN ACUICULTURA. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200  

N°  de Páginas 137 

N°  de hojas 69 

Total de Páginas 27,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier de Reproducción de especies acuícolas en aguas salobres que 
contiene los siguientes documentos:   

 Modulo# 1 para docente que lo Reproducción de especies acuícolas en 

aguas salobres 10 páginas.    

 Planeación Didáctica Reproducción de especies acuícolas en aguas 

salobres.  33 páginas. 

 Manual Reproducción de especies acuícolas en aguas salobres.  94 

páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapados a caballito,  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 114 

N°  de hojas 57 

Total de páginas 22,800 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir de Cultivo de especies acuícolas en aguas salobres 
contiene los siguientes documentos:   

 Modulo#2 Cultivo de especies acuícolas en aguas salobres. 10 Páginas.              

 Planeación Didáctica Cultivo de especies acuícolas en aguas salobres.     

26 páginas.   

 Manual Cultivo de especies acuícolas en aguas salobres.    78 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 78 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 15,600 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir Cultivo de especies acuícolas en aguas continentales 
contiene los siguientes documentos:  

 Modulo#3 Reproducción de especies acuícolas en aguas continentales 8 

Páginas       

 Planeación Didáctica Cultivo de especies acuícolas en aguas 

Continentales.     26 páginas.           

 Manual Reproducción de especies acuícolas en aguas continentales.   44 

páginas.         

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 134 

N°  de hojas 67 

Total de páginas 26,800 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir Cultivo de especies acuícolas en aguas Continentales 
contiene los siguientes documentos:  

 Modulo#4 Cultivo de especies acuícolas en aguas Continentales 6 

páginas. 

 Planeación Didáctica Cultivo de especies acuícolas en aguas 

Continentales. 28 páginas 

 Manual Cultivo de especies acuícolas en aguas Continentales. 100 

páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Gestión de la Calidad 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 196,350 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir de Gestión de Calidad que contiene los siguientes 
documentos:  

 Planeación Gestión de la calidad. 13 páginas. 

 Manual Gestión de la Calidad 64 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 81 

N°  de hojas 41 

Total de páginas 206,550 

Nombre del 
Documento 

Dossier de Higiene y Seguridad del Trabajo a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

  Planeación de Higiene y Seguridad del Trabajo 18. 

 Manual Higiene y Seguridad del Trabajo 63 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Adaptación al Cambio Climático. 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 196,350 

Nombre del 
Documento 

Dossier Adaptación del Cambio Climáticos a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 Planeación de Adaptación del Cambio Climáticos.15 páginas 

 Manual Adaptación del Cambio Climáticos. 62 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada.. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Cultura Emprendedora 

Nº de ejemplares 2250 

N°  de Páginas 58 

N°  de hojas 29 

Total de páginas 147,900 

Nombre del 
Documento 

Dossier Cultura Emprendedora a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 

 Planeación de Cultura Emprendedora.45 Páginas 

 Manual Cultura Emprendedora. 13 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Orientación Laboral. 

Nº de ejemplares 2550  

N°  de Páginas 32 

N°  de hojas 16 

Total de páginas 81,600 

Nombre del 
Documento 

Dossier de Orientación Laboral a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 

 Planeación Orientación Laboral .8 Páginas 

 Manual Cultura Emprendedora. 24 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INFORMATICA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 400 

N°  de Páginas 103 

N°  de hojas 52 

Total de Páginas 41,200 

Nombre del 
Documento 

Dossier Seguridad en Equipo Informáticos a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 Módulo 1 Seguridad en Equipos Informáticos.  5 Páginas       

 Planeaciones Didácticas de Seguridad en Equipos Informáticos. 28 

páginas.        

 Manual de Seguridad en Equipos Informáticos. 70 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 400 

N°  de Páginas 111 

N°  de hojas 56 

Total de Páginas 44,400 

Nombre del Documento Dossier Análisis y Gestión de riesgo en Seguridad de la Información a 
Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 

 Módulo 2 Análisis y Gestión de riesgo en Seguridad de la Información.  5 
Páginas. 

 Planeaciones Didácticas de Análisis y Gestión de riesgo en Seguridad 

de la Información.  17 páginas. 

 Manual de Análisis y Gestión de riesgo en Seguridad de la Información.  
89 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 400 

N°  de Páginas 104 

N°  de hojas 52 

Total de Páginas 41,600 

Nombre del 
Documento 

Dossier Gestión de los Servicios en Sistemas Informáticos a Reproducir contiene 
los siguientes documentos:  

 

 Módulo 3 Gestión de los Servicios en Sistemas Informáticos.    5 Páginas.   

 Planeaciones Didácticas de Gestión de los Servicios en Sistemas 
Informáticos. 19 páginas.   

 Manual de Gestión de los Servicios en Sistemas Informáticos. 80 páginas.               

    

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 400 

N°  de Páginas 78 

N°  de hojas 39 

Total de Páginas 31,200 

Nombre del 
Documento 

Dossier Gestión de incidentes de Seguridad Informática a Reproducir contiene los 
siguientes documentos:  

  

 Módulo 4 Gestión de incidentes de Seguridad Informática 5 páginas 

 Planeaciones Didácticas de Gestión de incidentes de Seguridad 
Informática.    13 páginas 

 Manual de Gestión de incidentes de Seguridad Informática.    60 páginas.         
            

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN GESTION DE FINCAS GANADERAS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 87 

N°  de hojas 44 

Total de Páginas 17,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier Planificación de unidades de Producción Bobina a Reproducir contiene 
los siguientes documentos:  

 

 Módulo 1 Planificación de unidades de Producción Bobina.  8 páginas 

 Planeaciones Didácticas de Planificación de Unidades de producción 

bobina. 22 páginas 

 Manual Planificación de unidades de producción Bobina. 57 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 91 

N°  de hojas 46 

Total de Pagina 18,200 

Nombre del Documento Dossier Gestión Administrativa de Fincas Ganaderas a Reproducir contiene los 
siguientes documentos:  

 

 Módulo 2 Gestión Administrativa de Fincas Ganaderas. 8 páginas 

 Planeaciones Didácticas de Gestión Administrativa de Fincas 

Ganaderas. 18 Páginas.           

 Manual Gestión Administrativa de Fincas Ganaderas. 65 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de Páginas 15,400 

Nombre del Documento Dossier Seguimiento y Control de Fincas Ganaderas a Reproducir contiene los 
siguientes documentos:  

 Módulo 3 Seguimiento y Control de Fincas Ganaderas.    8 Páginas      

 Planeaciones Didácticas de Seguimiento y control de Fincas Ganaderas. 
15 páginas 

 Manual de Seguimiento y control de fincas Ganaderas. 54 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN GESTION ADUANERA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 119 

N°  de hojas 60 

Total de Páginas 23,800 

Nombre del 
Documento 

Dossier Gestión de Servicios para la Importación de Mercancías a Reproducir 
contiene los siguientes documentos:  

 Módulo 1 Gestión de Servicios para la Importación de Mercancías. 10 
Páginas. 

 Planeaciones Didáctica de gestión de servicios para la importancia de 

mercancías. 38 páginas 

 Manual de gestión de servicios para la importancia de mercancías. 71 
páginas.      

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 116 

N°  de hojas 58 

Total de Páginas 23,200 

Nombre del Documento Dossier Liquidación Tributaria Aduanera a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 Módulo 2 Liquidación Tributaria Aduanera 9 páginas. 

 Planeaciones Didáctica de Liquidación Tributaria Aduanera. 30 páginas. 

 Manual de Liquidación Tributaria Aduanera. 77 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 93 

N°  de hojas 47 

Total de Páginas 18,600 

Nombre del Documento Dossier Tramite de Despacho en Aduana a Reproducir contiene los siguientes 
documentos:  

 Módulo 3 Tramite de Despacho en Aduana. 9 páginas. 

  Planeaciones Didáctica de Tramite de despacho de Aduana. 35 páginas 

 Manual de Tramite de despacho de Aduana. 49 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 138 

N°  de hojas 69 

Total de Páginas 27,600 

Nombre del Documento Dossier Gestión de Logística y Transporte de Mercancía a Reproducir contiene 
los siguientes documentos: 

 Módulo 4 Gestión de Logística y Transporte de Mercancías 5 Páginas. 

 Planeación Didáctica de gestión de logística y Transporte de Mercancías. 
46 páginas.           

 Manual de gestión de logística y Transporte de Mercancías. 87 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Administración de la Flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 210 

N°  de hojas 105 

Total de Páginas 42,000 

Nombre del Documento Dossier Planificación del mantenimiento de la flota Vehicular a reproducir 
contiene los siguientes documentos: 
 

 Módulo 1 Planificación del mantenimiento de la flota Vehicular. 9  

 Planeación Didáctica de Planificación del mantenimiento de la flota 
Vehicular. 29 páginas 

 Manual de Planificación del mantenimiento de la flota Vehicular. 172 
páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Administración de la Flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 115 

N°  de hojas 58 

Total de Páginas 23000 

Nombre del Documento Dossier Gestión Operativa de la flota Vehicular a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 2 Gestión Operativa de flota Vehicular. 10 páginas 

 Planeación Didáctica de Gestión Operativa de flota Vehicular.  24 
páginas. 

 Manual de Gestión Operativa de flota Vehicular.  81 páginas. 
 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en administración de la flota vehicular. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 105 

N°  de hojas 53 

Total de Páginas 21000 

Nombre del Documento Dossier Gestión del personal de la flota Vehicular a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 3 Gestión del personal de la flota Vehicular.    9 Páginas 

 Manual del personal de la flota Vehicular. 82 páginas 

 Planeación Didáctica del personal de la flota Vehicular. 14 páginas.    

 
 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN TRANSFORMACION DE PRODUCTOS APICOLAS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 86 

N°  de hojas 43 

Total de Páginas 12,900 

Nombre del 
Documento 

Dossier Recepción y Almacenamiento de Materia Prima de productos y sub 
productos apícola a reproducir contiene los siguientes documentos: 

 Módulo 1 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima de productos y 
sub productos apícola. 8 páginas 

 Planeación didáctica Recepción y Almacenamiento de Materia Prima de 
productos y sub productos apícola. 25 páginas. 

 Manual de Recepción y Almacenamiento de Materia Prima de productos y 
sub productos apícola. 53 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe Photoshop 
CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de impresión; al 
hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares 

del Técnico general en transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 55 

N°  de hojas 28 

Total de Páginas 8,250 

Nombre del 
Documento 

Dossier Elaboración de alimentos, cosméticos y medicina natural derivados de 
la colmena a reproducir contiene los siguientes documentos: 

 Módulo 2 Elaboración de alimentos, cosméticos y medicina natural 
derivados de la colmena 8 páginas. 

 Planeación didáctica Elaboración de alimentos, cosméticos y medicina 
natural derivados de la colmena. 18 páginas. 

 Manual de Elaboración de alimentos, cosméticos y medicina natural 

derivados de la colmena. 29 página 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N°  de hojas 30 

Total de Páginas 9,000 

Nombre del Documento Dossier Empacado, envasado, etiquetado y embalaje de productos derivados de 
la colmena a reproducir contiene los siguientes documentos: 

 Módulo 3 Empacado, envasado, etiquetado y embalaje de productos 
derivados de la colmena.   9 páginas. 

 Planeación didáctica Empacado, envasado, etiquetado embalaje de 
productos derivados de la colmena. 12 páginas.   

 Manual de Empacado, envasado, etiquetado embalaje de productos 
derivados de la colmena. 39 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN RIEGO AGRÍCOLA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 111 

N°  de hojas 56 

Total de Páginas 22,200 

Nombre del Documento Dossier Instalación de Sistema de Riego Agrícola a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 1 Instalación de sistemas de Riego Agrícola. 9 páginas. 

 Planeación didáctica de instalación de sistemas de Riego Agrícola. 20 
páginas 

 Manual de instalación de sistemas de Riego Agrícola. 82 Páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Riego Agrícola 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 82 

N°  de hojas 41 

Total de Páginas 16,400 

Nombre del Documento Dossier Operación de Sistema de Riego Agrícola a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 2 Operación de sistemas de Riego Agrícola. 10 páginas 

 Planeación didáctica de Operación de sistemas de Riego Agrícola. 22 
páginas 

 Manual de Operación de sistemas de Riego Agrícola. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general Riego Agrícola.  

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 93 

N°  de hojas 47 

Total de Páginas 18,600 

Nombre del Documento Dossier Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 3 Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola. 8 páginas 

 Planeación didáctica Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola 
Gestión de la Calidad: 13 páginas. 

 Manual de Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola.72 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general  en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 350 

N°  de Páginas 60 

N°  de hojas 30 

Total a Reproducir  21,000 

Nombre del Documento Dossier Reclutamiento y Selección de Personal a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 1 Reclutamiento y Selección de Personal. 9 páginas 

 Planeación Didácticas Reclutamiento y Selección de Personal.  18 
páginas  

 Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.  33 páginas  
 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 350 

N°  de Páginas 59 

N°  de hojas 30 

Total de páginas 20,650 

Nombre del Documento Dossier Contratación de Personal a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 
Módulo 2 Contratación de Personal. 8 páginas 
Planeación Didácticas Contratación de Personal. 16 páginas. 
Manual de Contratación de Personal. 35 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 350 

N°  de Páginas 60 

N°  de hojas 30 

Total de páginas 21,000 

Nombre del Documento Dossier Gestión de Derecho obligaciones al personal a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 3 Gestión de derecho y obligaciones al personal. 9 páginas 

 Planeación Didácticas Gestión de derecho y obligaciones al personal.  18 
páginas. 

 Manual de Gestión de derecho y obligaciones al personal.  33 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN DIEÑO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general  en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 118 

N°  de hojas 59 

Total de Páginas 23,600 

Nombre del Documento Dossier Diseño de Productos de Cuero a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 

 Módulo 1 Diseño de productos de cuero. 10 páginas  

 Planeación Didáctica Diseño de Productos de Cuero. 22 páginas 

 Manual Diseño de productos de cuero. 86 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general  en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de Páginas 15,400 

Nombre del Documento Dossier Elaboración de Productos de Talabartería a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 2 Elaboración de productos de Talabartería. 11 páginas. 

 Planeación Didáctica Elaboración de productos de Talabartería. 16 
páginas 

 Manual Elaboración de productos de Talabartería. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general  en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 71 

N°  de hojas 36 

Total de Páginas 14,200 

Nombre del Documento Dossier Elaboración de Productos de Marroquinería a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 3 Elaboración de productos de Marroquinería.   8 páginas    

 Planeación Didáctica Elaboración de productos de Marroquinería.   14 
páginas 

Manual Elaboración de productos de Marroquinería.   49 páginas  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general  en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 127 

N°  de hojas 64 

Total de Páginas 25,400 

Nombre del Documento Dossier Elaboración de Calzado a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 

 Módulo 4 Elaboración de Calzado.  9 Páginas 

 Planeación Didáctica Elaboración de Calzado 25 páginas 

 Manual Elaboración de Calzado. 93 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROCESOS INDUSTRIALES. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 107 

N°  de hojas 54 

Total de páginas 21,400 

Nombre del Documento Dossier Control de Proceso de Producción Industrial a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 1. Control de proceso de producción industrial 10 páginas 

 Planeación didáctica Control de procesos de producción industrial 13 
páginas. 

 Manual de Control de procesos de producción industrial. 84 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares 

del Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 61 

N°  de hojas 31 

Total de páginas 12,200 

Nombre del 
Documento 

Dossier Higiene, Seguridad y medio ambiente en los procesos de Producción 
a reproducir contiene los siguientes documentos: 

 Módulo 2: Higiene, Seguridad y medio ambiente en los procesos de 
Producción. 10 páginas  

 Planeación didáctica Higiene, seguridad y medio ambiente en los 
procesos de producción. 17 páginas. 

 Manual de control de recursos productivos. 34 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 65 

N°  de hojas 33 

Total de páginas  13,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier Control de Recursos Productivos a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 
Módulo 3 Control de Recursos Productivos.   8 páginas 
Planeación didáctica control de recursos productivos. 20 páginas. 
Manual de Higiene, seguridad y medio ambiente en los procesos de producción. 
37 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPEIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y seguridad industrial. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 184 

N°  de hojas 92 

Total de páginas 36,800 

Nombre del Documento Dossier Prevención de Riesgos Laborales a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 

 Módulo 1 Prevención de Riesgos Laborales. # 38 páginas 

 Planeación Didáctica de Prevención de Riesgos Laborales. 38 páginas 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales. 108 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 

  



 

Página 46 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y seguridad industrial. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 119 

N°  de hojas 60 

Total de páginas 23,800 

Nombre del Documento Dossier Evaluación de Riesgos Laborales a reproducir contiene los siguientes 
documentos: 
Módulo 2 Evaluación de Riesgos Laborales. 5 páginas 
Planeación Didáctica de Evaluación de Riesgos Laborales. 24 páginas 

Manual de Evaluación de Riesgos Laborales. 90 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  . 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y seguridad industrial. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 102 

N°  de hojas 51 

Total de páginas 20,400 

Nombre del Documento Dossier Situaciones de Emergencia en el Trabajo a reproducir contiene los 
siguientes documentos: 

 Módulo 3 Situaciones de Emergencia en el trabajo.    5 Páginas 

 Planeación Didáctica de Situaciones de Emergencia en el trabajo.19 
páginas 
Manual de Situaciones de Emergencia en el trabajo.78 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  . 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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‘TECNICO ESPECIALISTA EN DOCENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción del Técnico Especialistas 
DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Nº de ejemplares 7,666 

N°  de Páginas 1426 (no incluye portada y contraportada en color) 

N°  de hojas 713 hojas 

Total de Paginas 10,931,716 

Nombre del 
Documento 

Módulos formativos. 
Planeaciones Didácticas. 
Manuales el Estudiante. 
Plan de Formación. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en Caliente 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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1. Especificaciones de Reproducción de los Documentos curriculares de las especialidades 

priorizadas para los Estudiantes. 
 
Técnico General en Acuicultura 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 94 

N°  de hojas 47 

Total de Páginas 18,800 

Nombre del 
Documento 

 Manual del Estudiante de la especialidad en Acuicultura. 

 Manual Reproducción de especies acuícolas en aguas salobres.  94 páginas.            

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 78 

N°  de hojas 39 

Total de Páginas 15,600 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad en Acuicultura. 

 Manual Cultivo de especies acuícolas en aguas salobres.    78 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 44 

N°  de hojas 22 

Total de Páginas 8,800 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad en Acuicultura. 

 Manual Reproducción de especies acuícolas en aguas continentales.   44 

Páginas.                 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200  

N°  de Páginas 100 

N°  de hojas 50 

Total de Páginas 2,000 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad en Acuicultura. 

 Manual Cultivo de especies acuícolas en aguas Continentales. 100 

páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

*HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 

 
  



 

Página 53 de 252 

 

TECNICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INFORMATICA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 210 

N°  de Páginas 70 

N°  de hojas 35 

Total de Pagina 14,700 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad Seguridad Informática. 

 Manual de Seguridad en Equipos Informáticos. 70 páginas.    

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 

  



 

Página 54 de 252 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 210 

N°  de Páginas 89 

N°  de hojas 45 

Total de Pagina 18,690 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Seguridad Informática. 

 Manual de Análisis y Gestión de riesgo en Seguridad de la Información.  
89 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 210 

N°  de Páginas 80 

N°  de hojas 40 

Total de Pagina 16,800 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Seguridad Informática. 

 Manual de Gestión de los Servicios en Sistemas Informáticos. 80 
páginas.              

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 210 

N°  de Páginas 60 

N°  de hojas 30 

Total de Pagina 12,600 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Seguridad Informática. 

 Manual de Gestión de incidentes de Seguridad Informática.    60 páginas.         

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
  



 

Página 57 de 252 

 

 
TECNICO ESPECIALISTA EN GESTION DE FINCAS GANADERAS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 57 

N°  de hojas  29 

Total de Páginas 5,700 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión de Fincas Ganaderas. 

 Manual Planificación de unidades de producción Bobina. 57 páginas.       

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 65 

N°  de hojas  33 

Total de Páginas 6,500 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión de Fincas Ganaderas. 

 Manual Gestión Administrativa de Fincas Ganaderas. 65 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Gestión de Fincas Ganaderas 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 54 

N°  de hojas 27 

Total de Páginas 5,400 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión de Fincas Ganaderas. 

 Manual de Seguimiento y control de fincas Ganaderas. 54 páginas.                  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN GESTION ADUANERA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 380 

N°  de Páginas 71 

N°  de hojas  36 

Total de Páginas 26,980 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión aduanera. 

  Manual de Gestión de Servicios para la Importancia de Mercancías. 71 
páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 380 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas  39 

Total de Páginas 29,260 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión aduanera. 

 Manual de Liquidación Tributaria Aduanera. 77 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 380 

N°  de Páginas 49 

N°  de hojas  25 

Total de Páginas 18,620 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Gestión aduanera. 

 Manual de Tramite de despacho de Aduana. 49 páginas.        

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 380 

N°  de Páginas 87 

N°  de hojas  44 

Total de Páginas 33,060 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Gestión Aduanera. 

 Manual de gestión de logística y Transporte de Mercancías. 87 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  . 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en administración de la flota vehicular. 

Nº de ejemplares 240 

N°  de Páginas 172 

N°  de hojas 86 

Total de Páginas 41,280 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad de en administración de la flota 
vehicular. 

 Manual de Planificación del mantenimiento de la flota Vehicular. 172 
páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  . 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de INATEC, 
comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por la parte 
contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en administración de la flota vehicular. 

Nº de ejemplares 240 

N°  de Páginas 81 

N°  de hojas  41 

Total de Páginas 19,440 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de en administración de la flota 
vehicular. 

Manual de Gestión Operativa de flota Vehicular.  81 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapados a caballito.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en administración de la flota vehicular. 

Nº de ejemplares 240 

N°  de Páginas 82 

N°  de hojas 41 

Total de Páginas 19,680 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en administración de la flota vehicular. 

  Manual del personal de la flota Vehicular. 82 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing 
CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante 
el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la 
fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN TRANSFORMACION DE PRODUCTOS APICOLAS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Transformación de Productos apícolas.  

Nº de ejemplares 75 

N°  de Páginas 53 

N°  de hojas  27 

Total de Páginas 3,975 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Transformación de Productos 
apícolas.  

 Manual de Recepción y Almacenamiento de Materia Prima de productos 

y sub productos apícola. 53 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing 
CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante 
el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la 
fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 75 

N°  de Páginas 29 

N°  de hojas  15 

Total de Páginas 2,175 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Transformación de productos 
apícolas. 

 Manual de Elaboración de alimentos, cosméticos y medicina natural 
derivados de la colmena. 29 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing 
CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante 
el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la 
fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 75 

N°  de Páginas 39 

N°  de hojas  20 

Total de Páginas 2,925 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad en Transformación de productos 
apícolas. 

 Manual de Empacado, envasado, etiquetado embalaje de productos 
derivados de la colmena. 39 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a Diseñar, 
Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión y 
aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de los 
documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing CS6 
y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el 
proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN RIEGO AGRÍCOLA. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General Riego Agrícola.  

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 82 

N°  de hojas 41 

Total de Páginas 18,450 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Riego Agrícola 

 Manual de instalación de sistemas de Riego Agrícola. 82 Páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing 
CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante 
el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la 
fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General Riego Agrícola.  

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 50 

N°  de hojas 25 

Total de Páginas 11,250 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Riego Agrícola. 

 Manual de Operación de sistemas de Riego Agrícola. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregaráMINED, el boceto en físico antes del negativo para revisión 
y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas 
por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los documentos Dossier Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing 
CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante 
el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la 
fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 
Técnico General en Riego Agrícola.  

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 72 

N°  de hojas 36 

Total de Páginas 16,200 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Riego Agrícola. 

 Manual de Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola.72 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales  del 
Manual de Mantenimiento de Sistema de Riego Agrícola y sus portadas (Adobe 
Indesing CS6 y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos 
durante el proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento curricular 
impreso  en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 650 

N°  de Páginas 33 

N°  de hojas  17 

Total de páginas 21,450 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.  33 páginas  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

P*roceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales del 
Manual de Reclutamiento y Selección de Personal (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento curricular impreso en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 650 

N°  de Páginas 35 

N°  de hojas  18 

Total de páginas 22,750 

Nombre del 
Documento 

Manual del Estudiante de la especialidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 Manual de Contratación de Personal.  35 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

P*roceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales del 
Manuales de Contratación de Personal (Adobe Indesing CS6 y Adobe Photoshop 
CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de impresión; 
al hacer la entrega final dl documento curricular impreso  en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico general en Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 650 

N°  de Páginas 33 

N°  de hojas 17 

Total de páginas 21,450 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 Manual de Gestión de derecho y obligaciones al personal.  33 páginas  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
 
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales del 
Manuales de Gestión de derecho y obligaciones al persona (Adobe Indesing CS6 
y Adobe Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el 
proceso de impresión; al hacer la entrega final del documento curricular Impreso  
en la fecha estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO GENERAL EN DIEÑO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de Páginas 17,325 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Diseño y Elaboración de Productos 
de cuero. 

 Manual Diseño de productos de cuero. 77 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 44 

N°  de hojas 22 

Total de Páginas 9,900 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Diseño y Elaboración de Productos 
de cuero. 

 Manual Elaboración de productos de Talabartería. 44 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 43 

N°  de hojas  22 

Total de Páginas 9,675 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Diseño y Elaboración de Productos 
de cuero. 

 Manual Elaboración de productos de Marroquinería.   43 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico General en Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 225 

N°  de Páginas 83 

N°  de hojas 42 

Total de Páginas 18,675 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Diseño y Elaboración de Productos 
de cuero. 

 Manual Elaboración de Calzado. 83 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROCESOS INDUSTRIALES. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 90 

N°  de Páginas 84 

N°  de hojas 42 

Total de páginas  7,560 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Supervisión de Procesos 
Industriales. 

 Manual de Control de procesos de producción industrial 84 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 90 

N°  de Páginas 37 

N°  de hojas 19 

Total de páginas  3,330 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Supervisión de Procesos 
Industriales. 

 Manual de Higiene, seguridad y medio ambiente en los procesos de 

producción. 37 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía. 
  
El oferente entregará al MINED el  boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
 
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales de 
los Manual Diseño de productos de cuero (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final de documento curricular impreso  en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 90 

N°  de Páginas 34 

N°  de hojas 17 

Total de páginas  3,060 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Supervisión de Procesos 
Industriales. 

 Manual de control de recursos productivos. 34 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico el documento a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones 
señaladas por la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales del 
Manual de Control De Recursos Productivos (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento curricular impreso en la fecha 
estipulada. 

Embalaje El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje, se requiere cajas que 
contengan 100 unidades de los bienes a fin de que los mismos estén protegidos 
de cualquier daño físico producto del traslado. 
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TECNICO ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y Seguridad Industrial. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 108 

N°  de hojas 54 

Total de páginas 10,800 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Higiene y Seguridad Industrial. 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales. 108 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y Seguridad Industrial. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 90 

N°  de hojas 45 

Total de páginas 9,000 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Higiene y Seguridad Industrial. 

 Manual de Evaluación de Riesgos Laborales. 90 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares del 

Técnico Especialista en Higiene y Seguridad Industrial. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 78 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 7,800 

Nombre del Documento Manual del Estudiante de la especialidad en Higiene y Seguridad Industrial. 

 Manual de Situaciones de Emergencia en el trabajo.78 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 

  



 

Página 86 de 252 

 

 
Cursos de complementación para el docente, derivados de las 12 Especialidades priorizadas. 
Especialidad de Acuicultura. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Control de enfermedades en el cultivo del camarón. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 45 

N° de hojas 23 

Total de página. 9,000 

Nombre del 
Documento 

Se diagramará y Reproducirá dossier que contiene los siguientes documentos: 

 Planeación Didáctica de Control de enfermedades en el cultivo del 

camarón.  5 Páginas 

 Cartilla de Control de enfermedades en el cultivo de camarón. 40 

Páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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EQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 55 

N° de hojas 28 

Total de páginas  11,000 

Nombre del 
Documento 

Se diagramará y Reproducirá dossier que contiene los siguientes documentos: 

 Planeación Didáctica de Técnicas de alimentación del cultivo del 

camarón 5 Páginas. 

 Cartilla del estudiante de Técnicas de alimentación del cultivo del 

camarón 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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     REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso3. De Acuicultura 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 55 

N° de hojas 28 

Total de página. 11,000 

Nombre del 
Documento 

Se diagramará y Reproducirá dossier que contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica, Curso 3 de Acuicultura 
Cartilla del curso No 3 de acuicultura. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los curso 4 de Acuicultura. 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 55 

N° de hojas 28 

Total de páginas 11,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 4 
Cartilla del Curso 4  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso 5. De Acuicultura 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 55 

N° de hojas 28 

Total de página. 11,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 5  
Cartilla del curso No 5 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación curso 6 de Acuicultura 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 55 

N° de hojas 28 

Total de páginas 11,200 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 6 
Cartilla del curso  No 6 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Seguridad e Higiene Industrial. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de  Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de Evaluación de riesgo laboral 10 Páginas. 
Cartilla del estudiante de Evaluación de riesgo laboral 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de Inspección de equipos de prevención 10 Páginas 
Cartilla del estudiante de Inspección de equipos de Prevención. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 3 
Cartilla del Estudiante Curso 3 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso 4 de seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 4 
Cartilla para el estudiante curso 4 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de curso 5.       10 páginas 
Cartilla del Estudiante curso 5           50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 6 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 6 
Cartilla del estudiante del Curso 6 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Supervisión Industrial. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de Indicadores de la producción. 10 páginas. 
Cartilla del estudiante de Indicadores de la Producción. 50 páginas. 

Total de páginas 750 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 58 

N° de hojas 29 

Total de páginas 8,700 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Planes de Mejora Productiva. 10 paginas. 
Cartilla del estudiante de planes de Mejora Productiva. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 3 de Supervisión Industrial. 
Cartilla del  Estudiante Curso 3 de Supervisión Industrial.. 

Total de páginas 9000 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4. Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 4 de Supervisión Industrial. 10 páginas. 
Cartilla del Estudiante curso 4 de Supervisión Industrial. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 5 de Supervisión Industrial. 
Cartilla del Estudiante Curso 5 de Supervisión Industrial.. 

Total de páginas 9,000 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Supervisión Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 6 Supervisión Industrial.10 páginas 
Cartilla del estudiante curso 6 Supervisión Industrial. 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Seguridad Informática 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. de Seguridad Informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 18,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de Seguridad perimetral en la red. 10 páginas 
Cartilla del Estudiante de Seguridad perimetral en la red. 40 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Seguridad Informática. 

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 1,800 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Amenazas de intrusión en la red. 
Cartillas del estudiante de Amenazas de intrusión en la red. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
  



 

Página 106 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 18000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 3,   10 páginas. 
 Cartilla del estudiante Curso 3,   50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 de Seguridad Informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 18,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 4 de Seguridad Informática. 10 páginas. 
Cartilla del Estudiante curso 4 de Seguridad Informática 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación.  Curso 5 de Seguridad informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 18,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 5 de seguridad informática. 10 páginas. 
Cartilla del estudiante Curso 5 de seguridad informática 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 109 de 252 

 

 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Seguridad informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 18,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 6 de Seguridad Informática. 
Cartilla del Estudiante Curso 6 de Seguridad Informática. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Gestión de Fincas Ganaderas 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Gestión de  Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Plan de negocios con enfoque ganadero. 10 páginas. 
Cartilla del estudiante de Plan de negocios con enfoque ganadero. 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación  de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Planificación e indicadores de seguimiento ganadero. 10 
Páginas. 
Cartilla del estudiante  Planificación e indicadores de seguimiento ganadero 50 
páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 3 de Gestión de Fincas Ganaderas, 10 páginas. 
Cartilla del estudiante Curso 3 de Gestión de Fincas Ganaderas. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Gestión de Fincas Ganaderas.  

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 4 de Gestión de Fincas Ganaderas. 10 páginas. 
Cartilla del estudiante curso 4 de Gestión de Fincas Ganaderas. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso No 5 
Cartilla del Curso No 5 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 6 Gestión de Fincas Ganaderas. 10 páginas. 
Cartilla de Estudiante Curso 6 Gestión de Fincas Ganaderas. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Gestión Aduanera. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 40 

N° de hojas 20 

Total de Páginas 20,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Caracterización de mercancía en aduanas. 10 páginas. 
Cartilla de Caracterización de mercancía en aduanas 30 páginas  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de  la Especialidad Gestión Aduanera 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 42  

N° de hojas 21 

Total de páginas 21,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Valuador de aranceles aduaneros. 10 páginas. 
Cartilla del Estudiante Valuador de aranceles aduaneros. 32 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Gestión aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 30,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica Curso 3 Gestión aduanera. 10 páginas. 
Cartilla del Estudiante curso 3 Gestión aduanera 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 30,000 

Nombre del 
Documento 

Planeación didáctica de Curso 4 de gestión aduanera páginas 10. 
Cartilla del Estudiante Curso 4 de Gestión Aduanera  50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Gestión aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 30,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier que contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica de Gestión aduanera 4 curso. 10 Páginas. 
Cartilla del Estudiante de Gestión Aduanera 4  50 paginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 30,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier que contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Curso 6 de Gestión Aduanera. 10 páginas 
Cartilla del Estudiante curso 6 de Gestión Aduanera 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Administración de la Flota Vehicular. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 13,500 

Nombre del 
Documento 

Dossier que contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Sostenimiento de la flota vehicular. 10 páginas. 
Cartilla del estudiante Sostenimiento de la flota vehicular. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N°  de Páginas 52 

N° de hojas 26 

Total de páginas 23,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Monitoreo a los insumos de la flota vehicular 10 

paginas. 

 Cartilla del estudiante Monitoreo a los insumos de la flota vehicular. 42 

páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 52 

N° de hojas 26 

Total de páginas 23,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica Curso 3 de Administración de la flota Vehicular 12 paginas. 
Cartilla del estudiante curso 3 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
  



 

Página 125 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 52 

N° de hojas 26 

Total de páginas 23,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica Curso 4 de Administración de la flota Vehicular 12 paginas. 
Cartilla del estudiante curso 4 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 Administración de la Flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N°  de Páginas 52 

N° de hojas 26 

Total de páginas 23,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica Curso 5 de Administración de la flota Vehicular 12 paginas. 
Cartilla del estudiante curso 5 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
  



 

Página 127 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 administración de la flota Vehicular 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 52 

N° de hojas 26 

Total de páginas 23,400 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica Curso 6 de Administración de la flota Vehicular 12 paginas. 
Cartilla del estudiante curso 6 de Administración de la flota Vehicular 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Gestión de Recursos Humanos. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Elaboración de planilla de pago, 10 paginas. 

 Cartilla del estudiante de Elaboración de planilla de pago, 50 paginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 700 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Métodos de reclutamiento 10 páginas 

 Cartilla del estudiante de Métodos de reclutamiento 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  3 Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Gestión de recursos Humanos, 10 paginas 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  4 Gestión de Recursos Humanos.. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Gestión de recursos Humanos, 10 paginas 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
  



 

Página 132 de 252 

 

 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  5 Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Tota de páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Gestión de recursos Humanos, 10 paginas 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  6 Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N°  de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 42,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Gestión de recursos Humanos, 10 paginas 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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      Producción Apícola. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Producción Apícola. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Página 9000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Crianza de abeja reina. 10 páginas 

 Cartilla del Estudiante de Crianza de abeja reina. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Producción Apícola. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica Emplazamiento de Apiarios.10 páginas. 
Cartilla del estudiante de Emplazamiento de Apiarios. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 3 producción apícola  

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 9000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica del curso 3, de producción Apícola. 10 paginas 
Cartilla del estudiante del curso 3, de producción Apícola. 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 4 de Producción Apícola. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Página 7,500 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica del curso 4, de producción Apícola. 10 páginas 
Cartilla del estudiante del curso 4, de producción Apícola. 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 5 Producción Apícola. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60  

N° de hojas 30 

Total de Páginas 7,500 

Nombre del Documento Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica del curso 5, de producción Apícola. 10 páginas 
Cartilla del estudiante del curso 5, de producción Apícola. 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 6  de Producción Apícola. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 60   

N° de hojas 30 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica del curso 6, de producción Apícola. 10 páginas 
Cartilla del estudiante del curso 6, de producción Apícola. 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha.  

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Riego Agrícola. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Riego Agrícola  

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 65 

N° de hojas 33 

Total de páginas 13000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Riego por goteo baja presión 15 páginas. 

 Cartilla del estudiante Riego por goteo baja presión 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  

 Planeación Didáctica Análisis de costo de riego por goteo y aspersión 10 

páginas. 

 Cartilla de Análisis de costo de riego por goteo y aspersión 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

Complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica curso 3 de Riego agrícola 10 páginas. 
Cartilla curso 3 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 11,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica curso 4 de Riego agrícola 10 páginas. 
Cartilla curso 4 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica curso 5 de Riego agrícola 10 páginas. 
Cartilla curso 5 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 11,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier a Reproducir contiene los siguientes documentos:  
Planeación Didáctica curso 6 de Riego agrícola 10 páginas. 
Cartilla curso 6 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Diseño y elaboración de productos de cuero. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

Dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Fabricación de calzado de cuero 10 páginas. 
Cartilla de Diseño y Fabricación de calzado de cuero 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Diseño de calzado y bolso. 10 páginas. 
Cartilla de Diseño de calzado y bolso. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica curso 3. 10 páginas. 
Cartilla de curso 3. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
  



 

Página 149 de 252 

 

 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica curso 4.     10 páginas. 
Cartilla de curso 4.      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica curso 5.     10 páginas. 
Cartilla de curso 5.      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica curso 6.     10 páginas. 
Cartilla de curso 6.                      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Página 152 de 252 

 

 
Procesamiento de productos apícolas. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas  12,000 

Nombre del 
Documento 

El Dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Vino a base de miel. 10 páginas. 
Cartilla de Vino a base de miel. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas  12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Elaboración de Champú derivado de la miel. 10 páginas 
Cartilla de Elaboración de Champú derivados de la miel. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación  de transformación de productos apícolas 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de Páginas  12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica curso 3. 10 páginas 
Cartilla de curso 3.    50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación  transformación de productos apícolas. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas 12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Curso 4.          10 páginas 
Cartilla de Curso 4.        50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Transformación de Productos Apícolas. 

Nº de ejemplares 200 

N° de Páginas 60 

N° de hojas 30 

Total de páginas  12,000 

Nombre del 
Documento 

El dossier contiene los siguientes documentos: 
Planeación Didáctica Curso 6.          10 páginas 
Cartilla de Curso 6.        50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 157 de 252 

 

 
Cursos de complementación derivados de las 12 Especialidades priorizadas, para el Estudiante. 
Especialidad de Acuicultura. 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Control de enfermedades en el cultivo del camarón. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 40 

N° de hojas 20 

Total de página. 6,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla de Control de enfermedades en el cultivo de camarón. 40 

Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante de Técnicas de alimentación del cultivo del camarón 50 
Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapada a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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     REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso3. De Acuicultura 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de página. 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del curso No 3.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapada a caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los curso 4 de Acuicultura. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7500 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica curso 4 
Cartilla del Curso 4  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso 5. De Acuicultura 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de página. 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del curso No 5 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación curso 6 de Acuicultura 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del curso  No 6 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapada a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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      Especialidad Seguridad e Higiene Industrial. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de  Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

 
Cartilla del estudiantes de Evaluación de riesgo laboral 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante de Inspección de equipos de Prevención. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Seguridad e Higiene Industrial 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante Curso 3 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Curso 4 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla para el estudiante curso 4 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Planeación Didáctica de curso 5.       10 páginas 
Cartilla del Estudiante curso 5           50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 6 de Seguridad e Higiene Industrial. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante del Curso 6 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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      Especialidad Supervisión Industrial. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

 
Cartilla del estudiante de Indicadores de la Producción. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 170 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante de planes de Mejora Productiva. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Supervisión de Procesos Industriales.  

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del  Estudiante Curso 3 de Supervisión de Procesos Industriales. 

Total de páginas 7500 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4. Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante curso 4 de Seguridad e Higiene Industrial. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Supervisión de Procesos Industriales. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante Curso 5 de Supervisión de Procesos Industriales. 

Total de páginas 7,500 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Supervisión de Procesos Industriales 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante curso 6 Supervisión de Procesos Industriales. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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 Especialidad Seguridad Informática 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. de Seguridad Informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante de Seguridad perimetral en la red. 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Seguridad Informática. 

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartillas del estudiante de Amenazas de intrusión en la red. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Seguridad Informática 

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante Curso 3 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 de Seguridad Informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante curso 4 de Seguridad Informática 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 179 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación.  Curso 5 de Seguridad informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante Curso 5 de seguridad informática  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Seguridad informática.  

Nº de ejemplares 300 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 30 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante Curso 6 de Seguridad Informática. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Gestión de Fincas Ganaderas 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante de Plan de negocios con enfoque ganadero. 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación  de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante  Planificación e indicadores de seguimiento ganadero 50 
páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
  



 

Página 183 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante Curso 3 de Gestión de Fincas Ganaderas. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Gestión de Fincas Ganaderas.  

Nº de ejemplares 150 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante curso 4 de Gestión de Fincas Ganaderas. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del curso No 5  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 Gestión de Fincas Ganaderas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante Curso 6 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Especialidad Gestión Aduanera. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 30 

N° de hojas 15 

Total de Páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Caracterización de mercancía en aduanas 30 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 30 

N° de hojas 15 

Total de páginas 15,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante Valuador de aranceles aduaneros. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 de Gestión aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 25,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante curso 3 Gestión aduanera 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 25,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante Curso 4 de Gestión Aduanera  50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 de Gestión aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 25,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante de Gestión Aduanera  50 paginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
  



 

Página 192 de 252 

 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 de Gestión Aduanera. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 25,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del Estudiante curso 6 de Gestión Aduanera 50 páginas. 
 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Administración de la Flota Vehicular. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante Sostenimiento de la flota vehicular. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante Monitoreo a los insumos de la flota vehicular. 50 

páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 3 Administración de la flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

 
Cartilla del estudiante curso 3 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 
 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 4 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante curso 4 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 5 Administración de la Flota Vehicular. 

Nº de ejemplares 450 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante curso 5 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. Curso 6 administración de la flota Vehicular 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

 
Cartilla del estudiante curso 6 de Administración de la flota Vehicular 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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      Gestión de Recursos Humanos. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 35,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Elaboración de planilla de pago, 50 páginas.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 700 

N°  de Páginas 42 

N° de hojas 21 

Total de Páginas 29,400 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Métodos de reclutamiento 42 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  3 gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 35,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  4 gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 35,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  5 Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Tota de páginas 35,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso  6 Gestión de Recursos Humanos. 

Nº de ejemplares 700 

N°  de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 35,000 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante de Gestión de recursos Humanos. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Producción Apícola. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Página 7,500 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del Estudiante de Crianza de abeja reina. 50 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante de Emplazamiento de Apiarios. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 3 producción apícola  

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante del curso 3, de producción Apícola. 50 páginas 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 4 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Página 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante  del curso 4, de producción Apícola. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 5 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 7,500 

Nombre del Documento Cartilla del estudiante  del curso 5, de producción Apícola. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso 
de impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha 
estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se 
requiere cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén 
protegidos de cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. curso 6 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del estudiante  del curso 6, de producción Apícola. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Riego Agrícola. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla del estudiante Riego por goteo baja presión 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

 Cartilla de Análisis de costo de riego por goteo y aspersión 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla curso 3 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla curso 4 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 215 de 252 

 

 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla curso 5 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Riego Agrícola. 

Nº de ejemplares 450 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 22,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla curso 6 de Riego Agrícola 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Diseño y elaboración de productos de cuero. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Diseño y Fabricación de calzado de cuero 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Diseño de calzado y bolso. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total páginas 7,500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de curso 3. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas 7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de curso 4.      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de curso 5.      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito . 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Diseño y Elaboración de Productos de cuero. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de curso 6.                      50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Transformación de productos apícolas. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de Páginas  7500 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Vino a base de miel. 50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  10000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Elaboración de Champú derivados de la miel. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación  de transformación de productos apícolas 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas 10000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de curso 3. de transformación de  productos Apícolas   50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Curso 4. transformación de productos apícolas     50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Transformación de Productos Apícolas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Curso 5. transformación de productos apícolas     50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de los cursos de 

complementación de Transformación de Productos Apícolas. 

Nº de ejemplares 150 

N° de Páginas 50 

N° de hojas 25 

Total de páginas  10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Curso 6 transformación de productos apícolas        50 páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito   

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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POG. 2.5.3 Especificaciones de Reproducción de cartillas de cursos libres de transversales.  
 

Curso libre de Género. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Servicio Reproducción de cartillas de cursos libres de transversales 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 50 (no incluye portada y contraportada a color) 

N°  de hojas 25 

Total de páginas 10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla del curso libre de Género.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapado a caballito con dos grapas 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Curso libre de Discapacidad. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Servicio Reproducción de cartillas de cursos libres de transversales 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 50 (no incluye portada y contraportada en color) 

N°  de hojas 25 

Total de Páginas  10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Discapacidad. 50 paginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapado a caballito  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Cartilla curso libre de Interculturalidad. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Servicio Reproducción de cartillas de cursos libres de transversales 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 50 (no incluye portada y contraportada en color) 

N°  de hojas 25 

Total de páginas  10000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Interculturalidad. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapado a caballito. 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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Cartilla curso libre de Medio Ambiente. 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Servicio Reproducción de cartillas de cursos libres de transversales 

Nº de ejemplares 200 

N°  de Páginas 50 (no incluye portada y contraportada en color) 

N°  de hojas 25 

Total de páginas  10,000 

Nombre del 
Documento 

Cartilla de Medio Ambiente. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapado a caballito  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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DOCUMENTOS CURRICULARES A MINED. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada)   Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Aplicaciones Ofimáticas e Internet 

Total de paginas 12,000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Acondicionamiento de centros de estilismo 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Técnica de lavado y acondicionamiento del cabello 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Técnicas Básicas de corte de cabello 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Aprovisionamiento, preelaboración y conservación de alimentos 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Elaboraciones culinarias sencillas 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Limpieza del área de cocina y equipos 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Fundamentos del acompañamiento de la Guitarra Popular 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 100 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Técnicas Básicas de Canto 

Total de paginas 12.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 500 

N°  de Páginas 350 

N° de hojas 175 

Nombre del 
Documento 

Módulo de promoción de autoempleo para docentes. 

Total de paginas 175.000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 8,000 

N°  de Páginas 220 

N° de hojas 110 

Nombre del 
Documento 

Manual aprendiendo a emprender para Estudiantes. 

Total de paginas 1,760,000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 8,000 

N°  de Páginas 120 

N° de hojas 60 

Nombre del 
Documento 

Cuaderno de trabajo para estudiantes del módulo aprendiendo a 
emprender. 

Total de paginas 960,000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Escala de grises 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, ilustración (vectorizada) y Reproducción. 

Nº de ejemplares 3,500 

N°  de Páginas 600 

N° de hojas 300 

Nombre del 
Documento 

Módulo Auto formativo “estrategias para el desarrollo de la educación 
incluyente”. 

Total de paginas 2,100,000 

Impresión Doble cara. 

Tamaño  Carta 8.5 x 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: forrada con cartón chip, laminado mate. 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo *páginas internas, impresas en papel bond con 75% de blancura, 
en tono de grises, tamaño carta. 
* Separatas de cartón sulfito 230g a full color, impresas a ambas 
caras. 

Impresión  Páginas internas: Escala de grises 
Separatas: full color 

Gramaje  ---- 

Encuadernación Pegado en caliente.  

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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          Manuales del Estudiantes de los ejes transversales. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Gestión de la Calidad. 

Nº de ejemplares 2,550 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 19,6350 

Nombre del 
Documento 

 Manual del Estudiante  Gestión de la Calidad 77 Páginas. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito225 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Seguridad e Higiene. 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 81 

N°  de hojas 41 

Total de páginas 206,550 

Nombre del 
Documento 

 Manual del Estudiante  Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Página 248 de 252 

 

 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Cambio Climático. 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 77 

N°  de hojas 39 

Total de páginas 19,6350 

Nombre del 
Documento 

 Manual del Estudiante Adaptación del Cambio Climáticos.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Cultura Emprendedora. 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 58 

N°  de hojas 29 

Total de páginas 147,900 

Nombre del 
Documento 

 

 Manual del Estudiante  Cultura Emprendedora. 

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 
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REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS 

Servicio Diseño, Diagramación, Edición y Reproducción de documentos curriculares de 

Orientación Laboral 

Nº de ejemplares 2550 

N°  de Páginas 32 

N°  de hojas 16 

Total de páginas 81,600 

Nombre del 
Documento 

 Manual del Estudiante Cultura Emprendedora.  

Impresión Doble cara, numeradas en la parte inferior izquierda y derecha. 

Tamaño  Carta 8.5 X 11 Pulgadas. 

PORTADA Y CONTRA PORTADA 

Material Tipo: Cartulina   SULFITO C12 CON BARNIZ UV 

Impresión  Full Color 

Gramaje Calibre 12  

HOJAS INTERNAS 

Material Tipo Papel Bond No 40 

Impresión  Full Color 

Gramaje  75 grs. 

Encuadernación Engrapadas a Caballito 

Proceso El contratante entregará al oferente en archivo electrónico los documentos a 
Diseñar, Diagramar reproducir y revisar ortografía.  
El oferente entregará al MINED, el boceto en físico antes del negativo para 
revisión y aprobación de la Dirección General de Formación Profesional de 
INATEC, comprometiéndose el oferente a incluir las correcciones señaladas por 
la parte contratante antes de la impresión final.  
El oferente devolverá en un dispositivo electrónico con los archivos digitales la 
entrega final del Dossier de Reproducción (Adobe Indesing CS6 y Adobe 
Photoshop CS6) respectivamente con los cambios hechos durante el proceso de 
impresión; al hacer la entrega final del documento impreso en la fecha estipulada. 

EMBALAJE El proveedor deberá garantizar el adecuado el embalaje de los bienes, se requiere 
cajas que contengan 100 unidades a fin de que los mismos estén protegidos de 
cualquier daño físico producto del traslado. 

 
Especificaciones de portada: 

 
En el diseño de la portada se debe respetar la norma de visibilidad aprobada para el programa TECNICA, 

en la que se establece que la bandera de la Unión Europa debe incluirse en el extremo superior derecho, 

la bandera de Nicaragua en el extremo superior Izquierdo, el nombre del programa entre ambas banderas. 

En la parte inferior se incluyen los logos de MINED, INATEC, INTECNA y AECID.   
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En todos los documentos impresos o reproducidos por el programa se debe incluir la siguiente cláusula de 

exención de responsabilidad. 

 

 “La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea a través 

de la AECID. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Tecnológico y 

en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni de AECID.”  

Lugar  

 

 La contratación de servicio de reproducción de documentos se realizará en la ciudad de Managua. 
 

 El resultado del servicio, objeto del contrato será entregado en la bodega del INATEC sede Central 
Managua, ubicada en el Centro Cívico Zumen, conforme a lo establecido en la oferta y el contrato. 

Tiempo  

 
La ejecución de los servicios será con previa requerimiento del área solicitante; contados a partir del día 
siguiente de la firma del Contrato hasta el 31 de marzo del año 2020 
 
Para cada requerimiento de Reproducción, el proveedor adjudicado contará con diez (10) días calendarios 
para presentar el Boceto, contabilizado a partir de la Orden de Inicio notificada vía correo electrónico; y 
diez (10) días calendarios para la entrega de los bienes producto del servicio de reproducción, 
contabilizados una vez que los bocetos hayan sido aprobados, previa firma del contrato.  
 
El proveedor tendrá, en caso de correcciones, previo a la aprobación del boceto un término de tres (3) días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente en que la División de Adquisiciones notifique las 

mismas. 

Pagos: 

 

 Forma de Pago: pagos parciales a conformidad de la entrega de los productos, tramite de cheque 
30 días calendario después de recibido a satisfacción el bien y de recibida la factura. 

 Todos estos productos deberán ser aprobados por la Dirección de formación profesional, quien 
podrá delegar en el Departamento de Currículum de INATEC.  

Aquí se puede incluir el nombre del documento o imágenes 

o diseños seleccionados o combinar imágenes con diseños. 
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 Propiedad Intelectual de los documentos curriculares.  

 
El Contratado/a renuncia a favor del INATEC, a cualquier derecho de propiedad, reproducción, uso, goce, 
distribución, comunicación pública que se deriven de los documentos que resulten de la ejecución del 
contrato que se celebre. Como consecuencia de la adjudicación de la presente licitación, renuncia que se 
entenderá otorgada por la empresa, mediante su participación en la presente convocatoria. 


