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CONVOCATORIA DE GÉNERO 03/2021 

 
PLAZA: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

 
 

1. Planeación, programación y presupuesto de los Programas Anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Capítulo I 

2. Procedimiento de contratación, Capítulo II y III 
3. Licitaciones Públicas, Art. 134 constitución política capítulo 3 
4. Excepciones de las Licitaciones Públicas 
5. Contratos, capítulo IV 
6. Infracciones y sanciones a Proveedores 
7. Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 
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