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EL NEVADO FILMS, S.A. de C.V. 

ANEXO "A" 

 
 

Guadalajara, Jalisco, a O I de diciembre de 2016

INVITACIÓN: INV-023-CUCiénega-2016 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA 
NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN DE 
VÍDEO U OBJETO DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE LA CIÉNEGA, CON CARGO AL PROYECTO 235501 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE DEPARTAMENTO 

PARTIDA CANTIDAD 

10 

DESCRIPCIÓN 

Cápsulas formativas en apoyo a los Programas Educativos del 

Centro Universitario; incluye pre producción, producción y 

post producción. 

El precio por cápsula de S minutos es de $33,833.97 {treinta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos
97 / I 00 m.n.) más LV.A. El precio es por cápsula, incluye la preproducción, producción y
postproducción de la misma excluyendo necesidades particulares que el proyecto finalmente
requerido pueda tener. Estas cápsulas se producirán en formato HD ( 1920 x 1080), con calidad de 
transmisión por televisión tanto en audio como en video, y se entregará un máster digital disponible en
forma de archivo digital o en la plataforma de videos por internet que indique el cliente.

Aprovecho también para mencionarle que ya antes he participado en la producción de videos para
televisión cultural con contenidos académicos para fines educativos, concr-etamente Código Verde y 

 Atmósferas para Canal 44 y varias cápsulas para el Hospital Civil de Guadalajara. El tipo de material que
requieren, tenemos experiencia y gusto por producirlo.

____ l 

Si ud. necesitara cualquier otra información de parte nuestra, por favor no dude en comunicarse con
nosotros, estamos disponibles a través del correo electrónico y por teléfono. Le agradezco nuevamente
sus atenciones y el que nos considere para este proyecto.

Atentamente,
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1. Eliminada(s) una palabra(s) alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en 
virtud de tratarse de información concerniente a el Registro Federal de Contribuyente de la empresa, en virtud de 
tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada(s) catorce palabra(s) y ocho números, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la 
LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los 
Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 
sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus 
Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a el Domicilio Fiscal de la empresa, en virtud de 
tratarse de información concerniente a datos personales. 

3. Eliminada(s) nueve palabra(s) y nueve números, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la 
LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los 
Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 
sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus 
Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente al Domicilio Fiscal de la empresa, en virtud de tratarse 
de información concerniente a datos personales. 

4. Eliminada(s) 10 números(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 
1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para la 
Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de 
información concerniente al número telefónico de la empresa, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 
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