
 
Licitación Pública Nacional Electrónica 

No. CADPE-EM-LPN-017/2022 y/o LA-916039984-E19-2022  
“Contratación de Otras Asesorías para la Operación de Programas”  

 

           Asociación para el Desarrollo Empresarial LF 
     

 

 
Calle Paseo del Alabastro No. 111, Col. Paseos de la Plata, 

 C.P. 42082, Pachuca de Soto 
Correo: desarrollolf.empresarial@gmail.com 

Tel. 7712575681 
R.F.C ADE191008QH3 

DG/ADELF/503/ 2022 
Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de septiembre de 2022. 

 
Manifiesto de contar con Capacidad  

 
 

 

Alejandro Estrada Salinas 
Director General del Comité de  
Adquisiciones del poder Ejecutivo 
P r e s e n t e   
 
 

 
Quien suscribe Jorge Antonio Lazcano Trigueros Representante Legal de la empresa Asociación para 

el Desarrollo Empresarial LF S.C., personalidad que acredito con la documentación solicitada en las 

bases de la licitación respectiva, declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con la capacidad 

técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato. 

 
 

 
 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 

  
  

_______________________________ 
Mtro. Jorge Antonio Lazcano Trigueros 

Director General 
Desarrollo Empresarial LF 

ADE191008QH3 
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La asociación para el Desarrollo empresarial LF, es un equipo de 

trabajo dedicado a brindar a servicios de consultoría general y 

capacitación en diferentes sectores productivos utilizando diversas 

metodologías y marcos normativos nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ser un referente Nacional para las organizaciones y personas que 

buscan asesoría para fortalecer el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 Responsabilidad   Amabilidad  

 Respeto   Honestidad  

 Igualdad  

MISIÓN 

VISIÓN  

VALORES  
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1. Brindar consultoría, asesoría y en general la prestación de servicios profesionales para la 

implantación y promoción de sistemas y modelos educativos, de formación y capacitación 

especializada en toda clase de programas y planes de acreditación, perfeccionamiento, 

desarrollo y actualización de procesos y programas pedagógicos dirigidos a instituciones 

educativas de todos los niveles, empresariales, institucionales, laborales, y de cualquier otra 

naturaleza del sector público o privado.  

2. Diagnosticar, diseñar, auditar y facilitar la implementación de modelos internacionales. 

3. La organización, dirección y realización de seminarios, conferencias, cursos y talleres de 

capacitación, actualización y procesos de evaluación con fines de certificación, en general 

toda clase de programas, proyectos y eventos especializados y relacionados con los 

servicios profesionales propios de su objeto social. 

4. La contratación de personal de toda clase de servicios profesionales necesarios o 

convenientes para la realización y desarrollo de sus actividades sociales. 

5. La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y en general la 

adquisición por cualquier título legal de toda clase de bienes, muebles e inmuebles 

necesarios o convenientes para el desarrollo de sus fines sociales. 

6. La celebración de toda clase de actos, convenios y contratos de cualquier naturaleza 

jurídica que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento y desarrollo de su objeto 

social. 

7. Recibir donativos deducibles de los ingresos donantes para efectos del Impuesto Sobre 

la Renta sujeta la autorización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

8. La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

9. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines y delegar una o varias 

personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias 

del objeto. 

OBJETO SOCIAL  
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10. Obtener créditos y financiamientos, constituirse como aval y obligarse solidariamente 

por terceros, así como garantizar mediante derechos reales o personales el cumplimiento 

de obligaciones propias o de terceros. 

11. Solicitar todo tipo de créditos y préstamos con el objeto de dar cumplimiento al objeto 

social. 

12. En su caso obtener de las autoridades competentes los permisos, concesiones o 

autorizaciones que se requieran en términos de la ley, para dar cumplimiento al objeto 

social.  

13. Otorgar, emitir, suscribir, endosar, avalar toda clase de títulos de crédito, así como el 

otorgamiento de toda clase de garantías personales, reales, abrir y cerrar cuentas bancarias, 

fiduciarias o cambiarias, ya sea para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros 

siempre y cuando sean convenientes o necesarios para los fines sociales. 

14. La organización, coordinación, elaboración y desarrollo de cursos, programas de 

estudio, seminarios, conferencias, lecciones, pláticas y edición de publicaciones. 

15. Contratar para los socios y empleados de la sociedad, la seguridad social 

correspondiente. 

16. Adquirir para los socios seguros y/o pólizas de gastos médicos mayores, que san 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

17. Adquirir y vender vehículos equipo, maquinaria que sea necesaria para el desarrollo de 

su objeto social. 

18. Enviar a sus socios y empleados a cursos de capacitación, realizar estudios de posgrado 

que sean necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto social. 

19. Los demás necesarios para la organización, proyección y administración, conforme a las 

leyes en la materia, para el cabal cumplimiento del objeto de la sociedad de los fines 

sociales. 

20. Establecer todo tipo de oficinas, locales, o sucursales en las que presten servicios afines 

al objeto social. 

21. En general la sociedad tiene capacidad y personalidad jurídica para celebrar toda clase 

de actos, operaciones, convenios y contratos, ya sean civiles o mercantiles, para realizar su 

objeto social. 
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Desarrollo empresarial LF, cuenta con 

personal altamente capacitado para:  

 Brindar asistencia pedagógica en distintos ámbitos.  

 Impartir cursos en el ámbito educativo.  

 Acompañamiento pedagógico. 

 Círculos de estudio. 

 Diseño de cursos presenciales y virtuales. 

 Plataforma Virtual. 

 Talleres para padres.  

 Talleres para instructores  

 Cursos basados en Estándares de Competencia.  

 Certificación de competencias laborales: Capacitación, 

evaluación y certificación en Estándares de Competencia del 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER), con validez oficial ante la 

Secretaría de Educación Pública. 

 Cursos de equidad de género y no discriminación  

 Talleres de oficios no tradicionales para mujeres  

 Talleres Perspectiva de género  

 Talleres de Derechos Humanos  

 Talleres de tratamiento de aguas residuales  

 Talleres de Panadería y repostería  

 Talleres de inteligencia emocional. 

SERVICIOS   
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Servicios turísticos comprende los siguientes:  

 Guía de turistas 

 Hospedaje 

 Hotelería  

 Servicios de Alimentos  

 Servicios de transporte 

 Desarrollo y Promoción turística  

 Turismo sustentable 

 Proyectos turísticos 

 Ecoturismo, Turismo rural y comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE TURISMO 
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Desarrollo empresarial LF, cuenta con los 

siguientes Estándares de competencia 

acreditados:  

 EC0011 Elaboración de documentos mediante un procesador 

de textos. 

 EC0013 Elaboración de libros mediante el uso de procesadores 

de hojas de cálculo. 

 EC0068 Cosecha de Hortalizas 

 EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base 

en Estándares de Competencia  

 EC0217.01 Impartición de cursos de formación de capital 

humano de manera presencial grupal  

 EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 

manuales del curso  

 EC0307 Atención prehospitalaría nivel básico  

 EC0313 Fabricación de mezcal artesanal. 

 EC0362 Asesoría de cursos de formación en línea 

 EC0366 Desarrollo de cursos de formación en línea  

 EC0435 Prestación de servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral de niños en centros de atención infantil. 

ESTÁNDARES   
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 EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona 

afectada/lesionada 

 EC0669 Cuidado básico de la persona adulta mayor en 

domicilio. 

 EC0740 Mantenimiento a equipo de cómputo y software. 

 

Desarrollo empresarial LF, cuenta con los 

siguientes Estándares de competencia 

acreditados en Turismo:  

 

 EC1267-Aplicación de prácticas de higiene y desinfección por 

parte de los prestadores de servicios turísticos. 

 EC0277. Asesoría en comercialización de bienes inmuebles en 

zonas turísticas. 

 EC1020-Prestación del servicio de hotelería con orientación a 

la sostenibilidad. 

 EC0667-Prestación de los servicios de hotelería 

 EC0020-Formulación del diseño de proyectos de inversión del 

sector rural. 
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 Agente Capacitador Externo 
en la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social (STPS)   
ADE191008-QH3-013    

 Compranet  
 

 

 CONOCER-SEP  
Centro de Evaluación (CE-021-
ECE044-11)  
 

 

 CONOCER-SEP  
Centro de Evaluación (CE-048-
ECE349-11) 
 

 

 Proveedor de Comisión 
Federal de electricidad 
(4421526)  

  
 

 

 

 

REGISTROS    
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 CENTRO DE EVALUACIÓN 
EDUCATIVO Y DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES CEECPH.S.C. 

 

 INGENIERIA EDMA  

 CLEAN EXPRESS  

 FUNDACIÓN MÉXICO  

 CAMPUS DE ESPECIALIDADES 
DE ESTUDIOS SUPERIORES EN 
SEGURIDAD PÚBLICA, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
PROTECCIÓN CIVIL , S.C. 

 

 UNIVERSIDAD AUTONOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO 

 

  
 

 

CONVENIOS    

Page 11 of 20



 
 
 
 
 
 

 

 

 

INGENIERIA EDMA 

 Servicio de capacitación en “Interpretación de la Lengua de 

Señas Mexicana al español y Viceversa” 

 Servicio de Capacitación en “Violencia, Acoso laboral y Equidad 

de Género y no discriminación” 

 Servicio de Administración de personal, desde reclutamiento 

hasta administrar actividades. 

 Capacitación, evaluación y certificación de competencias 

laborales con base en el EC0305 Prestación de servicios de 

atención a clientes. 

Contacto: Edwin Meneses Espinosa  
Tel.7105438 
E-mail: edma.ingenieria@gmail.com 
 

CLEAN EXPRESS 

 Servicio de capacitación en “Liderazgo con perspectiva de 

género” 

 Servicio de capacitación en “Equidad de género en el trabajo” 

 Servicio de Administración de personal, desde reclutamiento 

hasta administrar actividades. 

CLIENTES    
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 Capacitación, evaluación y certificación de competencias 

laborales con base en el EC0305 Prestación de servicios de 

atención a clientes. 

Contacto: Fernando Alberto Balderas Contreras 

Tel. 7104543 

 

 

Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres Michoacanas -2020 

 Servicio "Fortalecer las Capacidades de las Mujeres en la 

Entidad Federativa" 

o Talleres Derechos Humanos para las mujeres (12) 

o Talleres de e-commerce para el impulso de proyectos 

productivos (2) 

Contacto: Mtro. Guillermo Loaiza López  

Tel. 4431136700 

 

Servicios de Salud del Estado de Nuevo León -

2020 

 Servicio capacitación en Lenguaje de señas  

Contacto: Dra. Pascuala Cordero   

Tel. (81) 8130-7020 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia “DIF Tabasco” - 2020 

 Servicios de Capacitación a Grupos de Desarrollo Comunitario- 

Liderazgo con Perspectiva de Género  

o Inteligencia Socioemociona-  

o Tratamiento de Aguas Residuales del Hogar 

o Panadería y Repostería  

o Conceptos Básicos de Panadería y Repostería 

Tel. (993) 3191720 

 

GUBASA Consultores S.C -2020 

 Capacitación, evaluación y certificación de competencias 

laborales, con base en los siguientes estándares de 

competencia:   

o EC0435 Prestación de servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral de niños en centros de atención 

infantil. 

o EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona 

afectada/lesionada 

o EC0669 Cuidado básico de la persona adulta mayor en 

domicilio. 
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Servicios educativos Integrados al Estado de 

México “SEIEM” -2019 

 Conferencia "Educación Socioemocional”  

 Taller “Introducción a la Educación Socioemocional”  

 Taller “Herramientas para Enriquecer el uso de los Lenguajes 

Artísticos en la Educación Inicial”  

Contacto: Lic. Guillermo Talavera Maruri 

Tel: 5558364000 

 

Instituto para la Mujer Nayarita (2021)  

Servicio: Programa “Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género” 

 2679.MT MT-21-2 Impulsar la participación de las mujeres 

mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el ámbito 

comunitario          
o Talleres sobre corresponsabilidad familiar           
o Talleres sobre derechos sexuales y reproductivos          
o Taller de prevención y detección oportuna de cáncer de 

mama y cervicouterino 
 2680.MT MT-21-3 Impulsar la participación de las mujeres 

mediante un proyecto dirigido al empoderamiento económico 

en el ámbito comunitario         
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o Taller sobre oficios no tradicionales para mujeres        

Impulso para el desarrollo de proyectos productivos 
 2682.MT MT-21-5 Identificar e implementar buenas prácticas 

en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con 

perspectiva de género.         
o Encuentro de buenas prácticas locales en materia de 

seguridad ciudadana y construcción         de paz con 

perspectiva de género.        
o Diseño de accidentes en materia de seguridad ciudadana 

y construcción de paz con                    perspectiva de género 

en el ámbito local.       

 

o Prueba piloto y difusión de las acciones en materia de 

seguridad ciudadana y construcción de paz con 

perspectiva de género en el ámbito local 
 2802.MI Capacitación de aborto seguro y acompañamiento        

o Taller 8 horas       
o Mesa de trabajo 4 horas 

 

Contacto: Ruth Sarahí Ramírez Lara 

Tel: 3332152217 
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CONAFOR – 2021 
 

 Access nivel intermedio 

 Liderazgo y Trabajo en equipo 

 Servicio para la Impartición del Curso de alineación y 

certificación EC0076 CONOCER 

 Servicio para la Impartición del Curso de alineación y 

certificación EC0301 CONOCER 

 Curso de alineación y certificación EC0217 CONOCER 

 Introducción en la metodología Lean Six Sigma 

 SQL Básico 

 

Teléfono: 33 3110 1573 

 

 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 

(IMEC)  

 
 2680.MT MT-21-3 Impulsar la participación de las mujeres 

mediante un proyecto dirigido al empoderamiento económico 

en el ámbito comunitario. – E-commerce. 

 

 2678.MTMT-21-1 Promover que los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres impulsen la formación, 

profesionalización y certificación de personas cuidadoras, 

preferentemente mujeres (EC0669 y EC0435). 
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 2883.MI Fortalecimiento de capacidades en proyectos 

productivos para el empoderamiento de las mujeres.   

 

ITESHU 

 “Servicio de Capacitación “Marco Jurídico Internacional en 

Derechos de las Mujeres” “Violencia contra las Mujeres”” 

2019-2020. 

 

UAEH 

 “Servicio de Capacitación Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres” 2020-2021. 

 

Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres Michoacanas -2021 

 Servicio "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO" 

o Fortalecimiento operativo de las casas y albergues para 

Mujeres Migrantes sus hijas e Hijos. 

o 9 talleres de e-commerce en los municipios de Chilchota, 

Paracho y Cherán. 

o 3 talleres en cada municipio de 10 horas  

o 9 talleres de oficios no tradicionales en los municipios de 

Chilchota, Paracho y Cherán. 
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o 4 talleres de 20 horas de Empoderamiento Económico. 

o 14 talleres de una duración de 8 horas cada sobre 

corresponsabilidad familiar. 

 

 Servicio "FOBAM" 2021 

o 1- Prevención del Embarazo en Adolescentes 

o 2 - Servicio de implementación de acciones para prevenir 

embarazo infantil o adolescente. 

o 3- Servicio de implementación de estrategias para la 

prevención del embarazo en un municipio indígena. 

o 4-  Servicio de difusión de la campaña "Yo decido". 

o 5- Servicio de integración de Foro derechos de niñas y 

adolescentes. 

o 6- Servicio de ejecución y coordinación de escuelas de 

liderazgo. 

o 7- Servicio de construcción de redes. 

o 8- Servicio de elaboración de plan de trabajo en beneficio 

de la infancia y adolescencia. 

o 9- Servicio de seguimiento a escuelas de liderazgo. 

o 10- Servicio de monitoreo de redes. 

o 11- Servicio de información dirigido a niñas, niños y 

jóvenes. 

o 12- Servicio de difusión de normas oficiales mexicanas. 

o 13- Servicio de capacitación en EIS (Educación Integral en 

Sexualidad) a Docentes. 

o 14- Servicio de difusión y sensibilización en EIS a Madres 

y Padres. 

o 15- Servicio de implementación de jornadas culturales. 
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o 16- Servicio de difusión juvenil. 

o 17- Servicio de capacitación en EIS (Educación Integral en 

Sexualidad) a Docentes (AC). 

o 18- Servicio de difusión y sensibilización en EIS a Madres 

y Padres (AC). 

o 19- Servicio de implementación de jornadas culturales 

(AC). 

o 20- Servicio de difusión juvenil (AC). 

 Tel. 4431136700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Jorge Antonio Lazcano Trigueros  

Correo: desarrollolf.empresarial@gmail.com  

Tel: 7712575681 

 

 
 

CONTACTO    
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