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CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

PROGRESIVO  DESCRIPCION TECNICA DEL EVENTO  SERVICIO DE CAPACITACIÓN  

1 

Capacitación Estatal de Prevención de Enfermedades Diarreicas 
dirigida Servidores Públicos de las Instituciones del Sector Salud, 
del OPD Servicios de Salud Jalisco y los Coordinadores 
Jurisdiccionales del programa. 
 
 
 

 

Ficha Técnica y Características para el Servicio  

Descripción  
Capacitación Estatal de Prevención de Enfermedades Diarreicas dirigida Servidores Públicos 
de las Instituciones del Sector Salud, del OPD Servicios de Salud Jalisco y los Coordinadores 
Jurisdiccionales del programa. 

Fechas del Evento 29 de octubre del 2020. 

Lugar Guadalajara, Jalisco. 

Número de asistentes 30 personas  

Salón de Eventos en 
Hotel  

El participante ofertara el salón de usos múltiple 
Este debe contar con las siguientes características:  
1 salón de usos múltiples con montado de mesas tipo herradura.  
Presídium para 3 personas. Pódium. 
Conexiones de luz para equipo de cómputo (mínimo 6).  
Servicio de Internet Wi Fi. 
Alquiler de equipo de audio y sonido, Pantalla para proyección (dimensión mínima de 2.44 x 
1.53 mts). 
Espacio amplio, suficiente para resguardo de sana distancia 

Servicios de 
Alimentación 

Servicio de Comida emplatada (selección del chef) para 30 personas iniciando a las 14:00pm-
14:45pm 
 

Personal para Evento 
• 1 Persona para servicios de comida  
• 1 Persona para apoyo logístico 

Material para el 
Evento y entregables  

• 30 Mochilas de 28x43.5x14.5cm en color gris, de poliéster, con compartimento para lap-top, 
serigrafía en color blanco y gris, un diseño una posición, con logotipo frontal del gobierno del 
Estado de Jalisco, Secretaria de Salud Jalisco y del OPD Servicios de Salud Jalisco; que 
contiene cada uno libreta con cierre magnético, tamaño media carta, tipo francés de 70 hojas, 
con block de notas adherido en la contra cara de la pasta, con pluma punto fino color azul. 
• 5 presentes para ponentes que consisten en bolso de hombro de piel color cafe, (bandolera, 
bolso de Mano) con Correa Ajustable multifunción, hombro de cuero, 1 bolsillos frontal, 1 
bolsillo principal grande, 1 bolsillo trasero con cremallera, 1 bolsillo interior con cremallera. 
tamaño: 9.45x1.97x11.4 
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