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ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA: DE SARROLLO 
HUMANO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, SUBPROGRAMA: BE CAS AL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REPRESEN TADA POR SU 
TITULAR LA C. OCEANÓLOGA SILVIA WHIZAR LUGO, EN LO SUCESIVO “LA 
SERNAPAM” Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURA L DEL ESTADO DE 
TABASCO REPRESENTADA POR SU RECTOR EL ING. PEDRO PÉ REZ LUCIANO, EN 
LO SUCESIVO “LA UIET”, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CO NJUNTA “LAS 
PARTES”; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMIT É DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET) , 
REPRESENTADO POR SU COORDINADORA GENERAL, LIC. YOLA NDA OSUNA 
HUERTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLAR ACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.  Que con fecha 25 de junio de 2008, “LAS PARTES” celebraron en el seno del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, el Acuerdo General 
de Colaboración con número de registro ACU-128-08, con el objeto de establecer las 
bases de cooperación, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de programas, proyectos o 
acciones de interés social y de beneficio mutuo. 

 
 
II. Que en la Cláusula SEGUNDA de dicho Acuerdo General de Colaboración se 

estableció que “LAS PARTES”  podrán celebrar Acuerdos Específicos de 
Colaboración, por cada uno de los proyectos que sean aprobados. 

 
 
III. Que el presente Acuerdo Específico de Colaboración forma parte del Acuerdo 

General de Colaboración antes mencionado. 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1. DE “LA SERNAPAM” QUE: 
 
1.1 Es una Dependencia de la Administración Publica Centralizada, conforme lo 

establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco 1,3,4,26 fracción XIII y 38 Bis, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones propiciar 
el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y las demás productivas del 
Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las 
zonas petroleras del Estado, con la participación que le corresponde a las 
diferentes dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, Estatal 
y Municipal. 
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1.2  La OCEANÓLOGA SILVIA WHIZAR LUGO , Titular de “LA SERNAPAM”,  cuenta 

con facultades para celebrar el presente instrumento jurídico, en virtud del 
nombramiento dado por el Quím. Andrés Rafael Granier Melo, Gobernador del 
Estado, con fecha 22 de noviembre de 2007, así como en lo previsto en el artículo 
38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
1.3 Las aportaciones que suministrará a “LA UIET”, provienen de los recursos 

autorizados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos al Gobierno 
del Estado de Tabasco, que deriva del Acuerdo Marco para una Relación 
Institucional y Productiva Tabasco – Petróleos Mexicanos, celebrado entre el 
Ejecutivo Estatal y el Director General de Petróleos Mexicanos, correspondiente al 
anexo 2007/CA-095, cargado al proyecto DK 451.- Becas de Acompañamiento a 
Proyectos Productivos. 

 
1.4 Para los efectos del presente Acuerdo, manifiesta que tiene su domicilio en la 

Prolongación de la Avenida 27 de febrero sin número, de la colonia Espejo I, 
(Explanada de la Plaza de Toros), de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco 

 
 
2.   DE “LA UIET” QUE: 
 
 
2.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido mediante Acuerdo de 
Creación firmado por el Ejecutivo del Estado, publicado en el suplemento 6634 “C” 
del Periódico Oficial del Estado, número 21035 de fecha 05 de abril de 2006. 

 
 
2.2 El ING. PEDRO PÉREZ LUCIANO,  acredita su personalidad como Rector  de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, mediante nombramiento de fecha 
05 de Abril del 2006 expedido por el Lic. Manuel Andrade Díaz, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco y bajo protesta de decir verdad manifiesta que 
a la fecha no le ha sido revocado dicho nombramiento; y funda su capacidad para 
representar a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con las facultades 
que le otorga el Acuerdo de creación de fecha 05 de abril de 2006, publicado en el 
suplemento 6634 “C” del Periódico Oficial del Estado, número 21035, en el artículo 
13 y 16 fracción I y que son suficientes para obligar a su representada. 

 
 
2.3 Tiene como principal objeto formar profesionales e interculturales comprometidos 

con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y 
nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y 
revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de 
generación del conocimiento. 
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2.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es el UIE-0-0818-U77 
 
 
2.5 Con fecha 27 de enero de 2009, mediante oficio número SERNAPAM/118/08,  

recibió de la “LA SERNAPAM”  la solicitud de realizar el Proyecto Becas de 
Acompañamiento a Proyectos Productivos, mismo que s e desarrollará en 
diferentes Municipios del Estado de Tabasco . 

 
 
2.6 Señala como domicilio legal, para los efectos del presente acuerdo, en la carretera 

Oxolotán Tacotalpa, Km. Uno, S/N, frente a la secundaria técnica número 23, 
Poblado Oxolotan, Tacotalpa, Tabasco. 

 
 
3.  DE “LAS PARTES” QUE: 
 
 
ÚNICA. Reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al presente 

Acuerdo, así como las obligaciones que se establecen en el mismo, de igual 
forma cuentan con los recursos necesario para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
Con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 52, párrafo primero y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 2, fracción VI, 4, 5, 19, 30, 76, fracción XI de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, 6, 26, 38 Bis, 40 y 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y sus reformas; 13 y 16 del Acuerdo 
de creación de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, publicado en el 
suplemento 6634 “C” del Periódico Oficial del Estado, número 21035 de fecha 05 de abril 
de 2006; 1, 4, 14, 16, 48, 49 y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; así como el 
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, 
de fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 19 del mismo mes y año, en el 
suplemento del Periódico Oficial 6386, las partes han decidido celebrar el presente 
acuerdo, sujetándolo al tenor de las siguientes: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 
 
PRIMERA:  El presente Acuerdo Específico de Colaboración, tiene por objeto que “LA 

SERNAPAM”,  aporte a “LA UIET” , recursos en efectivo por la cantidad de 
$456,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PES OS 00/100 
M.N.), para llevar a cabo la Ejecución del Proyecto Becas de 
Acompañamiento a Proyectos Productivos, mismo que s e desarrollará 
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en diferentes Municipios del Estado de Tabasco, dirigido a estudiantes 
regulares de 8º y 9º semestres de las licenciaturas en Desarrollo Rural 
Sustentable, Desarrollo Turísticos y Lengua y Cultura, que cuentan con 
conocimientos teóricos y prácticos para dar acompañamiento a proyectos 
productivos rurales y aportar elementos de manejo y conservación de 
recursos naturales y protección ambiental, tal y como se expresa en el 
Programa de Becas de Acompañamiento Productivo que se agregan como 
Anexo 1, adjunto al presente Instrumento Jurídico 

 
SEGUNDA: “LA SERNAPAM” , a mas tardar dentro de los 30 días naturales  siguientes a 

la firma del presente Acuerdo, entregará en cheque nominativo el recurso 
financiero, debiendo “LA UIET”  extender un recibo oficial a nombre del 
Gobierno del Estado de Tabasco, RFC: GET710101FW1 (Secretaría de 
Recursos Naturales y Protección Ambiental), con domicilio en la 
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, de la colonia Espejo 
I, (Explanada de la plaza de toros), de esta ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, C.P. 86108. 

 
TERCERA: “LAS PARTES”  convienen en crear un Comité Técnico que estará integrado 

por especialistas con experiencia y capacidad técnica en el área académica y 
en la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Este comité será la 
máxima instancia de decisión en el proceso de selección de los becarios e 
identificación de grupos y proyectos productivos. Será el instrumento de 
convergencia para compartir la responsabilidad institucional en el desarrollo 
óptimo del Programa en cada una de sus fases y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos del presente Acuerdo. 

 
CUARTA: El Comité Técnico estará integrado por un representante titular y un suplente, 

de “LA SERNAPAM”  y un representante titular y un suplente de “LA UIET” . 
 

Dicho Comité se reunirá mensualmente, y realizará sesiones extraordinarias 
a petición de “LAS PARTES” 

 
QUINTA:   Las funciones del Comité Técnico serán las siguientes: 

 

� Formular, emitir y procesar la convocatoria correspondiente al Programa que 
se publicará en la Universidad. 

� Validar el proceso de selección de becarios e identificación de grupos y 
proyectos con los cuales se vincularán. 

� Formular el Reglamento Interno para la ejecución del Programa, que incluirá 
los requisitos para el pago mensual de los estímulos a los becarios, 
presentación de informes y, en general los aspectos básicos para el 
seguimiento y evaluación de sus actividades. 
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� Coordinar recursos institucionales para fortalecer la participación de los 
productores en acciones que contribuyan con el objetivo del Programa. 

� Capacitar a los becarios sobre los objetivos y políticas de la Sernapam para 
el desarrollo de sus actividades. 

� Priorizar la atención a productores de bajos recursos económicos que 
habitan en localidades de alta marginación. 

� Establecer el sistema de información para medir el impacto socioeconómico 
de la contribución de los becarios a los grupos y proyectos.  

� Sesionar el último jueves de cada mes, para la revisión del avance físico de 
los programas de trabajo de los becarios. 

� Dirimir dictaminar y resolver controversias, establecer acuerdos y, en 
general, supervisar que el Programa se desarrolle de modo que se cumplan 
sus objetivos. 

 
SEXTA: Para cumplir con el objeto de este Acuerdo “LA UIET” seleccionará en los 

términos que establezca la convocatoria que formule el Comité Técnico, a los 
beneficiarios del Programa Becas de Acompañamiento a Proyectos 
Productivos.  

 
 
SÉPTIMA: “LA UIET”  en coordinación con el Comité Técnico, realizarán las siguientes 

funciones:  
 

I. Otorgar recursos para el pago en efectivo de 38 becas a los estudiantes 
seleccionados que cuenten con el perfil teórico y práctico para dar acompañamiento 
a proyectos productivos con el perfil ambiental en localidades rurales. 

II. Identificará grupos de trabajo con proyectos productivos para incorporar un 
esquema de desarrollo sustentable. 

III. Promoción de grupos de trabajo con proyectos productivos bajo el esquema de 
desarrollo sustentable en cada comunidad seleccionada. 

IV. Planificar y ejecutar el acompañamiento de los becarios a proyectos productivos 
para que incluyan componentes de conservación de recursos naturales y protección 
ambiental. 

V. Asesorar a los becarios para que éstos apoyen a grupos de trabajo en elaboración 
de perfiles de inversión para proyectos sustentables. 

VI. Verificar que las aportaciones de los becarios y sus planes de trabajo se encuadren 
temáticamente en las siguientes actividades: 

� Rescate y conservación de flora y fauna nativa; 
� Uso y manejo del agua; 
� Rescate y conservación de suelo; 
� Educación ambiental; 
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� Estrategias de Desarrollo Rural Sustentable; 
� Asistencia técnica y extensionismo en proyectos productivos agropecuarios, 

forestales y acuícolas; 
� Diagnostico comunitario; 
� Turismo alternativo (rural, agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura) 
� Fortalecimiento a la identidad, lengua y cultura de los grupos con población 

indígena (prácticas culturales, gastronomía, artesanía con base en recursos 
locales). 

OCTAVA: “LA UIET” se compromete a pagar mensualmente la cantidad de $1,000.00 
(MIL PESOS 00/100 M.N), por un periodo de 12 meses a 38 becarios, previo 
informe que presenten los mismos y que deberán de estar validados por el 
Comité Técnico. 

 
NOVENA: “LA SERNAPAM”, se compromete a tener disponible un vehículo (no incluye 

combustible), para la verificación y supervisión de la ejecución del proyecto 
objeto del presente Instrumento Jurídico. 

 
Cabe hacer mención que una vez que se haya concluido el proyecto el vehiculo 
retornará a realizar sus labores cotidianas. 

 
DÉCIMA:  “LA UIET” se obliga a informar por escrito a la Subsecretaria de Desarrollo 

Sustentable  de “LA SERNAPAM”, con cinco días de anticipación del inicio 
de la ejecución del proyecto objeto de este Acuerdo, de igual forma deberá de 
informar su conclusión al término del proyecto dentro de 30 días naturales. 

 
UNDÉCIMA:  “LA UIET” proporcionará a la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable 

de “LA SERNAPAM”  toda la información que le sea requerida, y otorgará las 
facilidades necesarias para la supervisión del objeto de este Acuerdo. 

 
DUODÉCIMA: “LA UIET” se obliga a presentar a “LA SERNAPAM” como resultado del 

proyecto objeto del presente Acuerdo en un término de 15 días hábiles a que 
concluya el proyecto la documentación siguiente por cada uno de los becarios 
y grupos de trabajo seleccionados:  

 
• Un documento que reseñe la historia de la organización de cada grupo y sus 

actividades. 
• El diagnóstico participativo del grupo y el proyecto. 
• Preparar y presentar una propuesta de mejora de procedimientos y 

funciones de cada grupo y el proyecto, y 
• Conducir y encauzar al grupo en la adopción de técnicas y prácticas 

sustentables diversas. 
• Elaborar formatos, guías tecnológicas y otros bienes y servicios concurrentes 

 
DÉCIMA 



 

 - 7 - 

TERCERA: “LA UIET” se obliga entregar a “LA SERNAPAM”, copias fotostáticas de la 
documentación que ampare la aplicación total del recurso otorgado por “LA 
SERNAPAM”. 

 
DÉCIMA 
CUARTA: “LAS PARTES” acuerdan que la documentación comprobatoria en original de 

estos recursos quedaran en custodia de “LA UIET”  sin perjuicio de los 
informes y documentación que entregue a “LA SERNAPAM”, asimismo, “LA 
UIET”  por ser el responsable de la ejecución y aplicación de los recursos que 
se aportan a través del presente Instrumento Jurídico, se compromete a 
presentar la documentación comprobatoria original en su caso, en copia 
certificada cuando “LA SERNAPAM” así lo solicite, y cuando lo requieran los 
órganos federales y estatales de fiscalización y control facultados, para efecto 
de revisión. 

 
DÉCIMA 
QUINTA:  Para el seguimiento, ejecución y cumplimiento de este Acuerdo “LA 

SERNAPAM” designa como responsable al BIÓL. PABLO VARGAS 
MEDINA, Subsecretario de Desarrollo Sustentable, por su parte “LA UIET”, 
designa como responsable al LIC. JOSÉ LUIS HIDALGO SÁNCHEZ , 
Coordinador de Vinculación y Educación Continua. 

 
DÉCIMA 
SEXTA: “LAS PARTES”  se obligan a elevar los niveles de transparencia en el 

ejercicio de los recursos aportados, para tal efecto difundirán a través de los 
medios idóneos la inversión y acciones que se ejecute, señalando en todo 
momento que éstos corresponden a los recursos aportados por Petróleos 
Mexicanos al Gobierno del Estado, en el marco del Acuerdo de Coordinación 
para una Relación Institucional y Productiva Tabasco–Petróleos Mexicanos. 

 
DÉCIMA 
SÉPTIMA:   El presente Acuerdo Específico de Colaboración, surtirá sus efectos a partir 

de su firma, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 , sin embargo, 
podrán darlo por terminado en forma anticipada sin responsabilidad jurídica 
alguna a solicitud por escrito de “LAS PARTES” , con cinco días hábiles de 
anticipación por los siguientes motivos: 

 

�  Cuando concurran razones que afecten intereses de alguna de “LAS 
PARTES” ; 

�  Por cancelación o incumplimiento en la aplicación del proyecto; y 

�  Por recortes o reducciones que pudiera sufrir el presupuesto de “LA 
SERNAPAM” . 

 
En tal caso “LAS PARTES”  tomarán las medidas necesarias para evitar 
perjuicios, tanto a ellas, como a terceros, en el entendido que las acciones 
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que se estén realizando en ese momento no sufrirán perjuicio alguno y se 
llevarán a cabo hasta su conclusión . 

 
DÉCIMA 
OCTAVA:  “LAS PARTES”  acuerdan que en el supuesto de la terminación anticipada 

del presente instrumento, la “LA UIET”  está obligada a entregar a “LA 
SERNAPAM” un informe físico y financiero de las acciones a la fecha 
realizadas; en caso de existir saldo a favor de la “LA SERNAPAM” éste 
deberá ser reintegrado mediante cheque certificado por “LA UIET”  en un 
término no mayor a 15 días naturales después de la cancelación. 

 
DÉCIMA 
NOVENA:  “LAS PARTES”  convienen que el control, vigilancia y evaluación de los 

recursos federales que se otorguen corresponderá a “LA SERNAPAM”,  
Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y 
evaluación que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, 
realice la Secretaría de Contraloría del Estado.  

 
VIGÉSIMA: “LAS PARTES”  asumirán la responsabilidad y consecuencias de los 

compromisos contraídos en el presente Acuerdo, sujetándose a lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco. 

 
VIGÉSIMA 
PRIMERA: El presente Acuerdo Específico de Colaboración podrá ser modificado y/o 

adicionado por voluntad de “LAS PARTES” , mediante la firma del Addendum 
correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su firma o de la 
fecha que expresamente se establezca. 

 
VIGÉSIMA 
SEGUNDA: “LAS PARTES”  manifiestan que en el presente instrumento no existe dolo, 

error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera 
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por 
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, 
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de 
subsistir la controversia, “LAS PARTES”  se someterán a la jurisdicción de 
los Tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde 
ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera 
corresponder. 
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Leído el presente Acuerdo y enteradas “LAS PARTES”  de su contenido, alcance y fuerza 
legal, lo suscriben en original por triplicado, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 
20 días del mes de enero de 2009. 
 

POR “LA SERNAPAM”  
 
 

_____________________________ 
OCEAN. SILVIA WHIZAR LUGO 

SECRETARIA 

POR “LA UIET”  
 
 

______________________________ 
ING. PEDRO PÉREZ LUCIANO 

RECTOR  
 
 

_____________________________ 
BIOL. PABLO VARGAS MEDINA 

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 
 

____________________________ 
ING.  

 
POR “EL COPLADET”  

 
____________________________ 
LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  

COORDINADORA GENERAL 
 

 
 
  

 
 
 
 


