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TERCERO: El 07 de junio de 2017. FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
interpuso vía electrónica el recurso de revisión en contra de la respuesta 
proporcionada por esta Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO: El 07 de junio de 2017, esta Unidad de Transparencia emitió un 
Acuerdo de Orientación con número de control interno CCYTET/UT/AS/13/17, 
relativo a la solicitud en comento, mismo que fue notificado al solicitante por via 
electrónica. 

"Copia en versión electrónica del convenio firmado para la ejecución del 
proyecto Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorlas y 
subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado 
con orientación profesional: maestría en ingeniería del Instituto tecnológico 
de Villahermosa," (sic). 

PRIMERO: Con fecha 31 de mayo de 2017, esta Unidad de Transparencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, recibió vía electrónica la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793417, formulada por FRANCISO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, registrada en 
su inicio con el Número de Expediente interno 0016/2017, y en la cual peticionó lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 11 de julio de 
2017, emitida en sesión ordinaria en el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del expediente 
RR/DAl/996/2017-PIII, derivado del Recurso de Revisión interpuesto por 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que desprende de la Solicitud de 
Accesos a la Información Pública, con Folio INFOMEX-Tabasco 00793417, por lo 
cual se emite lo siguiente: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 7 DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0016/2017 
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ACUERDO: DISPONIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

RR/DAl/996/2017-PIII 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emite el siguiente: 

SEXTO: Posteriormente, con fecha 02 de agosto de 2017, se tuvo por recibido el 
Oficio Número CCYTET/OVI0/019/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, 
Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, mediante el cual proporciona 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX- 
Tabasco 00793417, donde adjunta de manera total las copias en versión electrónica 
del convenio firmado para la ejecución del proyecto Propuesta para el 
fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el 
ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional: maestría 
en ingeniería del instituto tecnológico de Villahermosa. 

QUINTO: Con fecha 17 de julio del presente, la Titular de ésta Unidad de 
Transparencia giró el Oficio Número CCYTET/UT/016/17, a la Lic. Perla Yuliana 
Ruíz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, Investigación 
y Desarrollo, a fin de que gestione la búsqueda de la información requerida en la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793417, realizada por FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ. 

Lo anterior, para dar una respuesta apegada al marco jurídico aplicable, 
procediendo para ello a la búsqueda de la documentación concretamente requerida 
dentro de los registros que posea el Sujeto Obligado en relación al Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, en razón de que se está ante 
una competencia concurrente. 

CUARTO: El 14 de julio de 2017. se recibió a través del sistema INFOMEX - 
Tabasco, la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAl/996/2017-PIII, 
emitida el día 11 de julio de 2017, por el pleno del ITAIP, en la que se tuvo como 
revocado el Acuerdo de Orientación con número de control ínterno 
CCYTET/UT/AS/13/17, de fecha 07 de junio de 2017, deducido de la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 00793417. 

Por lo anterior, el 21 de junio de 2017, esta Unidad presento ante el Órgano Garante 
un escrito de alegatos, el cual, se hizo acompañar de sus respectivas pruebas 
documentales. 

Con fecha 13 de junio de 2017, fue notificado a la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, el acuerdo de admisión del recurso en comento, a través del 
Sistema INFOMEX - Tabasco. 

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, asignándole el Número de Expediente RR/DAl/996/2017- 
PIII y, turnado a la Comisionada de la Ponencia Tercera. 

..J ~ ~o~s~YE! Ciencia y Tabasco Tecnologla del Estado de 
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Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco la C. NORA DOMÍNGUEZ DE LA 
CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los ocho 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

V. Publlquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

IV. Notifíquese al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, para los 
efectos jurídicos a que haya lugar, adjuntado copia a la Ponencia Tercera del 
Órgano Garante, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 157 penúltimo 
párrafo, 159 último párrafo, 174 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

111. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple del Oficio Número 
CCYTET/DVID/019/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo, mediante el cual proporciona respuesta a la 
Solicitud en comento, adjuntado copias de manera total del convenio firmado para 
la ejecución del proyecto Propuesta para el fortalecimiento de las principales 
categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de 
posgrado con orientación profesional: maestría en íngeníería del instituto 
tecnológico de Villahermosa,. 

11. Se adjunta al presente acuerdo de Disponibilidad para dar cumplimiento a la 
resolución del recurso de revisión RR/DAl/996/2017-PIII, copia simple del Oficio 
Número CCYTET/UT/016/17, donde ésta Unidad de Transparencia, solicito a la Lic. 
Perla Yuliana Ruíz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, 
Investigación y Desarrollo, gestione la búsqueda de la información requerida en la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793417, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

l. Se declara la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por el C. 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, respecto a la "Copia en versión 
electrónica del convenio firmado para la ejecución del proyecto Propuesta para el 
fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios de evaluación para el 
ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional: maestría 
en ingeniería del instituto tecnológico de Villahermosa," (sic). 

ACUERDO 

.. 2017. Aflo del Centenario de la 
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~CCYTET r 
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Consejo de Ciencia y Tocnologla del Es.litdo do Tabasco 
Doctor L~mbérto Castotlanos Rivera No. 313 

(Arboledas) 
Col. Ce"tro. C.P. 86000 

'ret: (993) 142-0316 al 18 
ccytet@cc.ytet.gob.mx • ~ 

Gobierno 
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Mlemb,o de la Red Nacioo31 de 
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La información se requiere a más tardar el día 02 de agosto del 2017, con el fin de 
hacer los trámites correspondientes para acatar la resolución del recurso de revisión 
emitida por el Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITAIP). 

Copia en versión electrónica del convenio firmado para la ejecución del 
proyecto Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y 
subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado 
con orientación profesional: maestría en ingeniería del Instituto tecnológico 
de Villahermosa, (sic). 

Por medio del presente solicito a usted nos brinde información para atender el 
recursos de revisión RR00055417, que incluye la solicitud realizada por la persona 
que se identifica como "Francisco Hernández Hernández" el día 31 de mayo del 
2017 con folio número 00793417, vía Plataforma Nacional de Transparencia 
INFOMEX Tabasco a esta Unidad de Transparencia, la cual se describe a 
continuación. 

LIC. PERLA YULIANA RUÍZ TORRES 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN 

No. de oficio: CCYTET/UT/016/17 
Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio 2017 
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DIREC E VINCULACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Copia del convenio de asignación de recursos para la ejecución del proyecto 
Propuesta para el Fortalecimiento de las principales categorías y subcriterios 
de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con 
orientación profesional: maestría en ingeniería del Instituto tecnológico de 
Villahermosa, mismo que se hace acompañar de sus anexos. 

Por medio del presente entrego a usted la información solicitada mediante oficio 
CCYTET/UT/016/17 de fecha 17 de julio del presente año. La cual para dar 
cumplimiento a lo solicitado por la persona identificada como "Francisco 
Hernández Hernández" el día 31 de mayo de 2017 con folio número 00793417, 
vía Plataforma Nacíonal de Transparencia INFOMEX Tabasco y que consta de lo 
siguiente: 

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ 
TÍTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Asunto: Entrega de Información. 

No. de oficio: CCYTET/DVID/019/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2017. 

Centenauo de la 
Promulgac,ón de la 
Cons1itución Potitlca de 
los Estados Unidos 
Mexicanos" 

del "2017 

Tabasco 
cambia COPtiyo 

CCYTET 
Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Tabasco 

Dirección de Vinculación, 
Investigación y 
Desarrollo 



4.· Que posterior al proceso de evaluacíón a que se refieren las Reglas de Operación de "EL 
---.. FONDO". el Comité Técnico y de Administración, en su sesión de fecha 14 de noviembre de 2014 

mediante el acuerdo numero CTA - 1' ORD./14 - S - 05, autorizó la asignación de recursos a tavo; 

r del Sujeto de Apoyo, por un monto de $2,343,336.00 (Dos millones rrescfe. ntos cuerent« y tr-o:s mil 
trescientos treinta y seis pesos 001100 M.N.), para el desarrollo del proyecto denominado 
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2.· Que con fecha 23 de abril del arlo 2002, el Gobíemo del Estado de Ta_basco y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologla, en su calidad de Fldeicomitentes, celebraron con Nacional Financiera. 
S.N C., en su calidad de Institución Fiduciaria, el Contrato de 'EL FONoo·. instrumento al que se le 
realiZó su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya finalidad fundamental, es la 
canaJiZación de recursos destinados a fomentar las lnvestlgaciones cientlficas o tecnológicas. la 
innovación y desarrollos tecnológicos: formación de recursos humanos especializados: divulgación 
clentlfica y tecnológica; creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de Investigación o 
desarrollo tecnológico; y la lnfraestructura de investigación y desarrollo, con el propósito de contribuir 
al desarrollo económico y social de interés para el Estado Ubre y Soberano de Tabasco, conforme a 
los rubros, modalidades y tipos de proyectos, que para cada caso, expresamente. determine el Comité 
Técnico y de Administración. 

3.- Que en ºEL FONDO', en términos del artlculo 35, fracción 111, de la Ley de Ciencia y Tecnologla, 
s~ previeron como sujetos de apoyo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
publicas y pnvadas, centros. laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se 
inscriban en et Registro Nacional de lnstiluciones y Empresas Cientificas y Tecnológicas que 
esta~lece la Ley de Ciencia y Tecnologla, determinándose que los sujelos de apoyo, elegidos 
mediante concurso y bajo los rubros. modalidades y tipos de proyectos, que expresamente determine 
el Comité Técnico y de Administración, con apego a las Reglas de Operación del Fideicomiso, son 
ejecutores de los proyectos que se realicen con recursos de ·a FONDOº. 

1 .• Que con fecha 23 de abril del año 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, con fundamento en los artículos 15, fracción IV, 18 y 22, de la Ley para el 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. 23, fracción IV, 26 y 31, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, celebraron un Convenio de Colaboración para establecer el Fideicomiso denominado 
"Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientlfica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado 
de 'raoasco', en adelante "EL FONDO". 

ANTECEDENTES 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL "FONDO 
MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT· 
GOBIERNO DEL. ESTADO OE TABASCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M.C. 
MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA; EN SU CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATíVA 
DEL FIDEICOMISO PÜBUCO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA "EL FONDO'', Y POR OTRA PARTE, EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO, EN LO SUCESIVO "EL TECNOLÓGICO", REPRESENTADO POR EL MTRO. MANUEL 
QUINTERO QUINTERO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTlDO POR EL DR. 
HUMBERTO JOSÉ CERVERA BRITO; DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
VILLAHERMOSA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SUJETO DE APOYO'', A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", 
INSTRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

1 ... , t ... .. ' 
••••• •t.!~fl! ..:::,:¡• ... :; .. .......... 

CONACYT 
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fv\ EXJCO 



Pagina 2 de 11 

F) Que para los efectos legales del presente convenio tiene establecido su domicifio legar en la 
calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera 313. Colonia Centro. Villahermosa, Tabasco, C. P. 

f;º 

E) Que la MTRA. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA, es apoderada legal de 'EL 
FONDO', como se acredita con el segundo testimonio la Escritura Pública número 48,491, de 
lecha dieciséis de mayo de dos rnil trece, otorgado ante la le del Lic. Gabriel Benjamln Diaz 
Soto. Notario Público número 131, de la Ciudad de México, Distrito Federal, poder que no le 
ha sido revocado, modificado o limitado hasta la presenle fecha. 

Que Naclonal Financiera, S. N. C., en su calidad de Institución Fiduciaria y en cumplímlento a 
lo dlspuesto en la declaración que antecede, re otorgó Poder Limitado, mismo que se hizo 
constar en el segundo testimonio de la Escritura Pública número 48,491, de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil trece, otorgado ante la fe del Lic. Gabriel Benjamfn Diaz Soto, Notario 
Público número 131, de la Ciudad de MéXico, Distrito Federal. 

D) 

t!i 

A) Que con fecha 23 de abril del año 2002, el Gobíemo del Estado de Tabasco y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, con fundamento en los artlculos 15. fracción IV, 16 y 22 de 
la Ley para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica a.rtículos 23, Fracción IV, 26 
y 31 de la Ley de Clencla y Tecnología celebraron un Convenio de Colaboración para 
establecer el Fideicomiso denominado 'Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT·Gobiemo del Estado de 'raeasco', en adelante 'EL FONDO', 

B) Que con fecha 23 de abril del año 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla, en su calidad de Fldeicomitentes, celebraron con Nacional 
Financiera, S.N.C., en su calidad de Institución Fiduciaria el Contrato de ·EL FONDO', 
Instrumento ar que se le realizo su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya 
finalidad fundamental es la canalización de recursos destinados a fomentarlas investigaciones 
cienllflcas o tecnológicas, la innovación y desarrollos tecnológicos; 

C) Que el Comité Técnico y de Administración, en su primera sesión extraordinaria, celebrada el 
dla quince de abril del año dos mil trece, ratificó el nombramiento de fecha 1 de marzo del año 
2013, que hlcfera el C. Gobemador Constituclonal del Gobierno del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco, como Secretarla Administrativa de ·el FONDO' a la MTRA. MIRNA CECILIA 
VILLANUEVA GUEVARA, con ros derechos y obligaciones contenidos en dicho Contrato de 
Fideicomiso y en sus Reglas de Operación, facultades que a la fecha no ha sldo revocadas, 
modificadas o limitada en forma alguna. 

l. "EL FONDO" a través de su Representante declara: 

DECLARACIONES 

CONACYr 'l.•I I . ~, .. 
1.. '' 

"Propuesta para el fortalecimiento de las principales caregorias y subcriterlos de evaluación 
para el Ingreso al PNPC del programa de posgrado con oriontacl6n protesionst: Maestrla en 
/ngenierla del Instituto Tecnológico de Vi/lahermosa•, Clave TAB·2014-C01·245966, 
correspondiente a la modalidad "C1 ", conforme al número de etapas y las consecuentes 
ministraciones derivadas de estas. hasta la conclusión del mismo, en adelante "EL PROYECTO". 

••••••• •t.··~-· ~~~:::;:: ... , .. •••• 
. 
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l~t'.EL SUJETO DE APOYO" a través de su Representante declara: 
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E) Que para todo lo relacionado con el presente Convenio dé Asignación de Recursos. señala 
como su domlclllo el ubicado en el Inmueble marcado con el número 79, de la calle Arcos de 
Belén. Piso 3, Colonia Centro, OetegaciOn Cuauhtérnoc, México. Distrito Federal, Código 
Postal 0601 O. 

O) Que suscribe el presente Convenio de ,Asignación de Recursos con el objeto de participar en 
el desarrollo del proyecto denominado "Propuesta para el forlaleclmlanto de las 
principales categorías y subcriteric,s de evaluación para el Ingreso al PNPC del 
programa de posgrado con orientación profesional: Maestrí:J en Jngenlorla del Instituto 
Tecnológico de Villahermosa•, Clave TA.B-2014-<:01-245986, correspondiente a la 
modalidad "C1", conforme al número de etapas y las consecuentes ministraciones derivadas 
de estas, hasta la conclusí6n del mismo, en lo sucesivo el "PROVECTO", aprobado por el 
Comité Técnico y de Administración, en sesión de fecha 14 de noviembre de 2014, mediante 
acuerdo número CTA-1ª ORD./14 -S - 05. 

C) Que de conformidad con el articulo 4o. del Decreto do creación. el Director General será el 
representante de "EL TECNOLÓGICO", con todas las facultades que le otorga el artículo 80. 
del Decreto a que se hace referencia. y posee atribuciones para celebrar convenios, bases de 
coordinación, acuerdos Institucionales y toda clase de Instrumentos Juridicos relacionados con 
el objeto y atribuciones de "EL TECNOLÓGICO", atento a ello, el Mtro. Manuel Qulntero 
Quintero, en su carácter de Director General, cuenta con el nombramiento expedido por el c. 
Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, que surte efectos a partir del 26 de septiembre de 
2014. 

-- 

11. "EL TECNOLÓGICO" a través de su Representante declara que: 

A) Que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, con 
autonomía de técnica académica y de ge.sti6n, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 1 o. del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, pubficodo en el Diario 
Oficial de la Federación el día el 23 de Julio de 2014. - - - -- - 8) Que de con!ormidaa con el articulo 20. del Decreto de creación, tiene como parte de su objeto, 
entre otros: Prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior 
tecnológica, a través de los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, 
docencia y desarrollo de educación superior tecnológica, en lo sucesivo "LOS INSTITUTOS, 
UNIDADES Y CENTROS". en los niveles de técnico superior unlversitafio, licenciatura y 
posgrado. en las modalidades escolariulda. no escolarizada a distancia y mixta; asi como de 
educación continua y otras formas de educación que determine "EL TECNOLÓGICO"', con 
sujeción a los principios de laicldad, gratuidad y de conformidad con los fines y criterios 
establecidos en el articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
así como, formar profesionales e investigadores aptos para la apficaclón y generación de 
conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con 
pensamiento Cfitico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de Innovación y capacidad 
creativa para la incorporación de los avances cientificos y tecnológicos que contribuyan al 
desarrollo nacional y regional. 

' ' 
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A) Que "LAS PARTES" expresamente manifiestan su conocimiento al contenido de lo dispuesto 
por el articulo 12. fracción 11. de la Ley de Ciencia y Tecnología, que a la literalidad establece: 

l
. ~os resultados de las actividades de lnvesugaclón, desarrollo tecnológlco e 
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IV. "LAS PARTES" a través de sus Representantes declaran; 

Que para todo lo relacionado con el presente convenio, tiene establecido su domicilio oficial 
en: Km 3.5 carretera, Villahermosa - Frontera, Cd. Industrial, Villaherrnosa, Tabasco, México. 

H) Que en cumplimiento de las disposiciones fiscales, la Secretaría de Educación Pública ha 
obtenido de la Secretarla de Haclenca y Crédito Público, el Registro Federal de 
Contribuyentes número SEP210905778. y tiene registrado como domicilio fiscal el ubicado en 
el Inmueble marcado con el número 127 de la calle Nezahualcóyotl. Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc C.P. 06080. México Distrito Federal. 

G) Que recibió de "EL FONDO" al momento de la firma del presente Instrumento et Manual de 
Administración de Proyedos y cuyo contenido obtigaclonal es de su pleno conocimiento. 

F) Que en atención a la convocatoria 2014 - 01, de 'EL FONDOº, presentó a concurso "EL 
PROYECTO", resultando elegido conforme al antecedente cuatro dei presente instrumento. 

E) Que de conformidad con el Acuerdo 93, que establece Normas para la Prestación de Servicios 
del Personal Directivo, el Dr. Humberto José Cervera Brílo, es el Director y representante del 
Instituto Tecnológico de Vlllaherrnosa, en los términos del oficio número 513.1.0/143, de fecha 
24 de febrero de 2011. suscrito por el Dr. Carlos Alfonso Garcla lbarra, entonces Director 
General de Educación Superior Tecnológica. mismo que a la fecha no le ha sido revocado. 

O) Que reconoce la necesidad a fomentar la investigación cientlfica o tecnológica, la Innovación y 
desarrollo tecnológico; formación de recursos humanos especializados: divulgación científica y 
tecnológica; creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación o 
desarrollo tecnológico; y la infraestructura de investigación y desarrollo, con el propósito de 
fortalecer la competít!vidad académica de los Programas de Posgrado de Alta Calidad inscritos 
enel PNPC. 

B) Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 35, fraC016n 11, de la Ley de Ciencia 
y Tecnologla, se encuentra Inscrito en el Registro Nacional de Instituciones Cientlficas y 
Tecnológicas a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologías. tal como se acredita en el 
registro 033-20 de fecha 5 do julio de 2012. 

C) Que entre diversas tienen la de desarrollar e impulsar la Investigación aplicada, cienUfica y 
tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas para mantener tos planes y programas 
de estudio, actualizados y pertinentes, así como para mejorar la competitividad y la innovación 
de los sectores productivos y de servicios y elevar la calídad de vida de la sociedad. 

, •t ,.,. 1 • 
\ \. \ .... 

~ ,. "' 
A) Que es una tnstitucrón Educativa fundada el 9 de septiembre de 1974, dedicada prestar, 

desarrollar. coordinar y orientar servicios de educación superior tecnológica de acuerdo a las 
necesidades que demanden los sectores productivos, regionales y nacionales, adscrita al 
Tecnológico Nacional de México, con clave 27DIT0001 H. desde el 3 de octubre de 1983. 

••• •''1J~· ·'·~.- ·:• .~\~ . . ....• •••• 
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¡) "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a rendir los informes a que hace referencia la Cláusula 
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o) "EL SUJETO DE APOYO" deberá apertura, un sistema de registro de movimientos financíeros 
relativos al "PROYECTO", asl como. contar con un exeeeíente especifico para la 
documentac16n del mismo. 

·~ 
( 

/'t 

d} "EL SUJETO DE APOYO" deberá archivar y custodiar toda aquella información técnica- 
financiera que se genere y que estime relevante para reaíízar futuras evaluaciones sobre el 
"PROYECTO" aprobado. durante un período de 5 (cinco) años posteriores a la conclusión del 
mismo. 

e) "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a aplicar conforme a lo que so establece en el Manual de 
Admini3tración de Proyectos, los recursos que se te canalizan. en tos conceptos del desglose 
financiero referidos en el Anexo 1 del presente instrumento. 

b} "El SUJETO DE APOYO", se obliga a invertir la totalidad de los recursos señalados en la 
clausula SEGUNDA, en los conceptos del desglose financiero que se detallan en el Anexo 1. 

a) "EL SUJETO DE APOYO", se obliga a desarrollar "EL PROYECTO" de acuerdo a la 
metodología. conforme a los objetivos, metas. plazos y conforme al cronograma de actividades 
por etapas que debidamente firmado por las "LAS PARTES" forma parte integrante del 
presente instrumento como Anexo 2. y con base en los ajustes que autorizó el Comité Técnico 
y de Administración conforme a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE ''EL SUJETO DE APOYO" 

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 
Con sujeción e las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnologla, las Reglas de Operación 
Vigentes. lo dispuesto en el Manual de Administración de Proyectos y a lo estipulado en el presente 
Convenio, "EL FONDO" con cargo a su patrimonio, asigna a "EL SUJETO DE APOYO". la cantidad 
total de $2,343,336.00 (Dos mi/Iones trescientos cuarenta y tres mll trescientos treinta .r seis 
pesos 001100 M.N.J, mediante cinco ministraciones, cada una de ellas atendiendo el calendario 

--. previsto para la ejecución del proyecto. el cual debídamente firmado por "LAS PARTES" fonna parte 
del presente Instrumento como Anexo 1. 

PRIMERA. OBJETO: 
El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el articulo 1 o. de la Ley de Ciencia y 
Tecnologla, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la aplicación de los 
recursos otorgados por el "EL FONDO" a favor de "EL SUJETO DE APOYO" para el desarrollo de 
"EL PROYECTO". 

CLÁUSULAS 

B) Que reconocida plenamente la personalidad y capacidad con que comparecen. exteriorizan su 
voluntad de celebrar el presente instrumento legal-administrativo, reconociendo el alcance y 
contenido del mismo, el cual someten a las siguientes: 

innovación que sean objeto de apoyos. en términos de esta Ley, serán invariablemente 
evaluados y so tomarán en cuenta para el otorgamlonto do apoyos posteriores". 

I fH~\"J I .. ,... ' 
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En caso de ausencia temporal o definitiva del Responsable Técnico de "EL PROYECTO", "EL 
SUJETO DE APOYO" con conocimiento del Responsable Técnico, deberá proponer por escrito ante 
"EL SECRETARIO TÉCNICO" de "EL FONOO". al posible sustituto, quien hará las consultas 
necesarias con la Comisión de Evaluación para determinar si se acepta o no la propuesta, la cual 
se~ autorizada por el Comité Técnico y de Administración de "EL FONDO". len caso contrario, se 
su71:erá el apoyo de "EL PROYECTO", conforme a la Cl~usuta Décima de este Convenio. 
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La recepción de los informes de avances técnico y financiero como soporte, no implica la aceptación 
.-., definitiva de los resultados, de manera que "EL SECRETARIO TÉCNICO" y "LA SECRETARIA 

AOMINISTRATIVAn se reservan el derecho de suspender con aprobación del Comité Técnico y de 
Administración de "EL FONDO", la asignación de recursos, de reducir su monto o bien, rescindir el 
presente Convenio. cuando "EL PROYECTO" no se realice con el método, la precisión o la 
secuencia necesaria para la consecución de los objetivos y metas de "EL PROYECTO". 

SEXTA. EVALUACIÓN OE INFORMES 
Sin perjuicio de las obligaciones de "EL SUJETO DE APOYO" de comprobar el ejercicio de los 
recursos y de presentar los informes de avances y final, "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" y 
"EL SECRETARIO TÉCNICO", se reservan el derecho de supervisar, evaluar el avance de "EL 
PROYECTO", realizar auditorias en cualquier tiempo y solicitar todo tipo de Informes técnico y 
financiero, quedando obligado "EL SUJETO DE APOYO" a presentarle toda la información que so le 
requiera dentro del tiempo en qoe asl se le solicite y permitir que se practique cualquier visita 
contable y técnica a ''EL PROYECTO". 

SÉPTIMA. ÁREAS DE COORDINACIÓN 
"EL SUJETO DE APOYO" designa al C. Juan Manuel Urrieta Saltijeral, como Responsable Técnico 
de "EL PROYECTO". quien será el enlace Institucional con "EL SECRETARIO TÉCNICO" y tendrá 
como obllgacl6n el desarrollo de "EL PROYECTO", supervisar el fiel cumplimiento del presente 
Convenio y presentar los Informes a que se refiere la Cláusula Quinta del presente Instrumento. 

Dichos Informes se realizarán conforme a las formalidades. tiempos y requisitos que señala el Manual 
de Admfnistración de Proyectos y los anexos correspondientes. 

QUINTA. INFORMES 
"EL SUJETO DE APOYO" se obliga a presentar a "EL SECRETARIO TÉCNICO", los informes de 
avance técnico y a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" los Informes de avance financiero del 
desarrollo de "EL PROYECTO" apoyado, asl como, los informes finales correspondientes. 

Et recurso será entregado a través de transferencias electrónicas a la cuenta de cheques aperturada 
por "EL SUJETO DE APOYO" exclusivamente para el manejo de los recursos, y de manera 
excepcional y justificada, le serán entregadas. a través de cheque nominativo no negociable. Las 
partes acuerdan que las ministraciones se comprobarán con el estado de cuenta de Nacional 
Financiera. s. N. c .. como Institución Frduclaña de "EL FONDO". 

CUA.RTA. DEPÓSITO DE LOS RECURSOS 
"EL FONDO" depositará a "EL SUJETO DE APOYO", las minístraciones en término de las etapas 
acordadas en el Anexo 1, una vez que los Recibos Oficiales de Cobro que reúnan los requisitos 
fiscales correspondientes, hayan sido entregados a "EL FONDO". 

•1H r.,•1 
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Quinta del presente instrumento legal. 
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NOVENA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
"EL SUJETO DE APOYO" se compromete a proporcionar a ''EL FONDO", la Información del 
"PROYECTO" requerida por el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica 
y Tecnológica (SIICYT), en el formato diseñado para ese fin, la cual será proporcionada en el 

? transcurso del desarrollo del proyecto. Dicha información será publicada en su página de lntemet. 
dando con ello. cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

,fl 

En to no previsto en la presente Cláusula, se estará a lo regulado en la Ley Federal del Oerecno de 
Autor, en la Ley de la Propiedad Industrial y en los demás ordenamientos aplicables. 

O) "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a permitir el uso de la información y los resultados 
derivados de "EL PROYECTO" con el usuario identitic.ado por el Comité Técnico y de 
Administración. 

C) "El SUJETO DE APOYO" autoriza la difusión de los resultados derivados de "EL 
PROYECTO" y se reserva a favor de los fideicomltentes y "EL SUJETO DE APOYO". los 
derechos de autor. 

B) En las publicaciones o presentaciones en eventos de carácter público que se lleven a cabo 
como resultado del apoyo que "EL FONDO" olorgue a "EL PROYECTO", "EL SUJETO DE 
APOYO" deberá dar el crédito correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla y 
al Gobierno del Estado de Tabasco. 

(FTAVA. PROPI.EDAD INDUSTRIAL Y/O DERECHOS DE AUTOR 
"EL FONDO", "EL SUJETO DE APOYO" y los participantes en "EL PROYECTO", convienen en 
que los Derechos de Propiedad Industrial o Derechos de Autor que se generen como resultado del 
apoyo otorgado por "EL FONDO~ a "EL PROYECTO', serán lnformados por "EL SUJETO DE 
APOYO", y su uso y explotación se regirán conforme a lo acordado entre las partes bajo los 
siguientes términos: 

A) La titula.ridad de los derechos de autor y de obtentor de naturaleza patrimonial y los derechos 
de propiedad Industrial de las obras, procesos. patentes, marcas. modelos de utilidad, diseños 
industriales, lnnovaciones o cualquier otro producto de Investigación que reallce o produzca 
durante el desarrollo del "PROYECTO" por "EL SUJETO DE APOYO" en forma Individual o 
con la colaboración con otros investigadores, en virtud del "PROVECTO", serán propiedad 
única y exclusiva de quien conforme a derecho correspondan, respetando en todo momento 
los derechos Jurídicos de quienes intervengan en su realización. 

En caso de ausencia temporal o definí1iva del Responsable Admínistrativo "EL SUJETO DE APOYO" 
designará al sustituto y notificará oportunamente a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA". 

... ·~·:~· .. ::.-.::• ···.":· . ,. ····· •••• 
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"EL SUJETO DE APOYO" designa al C. Beatriz Torres Martfnez, como Responsable Administrativo 
ele "EL PROYECTO", quien será el enlace institucional con "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" 
y el responsable del manejo de los recursos asignados a "EL SUJETO DE APOYO", asl como, de 
formular. enviar a tiempo y suscribir en forma conjunta con el Responsable Técnico, los informes a 
que se refiere la Cláusula Quinta del presento instrumento. 
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"EL SUJETO DE APOYO" acepta expresamente que por cada día de retraso en el reintegro de los 
recursos pagara una pena convencional de 0.0005 al minar. 

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
Por iniciativa de alguna de 'LAS PARTES", el presente Convenio podrá darse por terminado 
antldpadamente. cuando a su juicio, existan circunstancias que impidan continuar con el desarrollo 
de "EL PROYECTO", previa notíficaclón por escrito que se haga a lo otra, con una anticipación de 

/b treinta días naturales. En éste caso, tas partes podrán decidir de común acuerdo la subsistencia de 
ll' ~ las obligaciones que consideren necesarias para la óptima conclusión de su objetivo. 

~ En el supuesto de terminación anticipada del presente Convenio, "EL SUJETO OE APOYO" 
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Cuando "EL FONDO" ejercite el derecho contenido en la presente cláusula, "EL SUJETO DE 
APOYO" se obliga a relntograr la totalidad de ros recursos que te fueron ministrados, en un plazo no 
mayor a cinco dlas hábiles. contados a partir del requerimiento que por escrito se le notifique para 
tales efectos. 

D) Cuando no solvente en el plazo que se le haya concedido, el incumplimiento en que haya 
incurrido en términos de la Cláusula que Antecede. 

B) No compruebe el eíercicio de los recursos asignados a "El PROYECTO". 

C) No desarrolle "EL PROYECTO", de acuerdo a la metodología y conforme a los objetivos. 
metas. y plazos de "EL PROYECTO" señalados en el Anoxo 2, o con base en los ajustes que, 
en su caso. autorizó el Comité Técnico de Admínistración. 

,.-. A) Destine los recursos asignados, con finalidades distintas a la realización directa de "EL 
PROYECTO". 

DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
"LAS PARTES" convienen expresamente en que si "EL SUJETO DE APOYO" incumple cualquiera 
de sus obUgaciones pactadas en el presente instrumento, que a Juicio de. "EL FONDO" sean 
susceptibles de sotventarse, "EL FONDO" podrá concederle un plazo de 10 días hábiles para que 
solvente el incumplimiento a entera satisfacción de "El FONDO". De no ser posible solventar las 
obligaciones por causas inimputables a "EL SUJETO DE APOYO", "EL FONDO", con autorización 
del Comité Técnico, rescindirá el presente instrumento, sin reclamo de devolución de cantidad alguna. 

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DE CONVENIO 
"EL FONDO" con la autorización del Comité Técnico y de Administración, podrá aplicar las medidas 
preventívas y correctivas. incluyendo rescindir el presente Instrumento y suspender definitivamente la 
ministración de recursos a "El SUJETO DE APOYO", sin necesidad de declaración Judicial previa, ni 
de dar aviso por escrito a "EL SUJETO DE APOYO", cuando este incurra en los siguientes 
supuestos, señalados de manera enunciativa: 

''EL SUJETO OE APOYO'' se compromete a reportar a "El FONDO", el impacto Científico y/o 
Tecnológico derivado de "El PROYECTO" desarrollado. 

••••• •1,'!!A• ... :::.:•• ,-.;:.·•• ....... 
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Al término del proyecto, el Responsable Técnico deberá entregar los productos resultado de su 
desarrollo, y en su caso, apoyar en el proceso de transferencra de tecnología, adopción, adaptación Y 
asimilación, entre otros. 

MEXICO 



DÉCIMA StPTIMA. RELACIÓN LABORAL 
"EL FONDO" no establecerá ninguna relaci6n de carácter laboral con el personal que "EL SUJETO 
DE APOYO" llegase a contratar para la realíZación de "EL PROYECTO", en consecuencia, "LAS 
PARTES" acuerdan que el personal asignado, contratado o comisionado para la realización del 

~ 

"PROYECTO", estará bajo la dependencia y dirección de "EL SUJETO DE APOYO"; y por lo tanto, 
en ningun momento se considerara a "EL FONDO" como patrón solidario o sustituto. ni tampoco a 
"EL SUJETO DE APOYO" como Intermediario, por lo que "EL rONDO" no asumen ninguna 
responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social, por virtud del 
presente Convenio. 

*DÉCIMA OCTAVA. PREVISIONES ÉTICAS, ECOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD: 
"EL SUJETO DE APOYO" se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo de "EL 
PROYECTO" y hasta su conclusión, la legislación aplicable, especialmente en materia ecológica, de 
''tt~cción a la biosegur1dad y la. bíodiversidad, asl corno. a respetar las convenciones y prctocclos en r ~ Página9de11 ~~ 

Las obligaciones a cargo de "EL SUJETO DE APOYO". relacionadas con la fiscaíización de los 
recursos asignados para el financiamiento de "EL PROYECTO", continúan incluso después de que 
"EL FONDO" emita la Constancia de Condusión Técnica y Financiera. 

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA 
El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma, y hasta la fecha marcada en la 
entrega del informe de la última etapa del Anexo 2 que forma parte Integrante del presente 
lnstrumen1o. 

"EL SUJETO DE APOYO", tendrá la obllgaciOn de informar a "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA", entre otros cambios, los de su situación económica, cambio de domicilio legal, 
razón o denominación social o representante legal. · 

OÉCIMA QUINTA. ASUNTOS NO PREVISTOS 
Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden expresamente previstos 
en sus Clausulas, serán Interpretados y resueltos de común acuerdo por las partes, apelando a su 
buena fe y consecución de los mismos propósitos, haclendo constar sus decisiones por escrito. 

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD CIVIL 
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente 
por el paro de labores académicas o administrativas. en la inteligencia de que una vez superados 
estos eventos, se reanudarán las actividades en la terma y términos Que dictaminen las partes. 

DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR 
En aquellos casos en que el incumplimiento por parte de "EL SUJETO DE APOYO''. sea por 
consecuencia de caso fortuito o causas de fuerza mayor. deberá notificar a ''EL FONDO" dichas 
circunstancla(s), debiendo reintegrar en la cuenta que para tal efecto se determine, el remanente de 
tos recursos que no haya ejercido a "EL PROYECTO", en un plazo no mayor a 15 {quince) días 
naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 

reintegrará a "EL FONDO", a la cuenta que se determine para tal efecto, el remanente de los 
recursos de apoyo económico que, en su caso, no haya aplicado a "EL PROYECTO", en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de conclusión del mismo, 
presentando así mismo, el informe técnico y financiero correspondiente. 

f'I 1· "I 
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'tN'~vSÉ CERVERA BRITO 
, R DEL INSTITUTO 

ICO DE VILLAHERMOSA 

MTf • MANUEL QUINTERO QUINTERO ji DIRECTOR GENERAL 

M.C, MIRNA CEC VILLANUEVA GUEVARA 
SECRETA A ADMINISTRATIVA 

POR "EL TECNOLÓGICO" POR "EL FONDO" 

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE POR 
TRIPLICADO EL PRESENTE CONVENIO QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN "LAS PARTES" 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. EL DfA 01 DE DICIEMBRE DE 2014, 
CONSERVANDO UN EJEMPLAR CADA UNA DE ELLAS. 

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN 
Para ta solución a toda controversia y/o rectamecién de oualquler naturaleza que su~a de este 
convenio derivada de su interpretación, ejecucíón, cumplimiento y terminación del presente convenio, 
que "LAS PARTES" no puedan resolver de común acuerdo, convienen en recurrir en primera 
instañcia al procedlrnlentc de mediación que se desarrclle por escote entre 'LAS PARTES". En el 
caso de que la mediación no produzca un arreglo en el término de 30 días contados a partir de la 
fecha en que se inicie la misma, todo lit1gio. controversia o reclamación result¡mle de éste convenio o 
relativo al mismo. su lncornpnrruento, resolución o nulidad será resuelta ante los tríbunales 
competentes de la cludad de México, Distrito Federal, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero 
que les puqlera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros. 

materia ética aplicada a la Investigación, la legislación aplicable y la normatlvídad institucional en 
materia de seguridad. 

DÉCIMA NOVENA. AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD: 
Las partes manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha mediado clrcunstancia 
alguna que induzca a error, dolo, mala le u otra circunstancia que arecte o vicie la plena voluntad con 
que celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es valido para todos los efectos legales 
conducentes. 

CONACYT ' ' . 
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LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS OUE 
CELEBRAN FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTiFICA Y TECNOLÓGICA 
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO "EL FONDO", EL TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO "EL TECNOLÓGICO" Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
VILLAHERMOSA ueL SUJETO DE APOYO", DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 
.,.................................................. . CONSTE ,. .. 

V\\. 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

DR. JUA 

RESPONSABLE TÉCNICO 

i\\ 1:XlCO 
••• J1,!.·~-- •• : x ;·,• ... ~~·· ···~· CONACYT 



El Rasponublo A.dminfstralivo 

Ane~o 1 Aporuclonoa sollcltadas al Fondo 
RUBRO . Etan• 1. Et;n,';\,,2 . Eta·Da 3'"' - Eboa4' total .: 

301 Ar..?etvo6 b!"'in.-trdif'JOOS $ . s . $ . s . $ . 
30:i Aewldad de difu5'6rt, sem•t'l.tt'IO. ~re,. s s . s . s . s . 
sos ""61\fJV p.,;a 1ormact0n ce rec.ur$0$ Humanos $ - $ . $ . s - s . '" . 
315. Esta!1d.u tknlcala<ad~,ca a participantes $ . s . $ t 00, 000 O s 100,000.0 $ 200,000.00 

JlO E•lanClu létnloJIIIC8demica a vi&ftantaottl$ s . s \00,0000 $ . $ !i0,000.0 $ ,so,000.00 

327 Otro, s . s . s . s . s . 
328 P3MJM $ . s . s 100,000.0 $ tri. 3380 $ 193.338.00 
336 WIIOO$ s . s 50.0000 $ 100,000.0 $ 1500000 $ 300 000.00 

Subtotal de Gasto Corriente S . $ 150,000.0 s 300,000.0 s 393.336.0 s 843,33&.00 
¡G'as@d1> 111ve~·611;,t·•,., ... ,~; •·" ,.,. · •. ~-.-~ . .¡.:1 "~·-,, ,, .. ... • .; ·.~i.t ..' ,. :. '-~- .~_: ... :: •,, ·.: - . ' - 

40 t EOU!C)O dt! c«n~ s 200000.0 $ $ - s . s 200.000.00 
<03 nfffllfl'lief'llaS Y OCCC$OOO$ $ . $ . s . • . ' . 
•os Em•m s 700000.0 s fiOOOOOO s . • . ' 1.300 000.00 

Subtotal do Gasto Inversión $ 900.000.00 $ 600,000.00 s . $ . $1 500.000.00 
TotalGC.01 $ 900,000.00 $ 7$0.000.00 $ 300,000.00 $ 3¡3,336.00 $2,343,336.00 

El Socrotarlo Admlnl•trativo 

El;~ Pº (b 1Llf~.lt > 
M.C. Mima C95llla Vlllanueva Goevara Dr. HrJoH Cervera Brlto 

Nombro del Proyecto: "Propuesta para el fortalecimiento de IM prlncpates ca!egorias y subcriterlos de evatuaclón para el ingreso al 
PNPC dol programo de posgrado con orientación prolMlonal: Maesi ria en ínge,,ierfa del Instituto T ecnologioo de Víllahem1osa•. 
Oosgtoso Financiero de la modalid3d Cl•vo: TA.8-2014..(;01-245986 

____ .. _ o 
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M.C. Mirna c,Jáitia VIU,nuava Guevara 

Anoxo 1 Apo11aeionoG concurrentes 
RUBRO 

. Et:ioa,1 ~D32 E\aoa' 3 Eta=4 Total 
:io, "'"'"'" _,.,., .. s s t00.000 O s . s . s 'ºº ººº·ºº 302 Aa_,lll"I ce u,tuslon somin..o tiliore, s s . s . s s . 
J05 Apoyo f>'l"' r«nm:lón do recursos Humanos (B=•I s . s 2ó0,0000 s 250000.0 s . s 500,000.00 
315 Eittncbs l.ecNCalaeadenilea a ruirticiO.'lll!tti. s . s . s . s . s . 
316 E,ianclas t~l!ltlica a v1<1ranti1t11es s 100 000.0 s . s . s . s 100.000.00 
:mi Matarial de consumo de uso álrocto s . s . s . $ . s . 
l27 O,,os s . s . s . s 300 0000 s 300.000..00 
328 Pasa,es s . s . s . s . $ . 
336 V:~Hc;.os $ . ' . s . $ 3000000 s 300.000.00 

Subtotal do Ga~to Corrionlo $ 100,000,0 $ 350.000.0 $ 250,000,0 $ 600.000.0 $1,300.000.00 
Gast.ciite lnvoi'il6n, . ... ' ' ,· . .. . .. 

<01 Equl- oo--·ao $ . $ . s . $ . s . 
4()3 Herramienta$ V 80Cff0ti0$ $ . $ . $ . s . s . 
405 °"°' s . $ . $ 262.224.e ' . s 212 224.60 

Subtotal do Gasto lnvol'$16n $ . s . $ 262,224.60 $ . s 262,224.60 
Total GC+GI $ 100.000.00 $ 350,000.00 $ 512,224.60 $600000.00 $1,562,224.60 

Nombre dol Proyecto: "Propoeste para el roru:,ledmlento de las principales cateqortas y subcrilerios de evalvaoi611 para el ir\9reso al 
PNPC de! programa do posgrado con oncntación profeslona]: Maestrla en Ingeniería del Jnsthuto T ecnológlco de Vilfahermosa". 
Oosgloso Financiero de la modalld•d Clave: TAB·20t4-C01·245966 



"\ 

1J08ft(I 31I01.lt7 1~17 t 312.~450 111 

• ;m:,;e :¡1,0111& 10tUJ,1e s 1.1001000.00 

"""""~lle~, .. ~~ fl"" a(DOl!.•1 ~.., ... ,,.,, ~ .,~ .. ,...._.. ..... 
u, ~ ,..~ ·~ cr...-_..., .,,,. " ,.~ i 

:r .. ¡ ~ taa'IQ' ~ '1 • 
!f .. ;1&, .. 111~ ~ #M,li;rJIO• - -..pe•~~ .. w.lulo•,• ~ ••• ~ 

\/MI~& 111 ,-rOIIH,1)'•1 .... ~l)ll•ll.,¡,;,o ·~)Qf\.-~~~,~-~ls 
ÜitM'.dH 4't lo• PI~ eM'o'rii fi fWI//I ~ o,¡1 ~ ~ d -WO<f\ ~ (WIOI ..i n ..... , •. ~ .. ~ 
•..W.~ f ll'WOflo-1 lll'I ~ .o- CIIO(¡Of(j,it¡:» OQf'I ICII"'~ .. ·edaJ o.,~ IM 1 ~ °"' w.- 
.. ~,. ,..-. .,¡ ~~III IW~ .. il"ól:1....,••d. ~-1111Q6n k ~ ,.,..._~ 1 ~· ) ~ IW ....... ,-,;;e,. 

~ .,.. o,~ 1rA ,,..i. llol ·u~ .,IIWdO lffl III M9 con- ffle!'!IQr .. kqnka. •· . ~~¡,,. 'f ... ~· C,f~ 9" W-0 ~ .- 
O,ptffllfOR~4'.c. '~ ~ 111*'1:tar ~"' 
bt.1....-..,'" v. •:,..,.,...,.,, ,,~ ........... ~- ............ 
~· -~ -- ti bi¡Qr• ~ 

~Wioy..ioc-,o,".11 .... f,ll~-· --""'"1 
1r1MJi, tl4"oli,,'(ltll tDt ~ OI ~·~ ~. ~~- .......... - ..... ~ 
• .i fd..o6,i 

n 91 Co,:to d'9 1, 
h\lcfo l'nnfno de EtJ1pa Pto,,Juc::10'S' 

•• 

NOMBRE OE"L PROVECTO: "Propuesta p.31'a el forla!itelml@f'\to ele ta, pt1nc~alu eetegorías y ,libeli~erics. de. lllva!uacl6n para el ingreso aJ PNPC 
del p,ogram• Ce pos9rodo con orieflladóll i:,oleS1011al, Maeslria er, lr,g,;n,erto 4el IMh!lrto Teenológ!Qo 11• Wlahermo,;a• 
Anexo 2; Cronograma do AeUvldados por Elapa Cla,e: TA8>2014.C01·2•5986 
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NOri.lBRE DEL PROYECTO: "Propuesia para el fortulec,mfento de 1;1$ prlncipale• cale¡;¡orí,.. v subcrilelios daevaluac.6n pira el lngre,o al PNPC 
del P'OG• •ml) <te ¡,osgn>do con orl<,nlaclón pro!.,..lon~I MM•ula Ol> lng.,,,;.,r1a del lnst.tuto T cmal6g!co de V,llmer=s~" 
Ane~o 2: Cronoguma do Actividades por Etapa ciave: TAS-201+c01·2·1~"98o 
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