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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/15/17, 
relativo a la solicitud en comento, mismo que fue notificado al solicitante por via 
electrónica. 

"Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del 
Proyecto Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de 
la información, apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el año 2014" (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 
00793617, formulada por FRANCISO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, registrada en 
su inicio con el Número de Expediente interno 00014/2017, y en la cual peticionó 
lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 03 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/OAl/998/2017-PII, 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 00793617, por lo 
cual se emite lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 24 DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISIETE.· - • - • - - - - • • · · · • - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0014/2017 
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDE HERNÁNDEZ 

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

RR/DAl/998/2017 -PII 
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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 31 de julio de 2017. se tuvo por recibido el Oficio 
Número CCYTET/DVID/015/2017, 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 
00793617, donde adjunta de manera total las copias del Convenio firmado de 
Asignación de Recursos para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la 
Maestría en Administración de Tecnologías de la Información. 

QUINTO: Con fecha 11 de julio del presente, la Titular de ésta Unidad de 
Transparencia giró el Oficio Número CCYTET/UT/012/17, 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 
00793617, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

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 06 de julio de 2017, se recibió a través del sistema INFOMEX - 
Tabasco, la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAl/998/2017-PII, 
emitida el día 03 de julio de 2017, por el pleno del ITAIP, en la que se tuvo como 
revocado el Acuerdo de Orientación con número de control interno 
CCYTET/UT/AS/15/17, de fecha 07 de junio de 2017, deducido de la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 00793617. 

Por lo anterior, el 26 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. 

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, asignándole el Número de Expediente RR/DAl/998/2017- 
PII y, turnado a la Comisionada de la Ponencia Segunda. 

Con fecha 15 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. 
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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 treinta y un días del mes de julio del afio dos mil diecisiete. 

V. Publíquese 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 Segunda del 
órgano Garante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 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/015/2017, 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 de 
Asignación de Recursos para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la 
Maestría en Administración de Tecnologías de la Información. 

11. Se adjunta al presente acuerdo de Disponibilidad para dar cumplimiento a la 
resolución del recurso de revisión RR/DAl/998/2017-PII, copia simple del Oficio 
Número CCYTET/UT/012/17, 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 00793617, 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 con para la ejecución del Proyecto 
Fortalecimiento de la maestrfa en administración de tecnologías de la información, 
apoyada por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de 
Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014" (sic). 

ACUERDO 
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l.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ATENTAMENTE 

-~ 

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

La información se requiere a más tardar el día 13 de julio del 2017, con el fin de 
hacer los trámites correspondientes y atender al solicitante. 

Plazo de respuesta: 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso la información de la PNT. 

Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del 
Proyecto Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de 
la información, apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el año 2014 (sic). 

Por medio del presente solicito a usted gestione la búsqueda de la información que 
fue solicitada por la persona que se identifica como "Francisco Hernández 
Hernández" el día 31 de mayo del 2017 con folio número 00793617, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX 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 

No. de oficio: CCYTET/UT/012/17 
Asunto: Solicitud de información 

1 "2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

Coordinación Politica de los Estados Untdos 
Técnica rv1exicanos" 

Unidad de Transparencia 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio 2017 
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TO CA CHABLE 
DIRECTCW- . VINCULACIÓN, 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 

¡y 

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 
Fortalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la información, 
apoyada por el fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación científica y tecnológica durante el año 2014, mismo que 
se hace acompañar de sus anexos. 

Por medio de la presente entrego a usted la información solicitada mediante oficio 
CCYTET/UT/012/17 de fecha 11 de julio del presente año. La cual para dar 
cumplimiento a lo solicitado por la persona identificada como "Francisco Hernández 
Hernández" el dia 31 de mayo de 2017 con folio número 00793617, vía Plataforma 
Nacional de Transparencia INFOMEX Tabasco y que consta de lo siguiente: 

LIC. NORA DOMiNGUEZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Asunto: Entrega de Información. 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2017. 

No. de oficio: CCYTET/DVID/015/2017 

¡.¡ 
Tabasco 
ca,nbia contigo 

·2011. Año del 
Centenario de la 
Promulgación de la 
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los Estados Unidos 
Mexicanos" 

Dirección de Vinculación, 
Investigación y 
Desarrollo 
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4.- Que posterior al procese de evaluación 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 número CTA-1ª ORD./14- S- 04, autorizó la canalización de recursos a favor 
del Sujeto de Apoyo, por un monto de $4, 328,748.69 (Cuatro millones trescientos veintiocho mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 69110() M. N.) para el desarrollo del proyecto denominado 
"Fortalecimiento de la Maestría en Administración de Tecnologías de la Información", Clave 
TAB-2014-C01-245877, correspondiente a la modalidad "C1", conform1mero de etapas y las 
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3.· Que en "EL FONDO", en términos del artículo 35 Fracción 111 de la Ley de Ciencia y Tecnologia, se 
previeron como sujetos de apoyo a las Uníversídades e Instituciones de Educación Superior, públicas 
y privadas. centros. laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en 
el Registro Nacional de lnstiluciones y Empresas Cienlíficas y Tecnológicas que establece la Ley de 
Ciencia y Tecnologia, determinándose que los sujetos 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 ejeculores de los 
proyectos que se realicen con recursos del Fideicomiso. 

2.· Que con fecha 23 de abril del año 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Fldeícomitentes, celebraron con Nacional Financiera. 
S.N.C .. en su calidad de Institución Fiduciaria el Contrato de 'EL FONDO", instrumento al que se le 
realizo su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya finalidad fundamental es la 
canalización de recursos destinados a fomentar las investigaciones científicas o tecnológicas, la 
innovación y desarrollos tecnológicos: 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 contribuir 
al desarrollo económico y social de interés para el Estado Libre 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. 

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

ANTECEDENTES 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA M.C. MIRNA 
CECILIA VILLANUEVA GUEVARA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO "FONDO MIXTO DE 
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBlERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 
TABASCO, REPRESENTADO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ, EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "El 
SUJETO DE APOYO", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

fl"lhl'J ,,,, ,~ .. , 1, "ti llll' 

Conocimiento par• el doamlllo ' CONACYT 
MÉXICO • 



A) Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. con autonomía 
constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Orqánica publicada 
mediante Decreto 0662. en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno Constitucional del Estado de J TJlbasco, Época 6°, de fecha Diciembre 19 de 1987. d._ 
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11. "EL SUJETO DE APOYO": 

E) Que la MTRA. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA, es apoderada legal de "EL FONDO" 
tal y como consta en el segundo testimonio la Escritura Pública número 46,491, de techa cíectsels de 

I V mayo de dos mil trece. otorgado ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Diaz Soto, Notario Público 
\._,,/\ número 131. de la Ciudad de México. Distrito Federal, poder que no le ha sido revocado ni limitado 

\ hasta la presente fecha. 

F) Que para los efectos legales del presente convenio tiene sstabrecioo su domicilio legal en la 
calle Dr. Lamberto Castellanos Rivera 313, Colonia Centro, Villahermosa. Tabasco. C. P. 86000. 

C) Que el Comité Técnico y de Administración en su primera sesión extraordinaria. celebrada el dia 
quince de abril del año dos mil trece, ratificó el nombramiento de fecha 1 de marzo del arlo 2013, que 
hiciera el C. Gobernador Constitucional del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como 
Secretaria Administrativa de "EL FONDO" a la MTRA MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA. con 
los derechos y obligaciones contenidos en dicho Contrato de Fideicomiso y en sus Reglas de 
Operación, designación que a la fecha no ha sido revocada o limitada en forma alguna. 

O) Que Nacional Financiera. S. N. C., en su calidad de Institución Fiduciaria y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral que antecede le 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 Benjamín Díaz Soto. Notario Público número 131, de la 
Ciudad de México, Distrito Federal. 

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 Fideicomitentes, celebraron con Nacional 
Financiera, S.N.C., en su calidad de Institución Fiduciaria el Conlrato de "EL FONDO', instrumento al 
que se le realizo su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya finalidad fundamental 
es la canalización de recursos destinados a fomentar las investigaciones científicas o tecnológicas, la 

--._ innovaciór, y desarrollos tecnológicos; 

A) 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 Cientifica y Tecnológica artlculos 23, Fracción IV, 26 y 31 de la 
Ley de Ciencia y Tecnologla celebraron un Convenio de Colaboración para establecer el Fideicomiso 
denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Tabasco", en adelante "EL FONDO'. 

l. "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA": 

DECLARACIONES 

en adelante "EL 
• CONACYT 

MEXICO • tt,u 1,0 l>+l 
\ S tACHI Ot 

conoctmientop;lfi tddesarrolSO IAIA~CO 
consecuentes ministraciones derivadas de estas hasta la conclusión del mismo, 
PROYECTO' 



J) Que tiene establecido su domicilio legal en el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona 
de la Cultura. Col. Magisterial. C.P. 66040. en esta Ciudad de Villahermosa. Centro. Tabasco. mismo 
que se señala para los fines y efectos legales de este convenio. 

~pu.esto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes: / 
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G) El "SUJETO DE APOYO" manifiesta bajo protesta de decir verdad. que la celebración del 
presente instrumento jurídico lo realiza para su propio beneficio. por lo que no actúa como 
intermediaño o para beneficio de otra persona física o moral u otras personas flsicas o morales 
actúan como intermediarios para la presentación de la propuesta correspondiente; en el entendido 
que los recursos que otorga el "CONACYT" son públicos, a título personal y en beneficio del fomento 
de la invesligación cientlfica, tecnológica y la innovación en el pais. 

) Que en atención a la convocatoria 2014 - 01, de "EL FON DO", presentó a concurso •EL 
ROYECTO", resultando elegido conforme al antecedente cuatro de este instrumento. 

\._, Que recibió de "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" al momento de la firma del presente 
instrumento. el Manual de Administración de Proyectos y cuyo contenido obligac,ional es de su pleno 
conocimiento. 

E) Que su registro federal de contribuyentes es: UJA.580101-4N3. 

F) En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la LCyT, se encuentra inscrito en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). a cargo 
del "CONACYT". tal y como se acredita con la constancia de inscripción número 763. 

D) Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en materia de 
docencia. investigación. difusión y extensión con otras instituciones. 

C) Que de acuerdo al Artículo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: l. Impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores. profesores universitaríos y técnicos útiles a la sociedad, 
que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y 
cultural del Estado de Tabasco; 11. Organizar y desarrollar actividades de investigación cientifica. 
tecnológica y humanlstica como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una 
acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del Estado. ta Región y la Nación: y 
111. Preservar y difundir la cultura a Codos los sectores de la población con propósitos de integración. 
superación y transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la educación universitaria. 

B) Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sénchez, acredita su carácter de Secretario de 
Investigación, Posgrado y Vinculación mediante nombramiento otorgado por el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2012 y cuenta con todas las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio. mismas que a la fecha no le 
han sido revocadas. ni limitadas en forma alguna, y acredita su carácter de Representante legal 
mediante escritura pública número 3796 de fecha 31 de agosto de 2011 pasado ante la fe del Lic. 
Leonardo de Jesús Sala Poisoi. Notario Público número 32 de la Ciudad de Villahermosa. Tabasco. y 
cuenta con todas las atribuciones que le corresponde para suscribir el presente Convenio, mismas 
que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

• CONACYT 
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Dichos informes se realizarán conforme a las formalidades, tiempos y requisitos que señale el Manual 
de Administración de Proyectos y los anexos correspondientes. 

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 
ADMINISTRATIVA" se reservan el derecho de suspender con aprobación del Comité Técnico y de 
Administración de "EL FONDO", la canalización de recursos, de reducir su m~ bien, resciedir el 
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QUINTA; "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" depositará a "EL SUJETO DE APOYO" las 
ministraciones en término de las etapas acordadas en el Anexo 1, una vez que los recibos fiscales 
correspondientes hayan sido entregados a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA'' de .. EL FONDO", 
estas se harán 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 lnslitución Fiduciaria de "EL FONDO". 

SE), 1 A: "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a aplicar conforme a lo que se establece en el Manual 
de Administración de Proyectos, los recursos que se le canalizan, en los conceptos del desglose 
financiero referidos en el Anexo 1 del presente instrumento. 

l'"'. Así mismo. "EL SUJETO DE APOYO" a través del responsable administrativo se obliga a llevar un 
vxpediente, asl como una contabilidad especial del desarrollo de "EL PROYECTO" aprobaoo. 

V\ SÉPTIMA: "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a presentar a "EL SECRETARIO TÉCNICO", los 

I informes de avance técnico y a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" los informes de avance 'v,/1. 
I financiero del desarrollo de 'EL PROYECTO' apoyado, asl como los informes finales 
' correspondientes. 

...-... CUARTA; "EL SUJETO DE APOYO". se obliga a invertir la totalidad de los recursos señalados en la 
cláusula SEGUNDA en los conceptos del desglose financiero que se detallan en el Anexo 1. 

TERCERA; "EL SUJETO DE APOYO". se obliga a desarrollar ·EL PROYECTO" de acuerdo a la 
metodologia, conforme a las metas, objetivos. plazos y conforme al cronograma de actividades por 
etapas que debidamente firmado forma parte 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 . 

PRIMERA: Es objeto del presente Convenio el establecimiento de las bases para que "EL SUJETO 
DE APOYO" reciba recursos de "EL FONDO", que se destinarán a la ejecución de "EL PROYECTO". 

SEGUNDA: Con sujeción a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, las Reglas de 
Operación Vigentes, lo dispuesto en el Manual de Administración de Proyectos y a lo que en este 
Convenio se estipula, "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con cargo al patrimonio de ªEL 
FONDO' canaliza a "EL SUJETO DE APOYO", la cantidad total de $4, 328,748.69 (Cuatro millones 
trescientos veintiocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 691100 M. N.), mediante 3 
ministraciones. cada una de ellas atendiendo el calendario previsto para la ejecución del proyecto. el 
cual debidamente firmado forma parte del presente inslrumento corno Anexo 1. 

CLÁUSULAS 

l' .. 1•11'!-.C I.\Jlol 1\ 111" 11.1111.J, 

Coooclmlentop•re el desarrollo • CONACYT 
MEXICO • 



A} Los Derechos de Propiedad Industrial derivados de 'EL PROYECTO" corresponden a "EL SUJETO 
DE APOYO". 

B) En las publicaciones o presentaciones en eventos de carácter público que se lleven a cabo como '\¡;\. 
resultado del apoyo que "El, FONDO" de 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. 

C} "EL SUJETO DE APOYO" autoriza la difusión de los resultados derivados de 'EL PROYECTO" y se 
reserva a favor de los fideicomitentes y "EL SUJETO DE APOYO", los derechos de autor. 

D) "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a permitir el uso de la información y los resultados derivados de 
"EL PROYECTO• con el usuario identificado por el Comité Técnico y de Administraci \' . r Página5de8 , !) J 

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

DÉCIMA: "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA". "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 
informados por "EL SUJETO DE APOYO" y su uso y explotación se regirán conforme a lo acordado 
entre las partes bajo los siguientes términos: 

"EL SUJETO DE APOYO" designa a la L.C.P. MARINA MORENO TEJERO como Responsable 
Administrativo de "El PROYECTO·, quien será el enlace institucional con "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" y el responsable del manejo de los recursos canalizados a "EL SUJETO DE 
APOYO", así como de formular, enviar a tiempo y suscribir en forma conjunta con el Responsable 
Técnico, los informes a que se refiere la cláusula séptima del presente instrumento. 

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 FONDO", al posible sustituto del mencionado cargo, quien hará 

....... las consultas necesarias con la Comisión de E valuación para determinar si se acepta o no la 
propuesta, la cual será autorizada por el Comité Técnico y de Administración de 'El FONDO•. En el 
caso contrario se suspenderá el apoyo al proyecto conforme a la Cláusula Décima Segunda de este 
Convenio. 

NOVENA: "EL SUJETO DE APOYO" designa a la LIC. MARTHA PATRICIA SILVA PAYRO como 
Responsable Técnico de "EL PROYECTO·. quien será el enlace institucional con "El SECRETARIO 
TÉCNICO' y tendrá como obligación el desarrollo de 'EL PROYECTO', supervisar el fiel 
cumplimiento del presente Convenio y presentar los informes a que se refiere la cláusula séptima del 
presente instrumento. 

OCTAVA: Sin perjuicio de las obligaciones de "EL SUJETO DE APOYO" de comprobar la aplicación 
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 tiem'po y solicitar todo tipo de informas 
técnico y financiero, quedando obligado "EL SUJETO DE APOYO" a presentarle toda la información 
que se le requiera dentro del tiempo en que asi se le solicite y permitir que se practique cualquier 
visita contable y técnica a "El PROYECTO'. 

'S.l'-'tot,,J\1\1 \\flM M olA 

Conocimiento pora • dCSMl'oOo 
presente Convenio, cuando los proyectos no se realicen con el método, la precisión o la secuencia 
necesaria para la consecución de las metas y objetivos de 'El PROYECTO". 
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A} Destine los recursos canalizados a su favor, a fines distintos a los conceptos del desglose financiero 
señalados en el Anexo 1. 

B) No compruebe la aplicación de los recursos canalizados a su favor, en los conceptos del desglose 
financiero señalados en el Anexo 1. 

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

I Cuando no subsane en el plazo que se le haya concedido el incumplimiento en que haya incurrido en 
términos de la cláusula que antecede. 
Cuando "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" ejercite el derecho contenido en la presente 
cláusula, "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a reembolsar fa totalidad de los recursos que le fueron 
canalizados, de manera inmediata. 

F) "EL SUJETO DE APOYO" acepta expresamente que por cada dia de retraso en fa devolución de los 
recursos pagará una pena convencional de O. 0005 al millar. \~ 

.,...._ DÉCIMA CUARTA: Por iniciativa de alguna de las panes, éste Convenio podrá darse por terminado, 
previo aviso que una de ellas de a la otra. con treinta días de anticipación. En éste caso, las partes 
podrán decidir de común acuerdo la subsistencia de las obligaciones que consider;, necesarias para 
la optima conclusión de su objetivo. ___¿ J. r Página6de8 / (}? 

"EL SUJETO DE APOYO" se compromete a reportar a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA", el 
impacto Cientlfico yfo Tecnológico derivado de "EL PROYECTO" desarrollado. 

DÉCIMA SEGUNDA: Las partes convienen expresamente en que SI "EL SUJETO DE APOYO" 
incumple cualquiera de sus obligaciones pactadas en el presente instrumento, que a juicio de "LA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA" sean susceptibles de subsanarse, "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" podrá concederle un plazo de 10 dlas hábiles para que subsane el 
incumplimiento a entera satisfacción de "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA". 

De no ser posible por causas no imputables a "EL SUJETO DE APOYO", que éste subsane las 
--.. obligaciones incumplidas, "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con autorización del Comité 

Técnico rescíndírá el presente instrumento sin reclamo de devolución de cantidad alguna. 

DÉCIMA TERCERA: "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con la autorización del Comité Técnico 
y de Administración de "EL FONDO", podrá aplicar las medidas preventivas y correctivas. previo 
acuerdo del Comité Técnico y de Administración, incluyendo rescindir el presente instrumento y 
suspender definitivamente la canalización 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 sel\alados de manera enunciativa: 

Al término del proyecto el Responsable Técnico deberá entregar los productos resultado de su 
desarrollo y en su caso, apoyar en el proceso de transferencia de tecnología, adopción. adaptación, 
asimilación, entre otros. 

DÉCIMA PRIMERA: Es compromiso del Responsable Técnico y del Responsable Adminístrativo. el 
proporcionar información de "EL PROYECTO" al Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT), en el formato disel'\ado para ese fin. el cual será 
proporcionado en el lranscurso del desarrollo del proyecto 

• CONAC'rT 
MEXlCO 
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DÉCIMA NOVENA: Para toda controversia y/o reclamación de cualquier naturaleza que surja de este 
convenio derivada de su incumplimiento. terminación .o validez, las partes convienen en recurrir en 
primera instancia al procedimiento de mediación que se desarrolle por escrito 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 litigio, controversia o reclamación resultante de éste convenio o 
relativo al mismo. su incumplimiento, resolución o nulidad será resuelta ante los tribunales 
competentes de la ciudad de Villaherrnosa. Tabasco. y cuyos gastos serán a cargo de la parte que 
resulte condenada. 

DÉCIMA OCTAVA: En términos del artículo 1803 fracción 1, del Código Civil Federal, las partes 
acuerdan que su voluntad expresa para aceptar integramente el contenido obligacional de éste 
convenio. 

DÉCIMA SEXTA: 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 del presente instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda axpresamente estipulado que el personal designado. contratado o 
comisionado para la realización del objeto de éste Convenio, estará bajo la dependencia directa de 
"EL SUJETO DE APOYO" y por tanto, en ningún momento se considerará a "EL FONDO• como 
patrón sustituto. ni tampoco a "EL SUJETO DE APOYO" como intermediario, por lo que 'EL 
FONDO" no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda 
liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en materia de trabajo y seguridad social. 

"EL SUJETO DE APOYO", tendrá la obligación 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. 

DÉCIMA QUINTA: Los asuntos no relacionados con el objeto de éste Convenio y que no queden 
exoresamente previstos en sus cláusulas. serán resueltos de común acuerdo por las partes y las 
decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. 

CONACYT' ,,~ .t. -~~.~:~?.. \. 
Concdnilontopara 1tt lk!'.UrroOo '"•"~-.o ct»>.ft 

"EL SUJETO DE APOYO" reembolsará el remanente no aplicado a "EL PROYECTO", presentando 
asimismo el informe técnico y financiero correspondiente. 
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LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSTE. 

\ 

L.C.P. MARINA MORENO TEJERO 

'./·MA~ ~lkSlCvA PAYRÓ 

-> RfuONSABLE loMINISTRATIVO , l 
4/fB: 

•, 

,.-- , 
DR. WILF~IDO MIGUEL CONTRERAS 

SÁNCHEZ 
M.C. MIRNA CECILIA VILLANUEVA 

GUEVARA 

"LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" 

• CóNACYr 
MÉXlCO • ... ,t\l,1¡\\º ,~~ ~ 

Cooocimiento para el rfitMrtOUf) ' " •" :i.c.o 
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 DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2014, 
CONSERVANDO UN EJEMPLAR CADA UNA DE ELLAS. 



;, 
El Responsab\& Técnico ;¡,;-- --=\ ,.,,.. x-- 

. .lie'."Marlhl! Patrléla,Sllva Payró (__) 

El Responsable Administrativo ;tpr4 
L • C.P. Mari:. ;:o Tejero 

Dr. Wilfrido MÍíÍueÍcontreras Sánchez M.C. Mima Ce 

El Seer tario Administrativo 

Ane)(.o 1 Aportaciones solicitadas al Fondo 
GaatoCorrlente, ./ .,, 

' .e,·.··· ' -c.' Eta~• 1 Eta"a 2 · !Eta"• 3 ~. Total 
301 NMVOS biblinnl'éfiC<.>3 $ 25 276.28 $ 27,803.91 $ 30,584,3() s 83 664.49 

302 Ad:lvid9d ce dt1usion. seminario, talleres $ 72,600.00 s 79.860.00 s 87,846 00 s 240,306.00 

305 Anrwo eara form:>eión (Se recufSOS t1umanos 18ecas\ s 604,641 02 s ~105,13 $ 731,61M4 s 2.001 3$1.79 

l13 Docemeotos v s&f\lk:1os de infom,acióo $ 
315 l:S:lanclas técnlcatacadémlCa. a i>a~nte, s 199.800 00 $ 219.780 00 $ 241.75800 $ 661 338.00 

316 Estancias técnicalacodéfflie() a vu,itantal'tfes s 9 900.00 $ 10.890.00 s 11,97900 $ 32769.00 

321 Honorarias por setv~ ororesionale,, $ 
327 O!ros s . $ s 24.000.00 $ 24 000.00 
328 Pasaies s 273 9()().00 s 301,290.00 s 331,419.00 $ 906 609.00 
a29 Pubfic-.aci"óo. ed,::ión e imotes,ooos $ 22,275.00 $ 24 502.50 s 26,952.75 • 73,730.25 
3.34 SeMe,o, externos es cial!zad0$ ~ terceros (nadooales) $ 
336 Viáticos s 92,136.0 $ 101,349.60 s 111,484 56 $ 304.970.16 

S1.1l>lota1 de Gasto Cotriente. s 1 300 528.30 $ 1 430 SS:1.14 $ 1 591 ,639.25 $ 4 328 748.69 
G8•o• lnvenlón .,. ' ' 

~, . 
401 IEouipo dé computo $ s . s . $ 

Subtotal do Gasto lnversk>n $ . s - $ . • . 
TotalGC•GI $ 1 300 528.30 $ 1 430 581.14 -. 1 597 639.25 $ 4,328 748.69 

TAB·2014-C01-245877 Clave: Desglose Financiero de la modalidad 

Nombto del Proyecto: Fortalecimiento de la Maestña en Administrac,ión de Tecnologías de la Información. 
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U.~._!i'lartfia P t<~ia Sílva Payró ,,,;;::;--- ,\ ) 1 

El Rosponsabtc Administrativo 
t ~ 

El Respon abl~ 

Anexo 1 Aportaclone.& concurrentes 
RUBRO ' ' . - ... : '" Etana 1 Ete-2 E•-a3 . Total 

301 Acervos bibfiN'lráficos s 16.850.9 $ 18.535.9 $ 20.389 5 $ 55 776.32 

302 Actividad de difutllV'I, remina,io, tei!leres s 48,400.0 $ 53.240.0 s 58.564,0 s 160,204.00 

305 AN"I•"' eera rorm1te1ón de recutt.os. H!Jfl'\ano11Becas1 s 403 000.0 s 443,403 4 s 487.H38 $ 1.334.241.20 
313 Oooumen1os v seJ'Ví00$ de 1nfo,maciOn $ 

315 E'1.,ncia.s. técnicafac.adém.lca a """'rticioan:es $ 133.200.0 $ 146520.0 s 161.172.0 $ 4'0892.00 
316 E&1aoci&& tocnic.toca,:.iémica a \l\.silaflti'Atet $ 6.6000 s 7.260.0 s 7.986.0 $ 21 846.00 
321 HooormÍOS r setv1Ci0t nrofe$ionWes < . 
327 Otros $ s . s 16,000.0 $ 16000.00 
328 Pos s $ 182,600.0 $ 200.860.0 s 220.946.0 $ 604 406.00 
329 Pl.blicac.ión, edi ne lmpft$ÍOllGS $ 14 850.0 $ 16 335.0 s 17,968.5 t. 49153.50 
3'34 Servidos extemos cSfteeu11izaOOS a ter()Q(os lt'ó)C1ooatos1 s . 
336 VtabCO$ s 61 424 0 $ er 566.4 s 74.3230 s 203,313.44 

Subtotal de Gasto Corriente $ 867,018.9 $ 953,720.8 s 1,065,092.8 $ 2,885,832.46 

Gaato de IRV."llórí 
'401 Equipo de eompvto s s . $ s 

Subtotal de Gasto Inversión $ . $ . $ . $ . 
Total GC+GI $ 867,018.88 $ 953 720.76 $ 1,065,092.82 s 2,885,832.46 

El Secretarlo Admini,lratlvo 
/ 

El Sujeto .~ 

J :/ -- "' 

TAB·2014·C01-245877 Clave: Desglose Financiero de ta modalídad 

Nombre del Proyecto: Fortaleclmienlo de la Maestría en Administración de Tecnologías de la lnformacíón. 

d. 1 
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