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CONTRAro 05 F?RESTACIÓ DE SERVICIOS PROFESlbNAlES, t;lUE C'E~ESRAN, POR.
UNA P~RTE, LA UNIVERSIDAD POL TÉCNICA DEL dOLFO DE MÉXICO~ REPRESENTA A EN
ESTE ACTO POR E~ MTRO. E'DOY ARQ~IMEDES GARCIA ALCOCt=R, A QUIEN N LO
SUCESIVO SE ~E DENOMINARÁ tILA UPGM"; y POR LA OTRA PARTE 'LA EM ESA
"CONSORCIO INTekNActbNAL 3G SAo DE CV .. , RESPRESENT ADA e;N EST,~AC 'O P R lA
e, SAGRA"IO NU~FLMARTfNEZ. A QUIEN SE lE DENOMINARÁ "LA PRESTADO A pe

, seRVIOIOS'},; EN CONJUNTO 'liLAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN A~ TENOR O LAS
DÉCLARAC10NES y cLÁUSULAS SIGUIENTES:- - 01 - - ~ - - - - -, - - -.., -., -,. - _,01 --r ~ ..._. --

,
I..IILA lÍPGM", POR'MEDIO DE SU APODERADO CEGAl, QUE:

1.1.- Es un organismo PúbliCO D_.pscentrallzado det Gobierno del Estado, con ~rsonalidad ju dícay
patrimonio propios, ~tonzado a la Secretaria de Educación; consJityido Mr Acuerdo d~ Cr !CIón
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial .mero
22460 de fecha 11 sje octubre ~eJa,~ 2066. suplémento 6688-0,

1:2. 'Tjene por objeto:' 1. Impartir educación superior eh los hiveles .de Ilcenclalura¡ especial acióll
tecnolÓgica' y otros estudios de posgrado, ast como cursos de ~gu.alizaci6n en sus di ersas
rriodalldades, para preparar profesiQnates con una sólida formacIón técnica y en v lOres,
consíentee del .pQntexto nacional en 10 econoñnco, social y cultural, 11.llevar ~ cabo lnvest aciÓn·
apllcada'y desarrollo tecooló9iCQ~ ~rtlnentes para el desarrolfo econ6mlco Y",social de la regl h, del
Estado y del Pars~ IJI~Dlfvndirel conocimiento y la cultura a través (ie la ext~nsi6n uníversíta "a y la
formación a lo lar¡o 'de toda la vida.

Que Con el prop:oslto ~ue.:el Ente pUblico, en la gestión de negocios ante terceros. asuma 'i"i'*<1\IU!

daÍ'\os de h~uralezar~vil¡ laboral y administrativos en diversas actividades que realiza.
, dicho servicJos para que Ips afronte ~nluntamente con la prestadora de setVICJos .

•
1.3 El Mtro. Eddy Arqufmédes G'arcla AJcoc~r, conformé a los artículos 3 fracción VII y
.¡4.cuerdo de :Cfeaclón' de la Clnlveq¡lctad Politécnica del Golfo de Mé~ico( ~s el R
Represeh~te l.ega! confolll)e .El1nO!TIbramlento ae echa ~9 pe [I1ayo del ano 2013. qu
otorgado en su javor por el Lic. Arturq Núftez Jlménez GobemadoriJel Estado, mismo q
ha sido revócado ni limitado de forma. l:Igul'la, por lo ue tiene' capacidad legal 'y suñcíen
pbllgarse en los térrnll'lós del ~.n'le· Convenio.r <

, • ~ ,; 1"

1.4. Que los recursos correspondle~s pa~ er pago de ~ Prestación de servi<;ios, objeto
acuetdO de-voluntadee, sérán cublertos'iOOnlos Ingresos propios extraordina~ fuente es ~OQh
cargo al preSuRuesto '201'13,autorizados mediante oomunica'do n(¡mero: UPGMICPEUO0212 16, de
fElcha 12 efe' Enf(J) de. 2016. @f~o I PROYECTO." PPG004.- &stbs de operacl con
'~fl1.S05 P!o~OS 'Qra1narlo, y Paffida Presupuestal número.- '33302.- seNlclos Estadl ico'$ '§
~t~~. fa lu-ª.l Incluye ro se· 1cfos de Consultorfa AdmlnlstratlVa "LA UPGM" 'f con e obJeto
de Ct!I)'lpH.r ~Q, Iq~ QbjeUv~ J?ropuestos e el plan de ~salTOllo Institucional, requle de la
particfpaci6ri,<Xfnjlima de:"CA PREST~RA DE SERVIOIOS" para efectO$ :de ta teadz " del
J*Qy~to aescrlfo ~rí·el1\nexo Uno que fC>ml8 parte integral del presente C9,0t .~o. T,

i~. ~A UPGM,j r~ulel'e'J {je los servIcioS del prestador, cOnslsféntes I en el 'YéiCtO:
M~O~991~ De AOtESTRA~IENTO. TALLERES be INTEGRACiÓN Y ASES RIAS
r;:NlP.R~~¡mALES t>J!tlG1QAS A(, PeRSONAL DE LA UPGM V s Mt PY'MES e u.

,.ttO~'C.f$,. p.~'()()1/2(j1.6 Págfna de ~

.t:! ,
, .
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R~GION DE LA CHONTAlPA, bajó los lineamientos asentados en el 'ánexo tiho del pfí senté,
inst,l'I,ífné'ntajurlalco.

1 I

1.6.-Erptes~hfe C6ntratQ <SeadJudica a liLA PRESTADORA DE SERVICIOS" ~n base a la rculªr
C-PPE..!ti01'!.1_9, (le feEha 04 de Enero de 20t6 emitida por el Cor;nlté de Co pras del Poder
eIecutivó' del ;Estado, de. T~basco. ~u1J1eral B. S stentado meoianfe' er ° lclo' de sollci d de
autoTIZSciór¡ de sector nürñero UPGMlRECn7I2Q16, de fecha 13, de MaY2 d~~º16, e" red j la
S'ectetarfa.De Educaeión .$:JelEstado de Tabasco, el cual se adjunta al presente con~fu QQmQ
Ánero Númer'O 2. I .

(:7:.. Para e(~o¡ tfeJ presen1t ~nVato .sena a -como domicilio convencional. ~I ubicado eh la
Carr~te~ Federal Malpaso-EJ eétlbte, km.171. Rancherfa, M9f}t~ Acferuro,- Secci6n Únr~~ en ~I
MU'ñreipló 'ffe" P~tarsoJ' Tabasco, C,P.86600, su registro federal, de CQr:ltdbuy'~o es
'UPGO'Gf()114WO~ r ';e r

n::o <'LA PR~STAQO'RA P . SERVIcIOS" QUE:

11.,1. E~ Wt"a S®fédad An6nlma de Capltal'Varlabre denominada i'rCONSORCrO INiERN~ IONAL
~G 'S:~A cu:: C.V' I según- consta en la Escritura PÚblica número 14,461 (CAi'OR E MIL

::CUATQQC"ENTOS SESENfA y UffO). volUQ1en345 (TRECIENTOS CUAREN -A y CIN O). del
d(~:d~d~ Septiembre del!'8n02000, pasada ante la fe ~el UcencíadQ Jos~ M~~ Galleg Ojeda,
Nótárfo PúbJioo' AdSQ'iipfO f;l,1 Notaria Pílbllca número U110, en la Ciudad de Cárdenas,' básco.
fnscrlfa oajQ e-.t nOm..~~ 11, de( Jibro g.eneTaI de entradás, a fo'ios del 66 al 673 ~I ibro ae
,duplicados yolumen 106 qUe9ando anclado en e Folio 73 9~1Libro primero qe Comercio t
:ele fecha, 18 de. Enerol d~2QQj't--en la Ciudad de Vilfahermosa, Tabasco.

¡ . .11

11.2,~'SU represen ante lé9á~el 'C. SAGRARIO NUÑEi MARi(NEZ. c;:Yen.ta~n 'f ultaq,es
att).pllas y ~uftCíen s para ~lebrar "el presente contrato, S'8gún consta en la escritura pública
,numero 9943 (N Eye P,1ILNOVECIENTOS QUAR~TA y TRES), Volu~n '203 (DOSC ENTOS
l<fRES),'aJ_osdiez.ofasdeJ mes de Dlciembredel an dos mil nueve, pasada ante la f~del L' ,MWuel
1C8eMri ,Álvarez: oe 'ª Notario PQbtlCpNúmero Uno, en la" CiUdad de Tacotalpa, Tabasco., ,
'h3. ~. entifiéa'~i1"a credencial_para votar folio número,
e In.stl,tuto fédeJ81j;~t la 9lJal Inalde.con los Tasgos flSfto~ del

11.4. FStlt de acuerdo' en la' -e:eleoraCión del presente scuerdc de. v9Iun~e~ Y ~9JAes lifilJQ'
~fe}ta ~ 9ec1t llétc1ad. ~ue ,p~néuentra ·ar (X)rriel1te en el pago de todas y cada una e sus
obligadOiles fjsca1esi

I 1

I(.~.-,.iene ta ~tjad jurfdléá y eXperiencia necesaría, para obligarse en los té
PQndlClones;tnencionados en este ínstrumento jurídico, y 'q~ déntre>de sú óbjeto"Social ~
e<$as ~ dedka a lél,lmp.lementación de proyectos en conjunto con oVás entidades y
~ ~~moS'~.@" que, se ~ a) plaJI de productividad de l,Qs artfcuros 15~1 153-8t 15
1e~_feC(ec:akd,~rtI'a~Jo~te .v, ~más princ~j Cdtre1atlvos . vinculatOOO$. "

1
t1.1.,Para itrectos"def:pr:~nte contratÓ, sena la como su domicilio cohvencional éJ úb
~~ t;1igue a,I'POO N9. 'n 9 'Cot Céntro, Villaheimó$a, Tabasco, OR. 86000. su registro s
ContriBu~etltes es el t T0009 4AC2.

r
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III .•-t)E AMBAS PARTES:

t:stadóde T~basco, por lo Que libremente se sujetan a ,,ªs s!9ulentés~,

l' CLÁUSULAS

PRINlERA.~ EL PBJETO I del presente contrato es desarrollar la, METODOtoGl DE
A1>lFSTRAMIE:NTO, TALLERES DE ¡-INTEGRACiÓN Y ASE&'ORIAS EMPRESAR ALES
DIRIGIDAS A..,U.S MI PYMES DE"LA REGION D": LA CHONTALPA.PAR POTENCI R AL
C~NTaO DE PESARRQL.,bP DE NEGOCIOS y PERSONAL DE LA UPGM, de confOO1lid d-con
s lineamientos eslablecidós por "'lAS PARTES" en el 'A exo Un ~el prét "te ac\i~!do dé

vol(lñ~des., ,
, .~, I

'SEGUNÓA.- tlLÁ PRESTADORA DE SERVICIOS", se obliga a prestar los' servicios men onados
~I) cJáu~~a ~ue @ptepede, en lo~ térn1ínos que "LA OPGM" le lndíque por conduc de la
Secretaria A~r,nin.lstradva-y de CQn(ormiéiad con lo que esta6lete el nexóuüflO del presen1e'"c ntrato.

'TEKcl:~ Ef pfeCfó 'ooñve"nido entre las partes para la realizaciól'l del pbletQ~es IR ~n idad de
lf2, 413~793~1.(DOS MILLONES CtJATROCIENTOS TRECE IL.$ETECIENTOS NOV NTA y
'mES PESOS 10t100 M.N) más la ~ntldad de $386,206.90 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
~4 DO,$CIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N) por concepto ~ 16~ del Impuesto I Valo

9fEj9~ haciendo 'Un total de $2, 800,OOO.OÓ(DOS MJLlOt&S OCHOCIENTOS MIL PESOS
,~ ''':r;..

'OQ/100M.R.':· . K

pichª- cc:'n~ldadse~ .pa9~a I?f~v¡a.eresentac'lón y en~a de la factúl'á eorres~nd¡ehte, pedida
• pqf "LA rR~STADO~ ~~ SE~VICIOS" y deo amente ~Ulsita • en Io~ tém:¡1 os que

determinen á leyé§. fistales,Ja cual:se hará efectiva en {a techa que se establezca, en las ~fi inas de
~tAtJp~~.b, d¡~¡ :n d~ tecur1>o~r",ancieros una vez finalizada la prestación d~ los se .lcios y.
entfiigados los informes correspondientes a t;jicha prestación.

I1(.AS. PA~s'" ~~~leCen que de ta _cantl$o $enalada, "LA PRESTAbORA DE SE1RC'OS"
{~ndré derechd a !,Ina Con aprestacl6n que nunca seré mayor 'él siete por Ciento (1% de los
lrigre§bst6t~IJt qtlé Cf~~tJné.¡~ UPGM'· para ·el desarrollo del Objeto del ~ntrato, este ncepto
cteperá _ su(lCjIeote RE\!'á cuij'rir todas las obtiQ_aoiones por ~ ~e distriijución de ingti Os por'
cada' peI'$On~ ·flslca.. ~uelqos, e(\Jo~íP8SOs ~ ~u~ haya lugar~ bonos gratifi<::8Ciohest preml ,fatiga
IabohiJ, ~esgo~JabOrale!j nesgos de vida, así como cualquier plasniado de forma extriQrd. afia en
term,tnos ~~ I~s artrculos 153~,~"S3-j 153-K y~ mas relati\los en e ~pfW 0'111 bis de Ja Ley Federal
de t(ábaJo vigente fprrna e~ InCkJl@.lás rg-as soclá1eS denvadas de los rrusmos más -e.l
~ntáje (%» que"iEs pacte en el nexo uno, porgsstos J>rOWos~~ciól1 o i8 á<Jminl ración#,
~tfa liler otro 'íhherente O' que se requiera ejecutar por oualqu1era d ··tAs PART " est_a
dJ$ttlbuc!~1l ~~ ~n$p'e~ serán <te manera sernanet, catorcenal, quinoenal, Q mensua, egLIn Jo
establezca "f Ji. UPGM", I ·1 I-po. 1,

I

El h>6rO'dé dichos' po~ntSjes <te ingresos podra ser~icI'O a C06io a áfguó ~cero en
las ,agufaciones relativas a la productividad, apoyo y cra:imientQ de las m~ y. I)_eg

, :pa ~,li1·dé v~,q~~ ~I.fin últl. o I l).fesente Ins~nto ~ ellOCJ'ementQ ~ los conocim'
especiallZacl6n it ~!I.rtqueclm~DJQqerQ8P~ huMano y los pfocesoS éh que nu:l\tíenén .. , ,

• "I! U-.¡)
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CUARTA ... rq_A P.f{ESTADORA DE SERVICIO$" acepta y conviene que en caso de ~¡tlrla
~ntre9a d~ la,factura, o cualquler dooumentaclón que le sea requerida para efectos fis_cales, 'eulta a
'lILA UF'GM'" {lara que le sean retenidos los pagos a su favor, hasta en tanto cumpía n las
com¡~ro(íes riscalés que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de I s leyes
aplicables.

,
'QUINTA.! lILA PREstADORA DE SERVIOIO$" se compromete a realizar sus servicios de anera
:eficiente, con calidad y en. los térmlno~y condiciones pactadas. cumplíéndq cón las sugerel1 i s que
liLA UP.GM" 'pudiera darte respecto a los servicios contratados.

" SE)\TA~· '(LA PReSTAD,ORA DE seBVlCIOS" convíene en qu~ los pagos que percib
~alizacl6n de los servIcios materia de este instrumento jurldico, 'son fas únIcos ,qué I
'liquidados; en base a IQS términos menotonados en la cláusula tercera de. este á
consensual,

'SepTIMA. 'RESPONSABllU)AD.- liLA PRESTADORA DE SERYICIOS" manifiesta qúe en la
eJecucl6n de los servrclos¡ objeto del presente Contrato, no vuln~ra o pone en riesgo derec s de--
pro,piedad IndUstrial V(o intelectual de terceros, En caso de presentarse una eventual reol ación
o demanda en contra de f LA UPG!\1'" po.r dichas causas, dLA PRESTAt)ORA DE SER't'f lOS"
queda obligado a responde'r por todos 10$danos y perjuicioS generados PQr tal elrcunstancta.

,
OCTAVA... CONFIDENCIALlDAD.- "LAS PARTES" se obligan a mantener a luta
~nfidencjalídad, en relación a los servicios objeto de este acuerdo de voluñtades, absténlé dose'
de susuaer °mostrar documentos 'e Informes a terceras personas, flslcas o jurldlcas colectlv s.

"LAS PARTES" manlñestan su CQnformldad y acuerdan que, toda la información que ob~~9an
una de otra, ser~ rpanejada en forma confidencial y sólo podr,é ser I.(sada para cumplir n lo§
fines der presente Instrumento, por o que recJprocamente se obligan á no revelar a ni guna
oersona físlca'o moral por nlngú'n Íllótivo o bajo nlngun concepto, aquella Información atos,
clientela precios, costos, ~rédítos, cartera, existencias y en general toda agueUa Infolií1ac' n que
,'S~,co sldera..por "LAS PARTES" como confidencial equiparable a secreto industrial ya que
1e~a acceso éUa o SU''Capital humano, con motivo de la ejecución del presente instrumento.

AsíJTllsmo d~ CQn(ormtqad ~ Ja I~y d, protección de dat s personales en sx,>sesión
1)a[ticulares.. vigente, "LAS PARTES" al procesar la InformáClón oe ambas, están obrig as a
o servar: J6s prinCIpIOS de lidtud, consentimiento, Información, calidad, finalidad, I altad,
'proPOr*nalld'a,(1 y msponsaoilfdad previstos en dicha ley. .

Cot'flo al'l8xQ dOs a 'este, contrato, para su firma y consentimiento de ~LA UPGM" se a
~v¡so(de pr'iVáé(dad reSpectivo.

NOVj:NA,- jINfORMES.,,\Ifl,A U~M'\ tet)dré el derecho en tOdo momento de ~.uperVi r los
~ic1<$ de.;uLÁ PRESTADORA DE SERVICIOS" en la forma que estime conveniente, asl como
60llcítár tñ'(6rm~ d~$U$ actividad" en forma 'bImestral.

D~ IMA.- VIGENCfÁ.- "LAS PARTES" convienen, que la Vigencia del presente contrato rá a
partrr dé_l' I:{¡a 07 de Enero' tiel 2016, y cohclÜye automátiCamente, sin necesldad, de comu Icario
f?Ó"'~sorito -el dla 30 de Junio de 2016.

(JNbéc {t.(Á... 'TJ:RMlWt,gÓA A~TICIPADA.- "'LA UPGM" -pddré dat JX)r
anticipadamente el presente tlQnlrálol sin neoesldad de ocurrir ante lOs Trioonales ~
~,IJ8'~$\~I~ci6n óe loina Autorida Judiciaf o Administrativa, -con el sólo requJsito de <Y>Il, .... '
sú-decisl6n por:&sc..ritó ~ utA PRESTADORA DE SeRVlClOSli, por lOs sJguientes motivos:

, 1
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1. 'Cu.aodo ccurran raz0Q,es cte tnteres generar;

11.Por cancelarse el proyecto y la partl a presupuestal correspondiente de "LA UPGIVI";

111. Por reducirse el presupuesto general de egresos de "LA UPGM"; y

rV...Medi~n(e el q,\(lsg por escrito, de termlnaci6 del Con~toj que otorgue "LA UPG
conducto de la SecretarIa Administrativa, a "LA PRESTAboRA DE SERVICíos".

t

Dl,JOPÉCIMA •• ~J;:SCJSI6N - r'LA UPGjI.1" podrá rescindir el presente contrato', sin necesld d de"
ocurrir ante los Tribu ales competentes o que exista resolución de una Autoridad Jud lar .9
AdmlnlstraUVa, con el sólo requisito de comunicar su declston por escrito a "LA PRESTA ORA
PE SERVjqIOS"~

I._En ~so de que "fI\ PRESTADORA PE SERVICIOS" no efectúe o ej~cute los
forma, tiempo,)' lélJllinQS convenidos en el presente instrumepto jurldico;

•
;11.. porque "LA P~€STADORA DE SERVICIOS" no rinda los informes que "LA UPGM" le s Ilcite~
tal como lo seriara la cláusula novena del presente instrumento Jurídico; y

I

"" El íncumpnmiento por parle. de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" de cualquier el usula
contenída.én este Instrumentb JurldTco. ~ ,

Dl~CIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL y RESpoNSABILIDAD CIVIL.· Queda pac do y
"LA PRESTAÓORA DE SERVICIOS" acept,a que en caso de no realizarse los servicios obj to de
este Contrato. dentro del término senalado en la cláusula undécima, índependlentemente que
('LA UPGM" rescinda el' presente Contrato, sin ninguna responsabilidad y sin necesfd d de
declaración judieral; lILA PRESTADORA DE SERVtCIOS" está obligada, como pena
oonvenclonef, a re~lízé)r la deYQlución del porcentaje pactado en la cláusula cuarta del p~sente
instrumento, asl como el pago de los danos y perjuicios ocasionados a "LA UPGM", sin qu "'LA
PRESTADORA be SERVICIOS" pueda aducir retencl6n por ningún concepto. "LA
P~ES AObRA OE $ERVICIOS", en este supuesto, se oblig~ a devolver a "LA UPG u el
porcentaje. antes refeqdo, en un plazo no mayor a quince <llas héblíes, a partir de la fec a del
lncumpñmlento de sl.l obtlgácl6n descrita en la cláusula primera de este Contreto.

DÉCIMA CUARTA~· ULA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de der os,
c'Uota~, 8t>orta&ohe's Q cualquier otro concepto, que conforme a disposiciones jurídicas deba
te~llz.arsef A fas Qllt9rf?,ade$ f~gerale • e tataJé~. munlclpales, sociedades qe gestión col ctiVa,
sindicatos asociaciones el"i es u otras personas ffsfcas o jurfdicas colectivas, pare;! 00 v' tentar
deréchOs ae ptoplédad indUStrial 6 lntéléCtual, derechos laboráles o cualquier otra obligaci n que
con rTlQtlvode ta ~tac'6n de su ~rviclo profesional objeto de este contratO-, se deriven e este
acto, libelllfldo de cualquier rvpopsabiJldad penal, administrativa, civil, autoral, lab'oral o de,
~alquler otra naturaleza luñdlca, a "CA UPGM". I .'

•
D~CIMA QUINT A.- La Comisaria Plibllca de liLA UPGM'; tendrá la Intervenc;l6n que las
regla enteS InteHores le sénalen, para el debido cumplimiento del presente Contrato.

DéciMA SEXTA,.· "LÁ PRESTADORA DE SERVICIOS' no rá transmitir o ceder Ips de nos
Obr,gaclones que se deriven' de"éste contrato.

t>EcfMA SEPTIMA.- 'LAS PARTES·' que ín'telvlénen en la celebriiCiQll 4e1 presente
marilfleslan qua -ert el mismo no existe 'dolo, festón. mala te, error, ni Vicio alguno
egnéeñ~miühlo qt,e puéaa invalidatfo; pór lo tanto. renuncian a cualquier acci6n o derecho
derive de~O"ahtei1or.



~ÉCIM~ ÓCTA'VA~ Los contratantes convienen en someterse para .Odo fo no ErstlpofSdO e
centrare, ~ lo clspuesto en el Código Civil en vigor para el Estadp de rab~sc;O.

bECIMA ~OVENA.- RELACIÓN tABORAL.- Queda expresamente convehldo que cuand
PRESTAbORA DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personat auxil(ar e,(1el ejercicio d
actividades¡ atendlendo eJ trabajo que se le encomiende, dicho personal dep derá
~XCl~IV$imeote de és_e1 sIn que ~ establezca ningún vinculo entre jlLA (JPGM1' 'i el ¡tado
personal::en consecuencla~ todes (as respohsabilidades prov~niente$ de la utHl;'élCí6t:t·<!~I ~ ¡emeI
ql::fe oo·sea plIesto' a su dis,posleióh_por "LA UPGM", correrá por cuenta de "LA PRESTA ORA-
DE SERVICIOS", quedando a su cargo y bajo su responsabilidad cualquier demanda de cte
Iabor~J. 'C vilo peJ1¡:1i. áb~eel IMSS o fiscales¡ que se deriven de las oDli~aciones contenida~ en el
presente Instrumento Jurfdico, hasta.!! total conclusión. ,

VIG~S'MA.- JOR($DlgCIÓN y COMPETENCIA.- Para to(lO lo relativo~ a la Ihterpreta íón y
CUIl1Phmleht(j (Jet ~resente contrato, "LAS PARTES" se someteo a la juriSCflcctór'l de s H.
Tribunales del Estado de Taba'$co, renunciando "LA PRESTADORA DE SERVlélos" a eu Iquier'
otro uero que ,pot raión de su domicilio, presente o futuro, '6 Por cualqúler-otra causa p diera
oorrespqnderte.

teJdo q\.le fue ( el1teradas "!-AS PARTES" del contenidb, alcances yfuerza legal de este.a uerdo
de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas por duplicado en e1
Munte¡plo de Pararso, Ifabasco, el dfa 07 de Enero del afto 2016. .

, I '
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if ...JUSTIFICACiÓN

En I~actualídad la situac¡~a de.ta capacitaciqn en ~éxiCo e~ preocupante" prmc."","-"",-'
en las pequeñas empresas Yél (tUé J1\ueStfañ muyí>(iC8lnteté~ al :esJ5eoto~de. ahí el ,nTO,"'OoO

QQr la~p(e'sent~investlga_cl§n la cuat pretE1ndehacer concleñtizac!6n de rrucroemnrasat
famlliqs, '~nt{rgaéios: 'y ~rro-Ei,'otros, de la ¡~portancia, que tien~ I~ impl , _.
capaclfació.n en las bF_ganizacibnes: Na tan'sólo se .t:1ebs dar papacltaciQI') por cump
dls¡joStclones: legales, por ~slard~ moda{ por alguna;J.pe9jfj~diÓdqu~ Sé
slrnRJ.emEfrtte por.d_a.r y:aparentar qUé'Se llevan a'C8bO progrrut'_ las,d&'fóffnat:ión
a los ~mpleadosJ sin qe'gué' (eah l:frlt~s,e~'éfectiva- dictla caciabil:áoi()n
stu que se vea. ' e la \empre'saJpo!·ponsecuencia- . , - ~ ~.,
YtlTidadP~eje la. ~¡(i.Cfaáesse de~ ~ñ gran pa
lri\ie~i6n á rubro de la capacrta,Ci6nema emdresa

OBJETIVO GENERAL

Desa!rolfar Já METODOLOGIA oEJIDIEStRAMiENTO, rA'clEREs llE INtEG'RACI .
.. ASi:S"ORIAS EMPRESAijIAU:S"DIRIGIDAS ~ J,.ASMI p'lMes .oE LA' REG10N

'CHOl.r AL'PAt.para ~otenefªr al '€ehtro de :ti)esarroUQ dé ~OQiQS ~~rsena.1 tfa!á

O§J6!IVOS ESPECfFiCoS.

R

~. !d~~J ~r N91n~f9,d_~SECTORes PROblJCnVOS ff (A~ MLP"~es
RB:;I()'N DE LA 'CHONTALPA; qUe "pa'rtiolR~rán~ .la METC)OGIL:OGIA
~I;)JESJRAMIEN¡'Q, 'TAL~RES DE 'INTEGRACION y.
EMPRESAEfIALes. '"

lO

..



2. Obtener Ias tienas técníca9 ds las ML P.Y,l'AESde la Reg16n de. ta Choñta'p~ para
conocer sus necesldades de opéraciót;l.

'. 3., Disertar una metodolgg(a paja el -adiestramiento. r~alliáci6ñ ~e ta
l'ntegtliclón y asesorías .empré'sariéles.

4. ElaQOrac't6r'1 Q~I Informe 'sobre el' ADIEStRAMIENTO. T64.LCI._Cn

I~TE:G"R~ClON y AS,E.SORIAS EMP.ijE$ARIALES, par~ conocer las
las Mr P'i'MES de su participación. n

5. Estandarizar
iNTEGR ....~I,LI,'I

futuros "'''~>".,..,''

LOGIA DE ADIESTRAMIENTOf TAU..ERIESI
lAS ,EMPRESARIALt:s,al personal as la,.Q

~ Oesarrollar' el calendario. de actjVida~e$' (te los tal,eres\~ asesorlas

o .Aná_ltS'i~'y p-l'OCesamlento (te .la infonnacfáh óbtet'\lda oe loo talléres' y asesones
pt(lpre$A(ia~$~

.. :> 'Dent(Q análisis ~e Inioí'filaci6n~ se reaji~tá un .diagnÓstico d~
marketlng pafa dar presencia al )CeJ1!fo de Desarrollo ~m~resa(ial pqr

I

teQ~~ocial~ y sitio web. "

"



4.- METOOo'LOG1A.

~ A:bran .4 grupQ§i" Integrados por 5 personas; cada gr~po vjsítara un Munjcipio I~.
Regiórtpara sO!)dea-rfi las MI PYME$ Y obtener la fíchatécnlca e lnformación e las

i new-sidªdé's ae ppe'rs'cI6h.

o .Reclutada IQ iQfqrmaJ,f6(l se procede a ]a elaboraci6n de los talleres, nnU"'T1Vfl'C::

ternas del <:yeacuerdo a las nécesldades de las Ml PYMES~

.
oe'taueres, asesorías y. ap-artado de los lugares para

5 .• IAESULTADOS;~BENEFIGlOS ESPERADOS y REPORTES INTREGRADOS.

~e.hWentario: de fJl~t,odoJogia ,del proceso del pr()ye~o"
~ Entrega G~ la Información de fic~~ técn1cas .dar sondeo.

I

;> Entr®a d& la Inforrpaci6ñ obtenida de tos taÚeresY-4se~las émp(esaHales.
e Diplomas d~ reconoéimíento al pérsOOéUde fa uPáM, ponsu partIcipación etl lo~ T:lIIUU~~

y a~"Or:fa~. ~ ~arial~.



;> Entrega de la. metodol0tl(a 9 taller de, Integración iH persOI1~l1dé fa UPGM
!JesáfrbllCf;de 'UaUeresr}l'asesorras> para las ~I PYME~ d~ TabascQ•.

-;> ()~~e¡'ét~e'vaJor eoJos procesos de ~esti6ri pa~alas PYMES:

Ne~sidad de capacítacíón.
Reclásifitacl6n'del pedil del Microempresário, ,

I
.... l[1JpleméP.t~cr.9í1 d~1seMcio, estr~t~ra de Pt9sgecr~n.y crear nuevas nec:eslcjaCJl9S

mer.caclQ, para el q~$ar(ollo de pr,pyeot9s y ali~n2:8s con empresas •

,.

•

"



· ,

Pata éJ tf!saYrÓlro e rmPlefnen;$cl~n lle la -consulforí ,_se estfm,a' urr paríO(:J~·~e 'T'D",nn.

e.st[Q'lado de.s meses.

~ ,
11

O~§pués:de tªalrzar un ~n~lsis cualjta\iYQ, ~lÍantitativo y de ries,9,o.de actívídades, la oreserne-
.prORIJ!!sta se :jjetérmJna qu montó a destinarse al 'PfQy~to cíe "M
,~JEªlll.~Ml~RTO, DE :1~TEGR~CJ(jN y ASESORIAS
DIRIG DAS AL PERSO . UPGM y, L:ÁS Mi P,Y.MES DE LA REGIQN ,
Q~OJfr~PA,J.:J;n dé'EnerÓ al '30ltJé jUl'l,lo~el'ZOj6, tiene uná jn,_~'il:f'i'C>·'''',n.'

<
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Universidad Politécnica del Golfo de México
I .1 ~~'~~J~(J(Hbfíl/~~1I !

, . -. ~,~~~,.~~ ,
'GDbferno( ~pn!Sa y UnlvetsJdad en ~ulpo para la compeUtividaci'
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Universidad Polltécnica del Golfo de México

6~una, ~f~tJOn,<?IMIúb~"
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"Gobkmo, Empresa Y UnlWYSidad en equIpo para la aimpetJd~·


