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CONVENIO DE  COORDINACIÓN QUE  SUSCRIBEN,  POR  UNA  PARTE  EL  EJEC  TIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTA EN 
ESTE ACTO POR EL  DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO, EL MTR o  l•osÉ 
RUBÉN FERNANDEZ FERNÁNDEZ  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA  "LA 
SEDESOL"; Y  POR  OTRA PARTE, "LA  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  DEL  GOLF 1          DE 
MÉXICO DENOMINADA: "LA UPGM"  REPRESENTADA POR EL MTRO.EDDY  ARQUÍM DES 
GARCiA ALCOCER EN ADELANTE "LA UPGM" Y A QUIENES DE MANERA CONJUN  SE 
LES DENOMINARÁ "LAS  PARTES",  AL TENOR DE LOS  SIGUIENTES ANTECEDE 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.-  La Ley  General de Desarrollo Social contempla  dentro de  sus  objetivos el propici r  las 
condiciones  para garantizar el acceso a  los  programas  de desarrollo social y la  igualdd  de 
oportunidades, asi como la superación de la discriminación y la exclusión social, promovrr  un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de 
ingreso y mejore su distribución, mejorar significativamente las condiciones de vida de q1enes 
viven en la pobreza, asi como desarrollar las capacidades básicas de las personas en condici n de 
pobreza, disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestr ctura 
social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y de onar 
las potencialidades productivas;  asi como abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables  a  través  de  estrategias  de  asistencia  social  que  les  permitan  desarrolla  sus 
potencialidades con independencia y plenitud, asicomo fortalecer el desarrollo regional equili9rado 
y garantizar las  formas de  participación social en  la  formulación,  ejecución,  instrumentlción, 
evaluación y control de los programas de Desarrollo Social. 

 
2.- Conforme  lo establecido en el Articulo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos  e  la 
Federación para  el  Ejercicio Fiscal 2016,  dentro  de  los  programas  de  subsidios  del  amo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social", está el Programa de Fomento a la Economia Social, guyas 
Reglas de Operación  fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación  el pasado 1 de 
diciembre de· 2015, en las que se establece como objetivo general, contribuir a mejorar el ingreso 
de personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los 
Organismos del Sector Social de la Economfa que adopten cualquiera de las formas previstas rn el 
catálogo de OSSE, así como personas con ingresos por debajo de la linea de bienestar integradas 
en grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas. 

 
3.- El Programa de Fomento a la Economia Social es la herramienta del Gobierno Federal q e da 
respuesta al mandato del Articulo 46 de la Ley de Economia Social y Solidaria, y los articulas 33 y 
34 de la Ley General de Desarrollo Social, de atender iniciativas productivas del Sector media te el 
apoyo a  proyectos productivos, identificar oportunidades de inversión, brindar capacita ión; 
asistencia técnica, organización y diser"'o de proyectos productivos. Asimismo, el articulo 19r e 
la 
Ley General de Desarrollo Social establece entre los Programas prioritarios a los destinado a la 
generación y conservación del empleo a las actividades productivas sociales y a las empresa   del 
Sector Social de la  Economia,  asi como a aquellos dirigidos  a las personas en condició     de 
pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. 

 
4.- El Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra  el Habre, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone en su Anexo · los 
Programas del Gobierno Federal correspondientes al Ramo 20 Desarrollo Social que porrán 
apoyar en la instrumentación  de la Cruzada contra el Hambre,  la cual es una estrategi'i' de 
inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de a plio 
alcance  cuyo  propósito  es  conjuntar esfuerzos y  recursos  de  la  Federación,   las  entid des 
federativas y los municipios, asi como de los sectores público, social y privado y de organism se 
instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos mencionados en el art culo 
Segundo de dicho Decreto. 
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5.- Dentro de  las modalidades del Programa se  encuentra la de  Apoyos para Desarro lo de 
Iniciativas  Productivas, que son apoyos en especie otorgados por la  DGOP a las person s con 
ingresos por debajo de la linea de bienestar conformados en grupos sociales, a través d   una 
institución de educación media superior o superior a nivel estatal, que proporcionen los servic os 
de Formulación de Proyectos Productivos, Asistencia Técnica y Acompatiamiento a los benefi 
·iarios de la modalidad Apoyos para Impulso Productivo. 

 
6.- Las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social, establecen en el 
numeral 3.3.3.  "criterios  de  elegibilidad  y  requisitos  para  solicitar apoyos  para  Desarro lo  de 
Iniciativas Productivas", asr como en el inciso f), del numeral 4.2.1 "Proceso de Operación", q  e las 
Delegaciones Federales de la SEDESOL en los estados, firmarán el Convenio correspondien e con 
la o las instituciones de educación media superior o superior aprobadas para la ejecución de 
la primera etapa del Desarrollo de Iniciativas Productivas. 

 
 
 

D E C L A R A C 1 O N E S: 
 
 
 

DECLARA "LA SEDESOL" QUE: 
 

a)   Es ua Dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el a  rculo 
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la que de acuerdo ron el 
artículo 32 de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones el coordinar, concr  tar y 
ejecutar   programas   especiales   para   la   atención   de   los   sectores   sociales   más 
desprotegidos, en especial.de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurals. así 
como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la poblaciórll, con 
la intervención de las dependencias  y entidades  de la  Administración  Pública F deral 
correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales,  con la  participación   e los 
sectores social y privado,  asr  como formular, conducir y evaluar  la  polftica  gene al de 
desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza. 

 
b)   El Mtro. José Rubén Fernández Fernández en su carácter de Delegado Federal d   "LA 

SEDESOL"  en  el  Estado  de  Tabasco,  tiene  facultades  para  suscribir  el  pr  ente 
instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 38, 39 y 40 del Regla   ento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
e)   En este acto, el Delegado    Federal de "LA SEDESOL"  en el Estado de   Mtro. José 

Rubén Fernández Fernández, designa al CP. Roy Eduardo  Dávila Roldán Coordi  ador 
de las modalidades de apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social a ca   o de 
la   Dirección   General  de  Opciones   Productivas  en  la  Delegación   Federal  de   "LA 
SEDESOL"  en el Estado de Tabasco  para las  acciones  de ejecución,  supervilión  y 
seguimiento materia del presente convenio. 

 
d)   El Comité de Validación Estatal, en su sesión de fecha 11 de Julio de 2016, auto zó el 

Programa de Trabajo de Proceso de Formulación de Proyectos Productivos, prese tada 
por "LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA". 

 

e)   Su Registro Federal de Contribuyentes es SDS060209QG3 
 

f)  Para efectos del presente instrumento setiala como domicilio el ubicado en   Priva 
Caminero no.17, Colonia Primero de Mayo, C.P.86080, Villahermosa, Tabasco. 

DECLARA "LA UPGM" QUE: 
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A)   Es un organismo Público Descentralizado del   Gobierno  del Estado de Tabasc , con 
personalidad Jurídica y patrimonio propios con domicilio  social en el Municipio de P raíso, 
Tabasco. Como lo prevé  el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco,    2480, 
suplemento 6688 "O, El Acuerdo de Creación   de la Universidad  Politécnica del Golfo 
de México, publicada  mediante   Decreto  de fecha 11 de octubre  del año 20  6, se 
publicó  en el periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. 

 
B)  De acuerdo en el Artículo 2 del Acuerdo de Creación  de la Universidad Politécni  a del 

Golfo de México, publicada  mediante   Decreto de fecha 11 de octubre  del añ   2006 
tendr.á por  objeto : 1   Impartir    educación    superior    en  los  niveles  de  licenci   ura  , 
especialización tecnológica y otros estudios de posgrados , así como concurs s de 
actualización   en sus diversas modalidades, para preparar profesionales  con una   ólida 
formación técnica y en valores, consientes del contexto nacional en lo económico, s cial y 
cultural.  11   Llevar  a cabo la investigación. Aplicada y desarrollo tecnológico, perti entes 
para el desarrollo económico y social de la región, del estado y del país; 111   Difu  dir el 
conocimiento  y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación  a lo lago de 
toda la vida;  IV  Prestar servicios tecnológicos  y de asesoría, que contribuyen a mej rar el 
desempeno  de  las  empresas  y  otras  organizaciones de  la  región   y  del  stado 
principalmente; V Impartir  programas de educación continua  y el fomento de la cultura de 
la tecnológica en la región  y en el estado; y VI Cumplir con cualquier otro que permita 
consolidar su modelo educativo. 

 
C)  El Mtro. Eddy Arquímedes García  Alcocer, conforme a los artículos 3 fracción VI  y 25 

del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, es el RTtor y 
Representante Legal conforme al nombramiento de fecha 29 de mayo del año 2013,  ue le 
fue otorgado en su favor por el Lic.  Arturo  Núñez  Jiménez,    Gobernador del Estado, 
mismo que no le ha sido revocado ni limitado de forma alguna, por lo que tiene cap  cidad 
legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Convenio. 

 
D)  Conoce las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 201  , así 

como las disposiciones que norman el ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u omisiones que causen daño a la Na ión o 
que contravengan los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. 

 
E)    Cuenta con un Programa de Trabajo de Proceso de Formulación de Proyectos Produttivos 

aprobada por el Comité de Validación Estatal, en la  Sesión Extraordinaria  de fecha   1 de 
Julio del2016, así como con capacidad y experiencia para realizar dicho Proceso con orme 
a los "Términos de Referencia para el Desarrollo de Iniciativas Productivas" establecid  sen 
el Anexo 9 de las Reglas de Operación del Programa. 

 
F)   Su Registro Federal de Contribuyentes es UPG0610114WO 

 

 
G)  Señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en    Ca  etera 

Federal  Malpaso - El Bellote KM.171, Localidad Monte Adentro, Paraíso, Tabasco  S/N, 
C.P. 86600. 
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CLAUSULA S: 

 
 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer el mecanismo a través del cu  1  "LA 
SEDESOL",  por conducto de "LA UPGM" otorga apoyos en especie a los solicitantes de la 
modalidad  Apoyos para  Desarrollo de Iniciativas Productivas consistente en el Proce o de 
Formulación de Proyectos Productivos, conforme al Programa de Trabajo revisada y valida  a por 
el Comité de Validación Estatal, en la Primera Sesión Extraordinaria  de fecha 11 de Julio de   016; 
cuyas caracterlsticas, especificaciones y demás particulares, se describen en el Anexo T cnico 
correspondiente que forma parte integral del presente instrumento jurldico y el cual abar a las 
siguientes fases: 

 
Fases Descripción 

1 Curso de inducción-Visita de campo 

11 Talleres de formulación de proyectos 

111 Gestión del proyecto 

 
 

SEGUNDA.-  "LAS  PARTES"  manifiestan que para el  cumplimiento  del objeto  del pr   ente 
convenio acuerdan que los apoyos en especie proporcionados por "LA UPGM",  serán cu·ertos 
por  "LA  SEDESOL" a  la  firma del presente convenio  correspondiente a  2  (Dos  pro   sos) 
Procesos de Formulación de Proyectos, mediante la aportación de Recursos Federales or la 
cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos00/100 M.N) de acuerdo a lo establecí o  en 
el Programa de Trabajo presentada por el "LA UPGM" y el Anexo Técnico adjunto al preesnte 
instrumento jurldico y que forma parte integral del mismo. 

 
Los apoyos se cubrirán en moneda nacional,  a través de Cuenta por Liquidar  Certificad    a la 
cuenta   número 65-50570330-4 del Banco Santander (México)  S.A. a favor de la Unive sidad 
Politécnica del Golfo de México Centro de Desarrollo Empresarial con Clabe lnterbancaria n.dmero 
014794655057033049,   una  vez  que   sean  entregados  los  comprobantes  fiscales  digitales 
correspondientes. 1 

 
TERCERA.- En cada convocatoria podrán presentar un máximo de 5 procesos de formulacipn de 
proyectos productivos por Institución Educativa. 

 

CUARTA.-  Para el cumplimiento del presente convenio "LA  UPGM"  se compromete de m  nera  
enunciativa pero no limitativa a llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
a)   Proveer las instalaciones adecuadas para el trato digno de las personas beneficiaria   que 

accedan a esta modalidad, asr como el material didáctico y personal que reúna la cali ad y 
perfil que se requieren para el efectivo desarrollo de las actividades objeto del pre ente 
convenio. 

b)   lnteg,rar un  expediente  técnico  completo  por  cada  proceso  llevado  a  cabo,  e n  la 
documentación que se genere por la ejecución del presente Convenio,  en apeg    a lo 
dispuesto en las Reglas de Operación del Programa. el cual deberá entregar a la 
Delegación Federal de "LA SEDESOL" del estado de Tabasco para su resguardo. 

e)   Llevar  a  cabo  y  agotar  las  fases  mencionadas  en  la  cláusula  primera  del  presente 
convenio, elaborar los proyectos productivos conforme a los lineamientos establecid?s en 
las  Reglas  de  Operación  del Programa  de  Fomento  a  la  Economla  Social  p  ra   la 
modalidad  de  Apoyos  para  Impulso  Productivo,  identificando debilidades  y  áre s  de 
oportunidad. 

 

 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para¡, es 



distintos  al desarrollo social". 
 

d)   Apoyar a los solicitantes para realizar los ajustes necesarios en el proyecto simplificado e 
integrar el expediente con todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operacipn del 
Programa de Fomento a la Economra Social, en su modalidad de Apoyos para Impulso 
Productivo. 

e)  Realizar ante la Delegación Federal de "LA SEDESOL" el registro de los proyectos 
productivos en los tiempos establecidos en la convocatoria de Impulso Productivo. 

f)  Asesorar a los solicitantes en el trámite de los permisos que sean requeridos. 
g)   Presentar un informe o reporte final del cumplimiento de cada una de las fases   n los 

términos establecidos  en el Anexo Técnico,  asr como los acuses de la gestión    e los 
proyectos productivos. 

h)   Llevar  a  cabo   las  acciones   correspondientes   para  el  cumplimiento   del   pr sente 
instrumento, observando que se cumplan los principios de eficiencia, eficacia, honest dad y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales otorgados. 

i)    Otorgar una constancia de haber realizado el Proceso de Formulación de Proyectos    cada 
grupo social que concluya dicho proceso. 

j)    En caso de requerir información adicional, "LA SEDESOL" lo hará del conocimie  to de 
"LA UPGM" dentro de los siguientes 10 dfas hábiles, la que a su vez deberá solve tar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

 
 
 

QUINTA.- "LA SEDESOL" en cualquier momento podrá solicitar a "LA  UPGM", la documen ación 
original comprobatoria de los recursos cuando: 

 
1.  Realice las revisiones  a la aplicación  y comprobación  de los recursos que amp  ra el 

presente convenio, a fin de comprobar la veracidad de su contenido y relacionado e n los 
conceptos materia del presente Convenio. 

 
2.  Se considere que alguno de los datos haya sido alterado o modificado. 

 
3.  Presente tachaduras o enmendaduras. 

 
4.   Las copias fotostáticas de la documentación comprobatoria no sea legible en algu a de 

sus partes. 
 

5.  Se lleven a cabo acciones de supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos federales 
a lo largo del desarrollo de las etapas sef\aladas en la cláusula Primera. 

 
Los recibos o facturas emitidas deberán cumplir con todos los requisitos   fiscales sef\alados en la 
Ley de la m teria, a los cuales, en el momento de ser presentados ante la Delegación Fede al de 
"LA SEDESOL",  se les deberá insertar el sello único en el anverso de cada uno de ello    que 
amparen los conceptos y montos autorizados.                                                                                             

 
SEXTA.-  "LA  UPGM",  permitirá a  "LA  SEDESOL"  efectuar  las  visitas que  ésta  con1idere 
necesarias a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las acciones para cumplir   on el 
objeto del presente convenio, a efecto de verificar las metas alcanzadas. 

 
SÉPTIMA.- "LAS PARTES" El presente Instrumento es público de conformidad con el artfeulo 7 
de  la  Ley  Federal de  Transparencia  y  Acceso a  la  Información Pública  Gubernament l; sin 
embargo,  la  información  que proporcionen "LAS PARTES"  para el cumplimiento  del prefente 
Convenio  de  Colaboración  será  considerada  como  confidencial, en  términos  del  artfcul    18, 
fracción 1  del ordenamiento  jurfdico en comento, por lo que "LAS PARTES" se compro ete a 
recibir, proteger y guardar la Información Confidencial proporcionada por cada una de ellas, con el 
mismo cuidado que utiliza respecto de su propia información  confidencial, asf como hacer cumplir 
a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que se les entregue o permita acces   a la 
Información Confidencial los términos de este Instrumento. 
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"LAS PARTES" se obligan a guardar la más absoluta privacidad respecto de la infor  ación 
clasificada como reservada y/o confidencial que conozcan con motivo del presente Convenio  o de 
las labores inherentes o derivadas del mismo, toda vez que la misma no se encuentra disp nible 
para otras personas. 

 
OCTAVA.-  "LA  UPGM"  se obliga en caso de que por cualquier  causa imputable a ella,    o se 
pudieran realizar las acciones encomendadas y precisadas en el Anexo Técnico, a reintegr r a la 
Tesorerfa de la Federación (TESOFE), los recursos federales que haya recibido m s los 
rendimientos financieros que por el transcurso del tiempo se hayan generado, debiendo pre entar 
ante "LA SEDESOL", el recibo o constancia de dicho reintegro. 

 
NOVENA.-  El incumplimiento  por  parte de "LA  UPGM"  a  lo  pactado en  este instrume to; la 
desviación de los recursos federales aportados, la presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de terminación anti ipada 
del mismo; "LA SEDESOL" solicitará a "LA UPGM" el reintegro de los recursos federales e n los 
rendimientos financieros que se hayan generado y que deberá realizar dentro de los quinc   dfas 
naturales siguientes al requerimiento que se le formule y   remitir copia del reintegro     "LA 
SEDESOL"  para  su  registro  correspondiente,  para  proceder  a  la  terminación  anticipa      del 
presente Convenio o en caso contrario, "LA SEDESOL"  llevará a cabo las gestiones nece arias 
ante la autoridad competente para que se inicien las acciones jurídicas correspondientes en   ontra 
de quien resulte responsable. 

 
DÉCIMA.- "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena 
lo que toda controversia que derive de su operación, formalización y cumplimiento, será resu 
común acuerdo mediante mecanismo de conciliación y solo en caso de subsistir la controver ia se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federares. 

 
DÉCIMA  PRIMERA.-  "LA  UPGM",  y las personas que ejerzan los recursos del Progra   a de 

 Fomento a la Economía Social en su modalidad de Desarrollo de Iniciativas Productiv s, se 
sujetarán  a  lo  establecido  por  la  Ley  Federal de  Responsabilidades  Administrativas    F  los 
Servidores Públicos, asr como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarir, por 
lo que respecta al ejercicio de los recursos públicos, conforme a los procedimientos de la    ropia 
normatividad establecida, teniendo  la obligación "LA  UPGM",  de conservar durante 5 añ s,  la 
documentación que demuestre el uso de los recursos con comprobantes fiscales, de canfor   idad 
con las disposiciones previstas en el numeral 3.6.2 de las  Reglas de Operación del Pro rama 
2016. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- .- Las acciones de control, vigilancia y evaluación de los recursos fed rales 
a  que  se  refiere  las  cláusula  Segunda,  corresponderán  al  órgano  Interno  de  Control    n  la 
SEDESOL, a la Secretarfa de la Función Pública (SFP), a la Secretaria de Hacienda y C édito 
Público (SHCP), asr como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a las 
atribuciones que les confieren la Ley Orgánica  de la  Administración  Pública Federal, la L y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 
No obstante lo anterior, "LA SEDESOL"  podrá llevar a cabo en cualquier momento las accio es de 
seguimiento y verificación en campo. 

 
DÉCIMA  TERCERA.- Cada parte mantendrá inalterable su relación laboral con el person  1  que 

asigne para la ejecución de las acciones que se deriven del presente instrumento legal, por 1      que 
no se establecerá  nuevas relaciones de carácter civil, laboral o compromisos de ese arde    
con motivo de su celebración, y no se dará lugar a la figura de patrón sustituto o solidario. 

 
DÉCIMA CUARTA.- Con el propósito de impedir que en la operación y ejecución de los re9 rsos 
federales y proyectos sujetos a las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Ecoom fa 
Social, se hc¡ga uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partiistas 
y/o  polftico-electorales  durante  el  desarrollo  de  procesos  electorales  federales,  estatales  y 
municipales, "LAS PARTES"  acuerdan que llevarán a cabo las acciones necesarias para objervar 
y atender las medidas pertinentes que emitan la Unidad del Abogado General y Comisionad   para 
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la Transparencia de la SEDESOL, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4 de las    eglas 
de Operación del Programa de Fomento a la Economla Social para el ejercicio fiscal 2016. 

 
DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio se podrá revisar, adicionar o modificar por las  rtes, 
conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. Dichas modificaciones deberán e nstar 
por escrito, y entrarán en vigor a partir de su suscripción por las partes. 

 
DÉCIMA SÉXTA.- El presente instrumento jurldico entrará en vigor a partir de la fecha de su firma 
y será vigente hasta 31 de diciembre de 2016. 

 
Leido y comprendido en su integridad el presente Convenio y enterados de su valor y fuerza legal, 
lo firman por triplicado en la Ciudad de Paralso, Tabasco el dla  29 del mes Agosto del af'lo d s mil 
dieciséis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRO.JOSÉ BÉN FERNANDEZ FERNÁNDEZ 
DELEGADO FEDERAL 

CER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR "LA UPGM" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido  el uso para fi es 
distintos al desarrollo social". 



 

SEDES0L 
 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

OIRECOÓN  GENERAL DE OPCIONES PRODUCTIVAS 
 

PROGRAMA DE FOMENTO A lA ECONOMIA SOCIAL 
Plan de trabajo para elProceso de Formulación de Proyectos de la Modalidad de Apoyos para Desarrollo de I nicai tivas Productivas 

 
Estado: TABASCO 
Nombre dela Insti tución de Educación:UNIVERSIDAD POUTECNICA DEL GOLFO DE MÓCICO 

Fecha: 21DE AGOSTO D L 2016 

 
 

NP NOMBRE DE lA SEDES NUMERO DE GRUPOS 
NÚMERO DE PROCESOS IMPORTE 

 
OBSERVACIONES 

 
SEDE· UPGM 
(UI':IIVERSIDAD 

SOCIALES FEDERAL  
SE ATENDERA A LOS MUNICI  OS DE 

1 POLITECNICA DEL GOLFO DE 6  1 $75,000.00 
MÓCICO) 

 
 

SEDE-UPCH (UNIVE.RSIDAD 
2 POPULAR DE lA CHONTALPA) u  1 75,000.00 

 
TOTAL 17  2  $150. 000.00 

CENTLAC. OMALCALCI 
 
 
SE ATENDERA A LOS MUNICIF OS DE 

CAROENAS -HUIMANGUI   O 

 
 

1 

Realizó: ROY EDUARDO DÁVILA  ROLDÁN 
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NÚMERO DE REGISTRO DE CUENTA BANCARIA    1 1 

- TESORERIA DE LA FEDERACION 
SEDESOL CATALOGO DE PROVEEDORES 

\lc1ft tMI6A nr SOLICITUD DE ALTA O BAJA DE CUENTAS BANCARIAS 
"'""'"""' '" 

FECHA DE ELABORACION 
TIPO DE MOVIMIENTO: ALTA(]] BAJAD [illJ  !]TI] 1210111161 
11111/NAAI.TAIIIDUilltlANilWI CoPIA-UTAOO otCUIHTAOCiltTII'lCACIOH 01L ANO;O 01111 -STM & -.M011. o o  MM A  A  A

 
 

ClleNT.......,..YOILHU.-..:o,_nw<lnlt-WCTIIONJeA&Dl,N».CILOCOHTIWIIOHOIIIW:IIIIALAIOUCITUO 

 
!RAMO 121 o1 

 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA lSECRETARlA DE DESARROLLO SOCIAL J 
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1DELEGACION TABASCO 1 

/ 
 

/' NOMBRECOMPLETO OaBENEFICIARIO, OENOMINACION O RAlON SOCIAL INOII8REDEIACUENTACONfORMEAIAC91nf&ICION  1 

!UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (UPGM) J 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER 1  1 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 1 u 1 P 1G 1  o 1 sl11 o 11 11 1•1wl o1 1 
CLAVECURP 1      1    1       1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1 
DOMICILIO CALLE 

!CARRETERA FEDERAL MAL PASO-EL BELLOTE KM171  1 

NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR COLONIA 
ls/N  1 ¡siN  1 !MONTE ADENTRO J 
LOCALIDAD ESTADO MUNICIPIO 

! PARAÍSO 1     !  TABASCO 1      IPARAfso  1 1 
CODIGO POSTAL 1     8   1      6   1      6   1     o   1     o   1 

 
 

No.DE CUENTA DE CHEQUES  1 615151 O 15171 O 13131 O 141  No.DE SUCURSAL 

CLABE ESTANDARIZADA 1 O l1141719141sl5151 O 15171 O 13131 O 14191 
No. DE PLAZA 1    6   1      1 1    5   1 FECHA DE APERTURA [IE} 0I) 

O  O M  M 
 

NOMBRE DEL BANCO !SANTANDER (MÉXICO) S. A.  1 1 
1 

 
 
 

   EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


