
CONTRA"fO DE RASSTAOION DE SERVICIOS PROFESION'ALES, mUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD POllTECNICA DEL ·OlFO ~i; MEXtCo, REPRESENTA.,OA, EN
j:STE,A~TO POR su RECTOF! EL tAT.RO. EDDY t\RQUrMEDE;S GARCfA ,AI,.GOCER, A QUIEN
J:N LO' SUOESIVO SE' DENOMINARA "LA UPGM"; y POR LA OTRA PART.E_;,LA EMPRESA
'!CONSORCIO MERCANTIL 3G SA DE CV.·, RESPREseNTADA ef'll ESTE ACTO POR LA c.
~AGRARJO NUÑEZ MARTI~~ A QUIEN SE LE D~OMINARÁ '~LA PRESTADORA pe
SERVICIO,S",¡ EN 'CONJUNTO utAS PARTes", aUIENES SE SUJETAN .AL TENüR' ,Dt;<LAs
DECLARACIONES y cLÁusuLAs SIGUIENTES:- -- - - ",.4_. - - - - - - - - - - - - _ .. _" - - - - ... - - -

o e e LAR A C' , o N E S

I,..¡ILA UPGM!', POR MEDlobe Su FiEPRESEN~ANTE LEGAL, QUE~

1.1.- Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalídad jurídIca y
patrímonlO propios,' sectóJizado a la Sebretarta de 'Edúéaclóm constituido por Acuetdo de Créaclól'1
'del Titular del Poder EjecUtivo del :estado de Tabasco, publicado en el Períódlco Oficial' numero
22480 de techa 11 de octobre del afio 2006, suplemento 6688-0,. ,
'1.2. Tiene por objeto!> J~impartir eductlolóh superior -en los nívales~de llcenolatura, especIalización
tecnológIca y otros estudios de posgrado, as! como cursos de actualización en sus dIVersas
modalidades, pata preparar profesionales con una sólida, formación técntca y en valores,
constentes del contexto nacional en lo esonómloo. social y cultural, 11.llevar ~ c~bo Investigaci6p/, I

a'pUcada,y. c{~sarroIl01acnológ¡oo, pertinentes para el desarrollo eoonómíeo y social de la región, del
Estado y del Pals. 111. Difundir el conocimiento y 18 cultura a través de la. extensf6n universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida.

QUe,COñ 'el propósitO que'el Ente público,. en la g~ti6n de negocios ante terceros, asuma rIesgos y
daños de naturaleza clvil, léjQoral y administrativos en diversas activ1dades que realiza, contrata
dicho servicios para que los afronte conjuntamente con la prestadora de serviC¡o~.

1.3.- El Mtro. Eddy'Arqormea~~ G~rcfi Alcocer, cóhforme i los artículos 3 fracción VII y 25 del
Acuerdo de Creación de la Urnversldad Politécnica del Golfo de México, es el Rector y
Representante Legal conforme al nombramtento de fecha 29 de mayo del año 2013 que Je fue
otor,gadó en su favor POf el LIc. Art~ro ~Ul\éZ ~lméJ1e~ Gobe~nador deJ'Estado, mismo que no le
ha sido r,~vbcad.o ni Irm\tado d,e forma alguoa, por lo que tiene capacidad legal y sUficlente para
obllgarse en los términos del presente COnvenio.

I

, lA.). 'Oue' los recursos corresROndtentes para el p~o de la Prestaciól'} oe ServiciO!;, bbl,éto de este
acuers:fo ~e volunJades, serán -cublértos con los rngresos Propios Ex\raordinarioS, fueQte .estatal
con catgo al presupuesto 2015, autorizados mediante cómunícado número: UPGM/CPEU033/2015,
de f~a 03 de Ffibf1lro dé 2015, factando el PROYECTO...PPGOO4.- Gastos ae Qperacion..,con
li'tgresos' Propios 'Orolnllrto, . Partida P esupuestal número.- 33302 ... Servicí9S EstadístiCOs y
GeográficOs~ lA cua) itlcluye ros Servícfos-de Consultorra Agmlnistratlva J'LA UPGM(' y con el pbjeto
ae cumpJir oon los objetIvos pr0l'l!estos en el plan de desarrollo Inslltucíona~ requler'e dé la

, , partlc1pacidn1 COfljOrita dé "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" para efecfos tia; I~ tealltacíÓ'h' del
I ' pro.Yecto{ie~lto:en..el i4nexo Uno (01) que forma parte integral del presente contrato ...
I

lIt . ,a UPy~" requiere de ~ servicios del prestadO(, consistentes en: esruoios
,I\DIESmAMIENTO", REACizÁCI6N DE TALLeRES y AS1:S0RiAS PARA ,el
'lEVANTAMIENTO '~EN DlAGNÓSTtcd SOCfOECONÓMICO EN LOS SECTORES
PRODUCT OS DE LAS MIPYMES DE LA ~GI6N DE LA CHONTALPA y POTENCIAR AL

, ~ENT º Qg QESARRqJ+-e al:~JQ$1>E LA ~MJ .b~ los I~m'ient~ ~ JndleaQiOne$
• Iqu 'LA OPGM" le proporeibne y 105asentadós en ei Añexo Uho (01) dé) presei.'l'té InStIlitAeqto. I
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QUINTA,-.,I'LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus 'servicios de manera
efícienté .con candad y en los términos y condiciones pactadas~ cumplfendo CO!) las suqerenclas que
"LA UPGM" pudiera cana respecto a los servicios contratados,

SEXTA.- "LA PREST'ADORA DE SERVICIOS" convie e en que Jos pagos 'que perciba por la
realización de los S9r-víclos materia de este instrUmen a "jutícfICO, son los únicos que, le serán
liquidados; en base a: los lérminós mencionados en la dláustlla tercera de este documento'
consensual,,

• I

SÉPTIMA.-tGA'JV(NtiA.':"LA PRESTADORA,DE SERVICias" ij'ritrega a rá firmada es~econtrato:
unE) ponza de ~alfta: por 'lí~ 'valór' ¡~ual al 20~ del costo total q a sé me~cioria en I~ e áu$ula.
tercera. ~ar~ ~t Qt1rhp,'miento de los serviCIOS contratadQs, q.,eb118D'l~r\t~r~u~órilAd~ por I.ªs Iªy~
the~jcal1a~.!~favdt (te I~ "LA UPGM" '9cónt1ené las sIguientes declaraoiones expresas!

i

1, La presente ;fianza se otor.ga' para garantizar todas y cada, liña, de las obligaciones
cor¡ten1das en el presente contrato.

JI. Que la aflanzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en
el artfcuto 9S de la Ley Federal de Instituoiones de Fianzas para la efectividad de ta
fianza, aun para el caso de que procediera el cobro dé 1ntereses.

111. Que la 1lan~ estará Vigente durante la substahOiación de todos los recursos legales o
jUlcios Que se interpongan y basta en tanto se dicte resolución definItiva por autoridad
competente.

IV. La presente póliza, de flaflza no se sujetará a lo previsto en el artículo '20 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, por lo ~, re fjgura Jurfdtca de caducIdad no I~
ser!,apfícadQ; , I

I

y. Ra~e.liberar la fián.za ~~r(ir~uislto Indispensable la manifestacIÓn expresa y por escdto de
"EL 'pRES!ADOR PE SERVtCIOS", I

1
i VI/ Que las' partes convienen 'Que la presente póliza es de ~racter'lndlv~rble,,

OCTAVA, RESPONSABILlDAD.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta Que en la
ejecución de los servicios, objeto del presente Contrato. no vulnera o pone en riesgo derechos (1e
propiedad Industrial '<¡lo intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual reclamacíén
o demanda en cOntra de "U UPGM", por dichas causas, "LA PRESTADORA DE SERVICIOS"
queda obligado a responder por todos loS danos y perjuiclos generadOS por tal circunstancia.

NOVENA.- CONFIDENCIAl.lDAD.- "LAS PARTES" 'Se obligan a mantener absoluta
, confidencialk1ad,.eI). r~ac16 a 10$ servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteníé'ndose

de sustrae o mostrar documentos e informes a terceras-personas, frsfCas o jurfdicas coleét~vas,
•

111' , I I

<14LA$ P"R'1"ES" manifiesta"" $0 conformidad y acuerdan que.. tOaa la injormaoi6r\ que obté'ñt;Jan
'1 una Jie oya, 'sera mahejad~ ~n forma COnfidencial y solo :POdrá ser 'usada pare. cLlmplir ce los f

f) es ~el presente in~(Umento, po lo que recfprocamente .se Obligan a no revela a nlngt1ñ
I ~ona ffsíCa o m~1 por nll')QÓn motivo o l)ájo ningún concepto, agúena lntormacl6n, datos, I

olientela, precios, oostc}S. créditos, cartera. ex'lstenclas'Y en general oda aqueña inforlTl~clÓn qÜe
'sea considera por·IILAS PARTESt' como confidencial equiparable a secreto Industrial y ta la que
'ten~ ~ etla~~su ~(humano. 0Qn motivo de la .eje0uci6n del presente insttlJmen o.

Asrm1smo d~ conformidad .oon la ley de proteooi6n de datos personales en posesión de 10$
particUlares vigente, "LAS "ARTES" al procesar la lnformaciÓñ de ambas, están obligadas a
observar tos principicJS;. de licitUd. Consentimiento, infornlación. calidad, finaUdad, lealtad,
proporciOnalidad y ~abilldad previstos en dicha ley.









Nos ~rmitimo~ pre'S'éñtá1lela propuesta econ6mica, para lá UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO, con el proyecto: "ESTUDIO DE ~DIESrRAMIENTO,
REAL.IZACION" DE JALl:E~t:S Y- ASESORIAS PARA EL LEVANTAMIENTO EN
D" N"OSTICOS SbCloECONOMICO EN LOS SECTORES PFrOD:QCTIYQS QE LAS M! I

PYM'ES oi: L~ REGlaN oe LA CHONTALPA. Y POTENCIAR AL CENTRO DE
Q.é'sA'RROLLO DE NEGOCIOS DE LA UPGM".

Definir y documentar una metóCfoJ.«J1a~s18nqarjzada en el ad~slramiento. talleres y
~_Sesorfas para er levantamiento de daJos :en diilgn6sticos 'sobre los SE'pTORES
F?ROOUCTIVOS '( l:AS MI PYMES EN LA REGION DE CHONtALflA, ,CJentificando
S1d- fechá de ~perac 6n y ta evo uci6n de su crecimiento ecori6mico. Integrando toda I
info acl6n para gel"l~r $oluciones en una dinámica base de datos,

,

OBJETIVos ESPEcIFicas.



Ela'b6racíól1 de Triformés anatíticos sobre la situaéiori económica de los SECTORES
PRODUCTIVOS Y LAS MI PYMES EN LA REGION DE LA CHONTA~PA, e
idenlificar deficiencias.

5. A través de los censes, identificar a las Mi PYMES con deficiencias para fo'rtalecer
sus capaCiCfádes'Ydésartolfo -eóOnómlco.

. )
i • , •

16. Fortale~r y reesJJlJCfurar'eJservicio del Centro de Desarrpllg Er,ppresarial, a trsyes.
del esfudfo sóclo económicos PYMES.

2. - ACTIVIOADES.



L~ evaluacíén conslste en detectar las debilidades del mlcrcernpresario, lo que
corresponde a que tomen Oh~ certifICación. cursos, diplQmados par~ la mejora continua, '

de sy ro'croeropr.es~~
O r(?sservíclcs ~ un {ementar en el Centro de Desarrofla de Négocips, tales como: -

Cap~citaci6n al personal de la Microempresas. )

Detección de clima laboral

Normas, procedimientos y polfticas para las micrOémpresas.
, '

3~-METODOLOGIA.
~ Realizar el taller de adiestramfento, talleres y asesorias para el personal de UPGM en

el levantamiento y diagnostica socio económico.
• Realizar una prueba piloto del proyecto, bajo una muestra del universo de I~zona.
• Reatizí3r camr)ios $1 és néoesariO después de la muestra de la prueba pilOto. d <

• ~cop"í3r la información real, ade~ada, respecto elot?letivo y desarrollo del-proyeoto.'
B~sado en lbs ltIunicip os de la rbgl6n de la Chonlalpa.
Realizar la base de datos de la información obtenida.

.
R,e~lizar el entrev.abl~ ~~nOCi léntos al personal ~U'eparticipo en el proyecto:
Realizar el es dio de FOD.A; de las PYMES, para estable~ sus Fortalezas .¡
Opoduñldades y determhnír ~us vulnerabilidades (Debilidades y Amenazas). y
bUscarkt$ la mejora.
Implementar una éstratégia de Mai'keting, para dar a corfOOer tos selVídos que inte9ra
eJCent~o d~ Des-a¡roIlQE{lJP'"Psaria1

, • l





I
11 I

ta UPGM' pódrá desafr6 sr cénS"os, levantamientos e es'U¿fo~ de c~aiqu'je[ tndoles

'para obtener información del' mercado, poblaciona1 es 4dfantll. entre otros.
'T.6da informacjón q~ t}e obtenga (Se AtalqlJier censo reallzado; -a9uda'l al personal'

~er int~rp~e_y¡rd,emanerá eficaz y re~llzar el trabajo eficTentemente'pormedló de una

ba~ede •.dat~_dír@frií~,
~, , t .' I

ode con e$tel>royecto~ las MI PVMES PE LA REGION DE LA OHOt(l~LPA, tengan I

rídentificado de la existencia del Centro de Desarrollo mpresanal UPGM.
, Con este modelo de ervicio, el microempresario podrá ser evaluado académicamente

bajo sus competencias como: liderazgo, financiero y mercado del mlcroempresari6,
para elevar su nivel intelectual y potenciar.a su empresa.

• El Centro de Desarrollo de Negocios de la URGM, Incrementara los proyectos

Qhcubados.

: nEMPO DEL PROYECTO Y PRJ:SUPUESTO.



Descripción

ESTUDIO DE ADIESTRAMIENTO,
REAllZAC1QN DE TALLERES y ASESORIAS
PARA EL LEVANTAMIENTO EN
DIAGNOSTICOS SOCIOECO~OMIGO EN. LOS
SeCTORES PRODUCTIVOS DE LAS MI
PYMES D LA REGION DE LA CHONTALPA. y
POTENcIAR í\( CENTRO DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS DE LA UPGM

$442,864.34



PdY ffiMio (le Ja 'Presente, Ip suscrita Laura Patricia Avalos Magaña,.. 'CÍe nacionalidad
Abógada General y 1\poderada Legal de la Universidad Politécnica del Golfo dé

Mé:Kicc.-:entérrnínos del Testimonio Público número 17.7]6 (DieciSiete mH seteClentQs ~teota y
", __ 'VI/., Volumen Diez d~ Protocolo Able o, pasa~a ante la fé cie Ucencfadó Jorge Pons y

Notal'lo Púbfico húme.ro uno, con adscripción en el Municipio de Paraíso, Tabasco de
del. 2013, las cuales actuafrnente no meJlall sido Imitadas ni revocadas.

!Con la Carretera Federal Malpascr El Bellote, Km. 171, Ráf1dierra M,onte
~dentro, en el MtJnlciplo'de Parafso, Tabasco.

Actjlilito eJ1Coh!rará ef otldo de soJ!d ud de autonza~"n dlrl91do .al lf<:. Vfctor''"Mánuellópez
·tru~ -5ecretano~é Educación, por parte del Mtro. Eddy Atqurmedes Gal~a A1cocer, Rect'ot de
esta Insti ucl6n Eáucatlva, con base a la drcular: No. CCPEI/OO1/201S, (fe fécha 02 de Enero de

1S, emitida por eí ComJté de Compras en el EStado de Tabasc"o, la cuaLen s numeral 8 a la
cUce: "

PR60PÚESrALES NO SUJETAS 'A LAS DISPOSlaORES loe .:lA ~ DE
UISICIONES, ARRENDAMIENTOS y PRESTACiÓN DE SERVICIOS DEl EslAPQ DÉ

TABASCO Y su REGLAMENTO.
]

e erciCIo en 'tas cuentas 33201 Servicios profesionales especializados en arquitectura,
y actividades relacionadas, ~3301 SerVIdos de desarrollo ~ apl'kadohes

'Jinfnrn'tllt1r:ait 33302: Servicl e drstICos geográf~~ 33,303 $érV~dos r~aclónados con
~tfffi:ati'OrM!S de ~s,w 33401 Ser:YIclos para capacitación á servidores púbUcos; 33501

dio_i.é Igvestlgadóo y)6S01 Servidos de la industria fílmlca!. del sonido y <:felyideo yen
general el ae tOdas aqUeflas cuentas presupuestales de servICios ~ no ~ encu~en
fefaclonados con bienes muebfes no serán sUjetas a servidOs que no se encuentren
rel8'do~do'S con ble~ moeqles, no serán suJetas a las (tlsposldOnes eStabIecidá~~ la ~X de
l\dS1IJ~¡do'hes¡ Ai'téndarmentos' y Prestación de SelVidos deJ Estado de T,aoasco y su
Reglamento, ~ 10que en dicho supuesto la -contlatadón, de t:onformk:l,ct con @sfaqAltade$

I <:>torgadasa la 'Seqetaria (fé A~lnlStraciÓJL será bajo I!entera ~osabl(ldad de esta y de las



tr\t d:aae~seg.(jn cQIresponda; por las DependenCiasy Órganos deberán reaflzar la planeadón
~e fa_ o trotac1pn de 195servicios que se requl rart ton Ja debida anñdpadon. Por montos
mayores á $30,000.00 (trelota mil pesos 00/100 M.N.),deberán fQrmaliza'rSe medtante contrato
'$olldtand& las-fntloades la aLltQrt~cIQn alllturar éle la Dependencla~ool'dlnadora del Sector el
que pertehezcan¡ debfen_doIntegrar expedientes para ell'eglstro d~ la Secretar13de Contralor(a.

•
'Referéntea fa Prestaci6n (fe Sel'Vidos Profesionales de Consurtoría eñ la reaÍlzacJ6nde estudios
-e Investigación de Proyectos para la UniversIdad Politécnica del Golfo de M xtco, a cargo de la
empresa CONSORCIOM~RCANTIL3G S.A. DE C.V. Re~reséntadapor la C. Sagrario Núñez-
Mai:tfne~ con .una Vjgencla del 01 de Septiemb(e al 18 de Ofcfembre Qel año 2015, por la

• cantIdad de~2'767,902¡1,() (DOS MILLONESSETECIENTOSSESENTAy SIETEMI~ NOVECiENTOS
005 PESOS~O/lOQ M.N.)~más la canti~a(Í.de 5442,864.34 (CUATRQCIENTOSCUARENTA y DOS
MIl: OCHoctENTO~ SESfNTA y C;UATROPESOS34/100 M.N.), por concepto del 16% del
fmpues' o al Valor Agregado, haciendo un total de S3'21 0,766.44 <TRESMILlQNES DOSCIENTOS
prEZ MIL SETECltNTOSSESENTAy SEISPESOS44/100 M.N,). Cargado al Proyecto PPGOO4...
GastQs de Operación con Ingl'esos propros Ordinarios, Partida Presup'uestal número
33302.- Sérvldo$ Estadfsticos y Geográficos, la cual Incluye los servfdoS'mencionados .

•
No omltq manlf~s¿'r' que dichos Recursos Propios Ordrnarlosl fueron presupuestados y
presentados con el ·Presupuesto ~e Ingresos y Egresos para el eJetdclo fiscal 2015"', y
aprobados por la H. Junta Dlrectfv , máximo órgano de goblerno de esta ínstítuclén
Educativa. durante la celebracl6n de la Primera Sesión Ordinaria 201 S, 'levada a cabo el 20
de marzo de 201 S, quedando estipulado en el Acuerdo No. 03.01 ~0.03.2015.R, el cua]

. estipu a en susprimeras lineas lo sigUiente:

Acuerdo No. 03.0120.03.2015Jt la Junta Directiva aprobÓ el Presúpúesto de Ingresos ~
EQresospar'a el eJer~lcfOfiscal 201.S de la UnlversldaCl Polltétnléa del Golfo de Méxko.

I ,

pe, igual forma estos fueron presupuestados én la pre~ntacf6n.,del Presupuesto modificado
2015, con la partida 33302, antes mendonada, el cual fue aprobado por la H.JUnta Olr~va de I

esta Instltuct'blí féJiJ~tiva durante la Segunda Sesióf'!.Ordinalia 2015, en el !,cuerdo No. •
02.02.11.06.201 S.R.qoedandd en susprimeras lineasde la sIguiente manera;

Acuerdo No. 02.02.1 f.06~0 1SoR. la Junta Directiva aprobÓ la ampllacl6n de los recursos.
considerados en los de rngresos Prop os Ordinarios y extraordinarios ......

" .
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-e .,' Unjver~idadPolitécnica del Golfo de México

,V~IUI4;~~~~~~'~'~,,~~~0I!I1Z<m"



·..Vni,wersidad Politécnica del Golfo de México
" ~ ¡ ..~~~~""",~~~ ..

~#~p~~"

Rectorfa
. Oficio I

Pereíso, Tabasto, 25 de'Novl~mbt~de2015
Núm. De Olido: UPGMlREq326/2015

Asunto: Solicitud de Autorización
~l"IexoS!4

LlG vtcroa Mt\~UEL ~6PEZ CRUZ
Secretarfo (fe ÉdUcación en el Estado,

En .estrfcto tumpllmiento a (as disposICiones emitida? por el comité de Compras del poder
.ejecUtivo mediante la Circular No. CCPEVOO1l201 S, de fecha 02 de Enero de 2015; en la cual en
$1,1 r\(Jm~ral 8 es la letra dice; I

r •
CUENTAS PRESUPUESTAlES NO SUJETAS A LAS DISPOSICIO ES DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENOAMIENTOS y PRESTAaÓN DE SE~VlClOS DEL ESTADO DE
TABASCO Y SU REGLAMENTO.

Er eJerciciO' en 'las cuenta~ 33~01 Servicios profesIonales especlalrzados en atqultectura,
Ingenlerla y actividades relacionadas, 33301 Servicios de desar-rolld de aplfcaclones
Informattcas, 33302 Servicios estadfstlcos y geográficos, 33303 Servicios reLaclonados con
cernñcacíones de procesos, 33401 ServiCIos para capacitación a servidores púbUcos, 33501
Esrudlo'$ e IrlY~stI9,,<:1óhy 36S0~ Selvle,los de la Industria fflmlca, del sonido y del video y en (
ge~ral el de tOdas a9uellas -cuentas presupuestales de servlcl6s que 'no se encuentren
relacJonados con bienes muebles, no serán sujetas á servltlos que no se encuentren
relacionados con bienes muebles, no serán sujetas a las dlsposkíones establecidas en la Ley de
AdquIsiCiones, Arrendamientos y Prestadón de Servicios del Estado de Ta~sco 't su
Reglahie.,~o~ ~r,o que en (ficho supuesto la contra~dón de conformidad con las facultades,
otorgadas a la 5ectetatfa dé ~mlnl~ón, será bajo la enteféftespotlsabilldad de esta y de las
Entidades según corresponda; por las Dependencias y órganos de~rán realizar fa planead6n
de la contrataci6n de los servtdos que se requieran con la debida anticipaciÓn. Por montos
ma~res a $304000.00 (Tretnta mil pesos 00/100 M.N.), qeberán formalizarse mediante contrato
solidtando lél,sEnt14ades I~aCJtoQzacl60él TItular de fa ~~ndencla Coo~dlnadora del sector al
que pertene¡a(l; oeÉ>I do Integrar expedientes para el registro de Ca5ec'retarfa de Cóntraloría.

DErivado de :fa antenor, requerimos de la autorización para ~ctos de que este ente público
UnJv~rsítario. curoplim~l1te la fOl1Tlétllzadó déJ acto contraCtual (4ue anexariy se relleren a la
~restaa6n de Se(V!dos Prófestcmales de Cons~ltorf~ en la r~rzaq<m de EstUdios e
'Investigación de ProyectoS para la Unlverslda' Politécnica del Gorfa de Wxkoj a cargo de fa
,empr~ CONSORCIO MERCANllL 3G S.A. DE C.V. Representada por la C. Sagrario Núñez-


