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ACUERDO DE COL.ABORAClON INTERINSTITUCIONAI.. PARA COORDINAR ACCIONES
DE CAPACITACION OUE CELEBRA, POR UNA PARTE, “LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO”, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA

CARACTER DE RECTOR, ASISTIDO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MAROUEZ,
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS, POR EL M. EN C. RAUL GUZMAN LEON
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y "v'INCULACiON Y POR LA M.T.E.
SANDRA AGUILAR HERNANDEZ, DIRECTORA DE LA DIVISION ACADÉMICA
MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS Y P-OR LA OTRA PARTE, "EL INSTITUTO DE
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO", EN LO SUCESIVO “EL

UJAT", REPRESENTADA POR EL DR- JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ EN SU %\

IFORTAB”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL LA LIC. /%I`
LESVIA DEL CARMEN LEÓN DE LA O, ASISTIDA POR EL LIC. MIGUEL ANGEL
CORDOVA CALVO, DIRECTOR DEL PLANTEL IFORTAB TENOSIOUE, AMBOS
PLENAMENTE FACULTADOS PARA CELEBRAR ESTE ACUERDO. AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.~ DECLARA “EL lFORTAB”:

l.1. Ode es un Organismo Público Descentralizado del Goblemo del Estado de Tabasco.
constituido por Acuerdo de Creacion de fecha dos del mes de julio de año dos mil uno.
publicado en el Periodico Oficial del Estado, en el suplemento El, con número E141.
del día 18 de julio del mismo año.

1.2. Que es una institucion educativa, sectorizada a la Secretaria de Educacion Pública
dedicada a la formacion para el trabaio, misma que cuenta con los recursos humanos.
materiales v el equipamiento de mobiliario necesarios para la realizacion de sus
actividades, para ofrecer cursos de formacion a personas mayores de 15 años que
deseen prepararse para un empleo.

L3. Que su Mision es "Formar Recursos Humanos calificados mediante Servicios de
Capacitacion Tecnica para integrarse a la actividad productiva, acorde a las
necesidades del mercado laboral, que mejore su caiidad de vida, impulsando el
desarrollo del Estado, v cuva vision es ser un instituto lider en la formacion para el
trabajo, con personal comprometido, que propicie en sus egresados el sentido de
productividad v competitividad, para enfrentar los retos del mercado laboral con calidad
v valores humanos contribuyendo al desarrollo regional v nacional."
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l.4. Que es facultad de la Direccion General, sobre la base del articulo 14. fracci' XII de
su Acuerdo de Creacion, celebrar acuerdos, conventos v contratos. asi co 1
los actos jurídicos relacionados con las funciones que detemrine la l-l. .Junta ' 'va
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l.5.

LT.

LB.

Oue dentro de sus objetivos de calidad estan establecer jr cumplir con los Programas
de Capacitacion v actualizacion para el personal administrativo, directivo e
instructores, cumplir con las expectativas de capacitacion de sus clientes externos,
mantener actualizados los servicios de capacitacion, atender las necesidades de
formacion para el trabajo gue demande el sector productivo jr contar en los talleres con
las herramientas jr el equipamiento adecuado para taies actividades.

Que la Lic. Lesvia del Carmen Leon de la O, fue designada como Directora General
del Instituto de Formacion para el Trabajo del Estado de Tabasco. mediante el
nombramiento otorgado en su favor de fecha 31 de Agosto de 2ú15, por el Lic. Arturo
Núñez Jimenez, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
mismo que a la fecha esta vigente, ji portal consecuencia no le han sido limitadas las
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que tiene la capacidad legal suficiente
para obligarse en los terminos del presente acuerdo.

Due para la adecuada coordinacion de las acciones 1.- eficaz cumplimiento de los
objetivos establecidos en el presente documento, “EL IFORTAB" designa al Lic.
Miguel Angel Cordova Calvo, Director del Plantel IFORTAB Tenosigue, como
representante para atender v dar seguimiento a todo lo relacionado con el presente
acuerdo de colaboracion.

Cue manifiesta como domicilio legal para el presente Acuerdo el ubicado en la Calle
Melchor Ocampo, número 40?, Segundo Piso, Colonia Centro, CP. E-EUUU, en Ia
Ciudad de 'viliahermosa, capital del Estado de Tabasco.

Il.- DECLARA "LA UJAT":

II.1.

IL2.

Il.3.

Due es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica jr patrimonio propios, como lo preve su Lev
Organica publicada mediante Decreto 0552, en el Penodico Oficial, Organo dei
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6", de fecha diciembre 19 de
198?.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio. de acuerdo con el
nombramiento de fecha išl de enero de 2lÍl1E emitido por la l-l. Junta de Gobierno de
le “LlJAT", el cual se protocolizo en la Escntura Pública No. Cinco ivlil Cuatrocientos
Treinta 3-' Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos rnil dieciseis, ante
la fe dei Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32, con
adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que la Dra. Dora ivlaria Frias Marquez, acredita su caracter de Secretaria de Servicios
Academicos, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad .Juarez
Autonoma de Tabasco. de fecha 23 de enero de 2015 jr cuenta con todas las
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atribuciones que le corresponden para suscribir el presente convenio. mismas que a
la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Oue el M. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de
investigacion, Posgrado v Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha U1 de septiembre de 2lIl1?
v 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.

Cue la lvl.T.E_ Sandra Aguilar Hernandez, fue elegida por la H. .Junta de Gobierno,
Directora de la Division Academica lvlultidisciplinaria de los Rios, tal v como consta en
el nombramiento de fecha C11 dejulio de 2lIl'l5, conforme alo dispuesto en el Articulo
19, fraccion lll de la Lev Organica de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco v
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.

Due de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: I. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v
tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades
planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del Estado de Tabasco; ll.
Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientifica, tecnologica v
humanística como tarea permanente de renovacion del conocimiento v como una
accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del Estado, la Region
v la Nacion; v lll. Preservar v difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion
con propositos de integracion, superacion v transformacion de la sociedad, asi como
eartencler con la mavor amplitud posible los beneficros de la educacion universitaria.

Cue una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia
de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

Cue para la adecuada coordinacion de las acciones v eficaz cumplimiento de los
objetivos establecidos en el presente documento, "LA UJAT” designa a la lvl_T_E.
Sandra Aguilar Hernandez, Directora de la Division Academica lvlultidisciplinaria de los
Rios, como representante para atender v dar seguimiento a todo lo relacionado con el
presente acuerdo de colaboracion.

Para los efectos a que hava lugar con motivo de la fin'na del presente Convenio. señala

__,-_3,~¬

como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultui-§(C5I”x
Magisterial, CP. SESU-40, en esta Ciudad de ïfillanermosa, Centro, Tabasco. Ñí/

Cue su registro federal de contribuventes es UJA-581211 Eli-4l'~l3. ___.«¿`
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III DECLARAN LAS PARTES:

Tener interes en celebrar el presente acuerdo de colaboracion con el objetivo fundamental de
establecer un mecanismo de mutua cooperacion para el cumplimiento de los objetivos
particulares que cada una de ellas tienen sujetandose a las siguientes:K

CLAUSULAS

\ PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases v mecanismos entre
“EL IFORTAE" v "LA UJAT" para que lleven a cabo acciones tendientes al mejor
aprovechamiento de sus recursos, coordinando sus esfuerzos con el proposito de alcanzar
sus objetivos. I

SEGUNDA: Para el cumplimiento del presente acuerdo “EL IFORTAB” se compromete ai

Proporcionar v desarrollar a docentes, personal de confianza, sindicalizados vio
estudiantes de UJAT”, las especialidades autorizadas por la DGCFT (Direccion
General de Centros de Fomracion para el Trabajo] descritas en el Anexo IA] del
presente instnimento.

Estar abiertos a la apertura de cursos CAE (Capacitacion Acelerada Especifica) v
evaluaciones ROCO, que requiera "LA UJAT”, quedando sujetos los costos v
autorizacion de los mismos confomie a los lineamientos que señale la Direccion
General de Centros de Formacion para el Trabajo i[DGCFTj_

Vigilar bajo su exclusiva responsabilidad, que el procedimiento de enseñanza
aprendizaje este apegado a las nomras establecidas por la Direccion General de
Centros de Formacion para el Trabajo i[DGCFT], dependiente de la SEP.

Designar bajo su mas estricta responsabilidad al instructor para impartir el curso asi
como el pago de los honorarios respectivos, no existiendo ninguna relacion laboral
entre estos v “LA t.l.JAT".

Entregar Constancia vio Diploma con Validez Oficial, a los alumnos que havan
acreditado la evaluacion correspondiente.

El personal de “EL IFORTAB” cuidara v preservara las instalaciones proporcionadas
por "LA UJAT" haciendo buen uso de las mismas.

“ rencenrv "La u.iAr" se camp-remera a;
1' Realizar la deteccion de necesidades de sus docentes, personal de confianza,

sindicalizados v estudiantes para que “EL IFORTAB" pueda realizar las propuestas
de capacitacion para satisfacer dichas necesidades.

..=|:*"-""T_;

_
-Enel`_j

of"l
lll .PUT,hbtìgdej irtsrinrro os roiapiciou Pita.-=i Ei. "$1 4É:I '¡T"°,ë› I- II' I- '- Tj±›t`f..fl;,;A=' TabascoEstado de Tabasco TRA.BA..IÚ DEL ESTADO DE TABASCO' U __ cåmhja ¡Un ¡mu;fr'1

III DECLARAN LAS PARTES:

Tener interes en celebrar el presente acuerdo de colaboracion con el objetivo fundamental de
establecer un mecanismo de mutua cooperacion para el cumplimiento de los objetivos
particulares que cada una de ellas tienen sujetandose a las siguientes:K

CLAUSULAS

\ PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases v mecanismos entre
“EL IFORTAE" v "LA UJAT" para que lleven a cabo acciones tendientes al mejor
aprovechamiento de sus recursos, coordinando sus esfuerzos con el proposito de alcanzar
sus objetivos. I

SEGUNDA: Para el cumplimiento del presente acuerdo “EL IFORTAB” se compromete ai

Proporcionar v desarrollar a docentes, personal de confianza, sindicalizados vio
estudiantes de UJAT”, las especialidades autorizadas por la DGCFT (Direccion
General de Centros de Fomracion para el Trabajo] descritas en el Anexo IA] del
presente instnimento.

Estar abiertos a la apertura de cursos CAE (Capacitacion Acelerada Especifica) v
evaluaciones ROCO, que requiera "LA UJAT”, quedando sujetos los costos v
autorizacion de los mismos confomie a los lineamientos que señale la Direccion
General de Centros de Formacion para el Trabajo i[DGCFTj_

Vigilar bajo su exclusiva responsabilidad, que el procedimiento de enseñanza
aprendizaje este apegado a las nomras establecidas por la Direccion General de
Centros de Formacion para el Trabajo i[DGCFT], dependiente de la SEP.

Designar bajo su mas estricta responsabilidad al instructor para impartir el curso asi
como el pago de los honorarios respectivos, no existiendo ninguna relacion laboral
entre estos v “LA t.l.JAT".

Entregar Constancia vio Diploma con Validez Oficial, a los alumnos que havan
acreditado la evaluacion correspondiente.

El personal de “EL IFORTAB” cuidara v preservara las instalaciones proporcionadas
por "LA UJAT" haciendo buen uso de las mismas.

“ rencenrv "La u.iAr" se camp-remera a;
1' Realizar la deteccion de necesidades de sus docentes, personal de confianza,

sindicalizados v estudiantes para que “EL IFORTAB" pueda realizar las propuestas
de capacitacion para satisfacer dichas necesidades.

..=|:*"-""T_;



=:__¶'¶_`.:_/-=iroRrAs,gfl ll I Ó
- M Hfflfi INSTITUTO DE F'DRIir'I.ACI N PARA EL r . --'.- ._ -

raÍÉÉ'åÉ"f'.ÉIIa rruisrtio ost estribo os rrisiisco I ,.-`=",%Íš'i'r- 1

2. Facilitar el uso de los espacios neoesarios para la imparticion de los cursos dentro de
sus instalaciones ubicadas en la Division Academica Mullidisciplinaria de los Rios.

3. Proporcionar el equipamiento v mobiliario disponible. para la adecuada imparticion de
los cursos.

4. Efectuar los pagos de los servicios de energia electrica v agua potable en donde se
cuente con dichos servicios.

5. Contar con sanitarios en buen estado, para Damas v Caballeros, en las instalaciones
dedicadas a la capacitacion.

E. Publicar en sus espacios de difusion v redes sociales la disponibilidad de los cursos v
horarios.

CUARTA: MONTO FINANCIERO. El costo de los cursos regulares v de extension, sera por
la cantidad de $'l?'5.üú {ClENTO SETENTA `¬r' CINCO PESOS üúflúü MN) descritos de la
siguiente manera: $3ü.üü i[TRElNTA PESOS Uüflüü lvl.N.j por concepto de costo del Diploma
vio Constancia v $145.i`.llIl (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ül]f1üU l“vl.l~l.]i por concepto
de cuota de recuperacion, cantidad que sera cubierta por los docentes, personal de confianza.
sindicalizados vfo estudiantes de “LA UJAT" que reciban los cursos.

CUARTA: Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo las partes han designado como
sus representantes institucionales a los funcionarios mencionados en las declaraciones L? v
ll.B, en el entendido de que ante los cambios organicos que pudieran presentarse en alguna
de las partes, la responsabilidad que se les confiere debera ser asumida por sus mandatarios
o quienes les sustituvan en esas funciones. Todo cambio de representantes debera ser
notificado inmediatamente a la contraparte.

QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que las partes no
tendran responsabilidad civil por daños v perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de paro de labores académicas, administrativas o eventos de la naturaleza, que
afecten las actividades derivadas del presente Acuerdo, o de caso fortuito o fuerza mavor
entendiéndose por ello a todo acontecimiento presente o futuro fuera del alcance de las partes.
en tal supuesto, las partes revisaran de común acuerdo el avance de los trabajos realizadosi
para establecer las bases de su conclusion.

SEXTA: RELACION LABORAL. El personal comisionado por cada una de las partes, para la
realizacion del programa derivado de este Acuerdo General, asi como de los Acuerdos
Específicos que de este acto juridico emanen, continuará en forma absoluta, bajo la direccion
v dependencia de quien lo contrato, manteniendo por lo tanto, su relacion laboral con la
instancia de su adscripcion, por lo que, no se crearán relaciones de caracter lab al entre -
personal comisionado por “EL IFORTAB” con “LA UJAT" ni el de este con aqulla_
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2. Facilitar el uso de los espacios neoesarios para la imparticion de los cursos dentro de
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A`,l Si en la realizacion del programa intervienen personal que preste su servicio a
instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuara siempre bajo la
direccion v dependencia de dicha institucion. por lo que, su intervencion no originara
relacion de caracter laboral ni con "EL IFORTAB” ni con “LA UJAT".

B] Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento, las partes integrarán una comision tecnica cuvas funciones seran las de
coadvuvar en la instrumentacion v evaluacion de los alcances del presente Acuerdo v de
los programas, provectos o acuerdos especiflcos que de el se deriven.

C] La citada comision se reunirá por lo menos cada trimestre o al inicio de cada actividad
con el objeto de vigilar el correcto desarrollo de este Acuerdo v fomrular las
recomendaciones pertinentes según sea el caso, debiendo ser comunicado por escrito
dicha invitacion.

D] Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal, que no hava sido contemplado en el
presente instrumento v forme parte fundamental para el buen desarrollo de los provectos,
seran discutido v dirimido por los integrantes de dicha comision tecnica.

SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Las partes guardaran confidencialidad respecto de las
actividades materia de este Acuerdo en los casos en que se considere necesario.

OCTAVA: VIGENCIA. El presente instmmento entrara en vigor el dia de su firma con vigencia
al 31 de diciembre de 21515, pudiendo ser modificada por la voluntad de ambas partes, por
escrito v con Bill dias naturales de anticipacion si su intencion es de concluirlo.

Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que las acciones que se esten
realizando en ese momento no sufriran perjuicio alguno v se llevaran a cabo hasta su
conclusion.

NOVENA: Las partes acuerdan que los programas v acciones derivados del presente
acuerdo, se estipularan en Acuerdos Especificos.

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se derive de los trabajos
realizados con motivo de este Acuerdo de Coordinacion, estara sujeto a las disposiciones
legales aplicables v a los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban las partes.
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes havan intenrenido en la ejecucion de
dichos trabajos.

DÉCIMA PRIMERA: INTERPRETACION "i" CONTROVERSIAS. En caso de existir alguna
discrepancia; en cuanto a la interpretacion, contenido, alcance e incumplimiento de este
Acuerdo, así como para los asuntos no previstos en el mismo, se formará una comision
integrada por tres representantes designados por cada una de las partes para buscar la
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Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que las acciones que se esten
realizando en ese momento no sufriran perjuicio alguno v se llevaran a cabo hasta su
conclusion.

NOVENA: Las partes acuerdan que los programas v acciones derivados del presente
acuerdo, se estipularan en Acuerdos Especificos.

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se derive de los trabajos
realizados con motivo de este Acuerdo de Coordinacion, estara sujeto a las disposiciones
legales aplicables v a los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban las partes.
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes havan intenrenido en la ejecucion de
dichos trabajos.

DÉCIMA PRIMERA: INTERPRETACION "i" CONTROVERSIAS. En caso de existir alguna
discrepancia; en cuanto a la interpretacion, contenido, alcance e incumplimiento de este
Acuerdo, así como para los asuntos no previstos en el mismo, se formará una comision
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solucion de la discrepancia, en caso de subsistir la controversia. la comision tecnica resolverá
con caracter de inapelable, sin necesidad de dar aviso a los Tribunales del Estado de Tabasco.

“LAS PARTES” manifiestan que el presente Acuerdo es producto de su buena fe. por lo que
realizaran todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse
alguna discrepancia, sobre su interpretacion o ejecucion, “LAS PARTES" resolveran de
mutuo consentimiento v por escrito las diferencias.

DÉCIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Para todos los efectos legales
del presente Acuerdo, el incumplimiento de las obligaciones ocasionadas por caso fortuito o
fuerza mavor, eximen al obligado de cualquiera responsabilidad. Se entiende por caso fortuito
o fuerza mavor, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera
de las partes, tales como los que a continuacion en sentido enunciativo mas no limitativo se
indican:

aj l-luelgas u otros disturbios laborales;
bj Actos de terrorismo o de enemigo público;
c} Guerras, va sean declaradas o no;
dj Disturbios;
ej Epidemias;
fj Incendios;
gj Alborotos públicos;
hj Condiciones climaticas adversas (inundaciones, huracanes, etc.}
ij Explosiones.

DÉCIMA TERCERA: AVISOS Y NOTIFICACIONES. “LAS PARTES" manifiestan que todos
los avisos v notificaciones en relacion con el presente instrumento v con los trabajos que del
mismo deriven, se efectuarán por escrito, por las personas debidamente acreditadas v
autorizadas por las partes v se considerarán debidamente enviadas, si se entregan
personalmente o son transmitidas por correo certiflcado a los domicilios indicados en las
declaraciones o en cualquier otra direccion que las partes se notifiquen oportunamente.

DÉCIMA CUARTA: JURISDICCIÓN. Cuando “LAS PARTES", decidan dar por terminado el
presente Acuerdo, bastara que lo hagan mediante escrito, el cual debera estar firmado v
autonzado, por el personal inherente, en el caso de que sea solo una de las partes la que
quiera dar por tenriinado el presente instrumento, esta deberá comunicarlo, por escrito a la
otra parte, con treinta dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretenda dar por
terminado el acuerdo. ______,/`
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Leido el presente instrumento, v enteradas las partes del contenido v alcance de cada una de
sus clausulas, indicando que en su celebracion no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo
que vicie su consentimiento, mismo que consta de DE fojas utiles escritas por un solo lado, lo
ratiflcan v firman por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los veintiún dias del
mes de noviembre del año 201?.

_--“_

Por “EL IFORT B" Por “LA UJA
,-

I V T I-Ii-P O- i-

Lic. Lesvia del Carmen Leon de la O Dr. .los nu I Piña Gutiérrez
Directora General R ctor
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Lic. Miguel ngel Cordova Calvo Dra. Dora MaPa__Frias tjlarquez

Director del Plantel IFORTAB Tenosique Secretar¡a..ckå Servicios Académicos
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Secretario de lnveäìibgacloš Posgrado v

Vincu cion

I'-1.T.E. Sanr:I1:à':ÁgiÍl.ilar Hernández
Directora de la Divisfon Academica
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Revision Legal
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ANEXO A

ESPECIALIDADES AUTORIZADAS EN LA UNIDAD DE CAPACITACION TENOSIQUE

Municipio -EAPPPIHIIAHIFI _ _
Administracion

Artesanias con Fibras Textiles
es//14/

Artesanias con Pasta, Pinturas v Acabados

Confeccion Industrial de Ropa

Dibujo Industrial v Arquitectonico 'V9
\Diseño de Modas

Tenosique: Calle Alijadores Diseñü Gráfiw
sin Col. Obrera 5|E¢¡r¡,¿¡¡da¿

Estilismo v Bienestar Personal

Frances

Informatica

Ingles

Mantenimiento de Equipos v Sistemas
Computacionales

_- ff;-'

i._

'-
X

\'¢

Älx

'iiil`”-.
I '-
'rx
'. '.
' '\.

.______

'-.
\.

_i

'W,,__,/

iii.- /.¦|¡:QR'|'AB »-A"
, -*H I II II¡i_:I±_rf-¿i¢'$;_i›.-'jj.I;_IrI
emo - '_.,--ff.Miu' ,M H A si irisrirurc tie roniiirrcion iviru. EL "7;.=-io'-l"†«*l›r~*=`i' †ab"á5:0

nova vvrasa rruisruo csi. ssriroo bs rxsrisco `~Íff'*¬i:' - -_ fr cambia contigo

ANEXO A

ESPECIALIDADES AUTORIZADAS EN LA UNIDAD DE CAPACITACION TENOSIQUE

Municipio -EAPPPIHIIAHIFI _ _
Administracion

Artesanias con Fibras Textiles
es//14/

Artesanias con Pasta, Pinturas v Acabados

Confeccion Industrial de Ropa

Dibujo Industrial v Arquitectonico 'V9
\Diseño de Modas

Tenosique: Calle Alijadores Diseñü Gráfiw
sin Col. Obrera 5|E¢¡r¡,¿¡¡da¿

Estilismo v Bienestar Personal

Frances

Informatica

Ingles

Mantenimiento de Equipos v Sistemas
Computacionales

_- ff;-'

i._

'-
X

\'¢

Älx

'iiil`”-.
I '-
'rx
'. '.
' '\.

.______

'-.
\.

_i

'W,,__,/


