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CONVENIO ESPEClFlCO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “ELABORACION DE LOS ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES DEL
ESTADO DE TABASCO", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO
NARVAEZ OSORIO, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL DR. WILFRIDO
MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACION Y POR LA M.D. CAROLINA GUZMAN JUAREZ, DIRECTORA DE
VlNCULAC|ON Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL
ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO POR EL ING. MAURO WINZIG NEGRlN, EN
SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL, PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA COMO LA “UJAT" Y EL “lPCET", RESPECTIVAMENTE, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTESI

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 18 de septiembre de 2020, ambas partes celebraron un Convenio
General de Colaboracién Académica, Cientifica, Cultural, Tecnologica y de Mutuo
Apoyo el cual establece en la Clausula Cuarta lnciso a) que las partes podran celebrar
Convenios Especificos de Colaboracion, por cada uno de los proyectos que sean aprobados.

SEGUNDO. Que con fecha 18 de septiembre de 2020, ambas partes celebraron un Convenio
Especifico de Colaboracién con el objeto de establecer las bases de colaboracion para la
elaboracion de forma conjunta de la "Propuesta Técnica-Econémica para la realizacién de
los Atlas de Peligros de los municipios del Estado de Tabasco".

TERCERO. Que el presente Convenio Especifico de Colaboracién forma parte del Convenio
General de Colaboracion mencionado en el Antecedente Primero y constituye la
materializacion de la Propuesta generada de manera inicial a través del Convenio Especifico
referido en el Antecedente Segundo.

CUARTA. Que en fecha 03 de marzo de 2022, se suscribié Convenio de Coordinacion del
Proyecto de Atlas de Peligros Municipales, en el que participan los 17 municipios del Estado
de Tabasco, y derivado de este en fecha 01 de Julio de 2022 se firmo Convenio Modificatorio
al Convenio de Coordinacion para la Ejecucion del Proyecto de Atlas de Peligros Municipal,
especificamente con el Municipio de Centro, en el que se establecio que dicho municipio se
separa del grueso de los demas entes publicos, para la adquisicion de un proyecto diferente;
por tanto la aportacion que realizaran los 16 municipios restantes para la elaboracion de este
proyecto, sera la cantidad de $10,180,970.12 (Diez Millones ciento ochenta mil
novecientos s_etenta pesos 12/100 M.N), para la elaboraclon del proyecto denominado
“ELABORAClON DE LOS ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES DEL ESTADO DE
TABASCO".
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DECLARACIONES

POR LA “UJAT”:

Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como Io prevé su Ley
Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Organo del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre 19 de
1987.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representacion legal de la “UJAT" recae en su Rector el Lic. Guillermo Narvaez
Osorio, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de Gobierno de
Ia “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Seis Mil Ochocientos
Sesenta y Siete, Volumen LXXV, de fecha veintidés de enero de dos mil veinte, ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico Numero 32, con
adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario de
lnvestigacién, Posgrado y Vinculacién, mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, de fecha 27 de enero de 2020 y
cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente
Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma
alguna.

Que la M.D. Carolina Guzman Juarez, acredita su caracter de Directora de Vinculacion
mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma
de Tabasco, de fecha 31 de enero de 2020 y cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

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

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en materia
de docencia, investigacion, dlfusién y extension con otras instituciones.
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1.7. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, sefiala
como domicilio el ubicado en Ia Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. Domicilio
que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso
de juicio. Tambien sefiala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente
Convenio el correo electronico direccién.vinculacion@ujat.mx y el numero telefonico
993 3581500 Ext. 5024.
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1.8. Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

2. POR EL “IPCET”:

2.1. El Estado de Tabasco es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su
regimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de
conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 y 9 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

2.2. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con el artlculo 21 de
Proteccion Civil del Estado de Tabasco, publicada en el Periodico Oficial numero 7546
Suplemento D, de fecha 31 de diciembre de 2014.

2.3. Con fecha 01 de enero del 2022, Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador del
Estado de Tabasco, designo al lngeniero Mauro Winzig Negrin, Coordinador General
del lnstituto de Proteccion Civil del Estado de Tabasco, fundamentandose en los
articulos 51 fraccién ll de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,3,5 y 9, fraccion VIII de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, asi mismo cuenta con facultades amplias y suficientes para celebrar el
presente convenio conforme a los dispuesto por los articulos 23 fraccion XVIII y 34
fraccion XIII de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Tabasco.

2.4. Que esta inscrito en el Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, con cédula de identificacion fiscal, clave del registro
federal de contribuyente: lPC150101Ll4.

2.5. Para los efectos del presente instrumento, sefiala como domicilio convencional el
ubicado en la prolongacion de la Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Colonia la Manga 1, de
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069.

3. POR LAS PARTES:

UNICA. De conformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes
reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el
alcance y contenido de este Convenio y estan de acuerdo en someterse a las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO
Las partes convienen que el objeto del presente documento es establecer las bases de
colaboracién para la realizacion del proyecto denominado “Elaboracién de los Atlas de
Peligros Municipales del Estado de Tabasco" de los municipios de Balancan, Cardenas,
Centla, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez,
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique (en lo subsecuente
referido como el “PROYECTO”) de conformidad con lo establecido en el presente Convenio
y su Anexo.

SEGUNDA: COMPROMISOS DE LA “UJAT”

Para el logro del objetivo del presente instrumento la “UJAT” tendra los siguientes
compromisos:

a) Establecer un equipo de investigadores altamente capacitados en las areas de
conocimiento pertinentes para el desarrollo del “PROYECTO” tales como, de forma
enunciativa mas no Iimitativa, geélogos, geofisicos, meteorologos, biologos,
ingenieros ambientales, agronomos, gestores ambientales, matematicos, hidrologos
y en general profesionistas con experiencia en los fenomenos perturbadores
relacionados con el objeto del mismo.

b) Desarrollar el "PROYECTO" de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo mismo que se considerara parte integrante del presente
Convenio.

c) Entregar al “lPCET” los comprobantes fiscales correspondientes a las aportaciones
establecidas en la Clausula Quinta de este Convenio, exentas de lmpuesto al Valor
Agregado, mismas que se realizaran mediante transferencia electronica a la cuenta
que se proporcione la “UJAT".

d) Generar y proporcionar al "IPCET" los entregables establecidos en el Anexo.
e) Las demas necesarias para la debida ejecucion de las actividades establecidas en el

presente Convenio

TERCERA. COMPROMISOS DEL "IPCET":

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, “IPCET” tendra como
obligaciones las siguientes:

a) Ministrar los recursos financieros a la “UJAT”, de acuerdo a lo sefialado en la Clausula
Quinta del presente instrumento, a mas tardar dentro de los quince dlas habiles
posteriores a la entrega de la factura o comprobante fiscal correspondiente, mediante
transferencia bancaria a la cuenta que la “UJAT” designe por escrito para tal efecto.

b) Realizar las gestiones necesarias para que la "UJAT" cuente con las facilidades por parte
de las autoridades municipales de Tabasco y del Gobierno del Estado de Tabasco, para
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el acceso a los sitios, documentos y demas informacion que tenga en su posesion o
jurisdiccion y que resulten necesarios para el adecuado desarrollo del “PROYECTO”.

c) Colaborar con la “UJAT" en los procedimientos de modelaje de los peligros.

d) Proporcionar transporte para Ia realizacion de las visitas, muestreos y levantamientos,
inspecciones y demas actividades necesarias para el desarrollo del “PROYECTO”.

e) Las demas necesarias para la debida ejecucién de las actividades establecidas en el
presente Convenio.

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Seran obligaciones conjuntas las siguientes:

Convenio.
a) Otorgar las facilidades necesarias para la ejecucion del objeto materia del presente G

b) Mantener contacto permanente con el Comité Técnico, establecido en la Clausula (U
Séptima del presente documento, para el adecuado desarrollo del objeto.

c) Proporcionar los apoyos y coordinar la colaboracion necesaria para el desarrollo de
las acciones derivadas del presente Convenio.

QUINTA. MONTO FINANCIERO

“IPCET” aportara a la “UJAT” para el desarrollo y ejecucion del objeto sefialado en la
Clausula Primera, la cantidad de $4’093,399.66 (Cuatro millones noventa y tres mil
trescientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.), tal y como se detalla en la tabla siguiente:

Ministracién Fecha Porcentaje Cantidad

. Dentro de los 30 dias naturales 50% KyPrimera .posteriores a la firma del convenio $2‘046‘699'83 MN‘ L

A los tres meses de la firma del 25%Segunda Convenio $1,023,349.92 M.N.

A la entrega de los productos del 25%Tercera “PROYECTO” $1,023,349.92 M.N

Total $4,093,399.66 M.N.

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberan dirigirse a los
domicilios sefialados en el apartado de Declaraciones. M
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SEPTIMA. COMITE TECNICO
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la instrumentacion técnica
y evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite estara
integrado por uno 0 dos representantes de cada una de las partes, deslgnandose:

Por la “UJAT"
Nombre: M.D. Carolina Guzman Juarez
Cargo: Directora de Vinculacion

Nombre: Dra. Lilia Maria Gama Campillo
Cargo: Profesora-Investigadora de la Division Academica de Ciencias Biologicas y
Responsable Tecnico del “PROYECTO”

Por “lPCET”
Nombre: Lic. Yajaira Rodriguez Mendez
Cargo: Directora de Gestion Integral

Nombre: Richard Priego Oyosa
Cargo: Encargado del Atlas de Riesgos y Analisis.

El Comite se reunira por lo menos de forma mensual meses de manera presencial o mediante
videoconferencia y solo podra sesionar estando cuando menos un representante de cada
parte, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento del presente instrumento, y en su caso de
los Anexos, asi como hacer las recomendaciones que se requieran.

Las Partes convienen que en caso de requerir el cambio de uno 0 de sus dos representantes,
se realizara mediante oficio a solicitud de la parte interesada, sin necesidad de celebrarse un
Convenio Modificatorio para tal cuestion.

OCTAVA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Las Partes acuerdan que los equipos y herramientas que sean requeridos y utilizados para la
realizacion del objeto materia del presente Convenio, seran propiedad de la “UJAT”, por lo
que, permaneceran en resguardo de dicha lnstitucion.

OCTAVA. RELACICN LABORAL
El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con la parte que Io empleo, sin que se
considere a la otra como patron solidario 0 sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las partes,
este personal continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion, por lo
que su intervencion no originara relacion de caracter laboral con la “UJAT”, ni con el “lPCET”.
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NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del
objeto del presente Convenio, se realizaran de comun acuerdo, estipulando que gozaran de
cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto en
la Republica Mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion,
dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de la “UJAT" y el "IPCET", la titularidad de la propiedad intelectual
correspondera a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes
hayan intervenido en la realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas academicas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD
Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio
en los casos en que se considere necesario.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado y/0 adicionado mediante la firma del Convenio
Modificatorio o Addendum correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los dafios y perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a
caso fortuito, o fuerza mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro,
ya sea fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad, que no
pueda preverse o que aun previendose no pueda evitarse, incluyendo Ia huelga y el paro de
labores academicas o administrativas. En tales supuestos las partes revisaran de comun
acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito

DECIMA TERCERA. VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia de dos (2) afios,
pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los treinta dias
naturales anteriores a su vencimiento.
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DECIMA CUARTA. TERMINACIDN ANTICIPADA
Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos
que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total terminacion,
salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan a formalizar el Acuerdo de Finiquito
correspondiente.

DECIMA QUINTA. RESCISIDN
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas
por cada una de las partes.

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del Convenio, en cuyo caso,
estara obligada a resarcir los dafios y perjuicios que se ocasionen con motivo de su
incumplimiento, en los terminos de la legislacion civil estatal aplicable.

DECIMA SEXTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para facil identificacion de clausulas y terminos y en ningun
momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de
las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

DECIMA SEPTIMA. ANTICORRUPCIQN
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislacion existente en materia de
combate a la corrupcion, extorsion, soborno y conflictos de interés, y que se comprometen de
igual forma a obtenerse de las mismas conductas durante la ejecucion de las acciones
derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo, las Partes aceptan
expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del
presente Convenio.

DECIMA OCTAVA. MEDIACICN
Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde relacion
con el — incluida cualquier cuestion relativa a su existencia, validez, terminacion, interpretacion
o ejecucion — se sometera para su resolucion a mediacion ante el Centro de Acceso a la
Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion resultare
infructuosa, Ia controversia sera resuelta por los tribunales competentes. En el entendido de
que sera requisito de procedibilidad para poder ejercitar accion legal ante tribunales, el agotar
la via conciliatoria o medios alternativos de solucion de controversias, todo ello bajo el espiritu
de poder procurar solucionar la controversia de una manera amigable y solo cuando se haya
agotado esta via, entonces la controversia podra resolverse ante un organo jurisdiccional.
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DECIMA NOVENA. INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion 0 ejecucion, la resolveran a traves
del mecanismo establecido en la Clausula Decima Octava del presente instrumento.

Si en ultima instancia las partes no llegaran a ningon acuerdo, se someteran a la jurisdiccion
de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder,
en razon de su domicilio presente o futuro, 0 por cualquier otra causa.

10 ‘L)<
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION

UJAT- IPCET

§____,/

t



IPCET
l . I ' » I I A ‘'7

11.1%
’ Jumfi ‘

‘M cwi ul.\"““'

 a

5‘}-..=Zgu

7

h‘

J»-""§=-'-"'I
 '

|\I<A‘>l U

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la Ciudad
de Villahermosa, Taba - - - -. ocho dias del mes de agosto del afio dos mil veintidos.

PO ' POR L “lPC

///I

/
Lic. Guiller ’- rvaezOsorio lng. inzig Negrin

/): ctor , inador General
. /',. ., .

/

Dr. Wilfrid guel Contreras Sanchez
Secretario de Investigacion, Posgrado y Dire r de estion Integral

Vinculaci n -

A /lif» '1 I 1 r Fl it._- uvk "-
M.D. Carolin Guz an Juarez_ _ ._ _, ic. Ruth anchez Sanchez

D"e°t°ra de VI I ¢' . Titular de la Unidad de Apoyo Juridico

Lic. Ya‘ 0 riguez Mendez

I

~
I

4/,/
Dra. Lilia a ama Campillo

Profesora- v adora de la Division

: Responsble cnico

Revisio Lega

Acad ical e las Biologicas y

Dr Ro on Rjo
' : o \ : ~1.3
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ANEXO(S)
Elaboracion de los Atlas de Peligros
Municipales del Estado de Tabasco

Especificaciones Técnicas
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Antecedentes
Cada afio el incremento de la poblacion e infraestructura asociada para proporcionar
desarrollo y bienestar, potencia la exposicion a peligros, lo que conlleva a mayores costos
de atencion a los impactos resultantes. La capacidad de planeacion y respuesta a los peligros
naturales que se presenten, necesita informacion que apoye las decisiones que se realizan
en la planeacion municipal.

Una forma ideal para afrontar los retos de la proteccion civil es la Gestion Integral de Riesgos,
brindando a las autoridades municipales un panorama detallado de las amenazas que
impactan su territorio y con ello a la sociedad y sus bienes. informacion actual y detallada de
las amenazas ante fenomenos naturales permite a las autoridades competentes desarrollar
protocolos de actuacion y administracion que minimicen el riesgo en su territorio.

Por esta razon, la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco ofrece la elaboracion de los Atlas
de Peligros Municipales, primera fase de la elaboracion de los Atlas de Riesgo bajo los
terminos de referencia proporcionados por el lnstituto de Proteccion Civil del Estado de
Tabasco. Estos fueron revisados y acotados por lo que se suscriben a continuacion:

Presentacion
Las presentes Especificaciones Tecnicas atienden lo dispuesto en la Ley General de
Proteccion Civil y su Reglamento; la Ley de Proteccion Civil del Estado y el Reglamento de
Proteccion Civil para el Municipio de Centro; asi como lo referido en la Guia de contenido
minimo para Ia elaboracion del atlas nacional de riesgos y la Guia basica para la elaboracion
de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos y sus Anexos para la elaboracion de
Atlas de Riesgos, emitidas por el Centro Nacional de Prevencion de Desastres (CENAPRED).

En todo momento, para la elaboracion de los Atlas se deberan considerar las normas
lnternacionales, nacionales, estatales y municipales, por lo que, en atencion a ello, estas
especificaciones tecnicas son enunciativas y no limitativas, por tanto, los contenidos y
alcances podran ser ajustados por el grupo consultor de Ia Universidad en lo que resulte
aplicable.

1. Marco normativo

Para la elaboracion de los atlas de peligros municipales se debera tomar en cuenta el conjunto
de disposiciones legales que contienen las distintas normas aplicables para encontrar la
debida fundamentacion de cada uno de los actos y procesos que contenga el documento a
realizar.

1L1\i_L :'=~.°°!\’.-‘

lnternacionales
Nacionales
Estatales
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2. Objetivo general del Atlas de Riesgos

2.1. Objetivo General
El objetivo principal de este proyecto es la elaboracion de los Atlas de Peligros Municipales
para los fenomenos de sismo, inestabilidad de laderas, vulcanismo, inundacion, erosion,
tormentas tropicales, sequia e incendios forestales, de acuerdo a los que se establece en las
guias de CENAPRED.

2.2. Objetivos especificos
2.2.1. ldentificar, analizar y evaluar los peligros a traves de la informacion recolectada

de diversas fuentes, para fenomenos de sismo, inestabilidad de laderas,
vulcanismo, inundacion, erosion, sequia, incendios forestales y tormentas
tropicales.

2.2.2. lntegrar la informacion identificada, analizada y evaluada en el Sistema de
informacion Geografica (SIG) del IPCET de acceso a los municipios, con el
proposito del manejo de la misma y su actualizacion, para cada tipo de peligro.

2.2.3. Consultar a las autoridades locales la percepcion respectos a los peligros
naturales mencionados. y

2.2.4. Compartir con las autoridades locales y sus representantes sociales los
resultados de los analisis realizados

3. Alcances

3.1. Para cada uno de los Atlas de Peligros municipales se realizaran los siguientes
actividades:

3.1.1. inundaciones:
3.1.1.1. Elaboracion de un estudio hidrologico de la region.
3.1.1.2. Creacion de una base de datos de inundaciones historicas del lugar;

identificando origen.
Conformacion de las memorias de calculo.
Generacion de modelo de simulacion hidraulica.
Cartografia utilizada ylo generada.

on:
Diagnostico de laderas y suelos asociado a impactos por escurrimientos

o vientos.
3.1.2.2. Cartografia utilizada y/0 generada

3.1.3. Sequias:
3.1.3.1. Diagnostico de la variabilidad climatica e incidencia de sequias.
3.1.3.2. Analisis de los indices SPEI.
3.1.3.3. Cartografia utilizada ylo generada.

3.1.4. Tormentas Tropicales:
3.1.4.1. Analisis de modelos digitales de terreno, determinacion de la linea de

costa por inundaciones de marea.
3.1.4.2. Cartografia utilizada y/o generada

3.1.5. Sismos:

9° _L

wwwww -_l.-L_L_\ ~m;;; —~3u-14>-co

¥s
7

vi

3 ~ X
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION K” /

UJAT- IPCET

V‘

Q

/



_ IPCET
11.1-.,-,

'”1~_ , ,W:r‘-‘~"'
"fl I us x I u

w —\

woveii_\_L @5ww _\2|\;_\

Memoria de calculo del diagnostico.
Cartografia utilizada y/o generada.

tabilidad de Iaderas:
Memorias de calculo de susceptibilidad por deslizamientos, flujos y

derrumbes.
.6.2. Cartografia utilizada y/o generada.
Vulcanismo:
.7.1. Memoria de calculo del diagnostico del volcan Chichonal.
.7.2. Cartografia utilizada y/o generada.
incendios:

1.8.1. Analisis de cambio de uso de suelo y puntos de calor.
3.1.8.2. Cartografia utilizada y/o generada.
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3.2. A partir de la generacion de los analisis y conformacion de las capas por fenomenos:
Conformar los Atlas de Peligros Municipales, a traves de la informacion recolectada
en campo y generada previamente.

3.3. lntegrar la informacion generada a partir de la elaboracion de los Atlas de Peligros
Municipales en la plataforma del IPCET para el acceso a las autoridades municipales.

3.4. lntroduccion y Antecedentes
La lntroduccion de los Atlas incluira una descripcion general, explicara la metodologia y sus
productos intermedios y resultantes. Se indicara el objetivo de los Atlas, es decir los fines o
propositos que se pretenden alcanzar con el estudio, asi como su contribucion en el marco de
la Gestion Integral de Riesgos.

Los Atlas deberan integrar los antecedentes que expliquen de forma breve y clara las
problematicas relacionadas con peligros de origen natural, que describan los eventos
documentados mas relevantes ocurridos en los municipio respecto de los fenomenos antes
mencionados. Por ejemplo eventos tales como: caida de ceniza por el Chichonal,
inundaciones, escurrimientos superficiales y arroyos existentes en las cuencas y
microcuencas. lncluiran todas las fuentes documentales y evidencias de eventos y la resefia
historica.

3.4.1. Mapa Base
El grupo consultor de la Universidad elaborara un mapa base a utilizar para la representacion
de la caracterizacion de los elementos del medio natural e identificacion de peligros.

3.4.2. Determinacion de niveles de analisis y escalas de representacion cartografica
Los Atlas de Peligros lncluiran el territorio comprendido en cada uno de los dieciseis
municipios incluyendo las localidades urbanas.

La escala de elaboracion de los estudios sera acorde al peligro y los datos analizados.

3.4.3. Caracterizacion de los elementos del Medio Fisico:
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Este apartado requiere de la identificacion y analisis de los elementos que representan el
medio fisico de los Municipios a partir de las caracteristicas naturales y atendlendo a los
siguientes temas:

3.4.3.1. Medio Fisico:
- Fisiografia: Elementos formadores del medio fisico, provincias y

subprovincias fisiograficas.
0 Geomorfologia: Principales formas del relieve.
~ Geologia: Litologia (geologia superficial), secciones geologicas, rasgos

estructurales.
o Edafologia: Tipos de suelo, descripcion, propiedades fisicas y quimicas.
0 Hidrografia: Recursos hidricos superficiales y subterraneos, ciclos de recarga.
0 Cuencas y Subcuencas: mapa integral y completo de areas de captacion

hidrica.
- Clima: Elementos del climaz temperatura, humedad, fenomenos

climatologicos regionales y locales que inciden en la zona.
- Uso de suelo y vegetacion: Tipos y distribucion de los diferentes usos del

suelo y vegetacion natural.
o Areas naturales protegidas: Las categorias y diferenciar si son de jurisdiccion

federal, estatal o municipal.

3.4.4. Caracterizacion de los elementos Demograficos
Se debe lntegrar de forma breve una caracterizacion general de la situacion demografica, de
las zonas de estudio con indicadores basicos que revelen las condiciones generales del
estado que guardan los municipios y localidades describiendo lo siguiente:

- Dinamica Demografica;
0 Analisis comparativo en valores absolutos y porcentajes de la poblacion por

l'TlUl'lIClplO
- Distribucion de poblacion por localidad

3.5. ldentificacion y analisis de fenomenos perturbadores
Este capitulo incluira la informacion substancial que da forma a los Atlas, por lo anterior se
desarrollara con la mayor rigurosidad el analisis de cada uno de los fenomenos perturbadores,
identificando su periodo de retorno o probabilidad de ocurrencia, area de incidencia,
intensidad del fenomeno representada en varios escenarios.

Se generaran los mapas de cada fenomeno perturbador de origen natural de acuerdo a lo que
indica la Guia de Contenido Minimo para la Elaboracion del Atlas Nacional de Riesgos del
CENAPRED.

3.5.1. ldentificacion de la amenaza por fenomenos de origen natural
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enomenos Geologicos
Vulcanismo (erupciones volcanicas)
Sismos
Deslizamientos

De acuerdo a la informacion obtenida podrian ser abordados de forma descriptiva de
acuerdo a la Guia de contenido minimo para la elaboracion del atlas nacional de riesgos.

3.5.1.2. Fenomenos hidrometeorologicos
3.5.1.2.1. Sequias
3.5.1.2.2. Ciclones tropicales, Onda Tropicales, Depresion tropical,

Tormenta Tropical y Huracanes
3.5.1.2.3. Frentes frios
3.5.1.2.4. inundaciones

3.6. Mecanismos de Analisis
En lo general, para la elaboracion de los Atlas de Peligros municipales se recurrira al analisis
historico de estudios y mapas preexistentes, y a la realizacion de: mesas de trabajo,
entrevistas presenciales o virtuales, zonificaciones peligros, escenarios, informacion
bibliografica, levantamientos de campo, reportes de proteccion civil, declaratorias de desastre
y los insumos que se estlme necesarios y convenientes para lograr los resultados esperados.
Cabe sefialar que el analisis parte de fuentes oficiales, por lo que sera de gran importancia
que las autoridades competentes proporcionen la informacion a la Universidad, para lo cual el
IPCET debe brindar su respaldo para garantizar el acceso a la misma.

3.7. Metodologia
Para la elaboracion y desarrollo de los Atlas, el grupo consultor de la Universidad atendera
las disposiciones de la Ley General de Proteccion Civil y su Reglamento; la Ley de Proteccion
Civil del Estado de Tabasco, Reglamento Municipal de Proteccion Civil, asi como lo referido
en las Guias y sus Anexos para la elaboracion de Atlas de Peligros emitidas por el Centro
Nacional de Prevencion de Desastres (CENAPRED).

3.8. Memoria de Calculo
Las memorias de calculo detalladas resultante de la metodologia utilizada en la estimacion de
la susceptibilidad o peligro debera ser incluida en el apartado de anexos con la finalidad de
que los especialistas de CENAPRED, y otros interesados puedan eventualmente verificar la
correcta aplicacion de la metodologia por medio de dichos calculos y a su vez para futuras
actualizaciones.

Con respecto al nivel de detalle, se incorporaran los metodos de calculo matematico o
numerico, especificando el software de computo y la version utilizada en cada uno de ellos y
considerar el nivel de confiabilidad utilizado y con estos datos llevar a cabo el modelado de
simulacion para los diversos parametros.

3.9. Resultado del Analisis
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3.9.1. Mapas resultantes de susceptibilidad y peligros ponderados
Los mapas resultantes deberan ser ponderados conforme a cinco niveles cualitativos (Muy
Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo), dichas ponderaciones contendran sus equivalencias
cuantitativas en la tira marginal de los mapas resultantes; en la memoria técnica se describiran
los argumentos para dicha ponderacion, las unidades y clasificacion.

Asimismo, los mapas seran descritos de manera clara y precisa integrando tablas y graficos
entre otros. Se interpretaran los resultados, procurando hacer vinculaciones entre fenomenos
perturbadores cuando estos se concatenen.

4. Productos

Los productos que se presenten estaran en tres tantos impresos a color, con dos respaldos
digitales en memoria USB con capacidades suficientes para contener lo siguiente:

4.1. Documento
Documento tecnico, tamafio carta con todos los puntos planteados en los terminos de
referencia, en formato DOC, .PDF e impreso (No incluye disefio editorial).
Memoria descriptiva del proceso de participacion ciudadana, tamafio carta, en formato .DOC,
.PDF e impreso que lncluira de realizarse mesas de trabajo, entrevistas, y/o trabajo de
levantamiento de campo.

4.1.1. Consideraciones generales del Documento:
- El texto (tipografia oficial) contendra un indice tematico por pagina y ser

consistente con los titulos y subtltulos; tendra una redaccion clara, objetiva
y concisa. Se acompafiara de mapas tematicos debidamente estructurados.

- Todos los textos consultados, estaran debidamente sefialados en el
documento y citados en la bibliografia.

- Al final del documento se agregara el nombre de la Universidad y personas
que elaboraron los Atlas.

4.1.2. En la portada:
- Logotipo oficial del Municipio
~ Logotipo oficial del Gobierno del Estado
- Logotipo oficial del lnstituto de Proteccion Civil del Gobierno del Estado de

Tabasco
- Nombre completo del Documento y Afio
- Caratula -tanto en el documento impreso, como en Ia version digital del

Atlas contendra:
- Nombre completo del documento
- Nombre y datos de la Universidad
~ Fecha de elaboracion

.3.
Atlas contendra:

4.1
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Logotipo oficial del Municipio
Logotipo oficial del Gobierno del Estado
Logotipo oficial del lnstituto de Proteccion Civil del Estado de Tabasco
Nombre completo del Documento y Afio

Lomo del documento impreso
Logotipo oficial del Municipio
Logotipo oficial del Gobierno del Estado
Logotipo oficial del lnstituto de Proteccion Civil del Estado de Tabasco
Nombre completo del Documento y Afio

Los mapas en el documento deberan representarse en una resolucion de 300
a 500 dpi y escala legible.

4.2. Presentacion
4.2.1. Presentacion ejecutiva en Microsoft Power Point Editable

4.3. Bases de Datos, Cuadros y Graficos
- Bases de datos en crudo formato .XLS
- Bases de datos modificados y formulados en edicion formato .XLS
~ Cuadros, tablas y graficos construidos y ligados a su base de datos, en

formato .XLS
- Estructura de la base
- Diccionario de datos
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4.4. Cartografia
Anexo cartografico impreso, digital y PDF, tamafio carta con los mapas generados.

4.5. Sistema de informacion Geografica (SIG)
Los Atlas de Peligros deberan integrarse en el SIG del IPCET. El SIG contendra los elementos
que define el artlculo 112 del Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil: mapas de
peligro en formato de tipo vectorial (shape).

- El formato shape contara con al menos los archivos shp, shx, gdb, prj, sbn,
y sbx.

~ Se debera integrar un diccionario de datos para describir cada campo de la
tabla de atributos.

- Se podran usar archivos en formato raster para representar los fenomenos
perturbadores.

- Los sistemas de referencia espacial seran:
- WGS_1984_UTM_Zone_15N proyeccion geografica Universal Transversa

de Mercator
Se elaboraran los metadatos de cada una de las capas, apegandose a las variables que se
establecen en la Norma Tecnica para le elaboracion de Metadatos Geograficos del INEGI,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 24 de diciembre de 2010.

4.6. Anexo Fotografico
Memoria fotografica ordenada por fase y tema desarrollado en formato Power Point editable.
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4.7. Componentes

Para todos los componentes de los Atlas de Peligros, se debera cumplir con lo siguiente:

Adjuntar los productos finales, los insumos que se hayan utilizado como sustento, incluyendo,
entre otros, las bases teoricas, memoria de calculo, y base de datos de los sistemas
expuestos. Describir en la memoria de calculo los procedimientos utilizados para que puedan
ser evaluados por un especialista externo al proyecto.

lncluir una lista completa y exhaustiva de las referenclas consultadas, tanto para el
planteamiento teorico de las funciones, como para la definicion de parametros.

El producto final debera cumplir con lo solicitado en estos Terminos de Referencia (en el
entendido que son enunciativos, mas no limitativos).

5. insumos para la elaboracion del atlas

El IPCET proporcionara todos los insumos que hayan considerado para la elaboracion de los
Atlas y solicitara a las dependencias la informacion necesaria para cumplir con los alcances
planteados en la presente propuesta.
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