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CONVENIO ESPECiF|CO DE COLABORACIDN

ACADEMICA E INVESTIGACIDN

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

POR LA OTRA PARTE

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL /1
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

FECHA: 01 de agosto de 2022
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CONVENIO ESPEClFlCO DE COLABORACION ACADEMICA E INVESTIGACIDN, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTDNOMA DE TABASCO.
REPRESENTADA POR SU RECTOR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, ASISTIDO
POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE
INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIDN, Y POR LA DRA. FELIPA SANCHEZ
PEREZ, DIRECTORA DE LA DIVISIDN ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, A QUlENES EN LA SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT”; Y
POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, REPRESENTADO POR LA MTRA. YOLANDA DEL CARMEN
OSUNA HUERTA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, EL M.A. DANIEL
CUBERO CABRALES, EN SU CARACTER DE SINDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS POR
LA DRA. AIDA LDPEZ CERVANTES, EN SU CARACTER DE DIRECTORA DEL
INSTITUTO DE PLANEACIDN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO; A QUIENES EN LA SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
AYUNTAM|ENTO", RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 02 de febrero de 2022, “LAS PARTES" celebraron un Convenio
General de Colaboracion, Cientlfica, Cultural, Tecnologica y de Mutuo Apoyo, con el objeto
de establecer las bases de cooperacion entre las “LAS PARTES", para lograr el maximo
aprovechamiento de Ios recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que seran acordadas mediante convenios especlficos.

SEGUNDO. Que asimismo, en la Clausula Cuarta de dicho Convenio General, se estipula
que “LAS PARTES" por cada proyecto o programa de interés mutuo, se podran celebrar
Convenios Especlficos de Colaboracion.

TERCERO. Que el presente Convenio Especlfico de Colaboracion en cuanto a su objeto, es
parte del Convenio General citado con antelacion, por lo que formalmente se considera como
anexo al principal.

El lnstituto de Planeacion y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco, considera
prioritario trabajar en proyectos y programas que permitan la transformacion de espacios
piiblicos desde la perspective y necesidades de las mujeres, que se obtengan resultados que
propicien territorios mas justos e incluyentes, usando para ello, la Metodologla CIUATL para
Méxlco, emitldo por la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como una
polltica territorial para la igualdad, la inclusion y la equidad, para que la voz de mujeres y
nifias de Ios territorios sean escuchadas y atendidas; con el fin de que se traduzcan en
espacios mas seguros para ellas y para todas las personas; que sean mas amigables y que
promuevan desde el diseno Ia igualdad universal.
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DECLARACIONES

PORLA“UJAT"

Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad jurldica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Orgénica
publicada mediante Deoreto numero 0662, en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno
Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6, de fecha 19 de diciembre de 1987.

Que en terminos de lo establecido en el artlculo 23 de su Ley Organica, la representacion
legal de la "UJAT" recae en su Rector LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, quien
esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento de
fecha 22 de enero 2020, emitido por la H. Junta de Gobierno de la “UJAT", el cual se
protocolizo en la Esoritura Publica numero Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete,
Volumen LXXV, de fecha veintidos de enero de dos mil veinte, ante la fe del Licenciado
Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publlco Numero 32, con adscripcion en la Ciudad
de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que el DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, acredita su caracter de
Secretario de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion, mediante el nombramiento otorgado
por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 27 de enero de
2020 y cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presents
Convenio.

Que la DRA. FELIPA SANCHEZ PEREZ, fue elegida por la H. Junta de Gobierno,
Directora de la Division Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, tal y como
consta en el nombramiento de fecha 07 de octubre de 2020, conforme a lo dispuesto en
el artlculo 19, fraccion lll de Ia Ley Organica de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, misma que cuenta con todas Ias atribuciones que le corresponden para
suscribir el presents convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni
limitadas en forma alguna.

Una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en materia de
docencia, investigacion, difusion y extension con otras instituciones.

Para Ios efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presents Convenio, senala
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Colonia
Magisterial, C.P. 86040, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. Domicilio que
sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio.
También senala para todo tipo de comunicaciones derivada del presente Convenio, el
correo electronico direccion.dacsyh@ujat.mx y el numero telefonico 993 3581500 Ext.
6500.
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l.7 Que su Registro Federal de Contribuyentes es UJA580101-4N3.

ll.

li.1

DECLARA "EL AYUNTAMlENTO"

Que de conformidad con Ios artlculos 115 de la Constitucion Poiitica de los Estados
Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitucion Poiitica del Estado Libre y Soberano del
Estado de Tabasco; 1, 2, 3, 4 y 29 fracciones l y XXVI, 119 y 124 y demas relativos de
la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio iibre, investido de
personalidad jurldica propia, es la base de la Division Territorial y de Organizacion Poiitica
y Administrative del Estado; Autonomo en su Regimen interior y con libertad para
administrar su hacienda; su funcion primordial es permitir el gobierno democratico para el
constante mejoramiento economico, social y cultural de sus habitantes mediante la
prestacion de servicios pubiicos; por lo cual, cuenta con plenas facuitades para celebrar
el presente convenio.

ll.2. El Presidents Municipal es una Autoridad y el Organo Ejecutivo del Ayuntamiento,
prevista en Ios articuios 64, fraccion ll, 65 fraccion l y XXI y 69 de la Ley Organica de Ios
Municipios del Estado de Tabasco; y por ende esta facultado para reaiizar las acciones
necesarias tendientes a lograr el desarrollo municipal; siguiendo ios Iineamientos
contenidos en Ios planes y programas; asl como para reaiizar obras y la prestacion de
servicios publicos municipales que establezcan ias leyes relativas, procurando mejorar
Ios niveles de bienestar de la pobiacion; por lo que para el cumplimiento de sus
obiigaciones, esta facultado para contratar o convenir, y en su caso, concertar en
representacion del ayuntamiento, la ejecucion de las acciones, siempre de acuerdo a lo
establecido en la citada Ley Organica y demas disposiciones legaies aplicables.

ll.3. La MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA, Prealdenta Constltuclonal

||.4

del Municipio do Centro, Tabasco y ei M.A. DANIEL CUBERO CABRALES, en su
caracter de Slndlco de Hacienda, acreditan su personalidad con la Constancia de
Mayorla y Vaiidez, otorgada a su favor por el lnstltuto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Tabasco, con fecha 10 de junio de dos mil veintiuno y con el
Acta de Sesion de Cabildo de fecha 05 de octubre de dos mil veintiuno, en el que consta
la toma de posesion e instalacion del H. Cabildo, para el periodo 2021-2024; por lo que
se encuentran facuitades para la suscripcion del presente convenio.

Que la DRA. AIDA LOPEZ CERVANTES, es la directora del lnstituto de Planeacion y
Desarrolio Urbano del Municipio de Centro, Tabasco, tal y como consta en el
nombramiento de fecha 16 de octubre de 2021, por lo que cuenta con todas la
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente convenio, misma que a la
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

ll.5 Que Ios recursos para el cumplimiento de estos compromisos, el H. Ayuntamiento, cuenta
con el presupuesto autorizado mediante el oficio DP/SPR/000735/2021 de fecha 29 de
diciembre del ario 2021, y corresponde la modalidad de lngresos Propios, programa

I
/Y1

,/ 2,7

/

l

l ,

\\Y



—/_.LQ»~“--=»*

f)/(?i.‘(//.*Irl/ r"/:4 Ii‘ /\"r‘l'i l/(1:70/l /l//r,'\'/(Xi/lzl H, HoNE51'|DAD y RE5UL1'ADQ5
-"vii", ~l,“- 2021-2024

= ll T
“"1: ".”()l’l'J /l/inr/i*/P/in/1/ri/7/ii/0:, /l//."1_r/i)/2,ill“ "*1

.‘_yT’j Correo electronico persona fisica; Articulo 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Tabasco

presupuestal P002 Ordenamiento Territorial, Proyecto 00180 Estudios Planes,
Programas, Proyecto del lnstituto de Planeacion y Desarrolio Urbano, con cargo a la
paitida 33201 Servicios Profesionaies de lngenieria y Actividades Relacionadas, con
cargo al lnstituto de Planeacion y Desarrolio Urbano

ll.6. Que, para efectos del presente convenio, senala como su domicilio, ubicado en
Prolongacion Paseo Tabasco, numero 1401, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa
Tabasco; Mexico, Codigo Postal 86035. Domicilio que sera el mismo para todo tipo de

de Comunicaciones derivada del presente Convenio, el correo electronico
citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También senala para todo tipo \

l
I

—y ei numero telefonico 3103232 Ext. 1039.
ll.7 Que su Registro Federal de Contribuyentes es MCE850101-MEA. r \\/

\
III. DECLARACIQN DE “LAS PARTES" \

ll|.1. Que, en terminos de Ios antecedentes y las deciaraciones anterlores, “LAS PARTES"
se reconocen mutuamente su personalidad y capacidad legal para celebrar el presente
convenio especifico, reconocen su alcance y contenido y estan de acuerdo en someterse
a las siguientes: /

CLAUSULAS l
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO ESPECIFICO ~13,
Es establecer lazos de vinculacion entre ambas entidades, para compartir responsabilidades »
en temas especlficos consistentes en la realizacion de estudios para el diagnostico del espacio
publico en cuatro zonas del Municipio de Centro, mediante Ia adaptacion de la “Metodologla
CIUATL para Mexico, Evaluacion y Transformacion del Espacio Publico con Perspectlva y
Necesidades de las Mujeres", expedldo por la SEDATU; y conforme a las Especificaciones
Tecnicas para ei Programa Centro Abierto e lnclusivo, Diagnostico de Espacios Publicos con
Perspectlva de Genero.
SEGUNDA. ALCANCES Y FINALIDADES '
Para el logro del objeto del presente convenio especlfico, “LAS PARTES" acuerdan desarrollar Ll
en conjunto las siguientes actividades:

o Realizar ei reconocimiento y analisis socio territorial de las zonas de estudio a partir de
la apllcacion de entrevistas a personas que estén familiarizadas con las localidades y el
analisis de bases de datos disponibles.

o Realizar mapas de diagnostico de las localidades a través de talleres participativos con
grupos de mujeres y ninas de las diferentes zonas de estudio para identificar las areas
de oportunidad en el espacio publico desde las necesidades de las mujeres y ninas.

o Realizar encuestas durante recorridos con las mujeres en rutas deflnidas de las
localidades para identificar las condiciones del espacio en Ios lugares donde reaiizan sus
actividades cotidianamente.
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Realizar encuestas de infraestructura y percepcion de Ios parques centrales en las
localidades de estudio para conocer la situacion del espacio publico desde la forma que
las mujeres y nifias viven el espacio.
Realizar informe de Ios resultados obtenidos para diagnostlcar espacios publicos desde
la perspectiva de mujeres y ninas que habitan en las localidades de las zonas de estudio
del Municipio de Centro.

TERCERA. COMPROMISOS DE LA “UJAT"
Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, la "UJAT" se compromete llevar a cabo, con
el cuerpo académico e investigadores de Sociologla, las siguientes acciones:

3)

bl

C)

Realizar estudios para el diagnostico de espacios pubiicos con perspectiva de genero.
Los cuales se efectuaren en tres etapas implementando la adaptacion de la
“Metodologia CIUATL para Mexico, evaluacion y transformacion del espacio
publico con perspectiva y necesidades do las mujeres" de, la SEDATU, de acuerdo
a lo establecido en las Especiflcaclones Tecnlcas para Programa Centro Abierto e
lnclusivo, Dlagnostico de Espacios Publlcos con Perspectlva de Genero; mismas
que se agrega como anexo del presents instrumento legal para que surtan todos sus
efectos.

Etapa 1: Analisis socio territorial previo. ~“"
1.1 . Mapeo de actores y entrevistas con personas que conocen el territorio. ”
1.2. Analisis de las bases de datos disponibies segregadas por sexo.

Etapa 2: Recoleccion de datos a traves de procesos participativos.
2.1. Grupos de enfoque y mapas comunitarios.
2.2. Caminatas de reconocimiento del pollgono o colonla.
2.3. Encuestas de infraestructura y percepcion, en ei sitio.

Etapa 3: Elaboracion de informe de resultados.
3.1. Procesamiento de los datos obtenidos en la etapa uno y dos.
3.2. Elaboracion de un diagnostico general a partir del analisis de datos
cualitativos y cuantitativos.

Llevar a cabo cuatro diagnostioos de espacios publicos con perspective de genero. Los
cuales se efectuaran implementando la adaptacion de la "Metodologia CIUATL para
Mexico, evaluacion y transformacion del espacio pubiico con perspectiva y necesidades
de las mujeres" de la SEDATU.

Hacer entrega de los resultados de los estudios y el diagnostico en tiempo y forma a “EL
AYUNTAMlENTO" en sujecion al cronograma de actividades.

Todos Ios trabajos seran ejercidos en cuatro zonas del municipio de Centro, las cuales se
encuentran ubicadas y localizadas en las siguientes localidades:

I
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1. Primers localidad: Pueblo Nuevo de las Ralces (Zona Sur).
2. Segunda localidad: Buena Vista 1ra. Secclon (Zona Norte).
3. Tercera localidad: La Palma (Zona Esta).
4. Cuarta localidad: Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secclon (Zona Oeste).

Estos compromisos se reaiizaren conforme al siguiente:

1 .Analisis
socio
territorial

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ralce
Sur)

Buena vista 1ra. Secclon »(Zona"wW E“
Norte)

La Paima (Zona Eate) x
Buena Vista Rio Nuevo 2da. X

Secclon (Zona Oeste)

2.Recoiecclon
de datos a
traves de
procesos
participativos

Pueblo Nuevo de las ralces (Zona A X X
Sur)

Buena vista 1ra. Secclon (Zona A A X X
Norte)

La Palma (Zona Esta) Dix x
Buena Vista Rio Nuevo 2da.

Secclon (Zona Oeate) X X

3.Elaboracion
de lnforme de

Pueblo Nuevo de las raices (Zona X X
Sur)

Buena vista 1ra. Secclon (Zona X
NOl16)

'99‘-'"‘d°8 LanPalma (Zona Esta) "3? W
Buena Vista Rio Nuevo 2da. E

Secclon (Zona Oeste) X X
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CUARTA. COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO"
Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, “EL AYUNTAMlENTO" se compromete
llevar las siguientes acciones:

3)

b)

0)

d)

Proporcionar toda la lnformacion que este a su alcance para la realizacion de Ios talleres
y diagnostioos de acuerdo a la adaptacion de la metodologla CIUATL de la Secretarla
de Desarrolio Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mismo que se considera como
anexo del presents Convenio Especiflco y surtan todos sus efectos.

Aportar la cantidad de $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), lVA incluido, para
sufragar los gastos que se originen con motivo de la realizacion de todos Ios estudios,
talleres y diagnostioos.

Ministrar los recursos economicos a Ia “UJAT" en una exhibicion conforme lo establecen
las Especiflcaciones Técnlcas para el Programa Centro Abierto e lnclusivo,
Diagnostico de Espacios Publlcos con Perspectlva de Genero, previa entrega de
la factura o comprobante fiscal correspondiente, mediante transferencia bancaria a la
cuenta de la “UJAT” que para tales efectos senale, por el monto total de $80,000.00
(Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N).

Proporcionar el material que a continuacion se describe para la realizacion de las etapas
1 y 2 de Ios estudios, descritos en las especificaciones tecnicas anexo a este documento.
- 4 tabias de madera con clip tamario carta.
~ 28 juegos impresos en tamano carta, a blanco y negro de la entrevista 1 “Exploracion
con personas ciaves".
~ 28 mapas de las localidades de estudio, en tamafio 90 x 60 cm, en papel bond a blanco
y negro.
- 21 marcadores de agua en colores verde, rosa y amarilio.
- 7 paquetes de notas adhesives de colores de 76 x 76 mm, de 100 hojas.
~ 7 paquetes de 12 plumones de colores a base de agua.
- 21 Lapiceros de tinta negra.
~ 21 Lepices.
- 7 Sacapuntas.
- 2 rotafoiio-pizarron portaiii 90 x 60 cm. (Al flnalizar Ios trabajos, el grupo ejecutor de Ios
estudios Ios devolveran al IMPLAN).
- 2 paquetes de 4 marcadores y borrador para rotafoiio-pizarron.
- 1 paquete de 100 hojas blancas tamario carta.
- 80 juegos de impresiones en tamano carta a blanco y negro, de la encuesta 2
“Enfoques para mapas comunitarios".
- 80 juegos impresos en tamafio carta, a blanco y negro de la encuesta 3
“Reconocimiento del espacio".
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- 80 juegos impresos en tamano carta, a blanco y negro de la encuesta 4 “lnfraestructura
y Percepcion del Espacio Publico".

e) Proporcionar las facilidades de traslado del grupo ejecutor del estudio, desde el H.
Ayuntamiento de Centro a la localidad en estudio y de regreso, descritas en las
especificaciones técnicas anexo a este documento.

QUINTA. — SEGUIMIENTO Y EVALUACIDN
Para el seguimiento y evaluacion de Ia debida ejecucion del objeto del presente Convenio
Especlfico, “LAS PARTES" convienen en designar a Ios siguientes responsables:

a) Por la “UJAT", la DRA. FELIPA SANCHEZ PEREZ, Directora de la Division
Academica de Ciencias Sociales y Humanidades o quien legalmente Ia sustituya, quien
convocara y coordinara al Cuerpo Academico e investigadores que participen y
establecera comunicacion permanente con las partes para el cumplimiento del objeto
del presente convenio de acuerdo con el ambito de competencia que le corresponda.
Correo oficial direccion.dacsyh@ujat.mx y numero de telefono oficial 993 3581500 ext.
6500.

b) Por el “H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO", la DRA. AIDA LOPEZ CERVANTESFE
Directora del lnstituto de Planeacion y Desarrolio Urbano de Centro, Tabasco, o quien
legalmente lo sustituya, quien convocara y coordinare lo conducenie, y establecera
comunicacion permanente con las partes para el cumplimiento del objeto del presente
convenio de acuerdo con el ambito de competencia que le corresponda. Correo oficial

SEXTA. COMUNICACIONES.

—y numero de telefono oficial 9933103232 Ext. 1039. / l(

Las comunicaciones que se originen con motivo de la ejecucion del objeto del presente
Convenio Especlfico, deberan dirigirse a los domicilios o correos senalados por “LAS
PARTES" en el apartado de deciaraciones.

SEPTIMA. RESPONSABILIDADES.
“LAS PARTES" seran las unicas responsables de la ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, derivadas del presente Convenio Especlfico, las cuales se sujetaran
a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos de las autorldades competentes en materia
administrative, civil, estatal o municipal. Las responsabilidades, Ios darios y ios perjuicios que
resulten por su inobservancia seren a cargo de la parte que incumpiio tales disposiciones.

Se conviene que bajo ningun concepto “LAS PARTES" seran responsables entre si por
dalios indirectos por cualquier naturaieza, punitivos o con consecuencias no inmediatas.

Queda expresamente pactada que “LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil aiguna
por darios y perjuicios, que pudiera causarse por retraso, mora, incumplimiento total o parcial
de presente Convenio Especlfico, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
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entendiéndose por esto todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenomeno de
naturaleza o antropicas, que este fuera del dominio de la voluntad o que no pueda preverse
y que aun pre viendola no se pueda evitar.

“LAS PARTES” convienen que en caso de que ocurriera una causa de fuerza mayor o caso
fortuito que hiciere imposible el cumplimiento del presente Convenio, se debera revisar de
comun acuerdo el avance de los trabajos para determiner las bases y condiciones del
finiquito.

OCTAVA. RELACIDN LABORAL.
El personal comisionado por cada una de “LAS PARTES" para el cumplimiento del objeto
del presente Convenio, coniinuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin
que se considera a la otra como patron solidario o 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 dlreccion y dependencia de dicha
institucion, por lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral con la “UJAT”
ni con el “AYUNTAMlENTO" respectivamente.

NOVENA. DERECHOS DE AUTOR. \~
"EL AYUNTAMlENTO", tendre en todo momento la tltularidad de los derechos de autor y
Ios derechos de propiedad industrial que se generen, produzcan o deriven de las actividades
o intervenciones del personal objeto del presente instrumento, otorgando en todo momento,
el debido reconocimiento o credito a las personas que hayan intervenido en la realizacion o
generacion de estos derechos que se encuentre regulado en la Ley Federal de Derechos de
Autor ylo en la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad industrial.

Queda expresamente entendido, que “LAS PARTES" podran usar en sus tareas academicas,
Ios resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD.
Sere confidencial la lnformacion y datos suministrados o generados por “LAS PARTES".

“LAS PARTES" acuerdan guardar absoluta confidencialidad sobre el resultado de los
estudios, talleres entrevistas, encuestas y diagnostioos que se realicen, Ios cuales solo seran
divulgados cuando asl proceda y lo decida “EL AYUNTAMlENTO”.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
El presente Convenio podre ser modificado o adicionado mediante la firma del Conven'
Modificatorio o addendum correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA.
El presente documento tendra vigencia a partir de la fecha de su firma y fenecera el 31 de
octubre del afio 2022.
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DECIMA TERCERA. TERIVIINACIDN ANTICIPADA.
Se podre 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 a Ios
trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan coniinuar hasta su total
conclusion, salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan a formalizar el acuerdo de
finiquito correspondiente.

DECIMA CUARTA. RESCISION.
El presente convenio se podre rescindir en forma administrative 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 cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del convenio, en cuyo caso,
estara obligado a resarcir Ios danos y Ios perjuicios que se ocasionen con motivo de su
incumplimiento, en Ios terminos de la ley civil estatal aplicable.

DECIMA QUINTA. ANTICORRUPCION.
“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 interes, y que se comprometen
de igual forma abstenerse 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 deciaraciones impllca un incumplimiento
sustanclal del presente Convenio.

DECINIA SEXTA. INTERPRETACION Y SOLUCIDN DE CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de su buena ie, por lo que
realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o su ejecucion, la resolveran de
mutuo acuerdo y por escrito las diferencias por medio de la Comision Tecnica al que se
refiere la CLAUSULA SEXTA del Convenio General de el que se desprende el presente
instrumento especlflco, o las personas que “LAS PARTES" designen para ello.

Si en ultima instancia “LAS PARTES" no llegaran a ningun acuerdo, se someteran a la
jurisdicclon de Ios Tribunales del estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder, en razon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

u

ll



- ~ ll) l 1/ rm. 1_r/on
/7'/r.Pr"l//.~-'(i/ ii/(9 /ti /1’:*l»1>/i/<'/'4)/I /l//<#\‘/'( ;1/I;-1". HQNE5-UQAD Y RESULTADQS

Ti .' D 2021'2024
i'.i,..' ‘.-’.| N,..

.\/.

Leido que fue el presente instrumento, enieradas “LAS PARTES” de su contenido y
alcances, manifiestan que no exlste dolo, error, mala fe en la iirma del mismo, por lo que se
rubrica por dupiicado en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, Mexico,
el primero de agosto del ano dos mil veintidos.

POR LA “UJAT" POR “EL AYUNTAMlENTO"
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I. Antecedentes
En Mexico, como en Latinoamérica, gran parte de las intervenciones urbanas se desarrollan
desde una perspectiva institucional, sigulendo los programas y las normas operatives, lo que
da lugar a una falta de atencion a las demandas ciudadanas especificamente de grupos de
mujeres, que ven la construccion del espacio piiblico como un desafortunado disefio para su
uso, necesidades, seguridad y comunidad. Ante este hecho, se requiere revertir Ios procesos
de inten/encion de los espacios programados ortodoxamenie como simple mantenimiento de
una supuesta lmagen.

En la planeacion y diseiio urbano existen pocas intervenciones que abordan la probiematica
de género desde un momento temprano que permita su prevencion. Por ello, contar con un
instrumento que analice el espacio publico desde la perspective de las mujeres permitira
identificar aquellos factores que deben ser erradicados en ares de lograr ciudades y espacios
mes seguros que respondan alas necesidades de sus habltantes. Este instrumento permitira
lncluir la vision de las personas expertas en el tema y la perspective de las mujeres que
habitan los barrios y hacen ciudad.

ll. Presentacion
La realizacion de este tipo de estudios atiende lo dispuesto en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrolio Urbano, la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrolio Urbano del Estado de
Tabasco, el Reglamento de Admlnlstracion Poblica del Municipio de Centro, Tabasco,
Acuerdo por el que se Crea el lnstituto de Planeacion y Desarrolio Urbano.; asl como lo
referido en la NOM-001-SEDATU-2021 , Espacios publicos en los asentamientos humanos.

En todo momento, para la elaboracion de los estudios se debera considerar como guia la
Metodologia CIUATL para Mexico, Evaluacion y Transformacion del Espacio PUb|lCO con
Perspectlva y Necesidades de las Mujeres, establecida por la Secretaria de Desarrolio
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Ill. Maroo Normativo
Para la elaboracion del estudio se debere tomar en cuenta el conjunto de disposiciones
legales que contienen las distintas especificaciones aplicabies para encontrar la debida
fundamentacion de cada uno de los actos y procesos que contenga el documento a reaiizar.

4/
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lll.1 . lnternacional
0 Objetivos del Desarrolio Sostenible (ODS).
0 La Nueva Agenda Urbana y demas ordenamientos aplicables al caso

concreto.

lll.2. Nacional
0 Constitucion Poiitica de Ios Estados Unidos Mexicanos
0 Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024.
0 Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrolio Urbano 2021-

2024.
0 Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y

Desarrolio Urbano.
0 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
0 Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad.
0 Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente.
0 NOM-001-SEDATU-2021, Espacios Pubiicos en los Asentamientos

Humanos (DOF/02/2022).

lll.3. Estate!
0 Constitucion Poiitica del Estado Llbre y Soberano del Estado de Tabasco.
0 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrolio

Urbano del estado de Tabasco.
0 Ley de Movilidad para ei Estado de Tabasco.
0 Ley de Derechos y Cultura lndlgena del Estado de Tabasco

lll.4. Municipal
0 Regiamento de Administracion Poblica del Municipio de Centro, Tabasco.
0 Acuerdo por el que se Crea el lnstituto de Planeacion y Desarrolio Urbano.
o Atlas de Riesgos para el Municipio del Centro, Tabasco.

IV. Objetivos

lV.1 . General
Realizar los diagnostioos de espacios piliblicos con perspective de genero de diferentes zonas
del municipio de Centro, especiiicadas en el apartado V, para identificar las necesidades
prioritarias de las mujeres y nifias en el disefio del espacio publico, con base en la adaptacion
de la “Metodologia CIUATL para Mexico, evaluacion y transformacion del espacio publico
con perspective y necesidades de las mujeres."
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lV.2. Eapeclfioos
1. Realizar el reconocimiento y analisis socio-territorial de la zona de estudio a partir de la

aplicacion de entrevistas a personas que estén familiarizadas con la localidad y el analisis
de bases de datos disponibies.

2. Realizar un diagnostico a partir de mapas de la localidad a través de talleres participativos
con grupos de mujeres y nifias de las diferentes zonas de estudio para identificar las
areas de oportunidad en el espacio poblico desde las necesidades de las mujeres y nifias.

3. identificar las condiciones del espacio en los lugares donde las mujeres y nifias de la
localidad en estudio realizan sus actividades cotidianamente a través de entrevistas
durante recorridos en rutas definidas de la localidad.

4. Conocer la situacion de los parques centrales en las localidades de estudio desde la
forma que las mujeres y nifias viven el espacio mediante encuestas de infraestructura y
percepcion en el sitio.

V. Alcances del proyecto
Los estudios de diagnostico de espacios piiiblicos con perspective de género, se deberan
llevar a cabo en cuatro localidades del municipio de Centro.

0 Primera localidad: Pueblo Nuevo de las Raices (Zona Sur),
0 Segunda localidad: Buena Vista lra. Secclon (Zona Norte),

Tercera localidad: La Palma (Zona Esta),
Cuarta localidad: Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secclon (Zona Oeste).

Los estudios de diagnostico estaran estructurados en las siguientes etapas:

V.1. Etapa 1: Anelisia socio-territorial previo.

V.1.1. Mapeo de actores y entrevistas con personas que conocen ei
territorio.
El objetivo es, el reconocimiento prevlo del contexto mediante la revision de
datos disponibies, y ei analisis territorial del espacio, a través de entrevistas
exploratorias con personas que esten familiarizadas con el sitlo de estudio o
con personas pertenecientes a la comunidad para contar con su experiencia
habitual del entorno elegido.
Se utilizara la entrevista numero 1, denominada: “Exploracion con personas
ciaves". Consiste en 29 reactlvos, dlvldidos en 4 categories, cuyo objetivo es
obtener lnformacion en relacion a los siguientes temas:

0 Sobre la colonia o localidad.
0 Sobre el espacio pUb|lC0.
0 Sobre las personas en el espacio.
0 Sobre las mujeres.
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El numero de entrevistas por localidad sera de 7 (siete), con base en la
“Metodologia CIUATL para Mexico, evaluacion y transformacion del espacio
poblico con perspectiva y necesidades de las mujeres."

El IMPLAN entregara al grupo ejecutor los instrumentos entrevista i,
encuesta 1,2,3 y 4, factibles de obsen/acion, en archivo electronico.

Para la realizacion de la entrevista i, el IMPLAN a través de la Coordinacion
de delegados del l-l. Ayuntamiento de Centro, contactara al delegado de la
localidad en estudio, para que el delegado reuna a 7 mujeres de la zona que
conozcan la localidad.

El IMPLAN realizara la gestion en la dependencia correspondiente del H.
Ayuntamiento de Centro, para obtener el transports, chofer y gasolina con el
que se trasladaran los alumnos desde las instalaciones del H. Ayuntamiento
de Centro a la localidad en estudio e incluye el regreso.

Asi mismo, ei IMPLAN proporcionara al grupo ejecutor, el siguiente material
de trabajo para reaiizar la entrevista l.

0 4 tables de madera con clip tamafio carta. (Las mismas que se
utilizaran para la etapa V.2.2. y V.2.3.).

o 7 lapiceros de tinta negra. (Los mlsmos que se utilizaran en todas las
etapas).

o 28 juegos impresos en tamafio carta, a blanco y negro de la entrevista
1.

V.1.2. Anoiisie de lea bases de datos disponibies seqregadas por sexo.
Consiste en consultar fuentes de lnformacion estadistica que arrojen una
vision objetiva del sitlo de estudio, asl como el analisis de las encuestas
reaiizadas a mujeres y nifias de la localidad.

La encuesta que se utilizara es la numero 1, denominada “Uso de tiempo y
movilidad". Este instrumento se hace prevlo a la llegada al sitio. Consists en
37 reactlvos, divididos en cinco categorlas y catorce subcategories. Las
cuales, consisten en la obtencion de datos generales de mujeres y nifias que
viven en las localidades de estudio, en relacion a las actividades cotidianas,
el uso del tiempo, la movilidad y violencia en el espacio publico. Se deberan
proporcionar los analisis descriptivos y las correlaciones con los datos
estadisticos existentes.

A continuacion, se enlistan las categories y subcategories que integran la
encuesta l.
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l. Datos generales (3 reactivos)
2. Uso de tiempo

I Culdados especiales a otras personas (5 reactivos)
1 Culdados a personas dependientes por discapacidad,

enfermedad cronica o temporal (l reactivo)
0 Actividades remuneradas (4 reactivos)
o Tipo de empleo (l reactive)
0 Prestaciones laborales (1 reactivo)
0 Ocupaciones recientes (1 reactivo)

3. Actividades cotidianas
0 Necesidades (2 reactivos)
0 Actividades no remuneradas (4 reactivos)
0 Practice de deporte, aficiones y entretenimiento (1

reactivo)
0 Percepcion del bienestar (1 reactivo)

4. Movilidad
0 Origen y destino, para conocer los patrones de viaje de las

mujeres (2 reactivos) -
0 Seguridad vial (accidentes viales) (4 reactivos)

5. Violencia
0 Percepcion de vioiencla contra las mujeres (4 reactivos)
0 Violencia y acoso sexual en el espacio publlco (3 reactivos)

Otros datos a analizar en este aparlado:

0 Datos de uso de suelo que arrojen los equipamientos existentes en el
pollgono o localidad.

0 Lotes baldios de las localidades en estudio, con base a los datos
proporclonados por Catastro y cotejadas con Google Earth.

0 Ubicacion de luminaries para alumbrado ptiiblico de las vialidades de la
localidad, con base a los datos obtenidos por la Subdireccion de
Alumbrado Pijiblico y Energla de la Direccion de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Estos datos seran proporcionados por el IMPLAN mediante mapas y bases
de datos, los cuales, estaran sujetos a la disponibilidad de las areas
concentradoras de la lnformacion y al tiempo de su construccion.

'1I I
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V 2 Etapa 2: Recoleccién de datos a través de procesos participativos.

V.2.1. Grupos do enfoque y mapas gomunitarioa.
Su objetivo es recabar informacién sobre la percepcién de las y los
participantes a través del uso de preguntas detonadoras basadas en 11
categorias de acuerdo a la metodologla.

S-9SD*1.°>°‘-"*9°!°"‘

. Olores, higiene y sonidos
Habitabilldad del espacio
Usos y equipamiento

. Movilidad

. Iluminacién
Espacios para el cuidado

. Disefio universal
Sefialética
Mobiliario urbano

10. Seguridad
1 1.Areas verdes

Se generarén mapas comunitarios. que ayudan a arrojar y fortalecer el
panorama general de las mujeres con respecto a su comunidad, permiten
ubicar puntos de interés segfln diversos criterlos y a su vez los puntos de
riesgo.

En esia fase se utilizaré la encuesta nrlrmero Q denominada “Enfoques para
mapas comunitarios", la cual consiste en una serie de preguntas que permiten
conocer la forma en que viven las mujeres y niflas su dia a dia en la localidad
an estudio, de acuerdo a las 11 categorias de Ia metodologia. Consiste en
Q4 reactivos dividldos en '2 categorias y 12 subcategorias. A contlnuacién, se
enlistan las categorias y subcategorlas que integran la encuesta.

0 Sobre Ia vida, ocupacibn y rutinas
0 Sobre Ia colonia 0 localidad

0 Olores, higiene y sonido
o Habitabllidad del espacio

Generacién del mapa perceptive
Usos y equipamiento
Movilidad
lluminacién
Espacios para el cuidado
Disefio universal ,1
Sefialética ,/I
Mobiliario urbano

/
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o Seguridad
0 Areas verdes

Los grupos de mujeres y nifias seran coordinados por un moderador quien
promovera un espacio seguro y de confianza para que todas las panicipantes
puedan compartir sus opiniones de manera respetuosa y ordenada con base
a las preguntas determinadas en Ia encuesta 2. El moderador se asegurara
que todas las personas hablen y que nadie monopoiice la discusion. Por ello,
la persona moderadora tiene que ser cuidadosa con las opiniones que
comparte con el grupo, para no provocar que cierias posturas queden
silenciadas. Es importante ir tomando noias e ir vaciando la informacion en
los mapas.

Para garantizar diversidad en la informacion obtenida, se organizaran las
participantes de acuerdo a la siguiente clasificacion:

1. Mujeres no cuidadoras
0 Nifias y adolescentes (1 1 - 16 afios). La esirategia, para esta

etapa debera hacerse en las escuelas en horarios de ciase
para tener cautivas a las nifias previa autorizacién escrita de la
escuela y de los padres.

0 Jévenes (18 - 25 afios)
0 Adultas (30 - 46 afios)

Q. Mujeres cuidadoras
0 Mamas con nifios pequeflos (O -_ 9 afios)
0 Mamas con hijos adolescentes y jévenes (10 - 18 afios) _
0 Mujeres que cuidan a personas de 60+ y/o con alguna

discapacidad
3. Mujeres en situacion de vulnerabilidad

O Mujeres de 60+ y/o con alguna discapacidad

El IMPLAN realizaré la gestion en el area correspondiente del H.
Ayuntamiento de Centro, para proporcionar el transporte, chofer y gasolina
con el que se trasladarén los alumnos desde el H. Ayuntamiento de Ceniro a
la localidad en estudio y de regreso.
Asi mismo, el IMPLAN proporcionara al grupo ejecutor, el siguiente material
de trabajo para reaiizar los mapas comunitarios.

o Q8 mapas de las localidades de estudio. en tamafio 90 x 60 cm, en
papel bond a blanco y negro.

0 Q1 marcadores de agua an colores verde, rosa y amarilio.
O 7 paquetes de notas adhesivas de colores de 76 x 76 mm, de 102/

hojas. _ V
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0 7 paquetes de 12 plumones de colores a base de agua.
0 21 Lapiceros de tinta negra. (Los mismos que se utillzaran en todas

las etapas).
I Q1 Lapices.
0 7 Sacapuntas.
o Q rotaiollo-pizarrén portatil 90 x 60 cm. (Al flnalizar los trabajos el

grupo ejecutor de los estudios los devolveran al IMPLAN).
0 2 paquetes de 4 marcadores y borrador para rotafolio-pizarron.
o 1 paquete de 100 hojas blancas tamafio carta.
o 80 juegos de impresiones en tamafio carta a blanco y negro, de la

‘ encuesta Q.

V.2.2. Caminatas do reconocimiento del pollgono 0 colonia.
Consiste en un ejercicio de investigacién-accion participativa en acompafiamiento
con mujeres de la comunidad y el sitio de estudio. Con base en la ubicacién de los
equiparnientos (educacién, salud, abasto, etc.) que se encuentran en la localidad, y
la identificacién de los recorridos que realizan las mujeres y nifias en su dia a dia para
poder acceder a ellos, se determinarén las rutas para las caminatas de
reconocimiento, las cuales tendran como punto de partida el parque principal de la
localidad.

Con base en la lnformacion obtenlda de los mapas comunitarios, se ponderaran zonas
prioritarias para visitas en acompafiamiento de las participantes. El ejerciclo consiste
en acompaflar a las mujeres por aquellos lugares que identifican en los mapas
comunitarios como relevantes y representatives del sitlo a inten/enir.
Desde un punto estratégico (el parque central de la localidad) en la zona de estudio,
se parte hacia una ruta definida por las mismas mujeres participantes, considerando
como referencia los mapas comunitarios reallzados con anterioridad. Esta ruta puede
estar seleccionada en conjunto con el IMPLAN.

Durante el recorrido se aplicaré la encuesta numero 3 denominada “Reconocimiento
del espacio" a las participantes, la cual consiste en 76 reactivos divididos en las 1 1
categorias descritas en el apartado V.'2.1.
La caminata de reconocimiento se llevaré a cabo otro dia, posterior al taller de mapas
comunitarios. El numero de encuestas por rula seré de cinco (5).

El IMPLAN raalizara la gestion en la dependencia correspondiente del H.
Ayuntamiento de Centro. para proporcionar el transporte, chofer y gasolina con el
que se trasladara al grupo ejecutor del estudio, desde el H. Ayuntamiento de Centro
a la localidad en estudio y de regreso.
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Asi mismo el IMPLAN proporcionara al grupo ejecutor, el siguiente material de trabajo
para realizar la encuesta 3:

0 4 tablas de madera con clip tamafio carta.
0 Q0 lapiceros do tinta negra. (Los mismos que so utilizaran en todas

las etapas).
0 80 juegos impresos en tamafio carta, a blanco y negro do la encuesta

3.

V.2.3. Encuestas do infraestructura y percepcion, on el sitio.
El objetivo es obtener un diagnostico del espacio publico (parque principal de la
localidad) con perspectiva de género, con base en la encuesta numero 4 denominada
"infraestructura y Percepcion del Espacio PiJblico" para obtener una sistematizacion
de la lnformacion cualitativa y cuantitativa de la situacion en la que viven las mujeres
en el sitio do estudio. La encuesta consiste en 148 reactivos dlVldld0S en 11
categorias, descritas en el apartado V2.1.

Al finalizar las caminatas de reconocimiento, el grupo ejecutor del estudio junto con
las participantes, regresaran al parque principal do la localidad, donde el grupo
consultor aplicara la encuesta a las mujeres y nifias, con el objetivo do conocer la
situacion del parque central de la localidad, desde la forma que las mujeres viven el
espacio.

El IMPLAN realizara la gestion en la dependencia correspondiente del H.
Ayuntamiento de Centro, para proporcionar el transporte, chofer y gasolina con el
que se trasladara al grupo ejecutor del estudio, desde el H. Ayuntamiento de Centro
a la localidad en estudio y de regreso.
Asi mismo el IMPLAN proporcionara al grupo ejecutor, el siguiente material de trabajo
para reaiizar la encuesta:

0 4 tablas do madera con clip tamafio carta.
0 Q0 lapiceros de tinta negra. (Los mismos que se utllizaran en todas las

etapas).
o 80 juegos impresos en tamafio carta, a blanco y negro do la encuesta 4.

V 3 Etapa 3: Elaboracién do lntormo do rooultadoo.

V.3.1. Prooeoomionto do loo datos obtenidos on la etapa uno y doe.
Consistira en:
V.3.1.1. Elaborar los registros de los instrumentos de campo entrevista 1, encuesta
1, encuesta 2, encuesta 3, encuesta 4, mapas, fotos, para construir las bases de
datos en programas SPSS, Excel, Word, Power Point, .JPG, segun sea el caso.
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V.3.1.Q. Analisis do los datos recabados y descripcion sistematica cualitativa y
cuantitaliva desde el objetivo que se plantea.

V.3.2. Eleborecién do un diagnostico general a partir del enelieie do datos
cualitativos y cuantitativos.

El objetivo es reaiizar un informe do resultados que integre tanto la lnformacion
cualitativa obtenida a partir do las diferentes técnicas de investigacién propuostas,
asi como el analisis cuantltativo generado a partir del trabajo do gabinete y la
interpretacion do los resultados do los instrumentos cuantitativos.

Servira para que los diferentes niveles do gobierno involucrados en la creacién do las
pollticas publicas, cuenten con lnformacion do primera mano aceroa de las
necesidades do las mujeres on el territorio.

VI Productoe

V1.1. Etapa 1: Anélleie socio-territorial prevlo.
Vl.1.1. Documento que dé cuenta del Mapeo do actores y dol resultado do
las entrevistas con personas que conocen ol territorio, con base en la
entrevista 1 “Exploracion con personas ciaves".
Vl. 1 .2. Documento que dé cuenta do los resultados del analisls do la encuesta
1 "Uso de tiempo y movilidad" sogrogadas por soxo y las bases do datos
consultadas (uso de suelo donde so idontifiquen los equipamientos existentes
on la localidad, lotes baldlos, luminarias do alumbrado publico do las
vialidados).
So entregara do manora fisica, impreso on tamafio carta a color y archivo
electronico editable en formato do Word y PDF.

V1.2. Etapa 2: Recoleccion do detoe e travee do procesos participativos.
Vl. Q. 1. Documento que dé cuenta do los resultados obtenidos con ol trabajo
do grupos do enfoque y mapas comunitarios. Contoniendo las 1 1 categories.
Vl. ‘2.2. Base de datos con el acopio do los mapas comunitarios y los analisis
descriptivos de los hallazgos.
Vl.Q.3. Documento que dé cuenta de los resultados descriptivos obtenidos
con la encuesta 2 “Enfoques para mapas comunltarios" (tablas, figuras y
descripcion). El documento dobe soparar los resultados por grupos do
mujeres cuidadoras, no cuidadoras, en situacion do vulnerabilidad y por
grupos do edades, do acuerdo con la metodologla planteada. '
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Vl.Q.4. Documento que do cuenta do los resultados obtenidos durante las
caminatas do reconocimiento del pollgono o colonia. Debora indicar
procodimiento do seleccion del recorrido, totos y descripcion do los hallazgos
y donuncias que las participantes hayan manifostado. Esto producto so
intogra do los resultados do los mapas y la encuesta 3.

V1.25. Documento que dé cuenta do los resultados do las encuestas do
infraestructura y percepcion on el sitio, haciendo hincapié on la porspectiva
do género con base on la encuesta 4.

Vl.3. Etepe 3: Elaborecién do informe do resultados.
Elaboracion del informe final para cada una do las zonas do estudio. Debora
incluir las tres otapas indicadas on el apartado V.

Vll.' Documento
Los productos contenidos so presentaran on un tanto impreso y ongargolado on tamaflo
carta a color, con los rospaldos digitalos on momorla USB. debora contonor los puntos
plantoados on los terminos técnicos, on lormato .DOC, .F-‘DF, .XLS, banco do datos en
.JPG.
Momoria descriptiva dol procoso do participacién ciudadana, on tormato .DOC, .PDF o
impreso. incluye mosas do trabajo, do participacién ciudadana, entrevistas, aplicacion do
encuestas y/o trabajo do lovantamionto do campo.

Todos los productos seran propiedad del IMPLAN y so daran los créditos do autoria a los
que corrospondan.

Vlll. Prooontacién

Vlll.1. Oonoidorecionoo generales del documento:
~ El texto (tipografia oflcial) dobo contonor un lndico tematico paginado y

ser consistonto con los tltulos y subtitulos. So acompafiara do tablas y
figuras debidamente ostructuradas.

~ Todos los textos consultados, doberan ostar debidamente soflalados on
el documento y citados on la blbliografia.

0 Al final del documento so agrogara ol nombro del grupo do investigacién
participante y personas que elaboraron ol diagnostico.

Vlll.2. En la ponede:
~ Logotipo oflcial dol Municipio do Centro
v Logotipo oticial del IMPLAN
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~ Nombre completo del Documento (Programa Centro abiorto o lnclusivo:
Diagnostico do espacios ptiblicos con perspectiva do génoro), localidad
do estudio y Afio.

~ Caratula-tanto on ol documento impreso, como on la version digital que
contendra:
I Nombre comploto del documento
I Nombre y datos del grupo do investigacién
' Focha do elaboracion

Vlll.3. Contraportede
Tanto on ol documento impreso, como on la version digital contendra:

~ Logotipo oflcial del Municipio do Centro
~ Logotipo oticial del IMPLAN
- Nombre completo del Documento y Afio

Vlll.4. Baeoe do datos
I Bases do datos formulados on formato .XLS
~ Tablas ligadas a su base do datos en formato .XLS

IX. Anexo Fotografioo

Momoria fotogratica ordenada por localidad do estudio, taso y tema dosarrollado on formato
Power Point editable, banco do datos fotograflcos on archivo .JPG original.

X. Componentoe

Adluntar los productos finalos, los lnsumos que so hayan utilizado como sustento, incluyondo,
entre otros, las bases teorlcas, ostadisticas y base do datos do los sistemas expuestos.
Describir on la momorla do calculo los procodimiontos utillzados para que puedan ser
ovaluados por un ospecialista oxtomo al estudio.
incluir una lista completa y exhaustive do las retoroncias consultadas, tanto para el
plantoamionto toorico do las tunclonos, como para la dofinicion do parametros on formato
APA.
El producto final debora cumplir con lo solicltado on estos Términos do Reforoncia, on el
ontondido que son onunciativos, mas no llmitativos.
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Xl. lnsumos para la elaboracion del DIAGNOSTICO
El grupo ejecutor del estudio proporcionara todos los lnsumos que hayan considerado para
la elaboracion dol DIAGNOSTICO. De igual forma, ol grupo ejecutor del estudio solicitara a
las dependencies la lnformacion necesaria para cumplir con los alcancos plantoados on la
presente propuesta.

El grupo ejecutor del estudio no tlono responsabilidad en la recopilacion do lnformacion oflcial
quo las instituciones no aporten para ol dosarrollo del estudio.

XII. Calendario do
‘VI’ .1

imanas Somanas
'~?...-3 4 1 .......Au. 1 7| 9_..._§.3_.._.......‘1._

*— 4 _ ; __ _ __ _-._.__ .___._._.

' Buena vista 1ra. Secclon (Zona xAnali l 1 —~~~ ~ ”— -- V ~ H ~sodas La Palma (Z9na7E7sto) 7_77 x ____
tamtorm Buena Vista Rio Nuevo Qda. Secclon X

(ZOM 06518). , , . 1 - - _uuuuuuuup ___._
9- 7 7 Pueblo7Nuovo7do las ra7l7co7s (Zone Sur) x x

%°:g:‘£t" Buena vista 71 re. Secclon7(Z_ona Norto) 77 x x
WV“ da 7 Le Palma (Zona Esto) 7 7 __ x x 7 _

BUBHB R10 NUBVO 2dfl- X X

(ZONE 7 7 7

3. Pueblo Nuevo do las ralces (ggna SuQ_ 7 _7__7M x x
Eleboracion Buena vista 1ro- Seccléntlgoa Nortg) X X is . . _.
do informe La Palma__(Zona_Es7te)7 7 x 7_x _777

do Buena Vista Rlo Nuevo 2da. Secclon X X
resultados (Zona Oosto)

Xlll. Plazo do ejecucion
El plazo do elaboracion para ol presente proyecto es do 3 moses a partir do la firma del
convenio ospoclfico que respalda la elaboracion del estudio.

XIV. Prooupueoto oconomioo
El presupuesto economico, considera los alcancos y compromises del convenio especifico y
corresponden a los aparlados y etapas descritos on la presente, a pagarso provia
comprobacion, on terminos del Convenio Espocltico do Colaboracion.

/ll
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FUNDAMENTACIDN Y MOTIVACIDN

Articulo 124 do la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pobllca del Estado do Tabasco.

Z PARRAFO PRIMERO: Por contonor datos personales concerniontes a una persona fisica
identificada 0 identificable, para cuya difusion so requiere el consentimiento de los
titulares.

Z
PARRAFO TERCERO: lnformacion relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya tltularidad corresponda a particulares, sujetos do
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio do recursos
poblicos.

PARRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, do conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados intornacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIDN:1 Para atonder una solicitud do acceso a la lnformacion.
Por determinacion do una resolucion do autoridad competente.

I Para generarvorsiones poblicas con la finalidad do dar cumplimiento alas obligaciones do
transparencia.

Flrmo del titular del area
l

l

Fecha y mimero del Acta
do la Sesion del Comité
do Transparencia, asl
como el acuerdo on el
que so aprobo la version
pilibllco.

Fecha do sesion: 31/01/2023 ; Acta do Sesion
CT/ORD/01/2°23 ; Acuerdo del Comité:
CT/ORD/O1/2023.05


