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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA
“IMPARTICION DEL DIPLOMADO PARA MEDIOS DE

COMUNICACION (LAGUNA DE LAS |LUS|ONES)"

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTQNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO \
DE CENTRO, TABASCO
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CONVENIO EsPEcII=Ico DE COLABORACION PARA LA “||VlPARTICl0N DEL
D|PLoIvIADo PARA |IIIEDIos DE CONIUNICACION, LAGUNA DE LAs lLUSlONES" QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO,
REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, EN su CARACTER DE
RECTOR; CON LA ASISTENCIA DEL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ,
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION Y POR LA IIII.D.
CAROLINA GUZMAN JUAREZ, DIRECTORA DE VINCULACION, 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, Y EL III|.A. DANIEL CUBERO CABRALES, EN
su CARACTER DE SINDICO DE HACIENDA, con LA ASISTENCIA DEL BIOL. MIGUEL
ODILON cHAvEz LorIIELl, EN su CARACTER DE DIRECTOR DE PROTECCION
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. A QUIENES EN Lo SUCESIVO SE LEs
DENDMINARA LA “UJAT” Y "EL AYUNTAMIENTO”, RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLAusuLAs SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIIIIIERO. Con fecha 02 de febrero de 2022, ambas partes celebraron un Convenio General
de Colaboracibn, con objeto de establecer las bases de cooperacién entre ambas entidades
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo y para la generacién de valor
publico.

SEGUNDO. Que en la Clausula Cuarta lnciso a) de dicho Convenio General de Colaboracién.
se establecié que “LAS PARTES” podrén celebrar Convenios Especlflcos de Colaboracibn.
por cada uno de los proyectos que seen aprobados.

TERCERO. Que el presents Convenio Especlfico de Colaboracibn forma parte del Convenio
General de Colaboracién antes mencionado.

DECLARACIONES

1. DECLARA LA “UJAT":

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco. con autonomla
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, como lo prevé su Lay
Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periédico Oficial, Organo del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha de fecha 19 de
diciembre de 1987.
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Que do conformidad con lo ostablocido on ol Artlculo 23 do su Ley Organica, la
reprosontacian legal do la “UJAT" recao on su Rector el Lic. Guillemwo Narvaez
Osorio, quion esta facultado para suscribir el prosente Convonio, do acuordo con el
nombramionto do fecha 22 do onoro do 2020 emitido por la H. Junta do Gobierno de
la “UJAT", ol cual so protocolizé on la Escritura Publica No. Seis Mil Ochociontos
Sosonta y Sioto, Volumen LXXV, do fecha 22 do onoro do 2020, ante la to del
Liconciado Leonardo do J68lJ8 Sala Polsot, Notario Publico Numoro 32, con
adscripclon on la Ciudad do Villahermosa, Contro, Tabasco.

Que ol Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acrodlta su caractor do Secretario do
Invostigaolon, Posgrado y Vinculacion, medianto nombramionto otorgado por el Rector
do la “UJAT”, do fecha 27 do onoro do 2020 y cuenta con todas las atribuciones que
Io corrospondon para suscribir el prosente Convonio. mlsmas que a la fecha no le han
sldo revocadas, nl Iimitadas on forma alguna.

Que la M.D. Carolina Guzman Juarez, acredita su caractor do Directora do Vinculacion
modlante nombramlonto otorgado por el Rector do la “UJAT". do fecha 31 do onoro
do 2020 y cuonta con todas las atribuclones quo le corresponden para suscribir ol
prosente Convonlo, mismas quo a la fecha no lo han sldo revocadas, nl limltadas on
forma alguna.

Que do acuordo al Artlculo 4 do su Loy Organica tiono por objeto: l. lmpartir oducacion
superior para formar profoslonlstas, invostigadores, profosoros univorsitarios y
técnicos (Itiles a la sociedad, quo satisfagan priorltariamento las nocesidados
plantoadas por ol desarrollo oconomico, social y cultural del Estado do Tabasco; ll.
Organizer y desarrollar actlvldados do invostlgacion ciontlfica, tocnolégica y
humanistlca como taroa permanonto do ronovacion del conocimionto y como una
accion oriontada a la solucion do problemas en divorsos ordenes dol Estado, la Region
y la Naclon; y lll. Proservar y difundlr la cultura a todos los sectores do la poblacion
con propositos do intogracion, superaclon y transformacion do la sociedad, asl como
extender con la mayor amplitud posiblo los benoflcios do la oducaclén universitaria.

Que una do sus funcionos es promover convenios do apoyo y coordinacion on matorla
do doconcia, invostigacian, dlfusion y extension con otras instituciones.

Para los ofoctos a quo haya lugar con motivo do la firma del prosente Convonio, sonala
como domlcilio ol ublcado on la Avonlda Universidad aln, Zona do la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. 86040, on osta Ciudad do Villahormosa, Contro, Tabasco. Domicilio
que sera el mlsmo para todo tlpo do cites, notificaciones o omplazamlontos on caso
do juicio. Tamblén senala para todo tlpo do comunicacionos dorivadas del prosente
Convonio ol corroo eloctronico dlrecclén.vinculaclon@ujat.mx y el numoro tolofonico
993 3581500 Ext. 5024.

Que su Registro Federal do Contribuyentos es UJA-580101-4N3.
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DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

2 1. Que do conformidad con los articulos 115 do la Constitucion Politico do los Estados
Unidos Moxicanos, 64 y 65 do la Constitucion Politico del Estado libre y Soborano del
Estado do Tabasco, 1, 2, 3, 4, 29, fracciones I y XXVI, 119 y demas rolativos do la Loy
Organica do los Municipios del Estado do Tabasco, oi Municipio Libro, invostido do
porsonalidad juridica propia, es la base do la division territorial y do organizacion
polltica y administrative del Estado; autonomo on su régimon interior y con libortad
para admlnistrar su hacienda; su funcion primordial es pormitir el gobiorno domocratico
para el constanto mejoramionto oconomico, social y cultural do sus habltantes
modlante la prostacion do sorviclos publicos; por lo que cuonta con plonas facultados
para celobrar ol prosente Convonio.

2 2. Que ol Prosidonto Municipal es una Autoridad y oi Organo Ejocutivo doi Ayuntamionto,
provista on oi artlculo 64, fraccion ll, 65, fracclonos I y XXI y 69 do la Loy Organica do
los Municipios del Estado do Tabasco; y por ondo osta facuitado para reallzar Ias
accionos nocosarias tendlontos a lograr ol dosarrollo municipal; por lo que osta
facultado para contratar o convonir, y on su caso, concertar on ropresontacion del
Ayuntamionto, la ojecucion do Ias accionos, siompro do acuordo a lo ostablecido on la
Loy antes invocada.

2 3. Que la Mtra. Yolanda del Cannon Oauna Huerta, Presidonta Municipal y ol M.A.
Daniel Cuboro Cabralea, on su caractor do Slndlco do Hacienda, acreditan su
porsonalidad con la Constancia do Mayorla y Validoz, do la oleccion para la
prosidoncia municipal y rogidurlas, otorgado a su favor por ol lnstituto Electoral y do
Particlpaclon Ciudadana del Estado do Tabasco, con fecha 10 do junio do dos mil
vointiuno y con ol Acta do Sesion do Cabildo do fecha 05 do octubro do dos mil
volntiuno, on ol que consta Ia toma do pososion o instalacion del H. Cablldo, para oi
poriodo 2021-2024; por lo que so encuentra facultados para la suscrlpclon del prosente
Convonio. ‘

2 4. Que on fecha 05 do octubro del aiio dos mil vointiuno, la Mtra. Yolanda Del Carmen
Osuna Huerta, Presidonta Municipal do Contro, Tabasco, on torminos del artlculo 65
fraccion XVI y 73, fraccion XV do la Loy Organica do los Municipios del Estado do
Tabasco, dosigno al. Blologo Miguel Odiion Chavez Lomoll como titular do la Direccion
do Protoccion Ambiontal y Desarrollo Sustontable; ejorciondo Ias facultados

Municipios del Estado do Tabasco; mismas que hasta la prosente fecha no lo han sldo
ostablocides on ol artlculo 94 Tor, fraccionos lll y Xll do la Loy Organica do los

revocadas o limltadas on forma alguna; por lo que cuonta con facultados para la
suscrlpclon del prosente convonio. Acompafia a la Presidonta Municipal a la
suscrlpclon del presonto convonio on cumplimionto do lo provisto on el Roglamento do
la Administracion Pliibiica del Municipio do Centro, artlculo 8.

edificio marcado con el nL'Imoro 1401, Av. Pasoo Tabasco, colonia Tabasco 2000, ,
Codlgo Postal 86035, do la ciudad do Villahormosa, Tabasco; domlcilio que sora oi
mlsmo para todo tlpo do cites, notiflcacionos o omplazamientos on caso do iuicio, asi I/.

2 5. Que, para efoctos del prosente Convonio, seflala como su domlcilio, ublcado on ol/
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como para todo tipo do comunicaciones dorivadas dol prosente convonio, el
corroo eloctronico mcruz@villahermosa.gob.mx y el numoro tolofonico

Numero tolofonico persona fisica; Articulo 124
do la Ley do Transparoncia y Acceso a Ia

3_ DECLARAN Us PARTES: informaclon Pliblica del Estado do Tabasco

UNICA. De conformidad con los Antecedontos y Doclaracionos antorioros, “LAS PARTES"
roconocon su porsonalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen ol
alcanco y contenido do osto Convonio y ostan do acuordo on somotorso a Ias sigulontes:

cLAusuLAs

PRIMERA. OBJETO

“LAS PARTES" convionon que oi objoto del prosente documonto os ostablocor Ias bases do
Colaboracion ontro la “UJAT" y “EL AYUNTAMIENTO" para la imparticion del proyecto
donominado “Dlplomado para Modloa do Comunlcacion, Laguna do Ias llualonos",
mismo que tondra los sigulontos objetivost

I Objotivo General . .. .
Ofrecor informaclon objotiva e integral a profesionalos do la comunicacion y actoros clave,
con rolacion a los fonomonos socio-ambiontalos que incidon on los humodalos y lagunas
urbanas, con particular onfasis on la Laguna do Ias llusionos, a fin do propiciar narrativas

__§]U6_ypromuovan la aproplalcion social do la Laguna y su convorsaclon sustontable.
Oblotlvoa Eoggoiflcoa ‘ " '. " ” ‘ .. I 1 “

1 Que los ostudiantes del diplomado adquioran olomentos portinontos on matorla
do lagunas urbanas, on aras do tenor una vision mas integral del toma al

A__, my momonto do rodactar 0 olaborar algfln material oscrlto o graflco. M __
2 Socializar los principios ambiontalos que rigen la dinamica do la Laguna do las

llusionos, como Cuorpo Lagunar Natural-Urbano W ____
3 Fortalocor la cobortura informative on torno a Ias lagunas urbanas do

Villahormosa, aportando ias bases ambiontalos objetivas que oxplican y moduian
los fonomonos obsorvados. g Z ,__, 2 2

4 Coadyuvar a la construccion do una narrative do sustontabilidad agua-sociodad
on Contro. Z _ __ y

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA “UJAT"

Para ol logro do los objotivos del prosonto instrumento la “UJAT" asumo los sigulontos
compromises:

»// '
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a) Estabiocer un grupo do profesoros-invostigadoros aitamonte capacitados on ias
areas do conocimionto portinontos para la imparticion do Ias matorias, tomas
incluidos on oi programs del diplomado.

b) Dosarrollar o lmpartir oi Diplomado do conformidad con Ias ospocificaclones tocnlcas
ostablocidas on oi Anexo Tocnlco, mlsmo que forma parto intogrante del prosente
Convonio.

c) Entrogar a "EL AYUNTAMIENTO" oi comprobanto fiscal corrospondionto a la
aportacion roforida on la Clausula Quinta do osto Convonio, misma que so roalizara
medianto transforencia eloctronico a la cuonta que proporciono la “UJAT", para tal
oiocto.

d) Gonerar y proporcionar al “EL AYUNTAMIENTO" los entrogablos ostablecidos on oi
Anoxo Tocnico a osto Convonio, do conformidad con las espocificacionos sofialadas
on oi mlsmo.

e) Las demas nocosarias para la debida ojocucion do Ias actividados ostablocidas on el
prosente Convonio.

TERCERA. OBLIGACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO":

Para ol dobldo cumplimionto do los objotivos dol prosente Convonio, "EL AYUNTAMIENTO"
tondra como obligacionos Ias sigulontos:

a) Ministrar los rocursos tinancioros a la “UJAT", do acuordo con lo sorialado on la
Clausula Quinta del prosente instrumonto, medianto transferoncla oloctronica
bancoria a la cuonta que la “UJAT” dosigno por oscrito para tai efocto, provio
cumplimionto do la normatividad tocnica y financiers aplicable.

b) Apoyar a la "UJAT" on gostionar las facilldados ante torcoros, para oi accoso a los
sitios, documentos y demas informaclon que tongan on su pososion o iurisdiccion y
quo rosuiton nocosarios para oi adocuado dosarroilo dol Diplomado.

c) Las demas nocosarias para la debida oiocucion do las actividados ostablocidas on oi
prosente Convonio.

CUARTA. OBLIGACIONES DE “LAB PARTES"

Soran obligaciones conjuntas las sigulontos:

Séptima del prosente documonto, para el adocuado dosarroilo del objoto.
a) Mantonor contacto permanente con el Comito Técnico, ostablecido on la Clausula U\

b) Brindar los apoyos y la colaboracion nocosaria para ol dosarroilo del Diplomado.

QUlNTA. MONTO FINANCIERO -

"EL AYUNTAMIENTO" aportara a la “UJAT" para oi dosarroilo y ejocucion del Diplomado
objoto del prosente Convonio, come monto unico la cantidad do $60,000.00 M.N. (aosenta

Anoxo Tocnlco.
mil pesos 00/100 M.N.), oquivalonto al 60% del costo dirocto, tal y como so dotalia on olj/

e
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“El AYUNTAIIIIIENTO" ministrara a “LA UJAT" los rocursos para ol dosarroilo o imparticion
del Diplomado on una sola omision quo sora pagada, iuogo do la firma del prosente convonio
y a la ontroga del comprobanto fiscal corrospondionto por parto do la UJAT, provio
cumplimionto do la normatividad municipal aplicable.

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicacionos reforontes a cualquior aspocto do osto Convonio, doberan dirigirso a los
domicilios, corroos y tolofonos soriaiados on oi apariado do Dociaracionos.
SEPTIMA. COMITE TECNICO
“LA8 PARTE8" acuordan constltuir un Comito Tocnico que coadyuvo a la instrumontacion
tocnica y ovaluacion do Ias actividados que so dorivon do osto Convonio. Dicho Comito ostara
intogrado por uno o dos roprosontantos do cada una do “LAS PARTES", dosignandose:

Por “LA UJAT"
Nombro: M.D. Carolina Guzman Juarez
Cargo: Diroctora do Vinculacion

Por “EL AYUNTAMIENTO"
Nombro: Ecol. Mayra Cruz Trinidad
Cargo: Subdiroctora do Estudios y Proyoctos Ambiontalos do la Diroccion do Protoccion
Ambiontal y Dosarrollo Sustontablo.

“LAS PARTES" convionon quo on caso do roquorir oi cambio do uno o do sus dos
roprosentantos, so roalizara medianto oficio a soiicitud do la parto intorosada, sin nocosidad
do colebrarso un Convonio Modificatorio para tal cuostion.

OCTAVA. RELACION LAeoRAL
El personal comisionado por cada una do “LAS PARTES" para oi cumplimionto del prosente
instrumonto, continuara roiacionado laboraimonio con la parto que lo ompleo, sin que so
considore a la otra como patron solidario 0 sustituto. Si on la roalizacion do un programa
intorviono personal quo presto sus sorvicios a institucionos o porsonas distintas a “LAS
PARTES", osto personal continuara siompro bajo la diroccion y dopondoncia do dicha
institucion, por lo que su intervencion no originara rolacion do caractor laboral con “LA UJAT".
ni con “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

“LAS PARTES” convionon que las publicacionos, asi como las coproducciones y la difusion
del objoto del prosente Convonio. so roaiizaran do comon acuordo, ostipulando que gozaran
do cada uno do los derochos que otorgan las loyos on materi do proplodad intoloctual tanto
on la Roprliblica Moxicana, como on oi oxtranjoro. /. A
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Asimismo, “LAS PARTES" convionon do manora oxprosa que los trabajos que so dorivon do
la ojocucion del prosente Convonio que seen suscoptibios do protoccion intoloctual,
corrospondoran los dorochos oconomicos y do oxplotacion do la proplodad intoloctual a “EL
AYUNTAMIENTO", y los dorechos morales a la parto cuyo personal haya roalizado oi trabajo
objoto do protoccion, dandolo oi dobido roconocimiento a quionos hayan intorvonido on la
roalizacion del mlsmo.
En caso do trabajos gonerados y do los cuales no sea posibio determiner oi grado do
participaclon do “LA UJAT" y “EL AYUNTAMiENTO”, la tituiaridad do la proplodad
intoloctual corrospondora a los dos on partos iguaios, otorgando oi dobido roconocimiento a
quionos hayan intorvonido on Ia roalizacion dol mlsmo.

Quoda exprosamento entondido, que “LAS PARTES” podran utilizar on sus taroas
acadomicas, los rosuitados obtonidos do Ias actividados amparadas por oi prosente
instrumonto.

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTE8” guardaran confidoncialidad rospocto do las actividados matoria do osto
Convonio on los casos on que so considoro necosario y procodonto conformo a ias Loyos on
matoria do transparoncia y protoccion do datos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES

El prosente Convonio podra ser modiflcado ylo adicionado medianto la firma del Convonio
Modificatorio o Addendum corrospondionto.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

“LAS PARTES" ostaran exontas do toda rosponsabilidad civil por los danos y porjuicios quo
so puedan derivar on caso do incumplimionto total o parcial del prosente Convonio, dobido a
caso fortuito, o fuorza mayor, ontendiondoso por osto a todo acontocimionto, prosente o futuro,
ya sea fenomono do la naturaioza o no, que osto fuera del dominio do la voiuntad, que no
puoda provorso o que aun proviondoso no puoda ovitarse, inciuyondo la huolga y oi paro do
iaboros acadomicas 0 administrativas. En tales supuostos “LAS PARTES" rovisaran do
comL'In acuordo el avanco do los trabajos para ostablocor les bases do su finiquito.

DECIMA TERCERA. VIGENCIA
El prosente Convonio ontrara on vigor oi dia do su firma y tondra una vigoncla do al monos 4
moses o haste la conclusion do la imparticion del dipiomado on su primera genoracion,
pudiondo prorrogarso provio acuordo por oscrito ontro “LAS PARTES", dontro do los trointa
dias naturaios anterioros a su voncimionto, dicha prorroga no podra sor mayor al 30 do
soptiembre del afio 2024.
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DEcmIA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA
Se podra dar por torminado oi prosente instrumonto medianto aviso que, por oscrito, prosente
una do “LAS PARTES” a la otra, con treinta dias do anticipacion, sin porjuicio do los trabajos
que so oston dosarrollando a la fecha, los que deberan continuarso hasta su total torminaclon,
salvo mutuo acuordo on contrario y procedoran a formaiizar el Acuordo do Finlquito
corrospondionto.

DECIMA QUINTA. RESCISION
El prosente Convonio so podra roscindir on forma administrative y sin nocosidad do
declaracion judicial, on caso do incumplimionto total o parcial do ias obligacionos contraidas
por cada una do “LAS PARTES”.

La parto afoctada podra optar por exigir oi cumplimionto do ias obligacionos a cargo do la
contraparto, o bion, doclarar administrativamonto la roscision del Convonio, en cuyo caso,
ostara obligada a rosarcir los darios y perjuicios que so ocasionon con motivo do su
incumplimionto, on los torminos do la legislacion civil ostatai aplicable.

DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES

“LAS PARTES" so compromoton a cumpiir con todas sus obligacionos on matoria fiscal que /
pudioran resuitar doi prosente Convonio.

DEcIIIlIA SEPTIMA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES
Los oncabozados y dofinicionos contonidos on osto documonto so han utiiizado por
convoniencia, brovodad y para facii idontificacion do ciausulas y torminos y on ningun
memento so ontondera que dichos oncabozados y dofinicionos iimitan o altoran oi acuordo do
“LAS PARTES" contenido on ol ciausulado del prosente Convonio.

DEcmIA OCTAVA. ANTICORRUPCION
“LAS PARTE8" manifiostan que durante Ias negociacionos y para la colobracion doi prosente
Convonio so han conducido con ostricto apogo a la logislaclon existonto on matorla do
combato a la corrupcion, oxtorsion, soborno y conflictos do intorés, y que so compromoton do
iguai forma abstonerso do Ias mismas conductas durante la ejocucion do ias accionos _
dorivadas del mlsmo hacia sus contrapartos y hacia torceros. Asimismo, “LAS PARTES"
acoptan oxprosamento que la vioiacion a ostas doclaracionos implica un incumplimionto
sustancial doi prosente Convonio.

DEcIIIIIA NOVENA. IIIIEDIAcIoN
“LAS PARTES" convionon que toda controvorsia dorivada do osto Convonio o que guardo
rolacion con oi - incluida cualquior cuostion rolativa a su existoncla, vaiidoz, torminaclon,
intorpretacion 0 ojocucion - so sometora para su rosoiucion a mediacion ante el Centre d
Acceso a la Justicia Alternative del Podor Judicial del Estado do Tabasco. Si la modiacion ‘/

9
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resultaro infructuosa, la controvorsia sora rosuolta por los tribunalos compotontos. En oi
oniondido do que sora requisite do procodibilidad para podor ojorcitar accion legal ante
tribunalos, oi agotar la via conciliatoria o modios alternatives do soiucion do controversies,
todo oiio bajo oi ospiritu do podor procurar solucionar la controvorsia do una manora amigablo
y solo cuando so haya aotado osta via, ontoncos la controvorsia podra resolvorse ante un
organo jurisdiccional.

vIeEsIIIIIA. INTERPRETACION Y soLuc|o~ DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES" manifiostan que oi prosente Convonio es producto do su buona fe, por lo que
reaiizaran todas los accionos posibles para lograr su dobido cumplimionto; y on caso do
prosontarse aiguna discrepancia sobro su intorpretacion o ojecuclon, Ia rosoivoran a través
doi mocanismo ostablecido on la Clausula Viosima del prosente instrumonto.

Si on Ultima instancia las partos no iiogaran a ningun acuordo, so somotoran a la jurisdiccion
do los Tribunaios del Estado do Tabasco. ronunciando a la compotencia que los pudiera
corrospondor, on razon do su domlcilio prosente o future, 0 por cualquior otra cause.

Provia loctura y en plono conocimionto do su contenido so suscribe por duplicado en la Ciudad
do Villahormosa, Tabasco, al torcor die do noviombro del alto dos mil veintidos.

//' ,

' - POR “EL AYUNTAMIEN ’
//’/Y Y J //

gz __,~;_;"l»/"‘“ /./
V/I /

Lic. - rmoNarvaoz Oaorio Mtra. oianda doi Carmen Osuna Huerta
Rector / Presidonta Municipal

Dr. Wilfrid lguoi Contreras Sanchez M.A. uboro a raios
Socretario do lnvostigacion, Posgrado y Slndlco do Hacienda

Vinculacion
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POR LA “UJAT" POR “EL AYUNTAMIENTO"

/1 .

Nl.D.Caroll A Gu in Juérez Bol.Mlgu d 6 hive ell
Director = inculaclbn Director de Protec mbientaly

Dosarrollo Sustentable

\‘

Dr. odol~ A -- Montejo
Abogado Ge ~ = al

HOJA oe F|RMAs - couvemo i_sP!clF|co DE COLABORACION PARA LA IMPARTICIGN nan.
OIPLOMADO PARA memos 0: COMUNICACION (LAGUNA as LA8 ILUSIONES)" QUE CELEBRAN. POR
UNA PARTE. EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL men. uumcwno as cemno, rAaAsco. Y POR
LA OTRA. LA UNIVERSIDAO .:uAnez AUTONOMA as TAaAsco, EL oa 05 NOVIEMBRE 0: 2022.
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ANEXOS

12
CONVENIO ESPEClF|CO DE COLABORACION

UJAT- AYUNTAMlENTO DE CENTRO

Aw Q‘.
0&3 T‘

f<2; ~.r”‘=,<5f
D:

MmJ

x

7”<2?



-cg ‘U ;v ,>»,\my cemno Q IV
($2 Q’)nouesnom Y RESULTADOS ~ ¢r;*,~'

. 2021-2024~ ¢

(D .
__{>‘_'~<,= r’_.-',—'>,}:=;b

DIPLOMADO PARA MEDIOS DE COMUNICACIDN / LAGUNA DE LAS ILUSIONES

H Ayuntamnento de Centro
U AT
ECOSUR

J

Se propone una organ|zac|on mterlnstltucnonal en la que Ias lnstanccas de educaclon super|or e
mvestngacnén sean quienes le otorguen vahdez curncular

F('IC)S\ JR

ANEXO TGCNICO — FINANCIERO

'1 lnstancia (s) participante (s).

Justrfncacnon
La Laguna de Ias llusiones ocupa un lugar relevante dentro de la agenda informativa local, toda
vez que es uno de los hitos urbanos y valores ambientales compartidos por Ia generalidad de la
poblacion del municipio y del estado.
Al igual que Ias lagunas urbanas de otras partes del mundo, no puede verse SOLAMENTE como un
ecosistema valioso.
Su condicion urbana conlleva una influencia social en su biodiversidad, uso, hidrologia, 0 calidad
de sus aguas.
Esta complejidad y su relevancia mediética, ocasionan frecuentemente expresiones poco
sustentadas, que dificultan la construccion de soluciones partlcipativas amplias.
Los medios de comunicacion cumplen un papel crucial en la construccion de una conciencia
ambiental partlcipativa,
Relevancia de ofrecer un espaclo de lnformacion y contextualizacion ACADGMICO de lo que es, Io
que no es y lo que no sabemos de Ias Lagunas Urbanas, y en particular de la Laguna de Ias
llusiones, més allé de los temas comunes en los que se concentra frecuentemente la cobertura
mediética

Ofrecer informacion objetiva e integral a profesionales de la comunicacion y actores clave, con
relacion a los fenomenos socio-ambientales que inciden en los humedales y lagunas urbanas,
con particular énfasls en la Laguna de Ias llusiones, a fin de propiciar narrativas que promuevan
la apropiacion social de la Laguna y su conservacion sustentable

1/ /
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Ob|et|v0s Partnculares
' Que los participantes en el dipiomado adquieran elementos pertinentes en materia de

lagunas urbanas, en aras de tener una vision mas integral del tema al momento de
redactar o elaborar algun material escrito o gréfico.

- Socializar los principios ambientales que rigen la dinamica de la Laguna de Ias llusiones,
como Cuerpo Lagunar Natural-Urbano

~ Fortalecer la cobertura informativa en torno a Ias Lagunas urbanas de Villahermosa,
aportando Ias bases ambientales objetivas que explican y moduian los fenomenos
observados.

' Coadyuvar a la construccion de una narrativa de sustentabilidad agua-sociedad en
Centro.

5 A quién va dirigido.
A lntegrantes activos de algun medio de comunicacion, que cuenten con el aval y autorizacion de
la empresa de adscripcion, partlcularmente:

' Jefes de informaclon
' Community managers
' Responsables de redes sociales
' Locutores/conductores ‘
' Reporteros
' Reporteros graficos

Presenclal H l Virtual Hlbrido -

I Perfil de ingre
' 0 Se propone una organizacion funclonal como de 20sigue o Un grupo

partlcipantes; en esta 1! generacion, seleccionados por el Ayuntamiento.
o Seis modulos que comprenden un total de 120 horas, para acreditar el dipiomado o
Posibilidad de que cada modulo sea acreditado como un ”curso" y que en caso de que
algun participante no curse los 6 modulos, reciba las constancias de los cursos que
acredité, de forma independiente

O

8 Duracion e imparticion
Duracion Total: 120 horas (teorico-practicas). /
60% UJAT y 40 % ECOSUR -
Seslones semanales los viernes (vespertlno) y los sabados
 4sesarranq~e=18 98 nqviembre de 1°11 as 71
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Responsable operativo Direcclon de Proteccion Amblental y Desarrollo Sustentable
del Ayuntamiento de Centro
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Subcomité de Proteccion Ambiental y Desarrollo Sustentable del Comité d
Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Centro (COPLADEMUN)

Requisrtos de permanencna y acredntacion
Asistencia mlnima del 80% de Ias sesiones
Cumplimiento de trabajos extra-clase asignados
Promedio minimo de 8.0 en cada uno de los médulos.
Presentar de manera satisfactoria el trabajo final indicado por las instancias
convocantes
Acreditacion: conjunta Universidad*/Centro de lnvestigacion* + Ayuntamiento

Nota: en caso de optar por cursar algunos de los modulos, la acreditaclon estara obviamente en funcion del
cumplimiento adicional cle los crlterlos especlficos que tenga el modulo en cuestlon

‘ para validez curricular

I Lagunas Urbanas (1! parte)
a. Que son los humedales urbanos y su lmportancia en el paisaje socioecoslstémlco
b. Cambios en los cuerpos de agua en la planlcie central de Tabasco, slglo XIX y XX
c. Definiciones y caracterlsticas de los humedales urbanos. Como identlficar/
caracterlzar un humedal / una laguna urbana

ll. Taller metodoléglco
Herramientas para la construccion de productos periodlsticos a.
Herramientas digltales para perlodismo amblental
b. Videoproducciones
c. Podcast

I Lagunas Urbanas (2! parte)
d. Teledeteccion hldrica
e. El agua en el sureste Mexicano ¢desaflos y oportunldades 0 patrones
compartidos? f. Calidad del agua y eutroflzacion

lll. Blodlversldad
a. Valores naturales (biodiversidad) ,
b. Estado del arte y Vacios de conocimiento

IV. Socledad y Medlo Amblente
a. Conservacion y Manejo de Lagunas Urbanas
b- U505 P°te"¢la|°5 .. MW s- ,. >11 M-MM
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V. Partlclpaclon cludadana

c. Servicios ecosistémlcos
d. Problemas de manejo (hidrologicos, uso, modificaclon al habitat, etc.)
e. Contingencias (mortandades, sequias, etc.) ¢Como entenderlas?

a. Actores Clave
b. Responsabilidad Social
c. lmpactos en la Agenda y Opinion Publica
d. Buenas Précticas y casos exitosos

VI. Comunlcaclon Amblental
a. El papel social del perlodismo amblental
b. influencia de los medios en el perlodismo amblental
c. Las fuentes de la informaclon amblental y los riesgos de la desinformacion
d. Contenidos i narrativas transmedia

CALCULO PRELIMINAR COSTO DIRECTO: $100,000.00

ESTIMADO POR ASISTENTE! 5 5,000.00

COSTO POR MODULO INDIVIDUAL: A determinar por el numero de horas que implique.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Para la 1* generacion, H. Ayuntamiento de Centro (DPADS);
para Ias subsecuentes, a cargo de los lnteresados.

DISTRIBUCIDN DE RECURSOS: 60 Por ciento UJAT Y 40 Por clento ECOSUR

/
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Distribucion Tematica
Temas

l.- Lagunas Urbanas (ll parte)
a. Que son los humedales urbanos y su lmportancia
en el paisaje socioecosistémico
b. Cambios en los cuerpos de agua en la planicie
central de Tabasco, siglo XiX y XX
c. Definiciones y caracteristicas de los humedales
urbanos. Como identificar / caracterizar un humedal / una
laguna urbana _

Académico responsable

Dr. Everardo Barba Macias (ECOSUR).

Dr. Miguel Angel Diaz Perera (ECOSUR)

Dr. Everardo Barba Macias (ECOSUR).

|l.- Taller metodologlco
Herramientas para la construccion de productos
periodisticos
a. Herramientas digitales para perlodismo ambiental
b. Videoproducciones
c. Podcast

Dra. Martha Elena Cuevas Gomez (UJAT)

l.- Lagunas Urbanas (2! parte)
d. Teledeteccion hldrica
e. El agua en el sureste Mexicano édesaflos y
oportunidades o patrones compartidos?
f. Calidad delnagua y eutr_o_fizaclon _

Dr. Rodimiro Ramos Reyes (ECOSUR)

Dr. Sergio Salinas Rodriguez (ECOSUR)

lll.- Blodlverslclad
a. Valores naturaies (biodiversldad)
b. Estado del arte y Vacios de conocimiento

Dra. Maria Mercedes Castillo Uzcanga
(ECOSU R)
Dr. Dan/vln Jiménez Dominguez / Dr.
Marco Antonio Lopez Luna (UJAT) \

IV.-Socledad y Medlo Amblente
a. Conservacion y Manejo de Lagunas Urbanas
b. Usos potenclales

Servicios ecoslstémicos
. Problemas de manejo (hidrologicos, uso, modificaclon al

habitat, etc.)
e. Contingencias (mortandades, sequias, etc.) {Como

entenderlas

Q-5"
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Dr. Everardo Barba Macias (ECOSUR) i_

Dr. Ulises Hernandez Vidal (UJAT,
Coordinador)

V.-Partlclpaclon cludadana
a. Actores Clave
b. Responsabilidad Social
c. lmpactos en la Agenda y Opinion Publlca

y d. Buenas Practicas y casos exitosos

Dr. Juan Carlos Guzman Rios
(coordinador/Cuerpo Académico de Estudio

VI.-Comunlcacion Ambiontal
a. El papel social del perlodismo amblental
b. influencia de los medlos en el perlodismo ambiental
c. Las fuentes de la informaclon ambiental y los rlesgos de la

desinformaclon
_, 7d_.__ Contenidos y narrativas transmedia

Dra. Martha Elena Cuevas Gomez (UJAT)//

\
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l Secretaria de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion
N°'“b'° de 6'” Direccion de Vinculacion

DOCUMGIIEO

numero telefonico de persona fisica

Partes o secclones
claslflcadas y paglnas
que lo conforman

Pagina(s): 5

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION
Artlculo 124 de la Ley de Transparencla y Acceso a la informaclon Poblica del Estado de Tabasco.

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

Z
PARRAFO TERCERO: informaclon relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya tituiaridad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
poblicos.
PARRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIDNII Para atender una solicitud de acceso a la informacion.
Por determinacion de una resolucion de autoridad competente.

I Para generar versiones poblicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

/l
i

Flrma del titular del area A

l
Fecha y ntimero del Acta
do la Sesion del Comité
de Transparencla, asl
como el acuordo en el
que se aprobo la version
pfiblica.

31/01/2023Fecha de sesion: ; Acta de Sesion
CT/0RD/01/2023 ; Acuerdo del Comité:
CT/ORDIO1/2023.05


