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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

CONVENIO No. oi-2018-U.IAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN LO, SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MÁRQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN c. RAUL GUZMÁN LEON SECRETARIO
DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION; LA L.c.P. ELENA OCAÑA
RoDRiGUEz, SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. LENIN MARTíNEz PEREZ
DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICO
ADMINISTRATIVAS; Y POR IA OTRA, LA DRA. SANDRA JUÁREZ SoLiS,
PROFESORA INVESTIGADORA DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Y NUEVA PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO
PRODEP, A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL NUEVO PTC",
PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CUAUSULAS;

DECLARACIONES

1. “LA UJAT” declara:
1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con

autonomia constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo
prevé su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
económico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. .José Manuel
Piña Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado.
ni modiflcado de manera alguna.

1.4. Que el M. en C. Raúl Guzmán León es el Secretario de Investigación.
Posgrado y Vinculación tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 01
de septiembre de 2017, expedido por el Dr. José Piña Gutiérrez, Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismo que se protocolizo mediante
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la Escritura Pública 0635 Volumen LVl de fecha 14 de julio de 2017, pasada
ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público número 32
con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; y cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio,
manifestando bajo protesta de decir la verdad que a la fecha de dichas
facultades no le han sido limitadas, revocadas, modificadas o canceladas en
forma alguna.

1.5. Que la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, expedido por el
Dr. Jose Manuel Piña Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

1.6. Que el Dr. Lenin Martínez Pérez es Director de la División Académica de ¿Í
Ciencias Económico Administrativas, tal como acredita con el nombramiento de
fecha 11 de agosto de 2015, expedido por la H. Junta de Gobierno, mismo que
a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.8. El apoyo al Nuevo PTC que se le autorizó una beca proveniente de recursos
federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP) para
realizar investigación correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento del primer año

2. “El Nuevo PTC" declara: /

2.1. Que su nombre es Sandra Juárez Solís, es Profesora Investigadora de A
Carrera Asociado “B” de Tiempo Completo, adscrita a la División Académica
de Ciencias Económico Administrativas de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigación y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-282.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos tecnicos de la investigación,
ambas partes se sujetarán a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realización del proyecto de investigación denominado “Beneficios del outsourcing
para las empresas del municipio de Centro, Tabasco” con clave UJAT-PTC-282.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC” para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 79,403.00
(Setenta y nueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), conforme al cronograma de
actividades y la calendanzación presupuestal respectiva, contenidos en el registro del
Proyecto de Investigación y con base en la normatividad institucional vigente.

TERCERA: “EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de investigación. Estos infom'Ies Serán evaluados por el Comité de
Investigación de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, para su
dictamen respectivo, siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con la
entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia
de un año que va del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: "EL NUEVO PTC" entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinación de
Investigación de la División Académica de Económico Administrativas los Informes
Tecnicos, quien los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de
Investigación entregará su dictamen a la Dirección de Investigación, misma que registrará
la información y la dará a conocer a “EL NUEVO PTC”.

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC" podrá solicitar, por única ocasión,
con 120 dias de anticipación al PRODEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga Se formalizará a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

Av. 27 de Felirem 626, Col. Ceiitro, C.P. 86000, VilIahL-rinosa, 'l`ahasco. México.
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SÉPTIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a la metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el
PRODEP, para la ejecución del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez
Secretaria de Finanzas, oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO
PRODEP establecido para tal fin y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y
del calendario aprobado al respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través dela Dirección de Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC", a solicitud de éste, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde Se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatividad institucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan utilizado en la
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL NUEVO PTC" para la devolución aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo Se enviará oficio autorizando a la Dirección de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.
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DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfacción de la “UJAT” y/o el PRODEP, “EL NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 79,403.00 (Setenta y nueve mil
cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado para la
realización del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interes mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.

A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando “EL NUEVO PTC” se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

0)

d) Para garantizar el cumplimiento dela cantidad a reembolsar“EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT” que le descuente en foma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningún aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT” dependiente dela Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magistenal, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados, así como de formular oportunamente, con la participación de “EL
NUEVO PTC", responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
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Direccion de Investigación no implica la aceptacion detinitiva de los resultados por parte de
"LA quien se resen/a el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método. la precisión O la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que se ñnancien con recursos otorgados por el PRODEP
serán adquiridos por "LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratacion de personai, de ninguna fomwa se considerará que existe relación laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
responder de las obtigaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente
“EL NUEVO PTC".

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los Tribunales en la Ciudad de
Viilahennosa. Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC" se obliga en Caso de juicio a cubrir a "LA UJAT”
los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses
que se reclamen.

VIGÉSIMA SEGUNDA: “EL NUEVO PTC” está de acuerdo a que en caso de juicio correrá
a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones
asumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevando a “LA

I UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

VIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones
,O emplazamiento, los que a continuación se señalan:

LA UJAT Avenida Universidad sin Zona de la Cultura Col Magisterial C P 86040
\fiIlahermosa Centro Tabasco

IVIGÉSIIVIA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecucion del presente Convenio que sean susceptibies de protección
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intelectual, corresponderàn a “LA UJAT”, dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“NUEVO PTC" y a quienes hayan inten/enido en la realización del mismo, dejando a salvo
sus derechos morales correspondientes.
Queda expresamente entendido, que “LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente instrumento.
Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas y
cada una de las Cláusulas, lo firman en la Ciudad de Vill osa, Tabasco a un día del
mes de agosto de dos il dieciocho.

(1) / L `
Dra. Dora María Frías árquez M' 9" 'C' Raú " " "León
Secretaria de Sen/¡cios Académicos Secretarìo de lnvestigac' Posgrado Y
y Representante Institucional ante el PRODEP V¡“°“'a°¡Ó"-

.\ \
` ¡

L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez Dra. Sandra J ár ' olís
Secretaria de Finanzas El evo C

\i I

, ~

Dr. Lenin rtínez Péreí
Director de la División Académica de
Ciencias Económico Administrativas

Revisión Legal

¬¿_é:›~`c
M.C.P. Fíoberto Ortiz Contreri
Abogado General

` ' ` Av. 27 de lfchrern 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, 'l`ahasco,Móxico.
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Anexo 1

CALENDARIO DE

PROYECTO: Beneficios del outsourcing para las
Tabasco” con clave UJA -

EL NUEVO PTC: D

FECHA:

l

INFORME

empresas del munici
T PTC-282.

ra. Sandra Juárez Solís

1 de agosto de 2018

GRADO Y VINCULACI

ENTREGA DE INFOR

óN.

Mes

I 1er.

ero de 2019 31 d

2° (Final)

e julio de 2019
i=iNANciERo 04 de febrero d 2019

\

31 dejulio de 2019

///
FIRMA: A

Dra. SandraJ r', S ,lis

¡_ ` Av. 27 de l¬`el›i'ei'n 626.C0l. Centro C P 86fll)U Vil
0"$0.fCl0 *.12 'rei (9113) 358.15 oo iaxr 5010l ,niversidades

Nlcxic

._ . _ 001:, _ . , lalicrmosa, l abasto. Mexico. 99 20
_ . . ., 'l`el/Fax: [993]312 72 10, E-mail: seguimiento.investigac¡on@ulat.mx 3 V

_ í\lìïlS ,, . _.
_ , _ , _ _ _ _ ,_ Secretaria de Investigacion, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestion de Calidad. certificada por Amerlul.¬»~l.J«1l¡l.\Ál,A[ir\l* _~ ìlLu\.lÄ|_>UÍ:iui ` _

[Vease en al Manual de Calidadl, Numero de cenilicado ATR 0742 en base a (n
can Trust Register. S.C.". Alcance de Cerfllira o v É '

arma de reƒmi-ma ivmx-cc-9001-iMNc-zone _ 6* \
f. .. É W T

) Vigencia de Certificacion (Junio 2017]

pio de Centro,

¿N339°
4S 039



UNIVERSIDAD JUAREZ
| AUTóNoMA DE TAEAscol

fr "¬ ¿.-

"EsTUDio EN LA DUDA Acción EN LA FE”

12%
Q

\

sEcRETARiA DE iNvEsTicAcióN, PoscRADo Y viNcuLAc1óN.

Solicitud de Apoyo a la Incorporación de
NPTC (justificación de montos)
I›-5-nonen aulnev 04
sr?-23 005
"i -1 il.¬i'iixf _Í›-- ll-_ï¬'›`«›ll l-'-F¬i_: 'i'1l_ Í

Apoyo para eienwentos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

'2.~iI.i_i4ii_ii,› i_›i_› 1,-'!L›_iii_ii,› i_ii_i iiquiiii-;› de i_i:,iii|›Liu:- -:le Pai A la iiwt;-:;ti_›g,¢u1›Ä=i1 se i›':i1¡Lii›:i«= cie la a-:l-|Lii.<ii.iA~'ri -i-.-
Esci mui io iii Pol tátil ixi'\.3 Cur'i'ipulacioia ¡J-;›itÄ;til ;¬i'l<ìci,i.3ri.'¬ ~/›;-|i2›¿. va «pie

|):¬i te cie la niisnia if; l¿iii'›licigi'A_tica, Ai_i==_-n'iA;~' -ie- -giit-
eii la pi .afin .a ilut e-nte: «ii.ai|¿1iiie-iitrf ›±› ii~..1~ lil. wii t-I
pi i_it›:>i_› «hr lni_IL› piuys-i_'i_i ±.t-_- Liiili.-'.1 «:f|Lii¡›.~.iiii›-i-iii
peli .1 cl Ievaiittiiiiieiit-_› ch: t:ii›_ii-±>Y..1›_ iiiiiii ._-_-:A tii ti
esiíarieci cie- las rni;i11.a>'.. algiiriaf. sei A_i'i .'|-_=- ir-;¬i'ie-i' 1.
iii¿';|r.'1I¡'›«'.i int-í-clit'› cie un i'iis¡'ir›±',iii~.f.'i ¡H ›r iA_:|| Fi- l›› «pie
-Ai- itffit-1 w t1l.1-,ii-ii||iiiin%>. 4 un «_-l wi ¡iii¡›< i iii-
i_iiI¢i_ii_ii ¿inline-> en iin|ii_ii téiiilr: ici |_›i -:i_`¢iii.ticiA i. -_l-_-
avaniies y ie5Liit.3Clr1is por lo ¿turf ~±:~i'i«;i_†_'_1¿¬ii-1-i_.ii .i-'l-_-U
pi oye-<ti:›i_ al igual que |_-ai a las tiit-1-i .f›_¿¬f_ gi i_.|›.¬l-ff

Apoyo de fomento ala permanencia institucional

Monto Monto Rubro Justificación
solicitado aprobado

'~;¬_1.,ij›i;ii_› iii', -¡ji iifi |,li 1i.___,

Apoyo de fomento ala permanencia institucional

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

'1_iÍ›,(iUÚ UD Él! (ii) UI itt_i›

Reconocimiento a la trayectoria académica /l _\

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

7_iÍ›«_ìi_i_i.iU i.i,i i_ii,i L_ii'iii2i:- _

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Monto Monto Rubro Año justificación
solicitado aprobado
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tii_¬iil<itiv.1 _v i~±i_<_›pii.1ti›'\¦ii -ie- ut-ii-_›>
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'1`›9(.l,OÚl'J (ID 3- `i l`J,lÍiCliÍ›.OCI

Nombre del proyecto:

Fecha de inicio:

Fecha estimada de termino del
proyecto:

Área enla que debe ser
evaluado:

Disciplina enla que debe ser
evaluado:

Mater lal-es y Ci:›i'isi.iiiiibles 1 Para la realizaciÄ=n del prciyect-:› es i'i›:i:~:±1_¬in:› la
compra (le consumilales para las activiciatles. rie
rnuestreo y compi a de mc-itei iales cie «:-niïina
basicos

identificación del proyecto

BENÉFILICDB ULL (_)i_l'i 5(_)l_lRClN(_`i Í-'ARA LAS [-Nli-'FU-'*`>A'_› l)i:L lvll_lNl(_lF'l(J UE (.ÍN1l<l I.
TABA'SCC)_

i).`¿/(ia/2018

u¿/U4/¿U1 ti

Ciencias Sociales y Atliwiiiwistirativas

Aclmii'iistr'.aclon

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?
Los servicios cie iliutsciurcirig se implementan tlf:-sde hace varios aÄ±os. per ci recieritemente el tema se ns (l¿¬ti«:› ta cciii.¬.«;.;-i
en el iiiercaclo curi iiiayoi fuel za. cie'-biclu _; que MÁIÉ-xico se e->tÁ¡ iin¡JlaiiLantI«'_'› en el iiiuiitlo de lt.-s ii›:gui.i-J-3
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?
Este terna se ha hei:hr_› cada vez i'nÃ¡s atractivo para los empresa: los e incluso por algunas institticiones eclu-iativas, -çlel:-i«l«:i
a -true- A“ê>sto<. se enfr enialwari a mi -¿-sqiieuia labniual que rr›eii'i'ial›a las iitiliriarles rie sus ernpiesas. este ~.2ist--iria. cla-
apliiíarse cm ie-c:.=irm=,-nte-, piierle ser muy henAtš tico para las empresas ya que puede lograr i ti-rliirir hasta en im ~í=)~« i.'.<.
gastos cie- un ne-,goticr

Objetivo general
Analizar' y iïcmocei los berieficxo-3 de la imp|ei^nentaciÄ3n del outsciurcing en empresas del municipio clel ¢_eriti'c›, ial,›;¬~:.t:«ï›

Objetivos específicos
ãic ici-entifiitai' los eleineiwtos pi incipales clei cu.itsr.›i^cirig. .àet Eni.irner:¬i' las ventajas cie-I uso de-I iziutsoicing ái-_< Lriuim;-I 'ii
las ciesvf:-nt«.'1|¿is riel uso ciei i_nitsoi'i:ing

Motivación para atenderloz ¿Existe(ú) otro proyecto que se ocupetó) de un problema similar?
Se ccinsiciena que el Utitsotii ¿ing puede ser una rie-iianwienta Ä¢'til para la-3 ernpiesas. teni-1-ndo en ci.i=;-rita que se «lei-e
i riiiutt-_~i el ser vi<.ii.› ¡1 rjuiitieilai y aiializai i.|uÃ'<;i tan i_«_\iiv¿-iii-1-i\t¢ es pala la einpic-sa.

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?
Einpi es-.is del i1iiiiiiii|ìiu<.lifl Ci-irliu, T.;|i›t<i<_~«;u

Metodologia: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación?
La invf:stig_ai;iÄfri -se i.ie5~aii«_›Ilar._a i'i'i-ecliaiwte el eiifocitie cualitativo. |›-Dique se ulilizai ti la teculc-ci;iÄ=ii tlf: clat-›-_~ siii iii«›_-«ii..i_›'l ri
iiiiinÁ-_šii ica, (mini lr; son las tie-si iipciniies y las r,›i'›-se-i -_/ai'iuiies., pni lo tanto las pi eguiitae. e- liipÁ-'tesis ~_:_ai(li A,ii niiiiii i›.Ai re
del itncic-:-so cie iifivestigaci/Vin, i't-rcciiìsuuiiieinos la rc-aliciacl tal y como lo Observa los actores de cios e-i'i1pif;-sas (lei rvlm iiiïipriçi
iIe_-I Lei iti i›,

Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
E-.tuiclitai la vi.1i_1iIii_Iaii t_i›_- curiti ata: i› no los se-iviuos riel C›ut-sourcirig, ade-iiiÃ¡s de los 1)-1-iiefifins que pila-tie lei»,-i la
ii'npIen'iei'it.-«ttiA3n cie Á@ ste para los ernpi asar los rie-I i11i_ii'iiitipio clel Cr:-nu in, en el Estado rie Taivastïr.

¿Que tecnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
El til-;¬e-Asi; «le ir'ivesti¿g.st'iÁ=n que me a¡,›|it;.í¬uÁ¡ en <-_-:lie pi i;›y.±ri(›_ es la «le å€r=i\i_› expei iinentaiãi-Í ya que se ti_¬t<'¬ -if- i-I--iiiiii _¬i
la sit-:iai:iÁ=ri actual cie- los factores. irite-rnus y extei nos que afectan si la i'nii:r-:iei'n|>i esa y cie.-s«:rit:›ii las vai ia|;›i›a~:› que se
intei i elacicirian. no se ci:›nstri.iii'A¡n situaci-:›nes_ sino se conOcerÄ¡n situacicine-5 ya e›<i~:.tei1Le-s

F'ic›z;›cnic› Lïotcrc' ' 'i.›|i_› >¿=›(:› _
¡^¡;;¡m ¿¿|;¡ r.¡¡¡g ¡I se-;_¿__gi:›h ¡px/a ri ¡yms|1gl['¿|'¿;'-Jt-Licmcis/Pi nti1›i:iti|-;›¿¿':-r_-ì-/_['|ut ¡

'57 eng

_ _ _ _ 1 _ _ _Cadena de valor: hs Lina pioposi-_i<.¬n. oi cl-'.n.3i1i..¬ iógicarmrnte-_ c e aquellas afïtivicia-:le-s que ge-iieian valor ¿inaciicliy _¬ I..
ii ivt-_--_\lig.¬ciC›ii y ¿1 li›~_'- Im-iie-lic'i<1i mit cie .ilichca ii'ive=--:¬iig,¿icii)ri_ asi nirrici :ir: los pi ocliirtns. que i tie-ntan 4 im vfimi .1,¿it±;a_t1tlI›_
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Para la nagrrm Se fmìsulera que el ('›ulsm|rci|'|g es un te-ma verrlarië-|a|nentfi nov-5-rinscf y que val», ›.a
pena su estudiol es una lencíenua que puede llegar a imponerse en La c-u|nLu^|uïI¿¬<|
e|n|1v¿-sa: nal. se pretende hacen esta |n\/esligarçnåén para rnusnen en quÁ›§ «:cms|-;›=.='- _v
cuÄ¡Ie_< sexÄ:=|'› sus ba-nefi.^|c›s, lanzo en el ramo ernmesar ¡al ccmm |^›r<:›fes›c-nal,
peu rmtsf.-ncìo (en-1-x un rnA¡S ampho cmeno sobre el tema para se-1 un|›1en|e|›t;-.«.I«,› un el
rarn|-m Iahcn al en f-I mnmcrpm del (Le-nn cv. Iahascn

Participantes de proyecto

CURP PESAâSu{›|.›&HTCRNBD|J

Nornhz e AI:›| aham Pen ez Sanclmval

«Sena-| uf Nlascu\u'\o

Tlpu de |›.'a|t1c|p;1u(m ¡uva->u5adu|

A1 ea C|enf:|as Sucnales y AcIn\|nistrat|v.fis

E›|>:_|pl|n.† lIu|nGl›1||c1¢|L¶ Puhhza

Aw-.-ada-:les .a realnzax cie-nnu me-1 AnÃ;i|s|s y |ecop|Ia«:iÄ=r- de infoxmacxon
[Jl üyéflïlü

CURP ¡lTFa±ê.1205HTCM(1R|1›ü ~

t\|«;›mmc- Fnanusco J@/|e| jxrnenez Tenlìo

L`›=":n~;-| -1- Mas-:ulmu

T|p-1» de p¿rt|up¿|c|c›n lnvesxngadm

Au ea Cae-ncnas So-¿nales y Aclmnu-_:trauvas

[.11-;»«:||:|hna Ecc›|\«'m'u:›

A|_uvn.I;¬:.l¢s ;1|eaH1«n rJ=:nu«_1fJf.-I Lcalul .1 ah.- |«:>L|llm.|:_|-,- y |›:;=_›|.›|l«<.|Ä*|\ de nm: -'.f.› (co: nu;
¡JI v ~y1-1: l-J

CURP ¦*.-1›^¬P(Í¬7›h'|S22HTCF¢F<Rl`›S

N._†||\|_«|.~ xÍw||n;¬|| N'la|l|uez Plfltfi-

¢_.¿-nue: 1'; Masculmo

I||ï~-1: de pavtl-:|pa\Il«'>ra In\_-1:-stnga-_I-;-1

AI ea L_|¿-nclaë S-Juaíes y Aclmnnnstl .at1v:¬~;

L1|sc4|11|r|.3 A<|mm|f.tr_-IC:-$111luïlúãì

A-:1|va«.1.aU-es e neahzan riel mo cl-1-I Apuyo ¢n «¢r.c›p|Iac|A=n y |'›A'sque<la c1›;-|nfr,›rmacxA§n nnetudologncs
Fu 1,-y'¿-mn

( URP UA|Hú(IIJ“.f\5M I "›N¿R(›¿

Nuunbnë Her lnuna B.;1|n:|a|z.el.a

mi-ne: 0 H:-mv;-nmn

Tmu mr ¡.m|(|u|,.¡«.i-J:› ||we~.ug.'1dur

Au es Cn;-r|c|a=1 tm-*|.aI='-s y ›\rIm|n›st|anvas

Cl|>L||.›Iu1~| ,›ä-LI!-1n|›_-lv ;1\ «ml
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Actividades a |reai1zarrienn'o<;ie| Apoyo r-1-neirnanejocie la info|'rnaciÄfn y analisis de hipÄ§tes|s para la elaboi aciåfn de
px oye-cto ios iesuitados

CURP TOVCEPZOSIBHTCDRSOS

Nriwninre Mauricio Tosca Vidal

Género riiasculmci

Tipo de parucipación Estudianre

Area Ciencias Sociales y Aciininistiauvaf

Disciplina Finanzas

Activiciacies a realizar cienuo del Apoyo en la bÄ:squeda bibiiogi Ä¡f|ca especializada y en la mtei pi etaci/Vo par a la
pi oyecro elaboi aciÃfn de las conclusiones ap|icada>A M

Año

Resultados esperados

i

Producto esperacio Capitulo del Iibi «:›

Lanudad i

DORA MARIA rR1'As MARQUEZ SANDR - z ous
Representante Institucional ante ei PROMEP Prof r s ~ ¡tante

Fi 'JU

(Nombre y Firma) ( › 1 bre irma)

\\

Av. 27 dc Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
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Nombre de' área Dirección de Investigación SIPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

|=uNoA|v|ENTAc|óN Y |v|oT|vAc|óN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO 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

í tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
|:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

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

Firma del ziruiar del área Dìjlkf, .d¬=§<~í «.\\§\ `f\¢`›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CT¡0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" e' c†foRomai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


