
4.4 Incrementar la vinculación con instituciones especializadas, realizar campañas formativas

Nombre del Indicador:

Acción
ACCIÓN OBJETIVO FECHA INSTANCIA COMUNIDAD  BENEFICIADA EVIDENCIA

Conferencia “Violencia en tiempos de 
confinamiento"

Conocer los factores de riesgo de la  violencia de género, a raíz de la pandemia por Covid‐
19.

Impartida al personal SEMSyS,en el Marco del Día Naranja, sobre la eliminación de la 
Violencia contra las mujeres 

25 de junio 2020

Fundación Kiko´s Lucina Gasca
Las ponentes que participaron fueron : 
Dra. Alma Lidia de la Vega Sánchez

Directora General de la Fundación Kiko´s Lucina Gasca
Lic. en Psic. B. Azalia Castillo Hernández

Coordinadora de la Fundación Kiko´s Lucina Gasca

146 asistentes CARPETA DÍA NARANJA 1

“Violencia de Género en Tiempos de 
Confinamiento”.

Conocer los factores de riesgo de la violencia de género, a raíz de la pandemia por Covid‐
19.

25 de junio 2020

Colectivo Femina Diversitas. 
La ponente que participó fué : 

L.C.E. Lucía Isadora Téllez Román   
      Colectivo Féminas Diversitas

117 asistentes CARPETA DÍA NARANJA 2‐UPT

"Violencia hacia la mujer en la red"
Informar los riesgos a los que se pueden enferentar las mujeres en la red, y son motivo de 

violencia"
24 de agosto

Policía Cibernética del Estado de Hidalgo
Ponente:

Policia segunda 
70 asistentes

ARCHIVO "VIOLENCIA HACIA
 LA MUJER EN LA RED"

Convenio de Colaboración 

Promover la capacitación, orientación,adiestramiento, servicio y atención médica, 
cientifica y tecnológica con instituciones gubernamentales o privadas nacionales y 

extranjeras con la finalidad de dar un servicio de calidad y responsabilidad humana a las 
clases más necesitadas de la sOciedad por su situación económica, edad y discapacidad, 
Organización de ferias de empleo para facilitar el acceso y su inserción al mercado laboral 
(empleo fomal)a través de bolsa de trabajo que permita a la gente obtener un empleo 

remunerado y de calidad para mejorar su nivel de vida en su comunidad, asi como realizar 
todos los actos, contratos y convenios que se consideren necesarios o convenientes para la 

realización de los fines de la Asociación.

15 de julio 2020
Fundación  

Arte  Educación y Talento compartido
Comunidad Universitaria CONVENIO UPT‐FUNAET

Indicador 4. Porcentaje de cumplimiento del programa orientado a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
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CONVENIO UPT - FUNDACION 

ARTE EDUCACION Y TALENTO COMPARTIDO A.C. 

Convenio General de Colaboración que celebran por una parte la Universidad 

Poiutecnico de Tuinncingo, representada por su Rector, el D. Arture G Borja, a quien 
en lo sucesivo y para los efectos de este instrumento se le denominará "LA UPT"; y por 
la otra parte, FundaciOn Arte Eaucacion y Talento Compartid o A.C. representado en 

este acto por su Representante Lie. Irais Gr anados Torres, a quien en lo sucesivo se 

le denominará "LA FUNDACIÓN". y cuando actuen en forma conjunta se les 
denominará "LAS PARTES", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes 

DECLARACIONES 

TDeciara "LA UPT": 

1.I Que es organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo, creado 

por decreto gubernamental que modifica al diverso que creó a la Universidad Politécnica 
de Tulancingo, publicado en el Periódico Oficial del Gobieno del Estado de Hidalgo el 07 

de noviembre de 2016. 

I.I Tiene como objetivos principales impartir educación superior en los niveles de 
licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, asi como cursos 

de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionistas con una sólida 

formación cientifica, tecnológica de valores civicos y éticos, conscientes del contexto 

nacional económico, politico y social además de difundir el conocimiento y la cultura a 

través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

I.Il Que entre sus funciones es fomentar el desarrollo de la investigación en los sectores 

público y privado, impulsar la calidad de la docencia, investigación y desarrollo tecnológico 

con los más altos estándares de calidad; suscribir convenios de cooperación con 

organizaciones e instituciones sociales, públicas y privadas nacionales e internacionales. 
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L.IV Que el Dr. Arturo Gil Borja, acredita su personalidad como Rector, 

con el nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional dei Estado libre 
Soberano de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, con fecha del 20 de octubre de 

2016 y está 
facultado para firmar el presente documento, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 

11 y 13 fracción XVI de su Decreto de creación por ser el Representante Legal, y máxima 

autoridad académica y administrativa de la Universidad 
LV Señala como su domicilio legal y fiscal el ubicado en Calle Ingenierias Número 100 
Col. Huapalcalco, C.P. 43629, municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo 
teniendo como Registro Federal de Contribuyentes el UPT0212029S6. 

LVI Que tiene interés en celebrar el presente convenio con "LA EMPRESA". 

Il. Declara "LA FUNDACIÓN": 

ILI Que, de conformidad con la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico cuenta con 

cla R.F.C.: FAE110209984, expedida en el 13 de Octubre del año 2011, en la 

Ciudad de México. Y de acuerdo a Acta constitutiva del instrumento número setenta y 

dos mil sesenta y dos Libro número mil doscientos sesenta y nueve, en México Distrito 
Federal, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil once, el Lic. Moisés Farca 
Chabarrat, identificándose plenamente ante los comparecientes como titular de la 

Notaria Número Noventa y uno del Distrito Federal, hace constar el contrato de 

Asociación Civl, que se regirá por las disposiciones del titulo Décimo Primero, Segunda 

Parte, Libro Cuarto del Código Civil vigente del Distrito Federal, 

Il.I LA EMPRESA" tiene por objeto: 

)Que tiene como objeto social entre otros, promover la capacitación, orientación, 

adiestramiento, servicio y atención médica, cientifica y tecnológica con instituciones 

gubernamentales o privadas nacionales y extranjeras con la finalidad de dar un 

servicio de calidad y responsabilidad humana a las clases más necesitadas de la 
sOciedad por su situación económica, edad y discapacidad, Organización de ferias 

de empleo para facilitar el acceso y su inserción al mercado laboral (empleo fomal) 
a través de bolsa de trabajo que permita a la gente obtener un empleo remunerado 

y de calidad para mejorar su nivel de vida en su comunidad, asi como realizar todos 

los actos, contratos y convenios que se consideren necesarios o convenientes para 

la realización de los fines de la Asociación. 
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ILI Que la representación de "LA FUNDACION" recae en Lic. Irais 
Granados Torres, de conformidad con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
cuenta con clave de R.F.C.: FAE110209984, expedida en el 13 de Octubre del año 2011, 
en la Ciudad de México. Y de acuerdo a Acta constitutiva del instrumento número setenta 
y dos mil sesenta y dos Libro número mil doscientos sesenta y nueve, en México Distrito 
Federal, a los nueve dias del mes de febrero del año dos mil once, el Lic. Moisés Farca 
Chabarrat, identificándose plenamente ante los comparecientes como titular de la 
Notaria Número Noventa y uno del Distrito Federal, hace constar el contrato de 

Asociación Civl, que se regirá por las disposiciones del titulo Décimo Primero, Segunda 
Parte, Libro Cuarto del Código Civil vigente del Distrito Federal . 

II.IV Que señala como su domicilio legal ubicado en Prolongación Real de Guadalupe 
No. 88 Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Alvaro Obregón D.F, C.P 01830 en la Ciudad de 
México, México, con número de teléfono (55) 68450656, yy correo electrónico 

irais@funaet.org.mnx. 
II.V Que tiene interés en celebrar el presente convenio con "LA UPT". 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente convenio es de carácter general, la colaboración entre "LAS 
PARTES", en alianzas estratégicas de Servicio Social, Estadias, Educación Continua, 
Servicios Tecnológicos, Bolsa de Trabajo que llegasen a realizar los alumnos de la UPT 
y Programas de Posgrado, así como la promoción y prestación de servicios con los que 
cuentan "LAS PARTES". 

SEGUNDA. ACCIONES CONJUNTAS 

Acuerdan que llevarán a cabo acciones conforme a las competencias y facultades

respectivamente les corresponde para 

A. Implementar acciones, proyectos o programas derivados del presente convenio. 

B. Elaboración de trabajos con el fin de impulsar que las instituciones desarrollen 

programas o proyectos de interés y beneficio mutuo. 

TERCERA. CONVENIOS ESPECIFICOS. 
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Para el desarrollo de las actividades enumeradas en la cláusula 

anterior, "LAS PARTES", acuerdan suscribir CONVENIOS ESPECIFICOS, que deberán 
estar debidamente firmados por los representantes legales de cada una de ellas, on lo 

a ctiVid a des a 

C:uale s se de scribiran Con tod a precisión s bjetivos, as 

as responsa bilidade s, s aspectos de s arrollar el calen dario de tra b ajo, 

financiero$ y m ateri ale s, presupuestos, a speCtos ci e propiedad intelectu al, ST 

como todos los datos y documentos necesarios para determinar con exactitud los fines 

y los alcances económicos de cada uno de dichos programas, los que deberán estar 

siempre equilibrados en beneficio y obligaciones para "LAS PARTES" 

CUARTA. RESPONSABILIDADES 
"LA EMPRESA". designa como responsable para dar debido seguimiento al presente 

convenio a Lie. Irais Granados orres, con cargo Directora. 

LA UPT" designa como responsable para dar debido seguimiento al presente convenig 
a la Dra. Duice Marisa Barberena Serrano, Directora de Vineulacion y Extension.| 

QUINTA. - FACULTADES DE LOS RESPONSABLES OPERATIVOS 

Para el adecuado desarrollo de las acciones del presente convenio, los responsables 

operativos mencionados en la cláusula cuarta tendrán las siguientes facultadesy 

responsabilidades: 

Seguimiento de las actividades contenidas en los acuerdos especificos. 

A. Participación en reuniones presenciales y virtuales de confomidad con los planes 

de trabajo. 
SEXTA. MODIFICACIONES. 

"LAS PARTES", acuerdan que el presente convenio podrá ser modificado por mutuo 

consentimiento, mediante instrumento debidamente fimado por el representante de 

cada una de ellas, mismo que entrará en vigor en la fecha en que "LAS PARTES", asi 

lo estipulen. 

"LAS PARTES" manifiestan expresamente que los instrumentos modificatorios 

mencionados en el párrafo anterior, una vez firmados, formarán parte integrante del 

presente convenio 

SEPTIMA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
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"LAS PARTES", acuerdan que se podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente convenio, previa notificación por escrito con 30 dias 

naturales de anticipación, en tal caso se entiende que todas las actividades planeadas 
con anterioridad y que consten en convenios especificos vigentes, continuarán hasta la 

fecha de su terminación. 

OCTAVA. - VIGENCIA. 

"LAS PARTES", acuerdan que el presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha 

de su firma y tendrá una vigencia de euatro anos; dicha vigencia podrá renovarse 

cuantas veces lo decidan de común acuerdo "LAS PARTES", y lo manifiesten por escrito 

en instrumento debidamente firmado por los representantes legales de cada una de ellas, 

mismo que formará parte integral del presente convenio. 

NOVENA. AUSENCIA DE RELACIONES LABORALES 

"LAS PARTES", acuerdan que el personal que designe cada una de ellas para la 
ejecución de las actividades objeto del presente convenio, continuará bajo la dirección y 

dependencia a la que pertenezca, por lo que no se generarán relaciones laborales entre 

los trabajadores de una u otra parte, ni se considerarán entre éstas como patrón sustituto, 

DECIMA "LAS PARTES", se obligan a mantener una relación en paz y a salvo a cada 
una, por cualquier conflicto que, en materia laboral, se presentara con sus trabajadors 

esto en el entendido de que son las únicas obligadas del cumplimiento de todas las 

prestaciones de carácter laboral individuales o colectivas, puesto que dichos 

trabajadores, se encuentran bajo las órdenes, subordinación y dependencia de "LAS 

PARTES 

DECIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES. 

Para efectos de comunicación y notificaciones que deban hacerse con motivo del 

presente instrumento, "LAS PARTES", señalan como domicilio para recibirlas los 

mencionados en sus declaraciones; obligándose a dar aviso por escrito de cualquier 

cambio de domicilio en forma fehaciente, acordándose en el presente instrumento que 
cualquier notificación que se practique se entenderá legalmente efectuada en los 

domicilios antes mencionados. 
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DECIMA SEGUNDA AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 

"LAS PARTES", manifiestan y reconocen que en el presente instrumento no existe dolo, 

error, mala fe, lesión o cualquier vicio del consentimiento, ya que mutuamente han 

convenido sobre su objeto, así como todo lo estipulado en el mismo; por lo que, en caso 

de controversia o duda en la interpretación o incumplimiento de este, "LAS PARTES", 

lo resolverán de común acuerdo. 

DECIMA TERCERA JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

"LAS PARTES", acuerdan que, para la resolución de cualquier controversia relacionada 

con el incumplimiento de este convenio, se someten expresamente a las leyes y 
tribunales competentes en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo renunciando al 

fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por 

cualquier otra causa. 

Enteradas "LAS PARTES", de su contenido, alcance y fuerza legal, se fima el presente 

convenio de colaboración por duplicado en la ciudad Tulancingo, Hidalgo a los 15 dias 

del mes de julio deB 2020. 

Por "LA UPT" Por "LA FUNDACIÓN" 

2 

Dr Auro Lic. Irais Granados Iorres 
TDorj 

Rop Prese ntanta Lega Rector 
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TESTIGOS 

Por "LA UPT" 

Dra. Duce Marisa Bark h. errano 
Directora de Vinculacidn y Exten sion 

Por PT 

ridie 

L. Aifon so z Go m ez 

Dir Ton Juridica 

Hoa proOCDaria dei conveni0 de colaboracón, suscrto e 15 de juio 2020 en Tulancngo, de Bravo Hidalgo, por una parte, la "lln.versidau acie de Iiaasinge aque se e deskuna aUP ersete esenae egal el . Asur tG. B. Y por la otra parte F..dasam As E Cm AC sdenonuuacda "LA FUNDACON epresentata sor su 
representarie legal, L rare Crenadus Torre 
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