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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CIENTIFICA V TECNICA 

PARA EL PR@YECTO DE: "ACTUACION POLICIAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR V DE 

GENERO", .UE CELEBRAN POR UNA PARTE, EN SU CALIDAD DE EL CONTRATANTE, EL MUNICIPIO DE 

JUAREZ, NUVO LEON Q.UE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR 

EL UC. HECTOR FERNANDO GARAY CRUZ, EN REPRESENTACION DEL C. LICENCIADO HERIBERTO TREVIiIO 

CANTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAREZ, NUEVO LEON, LA SINDICA SEGUNDA PROPIETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO LA LIC. EDNA MAVELA SILVA ALEMAN, DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA SECRETARIA 

DE FINANZAS V TESORERA MUNICIPAL LA ING. RITA ELIZABETH GARCIA VILLARREAL, LA C. LIC. ROSARIO 

GUADALUPE SAENZ ALVIZO EN SU CARACTER DE DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL C. 

CORONEL DE INFANTERIA RETIRADO, TEODORO JAIMES MARTINEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD 

V TRANISTO V POR LA OTRA PARTE, LA C. ELORA DANNA FEREGRINO MARTINEZ, QUE E LO 

SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", MISMAS Q.UE EN SU CONJU T 

DENOMINARAN "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES V CLAUSULAS: 

DECLARACIONES:  
1.- "EL MUNICIPIO" declara que: 

I. De Ia personalidad. Es un Organismo PbIico, con personalidad jurIdica y patrimonio propios, de 
conformidad con Io dispuesto por el artIculo 115 de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 118 V 120 de Ia Constitución PolItica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon 15, 17, 34 
fracción I y II, 35 B fracciOn III, 37 fracción II, 100 fracción II y X, 105, 106, 107 fracciones II, V y X y demás 
relativos, entre sus facultades, de Ia Ley de Gobierno Munidpal del Estado de Nuevo Leon, otorga al 
"MUNICIPIO" Ia capacidad jurIdica para celebrar contratos que requiera el servicio a su cargo, y que a Ia 
letra dice: los municipios estarán investidos de personalidad jurIdica y manejaran su patrimonio conforme 
a Ia ley previsto en el numeral 120 de nuestra carta magna. 

II.'.. Que cuenta con las facultades que se le confieren los artIculos 1, 2, 3, 10, 11 inciso B fracción Ill, 24 
fracción I, Ill, y XXXIV, 109 FracciOn VI, VII y  XI del Reglamento Orgnico del Gobierno Municipal de, 
Jurez, Nuevo Leon. 
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a. Que 4 UC. HECTOR FERNANDO GARAY CRUZ, comparece en representación del C. Licericiado 

Heriberto Trevio Cantü Presidente Municipal de Juárez, Nuevo Leon, quien acredita dicha 
persoialidad con copia del Acuerdo Delegatorio nürnero 07-siete emitido por el Ayuntamiento y 
publi9ado en et Periódico Oficial del Estado de Nuevo Leon en fecha 16-dieciseis de Noviembre 
del aiio 2018-dos mu dieciocho, en términos de lo establecido en los artIculbs 34 fracciOn II, y 35 
inciso1  B inciso Ill de Ia Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon en vigor. 

b. La C. EDNA MAYELA SILVA ALEMAN, acredita su carécter de SIndica Segunda Propietaria, con 
copia de Ia Constancia de MayorIa de Ia elecciOn para Ia renovaciOn del Ayuntamiento del 
Municipip de Jurez, Nuevo LeOn, emitida por Ia ComisiOn Municipal Electoral de Juárez, \-1 dIa 6 
dejulio de 2018. 

c. La C. RITA ELIZABETH GARCIA VILI..ARREAL, acredita su personalidad como con fotocopia ' su 
nombramiento expedido por el Presidente Municipal en fecha 15 de Enero del aiio 2020-do 
veinte. 

d. La C. ROSARIO GUADALUPE  SAENZ ALVIZO, en su carécter de Directora del lnstituto Municipal de 
Ia Mujer, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su nombre de fecha 12-doce 
de Marzo del aiio 2019-dos mu diecinueve. 

e. El C. TEODORO JAIMES MARTINEZ, en su carácter de Secretario de Seguridad Püblica, Vialidacl y 
Trénsito, con fundamento en lo dispuesto en los artIculos 92 fracciOn IV, 105, 106 V 107 de Ia Ley 
de Gobierno Municipal del Estado.de Nuevo León; artIculos 15 fracción IV, 41, 42 fracción XII del 
Reglamento Orgénico del Gobierno Municipal de iuárez, N.L. 

Ill. De Ia Adquisición.-Que para Ia celebración del presente contrato, se tomó en cuenta y se Ileva a cabo 
con fundaménto en el 16 fracción I del ReglamentO de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios para el Municiplo de Juárez, Nuevo Leon, 

IV. De Ia necesidad..- Que toda vez que "EL MUNICIPIO" requiere de los servicios de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" para realizar Ia campalia de violencia familiar y de genero con Ia finalidad de implemeritar un 
modelo de capacitación para los elementos de seguridad piblica en actuaciOn policial en materia de 
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Violencia Familiar y Violencia de género que permita Ia atención de las probleméticas que se presenten, 
además del adercamiento entre los vecinos de Ia comunidad. 

V. De los recursos.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL MUNICIPIO" 
cuenta con reursos disponibles suficientes no comprometidos respaldados y provenientes por el Estado 
de Nuevo León, de acuerdo al proyecto denominado "DE VIOLENICA FAMILIAR V DE GENERO 2019.", 
dirigio al Municiplo de Juárez, par medio del Instituto Municipal de Ia Mujer. 

VI. Del domicilio y RFC.-Que para los efectos del presente Instrumento, sefiala como domicilio para oIr y 
recibir notificciones, el ubicado en el recinto oficial del Palacio MunicLpal de Juárez, Nuevo L n, ubicado 
en Ia Calle Zaagoza esquina cOn Benitb Juárez sin nmero en el Centro del Municipio de Ju -, Nuevo 
Leon, y que el Municipio cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MJN-850101-NP3, e'.edido 
por Ia Secretarla de Hacienda y Crédito Piiblico. 

2.-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", declara: 

La C. ELORA DANNA FEREGRINO MARTINEZ, ser yna persona fIsica con actividad empresarial 
Profesional, dedicada a prestar servicios profesionales de consultorla cientIfica y técnica, 
servicios de investigación y desarrollo en Ciencias sociales y humanidades prestados par el 
sector privado, etc., quien manifiesta ser Mexicana, Mayor de edad, profesionista, quien se 
identifica con Credencial para Votar con fotografia expedida por el Instituto Federal Electoral a 
nombre de Ia suscrita, con domicilio en Granaditlo nimerô 309, Colonia Jardines de Casa 
Blanca, en el Municipio de San Niçolás de los Garza Nuevo LeOn, CURP, 
FEME88O11OMCLRRLO2, con dave de elector FRMREL88O1100SM700. 

II. Dispone de Ia organización, experiencia, personal capacitado y demés recursos técnicos, y 
económicos necesarios, asI coma de Ia capacidad legal suficiente para llevar a cabo los 
trabajos en materia del presente contrato. 

Ill. Sefiala como su domicillo para efectos de air y recibir notificaciones él ubicado en Calle 
Granadillo nmero 309 Colonia Jardines de Casa Blanca, C.P. 66475 en San Nicotás de los Garza, N.L. 
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IV. Manifestá bajo protesta de decir verdad, no. encontrarse en los supuestos del artIculo 37 del Ia 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo Leon. 

Asimismo, expresa que no se ha conducido con falsedad en cuanto a lo declarado dentro del presente 
contrato, haciendo extensiva Ia protesta para los alcances contemplados en el artIculo 250 con relación  al 
artIculo 249 del COdigo Penal vigente para el Estado de Nuevo LeOn, con relaciOn a las p sonas qde 
declaran falsamente ante cualquier autoridad, y que cuenta con capacidad profesional \tecnlca y 
administrativà necesaria para cumplir con los ccsmpromisos que Se deriven de este Contrato. 

3. AMBAS PARTES DECLARAN QUE: 

I. Reconocen cada una de las pàrtes su calidad y capacidad jurIdica para celebrar el presente contrato 
su vez manifiestan su voluntad para cumplirlo. 

anterior, las partes sujetan su compromiso en Ia forma y términos que se establecen en las 

CLAUSULAS 

II. Expuesto lo 
siguientes: 

PRIMERA. JUSTIFICACION. DE LA ADJUDICACION.  El presente contrato es considerado de adquisicióh por 
el procedimiento de adjudicación directa, encontrándosé debidamente fundadés y motivadas las 
circunstancias y criterios de economla, eficiencia, imparcialidad, transparencia y  honradez, que aseguran 
desde luego las mejores condiciones contractuales para "EL MUNICIPIO", en virtud de que "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" fue seleccionado para ofrecer al "MUNICIPlO" mejor calidad de preçio de los 
diferentes servicios y  ser un programa prioritario, por ende se le asignó al "PRESTADOR DE SERVICIOS' Ia 
partida correspondierite para el otorgamiento de Ia prestaciOn del servicio al Instituto de Ia Mujer de 
Juárez, Nuvo Leon Püblica, consistente en el proyecto de "ACTUACION POLICIAL PARA LA ATENCION DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO", cuyo objetivo general es capacitar a los elementos cle seguridad 
püblica en actuaciOn policial para Ia atención de Violencia Familiar y Genero con duraciOn de 16 horas 
para un estimado de 35 participntes. 
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SEGIJNDA. OBJETO DEL CONTRA TQ."EL  PRESTADOR DE SERVICIOS' se obliga mediante este 
instrumento jurIdico a suministrar a "EL MUNICIPIO" el: "TALLER DE AcTUACION POLICIAL PARA LA 
ATENCION D LA VIOLENCIA FAMILIAR V DE GENERO", con el objetivo de dotar at personal de policla de 
proximiclad de Ia Secretarla de Seguridad Ptblica Municipal de los mecanismos y pocedimientos técnicos 
metodoIógico para que su actuación se efecte con eficiencia y profesionalismo en la detección 
identificaciónJ intervención atención, protección y prevención de los casos de viotencia familiar y dë 
género que 4 le presenten at realizar sus atribuciones y funciones; dirigido a Elementos de eguridad 

PibIica, de cdnformidad con las especificaciones y caracteristicas de Ia cotización, el cual se adjunta at 
presente contaj:o como ANEXO I. 

Por lo anterior, se.contempla Ia entrega de los siguientes medios de verificación del servicio: 

Medios de verificación Avances 

1.- Listas de Asistencia 30% 

2.- Memoria Fotogréfica 30% 

3.-Evaluaciónes de los participantes, inicial intermedia y  final 20% 

4.-Constancia de los participantes aprobados 20% 

TOTAL 100% 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", suministrará todo el material, el equipo y los insumos necesarios y  en 
cantidad suficiente para que las 35 personas beneficiarias puedan participar en Ia capacitación, misma 
que incluye: Coffe Break, material para exponer, lépices plumas, hojas, dosier de información digital, 
material para las dinámicas y entrega de Constancias con valor curricular para el participantes ue 
apruebe las evãluaciones. "EL MUNICIPlO" se encargará solamente de designar el lugar y mobiliarlo como 
sillas y mesas para tomar los cursos, talleres o capacitaciones. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregará los resultados (entregados) en êl lugar açordado con "EL 
MUNlCIPlO", previa coordinación con el personal autorizado del Instituto Municipal de Ia Mujer de 
Juárez, Nuevo Leon, los entregables de los servicios deberén hacerse ante Ia présencià del personal del 
lnstituto Municipal de Ia Mujer y Ia SecretarIa de Seguridad PibIica Municipal, quienes deberán verificar 
de los servicios recibidos, y levantar un acta de ntrega-recepción de los mismos, especificando / 
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INFORMACIÔN GENERAL \\ 
Nornbre del Curso-Taller: Protocolo de Actuaclón en Materia de Violencia familiar y de Género (Praceso de achjaci6n '\ 
polloIl) 

Nombre del Facllltador/ Instructor: Lic. Rosbel de JesUs Garcia Escareño 

- 
I.uar de PntruccIon: 
ThstqiOCiQflCs 

municipaleL (Aula a 
salOn). 

Duraclón: 16 hotas 

Fecha(s): (Por as!gnar) 

Perfil del participante: E!ernentos de Seguridod 
. - 

Pubhco 

Conocimientos: En materia de Pal/dc, de 
proxlrnfdod socIal 

Habilidades: L(derozgO y soc(01120c10n 

Numerode 
participantes: 
minIma 5 mdxirno 

35 

objetivo General: Dotar at personal de policia de proximidad de Is Secretaria de Seguridad Ptiblica Municipal de los 
mecanismos y procedimientos técnicos metodolOgicos pars que su actuacián se efectUe con eficlencia y pmfesionalismo en 
Ia deteccsOn, identificaclOn, intervenciOn, atenciOn, proteccion y prevenclOn de los casos de violencia familiar y de gnero 
que se les presenten at realizar sus atribuciones y funciones. 

Sujeto: 
El par tic pante 

Acclón 0 comportamiento: 
Dfstinguird los canceptos coma uno 

herromlenta de oprendizoje, reollzara 
thferentes dindrnicas y colabornrd con 

sos carnpaieros del curso-taller porn el 

desarro!lo de in corr,prensiOn de este 
protocolo. 

Condición de operaclón: 
Par rned,'o de una exposlc!On acerca del tern a, con ocerO 

el protocolo de octuaclOn po!IcIal. a trovés de urio 

representaclOn escén(ca actuard coriforme a! pm tocolci 

de actuociOn policiol, rnedionte octiv,dodes !Odicas 

podrO reflexionor coma uno opciOn adicional porn 

fortolecer sos recurs as y entrenomlentos. 

MEDIANTE 

Sujeto: Objetivo particular: Condición de operaclén: Temas: 

claramente los servicios recibidos, dicha acta deber estar debidamente firmada par el personal que para 

tal efecto designe el lnstituto de Ia Mujer y Ia Secretarla de Seguridad Püblica Municipal. 

Asimismo, se obliga también a hacer entrega de las facturas correspondientes expedidas a favor del 

Municipio de Juárez, Nuevo Leon y a su vez "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar el precio estipulado en Ia 

cláusula tercera. 

TERCERA. PRECIO.-"EL  MUNICIPIO" cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" par concepto del pago del 

servicio contratado par Ia cantidad de $64,960.00 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SSENTA 

PESOS 00/100 M.N.), cantidad ya incluye el Impuesto al Valor Agregado. (Precio Fijo), de acuerd\a los 

siguientes servicios descriptivos: 
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1. El particlpante 

DetecterA la sltuacfán de 
riesga en el qua se pueda 
encantrar las victimas de 
los distintos 
modaildades de a vicencia 
degAnera 

Medlante Ia exposiciOn del tema, 
conocerA los .conceptos para 
detectar las situaclones de rlesga, 
par media de una presentaclon 
impartrdaporelinstructor. 

1. iTipos y madaUdadas da vialancla de 
genera. 
1.2 MuJeres qua viven ía violencia de 
gAnera 

2 t peruelpante 

AprenderA, reconocar 
ana 

conocerA coma detectar a 
Identificar Ia violencla cia gAnero 
qua Jo Ilevaran a realizer acctane.s 
parasu inervenclAn 

flatecciOn de Ia vialancla cia 

2 2 t Ia 

23 IdentificaclAn cia laviolen 
genera 

S. El particlpnte 

Reconocrádequmanerá 
intervanir ante sittjaciones 
de violencla familiar y  d 
genera 

Aprendera de qua manara 
Intervenir ante Ia violencla cia 
gercero par media de una 
represantaciOn ascAnica con ayuda 
cia sus compaSerns da curso-tallar. 

Si. Intrvehción ante ía viôlen a\ 
dagAnero 

3.2 .C6rnQSE maniflesta Ia crIsis en 
Ia vEctlma da viotencla cia 
gAner9? 

3.3 Corna debe actuar ante Ia 
crisis d Ia victima de Ia 
violancla famillary de genera? 

4. El participante 

Conacerá coma atandar 
canalizar a una vfctrma de 
violencla familiar y de 
genera 

Participara con sus compalieros en 
una dlnámiea qua Ia have a 
comprender su actuacicin en las 
accibnes de atenclón a las v(ctlmas 
cia violancia da genera. 

4.1. Atenciôn ante Ia violencia da 
genera 

4.2 Accianes da atenclón para Ia 
victlwa cia violencia familiar ' 
de genera 

4.3 Asiectos fundamentales da Ia 
canallzaclOn de ha vfctima de 
vialencla de genera 

participante 
Tomara conciancia de Ia 
ImIortancIa cia Ia 

A traves cia Ia exposicion 
reflexianarA acerca de Ia 

51 Prateccicin ante Ia violencia de 
genera 

proteccion a victimas y de 
Ia prevancion ante la 
vialencia familiar y cia 
genera 

importancia de ía protecciAn a 
victimas y dela prevanelán ante ha 
vialencia familiar y cia genera, 
realizando una reciacción personal 
can base a su experiancia en 
campo. 

5 Acciones para ía proteLciun cia 

Ia victima cia vlolencla de 

Preveneicin ante Ia violencia cia 
genera 
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Requerimlentoen 
lntalone, 
mohUiarieyu 
dltribucldn: 

Requedmientosen 
equipodeapoyoysu 
di5tribución: 

Requerimientoen 
mathria!sdaapoyo: 

Requerimientoa 
humano& 

3troa 
requerimieritos: 

1. 20 formatos para N/A 
1. .aule con 1. Lap top evaluaclOn 1. Servlclo 

suflciente 2. Proyector diagnóstico coffee br'4k 
llumlnackSn, 3. ExtensiOn 2. 20 fOrmatos para (Intermedlo) \ 
vntHaciOn y eIctrica de 3 aS evaluaclOn farnmtiva 2. celular pa 
e.spacla para un rnts a Intermedla. fotbgraf(es \ 
grupo de 20 
parsonas 

4. Bocina -o bocinas 
para.laptop 

3. 20 formatos para 
avaluaclOn Sumativa 

(considerando o final. 
al rnxIrno de 4. 20 formatos para 
partIcIpante) evaluaciOn cia 

2. 1 mesa 
trabajo 
escritorlo 

cia 

o 
satisfacciOn a da 
raacciOn. 

5. 20 formatos cia 
3. 20 silts cia contratos cia 

prefrercIa C0fl 
palate bases 

aprendizaje. 
6. 2 Jista cia asistancia 

pare escrIbir (una par-die) 

Nota En caso cia no 

7. 2 listasdaverificaciOn 
cia requerimiantos. 

canter can at tiPo cia Un rotafolia, 5 plumonas, 5 
sllte, otargar mesas da hojas blancas pare rotafollo, 4 
trabajo, considerando . boligrafos, 20 iepices, 40 
cia 3 a 4 participantas 
par mesa 

hojas da maqtina blancas. 
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Formas. mementos y criterios de Ia eaIuaciàn: La Evaluaciôn se llevarà a cabo durante Ia Apertura. el Desarrollu y el Cierre del Curse-Taller. Si ci 
participante cumple con el _85_% come mInimo de Ia calificaciôn total. sumando estos porcentajes. se considerará aprobado. bajo los 
siuientes criterios: 

Aspecto a evaluar: Porcentaje: Instrurnento de evaluación: Momento de aplicaclOn: 

1. EvaluaciOn Liagnóstica 0 % Cuestienario Al iniclo 

2. Evaluación Formativa 50 % Gula do obsorvacibn Intermedia 

3. Evaluation Final 50 % Cuestionarie Al final 

COMPROBACIÔN DE LA EXISTENCIA Y EL FUN CIONAMIENTO DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA SESION 
Etapa Actividades DuraciOn TOcnicas 

Grupalesl 
Instruccionales 

MateriaIyquipo 

de Apo 

ComprobaciOn 

do a existencia y 

funclonamiento 
do los recursos 

requoridos 

1. Aplicar Ia Lista do verificatiOn do requerimientos 
2. Realizar pruebas do funcionamiento dcl equipo 
3. Verificar a distributiOn dcl mobiliarlo y equipo 
4. Verificar Ia suficiencia de material conforme al 

nCimero do participantes 

10 mm. 
N 'A / 

Lista \ 
verifmcaciOn 

requerimlentos 

APERTURA 0 ENCUADRE 

Etapa del encuadre Actividades DuratiOn Técrsicas 

Grupales/ 
Instruccionales 

Material y 

Equipo do Apoyo 

1. PresentaclOn dcl 
Instructor1  

/ 
aciktador y do 

los participantes 

1. resentación ante ci grupo 
2. Solicitar quo so anoten en Ia lista do asistencia 

de participantes 

3 mm 

Lap wp 

Proyector 
presentacion 

power point 

aj AplicarTOcnica Rompe Hielo (Conociendo ci 
veclno): 

. . ., . - 
b; Explicacion y objetrvo do Ia tecnica: Quo ci 

. 
grupo so conozca y rompa ci hole. 

Desarrollo: (En circulo cede participante 

rnonclonará solo su nombre sin apellidos. ci 
siguiente participante dirá su nombre rrás el 

17 mm Técnlca grupal: 

Rompe hielo 

Lap tOp 

Provector 

MUN4CI1O O 
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de su compaiiero. asi sucesivamente haste 
que el ultimo mencione todos los nombres 
do sus compaiSeros, ante pondrán Ia frase 
Ye soy... Pedro, Juan, Bertha. Ana. etc.) En 
case do equivocarse los demás Ic ayudarán a 
recorder ci nombre dcl compafero quo so Ic 
olvidoj 
El instructor scrä ci primero en comenzar Ia 
dlnámica, integrándose con ci oquipo 
tomados de las manes. 
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1. Presentación de losobjetivos dcl ci.rso-taIler 

Objetiuo General: Dotar al personal do pokcia do 
proxirnidad do Ia Secrotaria do Soguridad Piblica 

2. PresentaclOn 
•cIkurso-taller 

Municipal do los mecanismos y procedimiontos 
técnicos matodotógicos para qua. su sctuaciãn so 
ofoctie con eficiencia y profesiOnalismo en Ia 
detección, idontificación, intervencián, atenclOn. 

-. - protecrion y prcvencion do los casos do violcncla 
iamillar j de género quc so Ics presenton al realizar 

- 
susatribucionosyunciones. 
Objetivo particular: Capacitar al personal a un do 
dar a conocer el protocolo do actuacián policial, asi 
como do Ia importancia do su actuaciOn, para Ia 
detección, identificacián, intarvanción, atenciOri, 
proteccion y prevención en los casos do violoncla 
familiary do género. 

5 mm. Presenclal 
PresentacIon an 
power point. 
J.ap.top 
proycto 

2. Presentación do Ia descripción general del .5 mIni 
desarrollo del curso-talior . : 

re 

3. M)ciótidettat-tôdélcutso.-*alIr 
4 Expltcactón cia los baneftctos del curso-tattarysu 

relacidricon Ia exeriencia labàraty personal.: 
5 Craaclón cia un amblente particlpativo medlante 

preguntas aigrupo cia to queseverá en at curso- 
1a11ér.: .. . . . .. 

dtnémlco 

5 Especlflcactonas deltlpo cia evatuactones a reallzar 
los Instrumentos a utlitzar at romento da aplicarlos 
ytos crttariosa utthzar 
a Evaluacton da DfagnOsico alfrflcto dat Curso 

Taller vator(0)% 
b Evaluaclon Formnatwa lntermedia 50% 
c. EvIüactflntd$umattva alftnat del Curso-

Taller. 

S mm 

3.Aeuerdoy 
comnrarnlao.s 

Acordar con elgrupo las expactativas del curso 
taltt 

10 mm 

. 

2 Acordar con aigrupo las reglas cia oparaclon del 
curso-tailer. - . . ....-. .......................- 3 ReaIlzarelcontrato:de aprandlzaje:da acuardo con 
los obJetIvs :: . . 

1) IndIcar alcancas a instruccionea del conrato 
2} Indtcar a! ttampo pars raallzarlo 
3) Aclaràrtas dudas qua sépresentén 

20 contratos da 
aprendizaje 

4 Evaluaclón 
dlagnéstica 

I Indicaratcances a instt-ucctones cia Ia evaluaclón 
2 indlcareltlar,po para reallzarla evaluación 
3 Aclarar las dudas sjua se presentan 
4. Apllcactän déta eváluociön dlagnósttca. 

25 mln 
20 lnsrumentos 
Dlagndsttcos 
(cuasttonario} 
20 lSpicas 

-Sur13athradèlosttmpQs:-.8o:mmn.: 

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 
Zaragoza S/N, Col. Ceniro; Cd. Benito Jure; NuevoLe6n. Teléfono: (81) 1878 8000 Pégina 10 dc20 



Grupales/ 
Instruccionales 

Equipo de 
Apoyo 

1.1- Tipos y modalidades do 
a violencia do genera 

1.2- Mujares qua viven 
violenci do genera 

1. Aplicacléri do técnica expasitiva: 
a} PresentaciOn del abjetivo dcl tema 
b} RecuperaciOn do Ia exponencia 

previa do los par cipantes 
(rnediante preguntasj 

c) Desarralla del contenido 
d) Se utiIiaràn oemplas relaciarladas 

con los temas y as situaciones 
cotidianas 

e Realizarán sIntesis hacienda Cnfasls 
en los aspec'tas sobresalientes 

f) ResolverCn preguntas dirigidas quo 
verifiquen Ia comprensián del tema 
(responderán par a menos 3 
preguntas) 

g Harán camentarios sabre Ia utilidad y 
ap!icación do los terrias en su vida 
profesional y personal 

2 hrs Expasitiva / 
dialogo 

Presentafl 
Power P, 

Proyecto 
Lap top 

Descanso Descanso 10 mm Servicio do café 

2.1- DetecciOn de a 
violencia do genera. 
2.2- Acclanes do a 
detección do Ia vialencia do 
gem 
2.3- IdentificaciOn do Ia 
violencla do genera. 

2. AplicaciOn do técnica expositiva: 
h} PresentaciOn dcl abjetiva del tema 
I) Recuperación do Ia experiencia 

previa do los participantes 
(mte preguntas) 
Desarrallo del contenido 

k} So utilizarán ejemplos relacianadas 
can los temas y las situaciones 
catidianas 

2 his 
Expositiva 

Presentación 
Power Point 

Prayectar 
Lap tap 

DESARROLLO 

Ternas/Subternas Actividades Duración Técnicas Material y 

SECRETARIA DE FINANZAS V TESORERA MUNICIPAL 
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ADUJNSRACIOtp-2I 

I) Réalizarán sintesishaciedo nfasiz 
en los aspectos sabresahentes 

m} Resalveran preguntas lingidas que 
venfiquen Ia cornprensian del tema 
(respanderân par Ia rnnos 3 
printas) 

n} Harn comentarios sabre Ia utilidad y 
aplicacian de los temas en su vida 

OfesiOnaI y personal 

Rcesq para to,mar alijntp 45 ruin 

3.1- lntervención ante Ia 
ylolenclade genera 
.2-.Como semanifiesta Ia 

crisis en Ia victima da 
vlolehela de genera 
3.3- Como. debe actuar 

• ante Ia crisisde lavictimade 
• 

Ia violencia de genera? 
• 

3, Apllcacion e tecnrca expoltiva 
a) presentacian del abjetivo deltema 
p} Recuperacion da Ia experiencia 

previa de los participantes 
(mediante preguntas) 

: 
•q} Desarrollo del cantanido 
r} Reallagran una representacion 

.;. escnica can ayuda de. sus ' .. 
companeros con participacion 
valunana par equipos da 5 
Integrantes a in da ejemplthcar una 
: 

, intervencion y actuacian 'ante una 
crtsisd unavictimadeviolencia. 

s} Harn comentarias sobré Ia utilidad y 
aplicaciOn de los temas en su vida 
profesional y personal 

3hrs 
Epositwa/ 

demostrativa 

Pesentacion deI2adiad 
urso taller (2 Modulo) 

Ilanada de Iista deasistencia de 
participantes 

SECRETARIA DE HNANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 
Zaraoza SIN, Col. Centro; Cd. Bonito Juárez, Nuevo Leon. Teléfono: (81) 1878 8000 POgna 12 de 20 
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AOMlNISThIO2O1B-2I 

4 -EvaIualón Formatwa 

1. tndicaciones, alcances, estrategias e 
nstrucciones de Ia evaluacion 

2 Indicacion del tiempo para realizar Ia 
evaluacion 

3. Aclarar las dudas quese prsenten 
20 mm 

20evaluación 
farmatwa (aura 
de observacion} 
1 boligr 10 

4 1-Atenón 
violencia de genera 
4.2- Accmones 
pare Ia victima 
degnero 
4.3-. 
fundamentales 
rcanalfzaclon delavictirna 
vlotencl8degenero 

ante Ia 

I .. 
de atencron 
de violencra 

Aspectos 
en Ia 

de 

4. ApJcaciándetcnfca expositWa: 
t) PresentàciOn delobjétivo dl tame 
u} Recuperecion de la expenencra 

previa de los partmcrpantes 
. 

(medrante preguntas) 
. 

v) Desarrollo del contenido 
• : :. • w) Se utilizaran ejamplos relacionados 

.. - con los tames y las srtuaciones 
cotmdianas 

. 
x) HarancomentarmossobreIautilidady 

.. ... 
aplicacion de los tames en su vida 
profeonat y personal 

2hrs Exposrtiva/ 
Dialogo-discusion 

Decanso D,scansa , 10nmn defe 

5.1- Protecclon ante Ia 
i1oIencmadegenero 

5.2- Aeciones pare Ia 
prateccón da Ia victrma de 
viotencia de genera 
5 3- Prevenclon ante La 
vmolenciade genera 

5. Aplicacián:detécnica expositiva: 
y} PresentacOn delobjetivodeitema 
.: .. ... 
z) Racuperacron de Ia expermencra 

. previa de los partrcrpantes . .. 
(methantapreguntas) 

. :. . . - aa) Desarrallodelcontenido 
hb}Se utrlrzaran ejamplos relactonados 

con los temas y (as sauacianes 
cotidranas 

cc) Harán cornentarios sObreIa utilidad  y 

2 hrs. 30 

nun . . 
Exposmtmva/ 

Demostratwa 



13 his SumativadeIostirnpos 
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aplfcaciOn de las tames en su vida 
prôfasioñaly personal 

dd} Can Las canacimientos adquiridas, 
ataborarn par equipos de 3 a S 
parsonas max , un dragrama de flujo, 
titulado "Procesa de Actuacran 
PóRclaL en Materia .d.Vlaiancia de 
Genera"7 aste diagrama ser 
élaborada an hajas blancas para 
ratafoha, postariormenta haran una 
prasentación de su diagrarna 

explicanda cada companenta, 
padran asignar a un expositor a bran 
turnarse para exponercadaaspecta 
de su diagrama. 

Dascansa fleceso paratomaralimentas mm 

1. indicar aicances, estrategias a 
instrucciories data evaluaciOn 

2 Desarrollo La evaluaclOn canstará de 
una exposicron par par-ta del instructor 
dal"decálogo" de actuaciOn palicial, una 
vez presentado par media da :EvaluaclOnFfnal 

- Evaluaclón Final drapositivas se efectuara La evaluacran 
can base a to aprendida del decalago, a 
travésdauncuestlonarlo qua rasaiverân 
comaeyaliracion 

lh is ExpostIva 20 Cuestronarros 
20 lapIce 

3 Se Las lndlcará el tEempo pare realizer Ia 
avaluacran 

4. Aclaraciári de las dudas qua sa 

presenten.. 



NUMCPtO DC 

JIJAREZ, N.L. 
AD,MNSTRACON 2OlL 2021 

CIERRE 

Temas/Subternas Actividades Duración Técnicas 
Grupales/ 

Instruccionales 

Material y 
Equipo de 

Apoyo 

1. Cc,nclusiones ConclusiOn de los contenidos temOticos 

desarroUados: 

a) Con apoyo dcl grupo. 

b) Mencionar los ogros alcanzados. 

C)	 Preguntar a opinion de los participantes 

sobre Ia aplicaciOn de los temas tratados. 

10 rain 

2. Resurnen Resumen general del curso-taller: 

Par media del Pratocolo, se establece ci procesa 

de actuaciOri policial en materia de genera, en ci 

orden del gabierno municipal para que operen 

debidamente en Ia detecciOn, identificaciOn. 

intervenciOn, atenciOn, protecciOn y prevenciOn 
de los casos de violencia familiar y contra las 

mujeres. 

10 mm 

Lap top. 

Proyector, 

presentacion 

Power Point 

3. Logro de 

expectativas 

Preguritar el logro de expectativas del curso-taller 10 rain 
PintarrOn 

4. Logro de 

objetivos 

Discutir el logro de los objetivos del curso-taller 
rain 

Lap top, 
Proyector 

5. Sugerenclas de 

continuldad del 

aprendlzaje 

Se barOn sugerencias de acciones que permitan Ia 

continuldad en el aprendI2aje: Para tal efecto se es 

mostrarO ci "Seguimiento dcl Plan de Seguridad' 

20 raIn 
Expositiva 

6. Compromisos 
de aplicaciOn 

Sc conducirO al grupo a Ia forraulaciOn de 

compromisos de aplicaciOn dcl aprendizaje 

15 rain 

dcl aprendizajo 

7. EvaluaciOn de 

satisfacclOn 

Se les IndicarOn alcances e instrucciones de Ia 
evaluaciOn: 

Indicar el tiempo para realizar a evaluaciOn 
Aclarar las dudas que se presenten 

12 rain 20 instrumentos 

de evaluaciOn 

do reacciOn 

20 lOplces 

. cierre Agradecimiento por su participaciOn 3 mm 

Surnativa do los tiempos 85mm 

Sumativa total do los tiempos 16 hrs 
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CUARTA.- FORMA DE PAGO.-  El pago que realice "EL MUNICIPIO" a "EL PRESTADOR .DE SERVICIOS" se 

efectuara previa presentación de factura, con todos los requisitos fiscales que para este efecto exigeri las 
leyes Tributarias vigentes, y será cubierta en dos exhibiciones, un primer pago por el 50% del moto total 
delcontrato por concepto de anticipo, mismo que será pagado una vez que inicie con lé impa ción del 
taller objeto del presente contrato y Ia entrega de Ia factura correspondiente, y ël 50% resta será 

pagado contra entrega de Ia totalidaci de los servicios y dentro de los 15 quince dias naturales p. ores 
a Ia entrega de las facturas de los mismos, a entera satisfacción del Instituto Municipal de Ia Muje '- Ia 

Secretaria de Seguridad Pblica, quienes deberá de notificar a Ia Dirección de Adquisiciones adscr a a 
Secretarla de Finanzas y Tesoreria Municipal, Ia fecha exacta en qué fueron recibidos los servici.. 

anterior para los efectos a que hayan lugar, o en su caso, a fin de que puedan ser aplicadas las sancione' 
o penas que resulten por retraso en Ia entrega del servicio. 

QUINTA. CONDICIONES DEL PAGO.-El  pago de las facturas será en Moneda Nacional; Las facturas se 

cubrirán conforme a los precios detallados en el presente contrato. En el entendido que dichas facturas 

ser expedida a nombre del Municipio de Juárez, Nuevo Leon, con Registro Federal de Contribuyentes 
ncimero MJN85O1O1NP3 y se presentará para su cobro en Ia dirección de Egresos sito en Calle Zaragoza 

esquina con Benito iuárez sin nmero en el Centro del Municipio de iurez, Nuevo Leon o por medios 
electrónicos. 

SEXTA VIGENCIA Y PLAZO DE ENTREGA.-La  vigencia del presente contrato inicia a partir del 25-
veinticinco de Octubre del afio 2019 dos mU diecinueve, y termina una vez que, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" a. mas tardar el dia 31 de Diciembre del 2020 haga entrega a "EL MUNICIPIO", de Los 
documentos que comprueben Ia realización total del servicio, los cuales se establecen Ia cláusula segunda 
del presente contrato, en el entendido que Si para esta fecha "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no hace 

entrega formal y juridica a "EL MUNICIPIO", del total del servicio objeto del presente contrato, el 

presente instrumento jurIdico ser rescindido, sin responsabilidad, penal, jurIdica y Administrativa para 
"EL MUNICIPIO". 

Al término de dicha acción, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", contaré con un periodo de 10 dIas naturales 

para preparar y entregar su carpeta con las evidencias que sustenten el cumplimiento de La acción. Los 

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 
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AnumtrTnAclu,,I..2n, 

entregables son de manera impresa y digital, que incluye: Lista de Asistencia, memoria fotográfica, 

evaluaciones de los participantes, inicial, intermedia y final y Constancia de los participantes aprobados 

SEPTIMA COL.ABORACIOIV.-"EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá Ia ms amplia colaboración del 

personal de "EL MUNICIPIO" durante el desarrollo de Ia prestación del servicio. 
Conviene en Ilevar a cabo Ia prestación del servicio a que to obliga el presente instrumento en los I res 
que le sean asignados por "EL MUNICIPIO". 

OcTAVA. PRECIO FIJO.-  El presente contrato se celebra bajô Ia condicIón dè precio fijo, por lo cual 

reconocer inremento alguno ni ajuste en los precios de los bienes y  servicios ofertados. 

NOVENA: DELARESCICION.-  Son causas de rescisión del presente Contrato, las siguientes: 
a) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no se ajusta a las especificaciones pactadas para el servicio del 

proyecto de "ACTUACK)N POLICIAL PARA LA ATENCION DE L.A VIOLENCIA FAMILIAR V DE 
GENERO" solicitado por el Instituto Municipal de Ia Mujer, de Juárez, Nuevo LeOn, de acuerdo a 
Ia ficha técnica y su cotización. 

b) Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no prevea el serviclo de proyecto de "ACTUACION 
POLICIAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR V DE GENERO", solicitado por el 
lnstituto Municipal de Ia Mujer de Juárez, Nuevo Leon, objeto del presente contrato dentro del 
plazo establecido en el mismo. 

c) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumple a cualquiera delas obligaciones establecidas en el 
presente contrato. 

DECIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- "EL MUNICIPIO" se resrva el derecho de dar por terminado 
anticipadamente eI presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por 

causas justificadas se extinga Ia necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se 

demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, Se ocasionarIa algiTh dafio, 
perjuicio o menoscabo al Municiplo. 

DECIMA PRlMERA1- RELACION LABORAL.-  "LAS PARTES" convienen en que "EL MUNICIPIO" no 
adquieren ninguna obligación de carécter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ni para con los 
trabajadores que contrate para el cumplimiento del objeto del presente contrato, por Ic que a "EL 
MUNICIPIO" no se le considerará como patron, ni aun substituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

SECRETARIA DE FINANZAS V TESORERIA MUNICIPAL 
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expresamente Jo exime de cualquier responsabilidad de carcter civil, penal, fiscal, de seguridad social u 

otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse. "EL PRTESTADOR DE SERVICIOS" ser 

responsable solidario por Ia ngIigencia, impericia a do1oen que incurran los trabajadores a su srvicio, 

en términQs de Ia legislación correspondiente, par lb 'qua se obliga a resonder par los mismos, en 

términos del presente cdntrato. 

DECIMA SEGUNDA. GARANTIA DE LOS SERWCIOS -"EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" garantiza los s r\iciQs 

adquiridos por efecto de este contrato durante un periodo de 1 alSo contando a partir de Ia entreg ica 
y jurIdica del serviclo, cornprometiéndose a su vez a efectuar todas las aclaraciones yb enmien. 

Taller. 

bECIMA.TERCERA. SANEAMIENTO.-"L PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga at sanearniento en c \ 

evicción de los bieries o srvicios materia de èste contrato, en los términos del Código Civil. 

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVIcIOS" -"EL  PRESTADOR DE 
SERVICIOS" se obliga a que los servicios objeto de este contrato, cumplan con las previsiones de Ia 
legistación vigente sobre Ia materia, Ia Ley de AdquisIciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Estado de Nuevo Leon; asI como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, daFios y perjuicios 
clue par inobservancia de las normas o negligencia de su parte, Ileguen a causar a "EL MUNICIPIO" yb a 
terceros. 

DECIMA QUINTA. INCUMPLIMIENTO.-  En caso de incumplimiento del presente contrato .en los términos 

de Ia ctáusula Décima Primera, asI corno del artIculo 50 de la Ley de Adquisiciones, ArrendãmientOs y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo Leon, el titular de Ia Secretaria de Finanzas y Tesorero 

Municipal 6 Ia persona que éste designe, levantaré un acta de rescisión administrativa del contrato, que 
contendrá detalladamente las viotaciones at mismo, procediendo a las consecuencias legates a que haya 

lugar. La declaración de rescisión le será comunicada a "EL PRES1'ADOR DE SERVIClO" ante Ia presencia de 
dos testigos de asistencia que darén fe de lo acontecido en el acto de Ia notificación, levanténdose el acta 
correspondiente. 

DECIMA SEXTA. DEREHOS DEAUTOR.-"EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con "EL MUNICIPIO" a 
responder personal e ilimitadamente de los dallas o perjuicios que pudiera causar a "EL MUNICIPIO" a 
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terceros, Si C0fl motivo de Ia entrega de los servicios contratados viola derechos de autor, de patentes yb 

marcas u otro derecho reservado. 

Por lo anterior, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta en este acto, bajo proteSta de decir verdad, no 

encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a Ia Ley Federal del Derecho de Autor ni a Ia Ley de 

Ia Propiedad Industrial. 

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS.-Los  derechos y obligaciones que se deriven del presenle 

contrato no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona fIsica o moral, 

excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y 

escrito de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA OCTAVA. VIGILANCIA:  La vigilancia del cumplimiento del presente contrato correr a cargo d 

titular del departamento del Instituto de a Mujer y Ia Secretarla de Seguridad Püblica Municipal, en 

coordinación con sus enlaces respectivos. 

LEIDO QUE FUE V ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO V ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE 

CONTRATO, V NO EXISTIENDO ERROR, DOLO, MALA FE 0 VIOLENCIA, 0 CUALQUIER OTRO VICIO DEL 

CONSENTIMIENTO LO FIRMAN AL MARGEN V AL CALCE POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE JUAREZ, 

NUEVO LEON, EL 25 DE OCTUBRE DEL ANo 2019, POR "EL MUNICIPIO" V POR "EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS" 

POR "EL MUNICIPIO" 

LIC. HECTOR FERNA 'RAY CR/Z 

EN REPRESENTAC ION DE C NCIADO SINDICA SEGUNDA PROIETARIA 
HERIBERTO TREVIfO CA PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE JUARE UEVO LEON 

63\  '4 ,  

LIC. EDNA M A S VA ALEMAN 
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ING. RITA ELIZABETh GARCIA VILLARREAL 

ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO 

DE LEY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

TESORERIA MUNICIPAL 

CORONE 

SECRETARIO 

0 
LIC. ROSARIO GUWALUPE SAENZ A 

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIP 

DE LA MUJER 

JAIMEZ MARTINEZ 

PLJBUCA VIALIDAD Y TRANS ITO 

IODE 

JUAREZ, N.L. 

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"  

C. ELORA DAN NA FEREGRINO MARTINEZ 

ÜLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO DE "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE CONSULTORIA CIENTIFICA V TECNICA PARA EL PROYECTO DE "ACTUACION POLICIAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR V DE GENERO", 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO LEON V EL PRESTADOR DE SERVICIOS IA C. ELORA DANNA FEREGRINO MARTINEZ, EN FECHA 25 
VEINTICINO DE OCTUBRE DEL ANO 2019 Dos Mu DIECINUEVE.---------------------------- -------------- ------- 
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Siib.ttaI  
I.V.A. $ 8,960.00 

64,960 001 

o Entrega de constancias con valor curricular para el participante que apruebe las evaluaciones. 
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ANEXO I 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CiiNTiFICA Y TECNICA FARA EL 
PROYECTO DE: "ACTUACION POLICIAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO", 
CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO LEON QUE EN LO SUCES1VO SE LB DENOMINARA "EL MIJNICIPIO", 
REPRESENTADO FOR .EL LIC. RECTOR RNANDO GARAY CRUZ, EN REPRESENTACION DEL C. LICENCIADO 
IIEPJBERTO TREVIO CANTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIJAREZ, NUEVO LEON, LA SINDICA SEGUNDA PROPIETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. EDNA MAYELA SILVA ALEMAN, DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA SECRE ARIA DE 
FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL LA Th{G. RITA ELIZABETH GARCIA VILLARREAL, LA C. LIC. OSA1UO 
GUADALUPE SAENZ ALVIZO EN SU CARACTER DE DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL C. COR L DE 
INFANTERIA RETIRADO, TEODORO JAIMES MARTINEZ, SECRETARLO DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y T TO Y 
POR LA OTRA PARTE, LA C. ELORA DANNA FEREGRENO MARTINEZ, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENO - 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENORDE LO SIGUTENTE: 

Concepto Descripción 

.curo-dller.aelndesegundaa: 
ublica en actuacion pohcial para Ia atencion 

de violenciafamiliary de genero con 
luracion de 16 horas paraunmaximo de 35 

Meta Costo unitario Costo 

El servieio incluye para 35 participantes: 
Coffee break, 

o Material pam exponer, 
• Lápices, pinm, hojas, 
o Dosier de información digital 
o Material para las dinámicas, 



Motivación de la clasificación: El presente documento contiene información clasificada como 
confidencial, por lo que se emite la presente versión pública del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales. Se incluye en el lugar del documento donde se hace la eliminación en 
donde se anotó una referencia (numérica) junto al fundamento legal indicado a un lado de cada 
eliminación, para posteriormente adjuntar la presente motivación respectiva al documento que 
se clasifica y se anexa al mismo referenciado a las partes eliminadas y se enlistan a 
continuación. 

 

 
No. FUNDAMENTO MOTIVACIÓN 

1 Párrafo 1ro del artículo 116 de la (LGTAIP); artículo 
113 fracción I de la (LFTIP); Lineamiento Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Domicilio.- Es un atributo de la personalidad, esto es la 
manifestación del derecho de la identidad y razón que por sí misma 
permite identificar a una persona física, en el lugar habitable, por lo 
que su protección resulta necesaria. Constituye información 
confidencial concerniente a una persona que puede ser identificada 
o identificable, misma que requiere del consentimiento del titular para 
su difusión. 

2 Párrafo 1ro del artículo 116 de la (LGTAIP); artículo 
113 fracción I de la (LFTIP); Lineamiento Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

CURP.- Composición alfanumérica compuesto de 18 caracteres, 
mismos que hacen identificable a una persona física, que se 
conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, 
clave del estado donde nació su titular, por lo tanto se trata de un 
dato personal que deber protegido. 

3 Párrafo 1ro del artículo 116 de la (LGTAIP); artículo 
113 fracción I de la (LFTIP); Lineamiento Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

IFE- Composición alfanumérica compuesto de 18 caracteres, 
mismos que hacen identificable a una persona física, que se 
conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, 
clave del estado donde nació su titular, así como una homoclave que 
distingue a su titular de cualquier otro homónimo, por lo tanto, se trata 
de un dato personal que deber protegido. 
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