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FIRMA TECNOLÓGICO DE MISANTLA CONVENIO
DE COLABORACIÓN PARA APOYAR AL MUNICIPIO
DE CENTLA, TABASCO
El ITSM apoyará en la realización de proyectos.
El Tecnológico de Misantla y la empresa
Consultoría, Programas y Proyectos S.C de la ciudad
de México firmaron un convenio de colaboración
para apoyar con proyectos al ayuntamiento de
Centla, tabasco.
De esta manera, el Tecnológico presentará propuestas y desarrollará proyectos conjuntos en
aquellos temas de interés mutuo.
Asimismo el ITSM promoverá, organizará, asesorará y desarrollará el estudio de impacto
social y económico que formará parte del expediente ejecutivo, para solicitar el registro del
proyecto en la cartera de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con lo que se presente impulsar el desarrollo económico, social y cultural del municipio de
Centla, Tabasco, el cual considera tres rubros: Estudios Técnicos y Proyecto ejecutivo,
dragado y construcción de escolleras en la desembocadura del río Grijalva, mismo que será
parte integral de los documentos y requisitos señalados en las reglas de operación del Fondo
Nacional de Infraestructura.
También se considera invitar a profesores e investigadores de reconocida experiencia
profesional para que participen en los proyectos conjuntos de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico que se realicen y en general se colaborará en los acuerdos específicos
que se lleven a cabo en el contexto del presente convenio.
Por otra parte, se ofrecerá asesoría y colaboración en materia académica, técnica y
administrativa para el desarrollo de programas específicos que se generen a partir de este
instrumento jurídico.
Por el tecnológico firmó el convenio el doctor, Alberto Gaytán y por la empresa Consultoría,
Programas y Proyectos, Roque González Escamilla, representante legal y Hugo C. Jiménez
Saavedra, asesor del ayuntamiento de Centla.
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