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CONTRATO DE ERESTACIDN DE SERVICIOS PARA LA
E_ABORAC.ON Y EJECUCIDN DEL PROYECTO

DENOMINADO “PLATAFORMA DIGETAL Y ECOSISTEMA DE
REDES S-DCIALES DE LOS EQUFPOS DE SEGUIMIENTO

SOCIAL"

QUE CELEBRAN, FOR UNA PARTE

EGES PARA EL DESARROLLO, A.C.

Y

FUR LA OTRA PEXRTE

LA UNIVERSIDAD JUIKREZ AUTDNOMA DE TABASCO

Uillahermosa, Tabasco. 28 de Fetnrero cle 2IIJEEI_
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i:auTRATa DE EREaTAclaAi DE aERY|a|aa PARA LA ELABORACIDN Y
EJECUCIDN DEL PRaYEcTa DENDMINADO "PLATAFaRr-AA ala|TAL Y
Ecaa|aTEmA DE REaEa aac|ALEa aE Laa EQUIPUS aE SEGUIMIENTG
aac.iAL". auE +;ELEaRAN, PaR uRA RARTE. EGES PARA EL aEsARRaLLa,
A.c. RERREaEuTAaA LEGALMENTE Raa LA c. ma. sARA auAaALuPE
Aau|LAR mu.1|cA, Y FUR LA a"rRA RARTE LA uM|YERai|:1Aa JuAREz
AuTaMaMA DE TAaAsca, RERREaERTAaA RaR EL c. m. EN C. RAUL
auzimAi~i LEaM, sEcRETAR|a DE ii\lUESTlGAClON. P-aaaRAaa Y
Y|NauLAc|au, cam LA Aa|aTEAlc|A DEL M.C.A. FABIAR ci-lAaLE FALcaN.
L:-|REcTaR DE Y|McuLAc1au Y P-aR EL M:E.T. aacAR ALaERT0 aaRzALEz
aauzALEz. DIRECTOR DE LA Dl‘ii’iSliI'JN Ai;AaErYiicA DE iRFaRr~.»1AT|i::A Y
s|aTErY|As. EN La sur:Es|Ya “EGES" Y “U.JAT", Y EN su CEJNJUNTO “LAS
PARTEs", DE caRFaRM|aAa cam LAs aEcLARAc|ar-rEs Y r;LAusuLAs
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. POR “EGE5":

1 1. Clue as una Asaciacian Civil legalmanta canstituiaa, sagun se acredita
me-diante Ia Escrilura Puhlica n£imara15,32B.Yalumen 391, defecha 11 dejulio
-clal afia 20-14. otargacla ante la fa del Licenciada Carlos Carmela Cana. Na-taria
Adscrita a la Nataria Publica niimera 11 da Ia Ciudad Lia Villahermasa,
Tabasco. lnscrila an e1 lnstituta Registral dal Estacla da Tabasco. al clla 21 Lie
agasta del afia 21314. partida nijirnara 51394599. an al falia rnarcanlil electranica
numara 1??21*1.

1.2. Qua su rapresantanta legal as la lng. Sara Guadalupe Aguilar Mujica quien
acraciita au parsonaliclacl. can la Escriiura Piiblica mancianada an la
Daclaracian aritarlar. can t-atlas las iacultades qua sa la aiargan mismas qua a
la facha no la han sirla ravacadas ni limitadas an farma alguna.

1_3. Clue clantra {la au ohjata sa arlcuantra raalizar laa actiuiriadas aiguientaa:
alariaiari a raquerimlantas basicaa da sulaaiatanaia an mataria da alimantacian,
Yaaticla a Yivienda; asiatancia a rahalailitacian ma-::lii:a a a la atanciriin an
astablacimlantaa eapacializadaa; aaistencia juridica, al apaya y la []TDl"fiOCiDl"1,
para la tutela da iaa darachas cla Fas mariaraa, asi cama para la raadaptacian
sacral cla peraanaa qua han Ila-uada a caba aanducstas ilicitaa; rahabilltaclan (la
alcahalicas Y Farmacadapandiarrtea; ayuda para aaririaiaa funarariaa;
ariantaciifin social, aducacian a capacitacian para a|tralaaja.erltandiar1daae par
ariantaciifin social, la aaaaaria an rnatariaa talaa cama la familla, Ia acluilaciarl.
la alimanlacian. al trabaja 3; Ia aalud; aaayo para al daaarralla da las. puabiaa Y
aamunicladaa indiganaa; antra £1-lras.
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Que-ai seriricio solicltarlo forma pane integral dal progrecto para ciasarroilar
accionas tencliantas a apoyar al sistama local anticorrupcion del estaqo da
tabasco.

Que los racursos corrasponqlentas para la praatacion rie lea servicios objato qe
este coritrato, saran cubiertos conforme el acuerclo de subslclio cle microcapltal
entre al Programa ria Las Nacionas Llnlqas Para El Desarrollo {PNUD}
implemantado con at apogro da La Agancia cle los Estaclos Llniclos para el
Dasarrollo lntarnacional {USAID}. _

Qua para los efectoa a qua haya lugar con rnotivo qa la firma del presente
Contrato, aefiala comb domicillo al ublcaclo an flwanicla Gregorio Mendez
n£:maro14U5,colonia Nuaira lfillahannosa CF. EEUTU. ‘ulillanarmosa. Tabasco.

Qua so ragistro federal qe contribugrentas as EDE-HUBU5-HS-11.

FOR LA “UJAT”:

Due as unfilrganismo Piiblico Dascentralizado del Estado de Tabasco. con
autonomia constitucional, personalidad jurldlca Y patrimorrio propios, comb lo
prava su Lag.» Organica publicaoa rnadiante Dacreto U562. an al Parioclico
C1flcia|,C+rgano del Goblerno Constitucional qal Estado cle Tabasco, Epoca 5°,
de facha lIJiciembra19 cla 198?.

Qua al M. an C. Raul Guzman Leon, as Secretarlo da lnvestigacion. Posgraoo
3; Uinculacion tal come lo acraclita con el norribramianto cle facha U1 rla
saptiambra de 201?. otorgado por el Dr. Jose Manual Pifia Gutierrez. Rector rla
la “UJAT", Y podar general para plaitos gr cobranzas Y actos da adminlstracion
maclianta la Escritura Piiblica niimero 5.i]8U, Volumen LVll'oa facha 5 cle
septiembre da 2t11?, otc-rgacla ante la fa rial Lic. Leonardo oa Jesus Sela Poisot,
Notario Publico numero 32 Y ale] patrimonlo inmuabla federal cla la Ciuclacl ee
Ulllahermosa, Tabasco. mismo qua a la fecha no la han side reirocaclo. ni
limitaclo an forma alguna.

Qua al l\ll.C.a. Fabian Chabla Falcon. acredita au caracter cle Director da
‘Jlnculaclon madianta nombramlanto otorgaclo por at Rector rile la Universlclaci
Juarez Autonoma aa Tabasco, tie fecha 1? da febraro tie 21116 gr cuanta con
toqas las atribuclonas qua la corraspondan para suscribir el prasente Contrato.
mismas qua a la fecha no le nan sido revocaclas. ni limitaplas an tom-ta alguna.

Que al M.E.T. Oscar albarto Gonzalez Gonzalez. acraoita su caractar da
Director cla la Division Acaoemica rte iriformatica 3,» Sistemaa meqiante
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nombramiento otorgado por el Rector de la Llnwersidad Juarez Autonoma de
Tabasco. de fecha 26 de abril de 21318 y cuenta con todas lea atribuciones qua
la corresponden para suscribir el presenie Conirato, mismas qua a la fecha no
la nan sido revocaclas. ni limitaclas en forma alguna.

Que el l'i.~'l.C.F'. Roberto Ortiz flontreri, es el Abogacio General de la Llnirrersidad
Juarez autonoma cle Tabasco, tal como lo acredlta con el nombramiento de
fecha U1 de rnerzo de 201?, otorgado por el Dr. Jose Manuel Pifia Gutierrez.
rector de la "lJJAT", Y poder general para pleitos gr cobranzas Y actos de
administracion mediante la escrilura nomaro 5,899, Yoiumen Lill. do fecha £19
de marzo de 201?, otorgada ante la fe del Lic. Leonardo de Jasos Sale Poiaot.
Notario Poblico numero 32 gr del patrimonio inmueble federal de la ciudad cle
Uiilanermosa. Tabasco. mismas qua a la fecha no le han sido revocadas ni
limitadaa an forma alguna.

Qua tie aceerdo al Aiticuio 4 de su Legr Organica tiena por objeto: i. lmparlir
educaclon superior para tormar profesionistas. invastigacloras. profesores
univarsitarios Y tecnicos [itiles a la sociadad, qua satisfagan prioritariamente las
necesidadas planteadas por oi dasarroilo aconomico, social gr cultural det
Estaclo de Tabasco; ll. Organizer 3,; dasarrollar actiiridadas de investigacion
cientifica, tecnologica 3: humanistica como taraa permananta da renovacion del
conocimianto Y como una accion orientacla a la solucion cle problamas an
riiversos ordenes del Eaiacio, la Region Y la Nacion; 3; lll. Prasenrar 3; dlfundir Ia
culture a todos los sectoras da la poblacion con propositos cle integracion,
suparacion 1.» transforrnacion da la sociadad. asi comb extender con la mayor
amplitud posible los banaiicios da la aducacion universitaria.

Que una cle sus funcionas as la prestacion da servicios de acuerdo a lo
establacido en at articulo 8 del Estatuto Genera! de la Llniirersidad aprobado
por al H. Co-nsejo Llnivarsitario al 13 de enaro da 24314, an el qua establece lo
siguiante: “Los servicios qua la Uniirarsidad Juarez Autonoma da Tabasco
presta an mataria da ensefianza Y capacitacion compranden: la educacion
tecnica, tacnica superior uniirersitaria, licanciatura 1,r posgrado; cursoa da
actualizacion docente, lecnica yr profesional; eclucacion continua. asi como
actilridades para la Yinculacion, difusion. extension cultural 3,» ditrulgacion
cientifica. Ademas de los anteriores. la Llniversidad podra prestar servicios
iecnicos gr profasionalaa de consultoria, elaboracion yr ejecucion de progractos,
aai como todos aquellos qua sa relacionen con los fines esancialos
establecidos an la Lay Urganica".

flue una de sus funcionas es convenlr apoyo Y coordinacion on materia de
docancia, investigacion, difusion 3,1 extension con otras instituciones.
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2.9. Ciue para lee efectos a que haYa lugar con motive de la firma del presents
Contrate,seF1ala cerno dorrricilio el ubicado en la AYenida Unlversidad sin, Zena
de la Culture, Col. Magistenal, CF. estate, en este Ciuclad cle ‘Yiillahermesa,
Centre, Tabasco.

2.1lJ. -Eltue su registre federal da centribuYenies es LlJr'1~—5t3iJ1iJl-4N3.

3. POR “LAS PARTES”:

3.1. Que es compromise Y pelitica permanente ea "Las Partes", no se hagan pages
e transferencias da Yaler da cualquier especie, qua tengan el preposite e efecto
da soborne, aeeptacion e censentimiento de eittersion, cemisiones ilicitas u
etros medios ilegales e indebidos para conseguir negecios.

3.2. Que de cenfemtidad con ias Declaracionas antarieres, “Las Partes" reconocen
su persenalidad juridica Y la capacidad legal qua estantan; asimisme, conocan
el alcance Y centenide de este Centrato Y estan de acuerdo en sometersa a las
siguientes:

cLAusuLAs
PRlIlr1ERA.OBJETCl

“Las Partes" comrienen qua el objeto del prasente documanto legal as el disafio Y
programacion de un Sisterna Web; alejado an servidor er-ttarno con capacidad para
almacenamienlo multimedia, use de meter de dates Y configuracion de senricies web
qua tendra come meta principal "Dar seguimiento a los proYactos del gobierno
permitiendo ales cludadanos Yigilar con totes Y cornentaries", con la finalidad de segoir
la ruta puntual al desarrollo de diches PreYectes, permitiendo asi dar fa del buen o mal
use de los recursos gubarnamentales Y divulgar esta infermacion en las redes
sociales, principalmante an Facet:-oolt Y Twitter, da acuerdo a lo establecicie en la
Propuasta para al Desarrolie cle la Plataforma Digital da los Equipos de Segulmiente
Social, el cual forma parte del presenta documente come .4-.ne:-to.

SEGLIHDA: DBLIGACIUNES DE LA “LlJAT“

Para al logro del ebjetivo del presente Cenlrato la "LlJAT' se obiiga con "EC-I-ES" a
lletrar a cabo las slguientes accienest

a} Crear de un Sistema Web con capacidad de adrninistrar una pagina de inicio
que permita la cornunicacion con la seciedad Y uauarios clel sistema.

bl tllrear un Module Administrador para el manejo cle centenide de la pagina de
inicio. gestion de usuarloa Y administracion de catalogos.

cl Crear un Module de Llsuarie de equlpe de seguimiente.
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Crear Lin Module de Seguimiento de preYectos desde Lin punto cle Yista social,
este bajo la modalidad respensiva para Yisualizarse en Telafonos Celularas.
Int-‘-talar Y cenfigurar el Sistema creado en un Hosting qua pretreera el clienle
an tiernpo Y forma.
Entregar a "Et3ES" el recibe fiscal correspondiente a la contraprestacion
establacida en la Ciausula Quinta de este Contrato. an-tanta de lrriptiesto al Valor
Agregado, misma qua sa realizara mediante transferencia electronica a la
cuenta qua se propercione o mediante cheque, sagon se indique en la Caja
General de la Secretaria de Finanzas de la “l_i.lil-‘tT'".
Entregar conforme lo acerdado an el presente Centrato Y su Anette, a tratres de
una carta de Entrega-Recepcion firmada cie conferrnidad per ambas partes. el
preducte denominade "F'latafen"na Digital Y Ecosistama cle Redes Sociales de
los Equipes de Seguimiente Social".

TERCERA. 'DBLiGAC|'DNES DE “EGES"

Para el debido cumplimiento del ebjete del presente Contrato, "EGES" tandra come
obligaciones las siguientes:

F1}
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til
til
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l'-rlinistrar al recurso financiere a la "UJAT", de acuarde a lo sefialaee an la
Clé1LlSUlB Quinta del prasente instrumenlo legal, a mas tardar dentre de los cince
dias habiles pesteriores a la entrega da la factura e cemprobante fiscal
cerrespendiante, mecliante transfarencia bancaria a la cuenta qua la "U.lAT"
designe para tal efecte.
Entregar un usuarie Y contrasafia de acceso total come administrader at hosting
para el equipo de trabaje.
Definicion dei lenguaje de desarrotlo Y motor de base ea dates.
acceso al host e:-ttarne, donde se hospeoara la aplicacion web.

Llna onica persona ea contacto durante todo el proYecto

Definir etapas de los preYectos {obras} "
~ Privacidad en ias cuentas cle acceso que se oterguen

Nembrar un respensable de la plataferma web. ei cual sera capacitado
come administrader Y debera estar presents en todos los curses.

Dela-era propercienar los colores en formato hexadecimal a emplearse en el
desarrolte. asi come ei logotipo del preYecto.
Entregar al memento da propercienar los dates del hosting a trabajar, las
irnagenes Y dates de pruabas.
Definir los grupos de usuarie Y las jerarqulas de los equipos de usuaries, asi
come los nemores.

CI

 |



EBES
ii-ll " '1

CLIARTA. CIBLIGACIOHES DE “LAS F'il5iRTE5“

Saran obligacienes conjuntas ias siguientes:

a} Cltorgar ias facilidades necesarlas para la ejecucion del objete mataria del
presente Contrato.

bl lvlantener centacto permanenta con at Comite Tecnice, establacido an la Clausula
Saptima del presente decumento. para el adecuado desarrello del objale.

C] Proporcionar los apoYos Y coordinar la celaberacion necesaria para el desarrello
de las acclories derivadas del presente Contrato.

QUINTA. MONTO FIHANCIERD

Per la prestacion de los seivicios a qua se refiere la clausula prlmera del presente
contrate, la "U.lAT" racibira la cantidad de $12D,215.[lD [Ciento veinte mil doscientos
diecisais pesos lIIDi'1tIiLl Ivl.l\l.]i, an una eithibicion, tal Y come se datalla en la siguiente
tabla:

'rrii~i=.=.i¢-A Camidad FE=|."'%'!_ l
$126 215 UU [Ciento veinta mil descientos dieciseis _

_ pasos_lIl{li'1{Jt'.l !vl.N.} _ _ 5'““‘BR‘L’r'3'3'19
La canticlaci especificada an esta clausula cubrira a la "U.lAT" el page total por la
prestacion de los servicies qua presta a "EGES", por lo qua no podra aitigir maYor
ratribucion por ningon etre concepto. Asimismo, dicha cantidad no podra ser
medificada duranta la vigencia del presente contrato.

SEXTA. CDMUNICACIOHES

Llriica

Las cemunicaciones referentes a cualquiaraspecto da este Contrate, deoaran dirigirse
a los domicilios seoalades en al apartado cle Declaracionas.

sai=Tiiii1A. CDMITE TECNICD '
"i_as Partes" acuardan censtituir Lift Comita Tacnico qua coadYuve a la instrumentacion
tacnica Y evaluacion da ias actividadas qua se deriven de este Contrato. Dicho Camila
estara integrado per uno o dos representantas de cada una de "Las Partes",
designandose:

For la “lJJAT"
Nombre: lv|.E.T. Oscar Alberto Gonzalez Gonzalez
Cargo: Director de la Division Academics de lnformatica Y Gistemas.

Nornbre: lvli'1'iSl. ii‘-irture Corona Forreira
Cargo: Prefeser lnvestigador de la Division iitcaeemica cle lnlorrnatica Y Sisteirias.
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Nombre: lng. Sara Guadalupe Aguilar l‘vfujica
Cargo: Rapresantante Legal

Nombre: Lie. Miguel angel l'Yiagai"ia Garcia
Cargo: Rasponsable da Sistamas lnformaticos

Nombre: Gerardo Hernandez Hernandez
Cargo: Rasponsabla de la Plataferrna

El Comite se reunira porlo marios cada mas de manera altarnada an sus instalacienes
Y solo podra sesionar estando cuando menos un rapresentanta de cada parte.
rindiando sus informes cada mas, debienclo ravisar Y eiraluar el cumpliiniento del
presante instrumento, Y an su case de los Anexes. asi come hacer ias
racomendaciones qua se requieran.

"Las Partes" conYienen qua en case de requerir el camble de une e da sus dos
representantas, sa realizara mediante oficio a solicltud do la parte interasada. sin
necesidad de celabrarse un addendum tvlodificatorie para tal coestion.

DCTAVA. ECIUIPD Y HERRQMIENTAS

"Las Partes" acuardan qua los aquipes Y nerramiantas qua sean requericles Y
utilizados para la raalizacion del objato malaria del prasente Contrato, seran propiedad
de la "l_lJAT". por to qua permanaceran an resguarde de dicha lnstitucion.

HDVENA. RELACIDN LABORAL

El personal cornisionado per cada una da "Las Partes" para el cumplimierito del
presenta instrurnento legal, contlnuara reiacionado laboralmenta con la parte qua lo
empleo. sin qua se considero a la otra come patron solidario e sustituto. Si en la
raalizacion de un programa intenriene personal qua presta sus sarvicios a instituciones
o parsonas distintas a "Las Partes", este personal continuara siampre bajo la direccion
Y dependoncia do dicha institocion. por lo qua su intervencion no originara relacion de
caracter laboral con la “Ll.lil1'iT", ni con "EGES".

DECIMA. PRDPIEDAD INTELECTUAL

"Las Partes" cenvienan qua las ptiblicacien-es. asi como las coproclucciones Y la
difusion del ebjete del presente Contrato, se realizaran de cemon acuerdo, ostipulando
qua gozaran da cada Line de los derachos qua otorgan ias iaYes en malaria de
propiedad intelectual tanto en la Repoblica lvlaiticana. come en al ei-rtranjere.
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Asimismo. “Las Parties" cenvienan de manera eitpresa qua los trabajos que se deriven
de la ajecucion del presente Contrate que sean susceptlbles da proteccion intelectual.
cerresponderan a la parte cuYo personal naYa realizado ol trabaje ebjete de
proteccion, dandole al debido reconecimiento a quienas l"iaYan intarvenido an la
realizacionrlel rnisrno.

En case-de trabajos generades Y de los cuales no sea posibla cleterrriinar at grade de
participacion de la "U.lAT" Y "EGES", la titularidad de la propiedad intelectual
correspondera a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconecimiento a
quienas haYan intervanido en la raalizacion del misrno.

Dueda expresamenta entandido, qua "Las Partes" podran utilizar an sus tareas
acadamicas, los resoltatlos obtenidos de ias actividadas amparadas por el presente
instrumanto legal.

DECIMA PRIMERA. CDHFIDENCIALIDAD

"Las Partas" guardaran confidencialidad raspecto da ias aclividadas mataria cle este
Contrate en los cases en qua se consldere necesario.

eEciiii1A sEauivbA. ivioeii=icAcioi~iEs
El prasente Contrate podra ser modilicado Yio adicionade de comon acuerdo.
maclianta la firms del Addendum correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPIDHSABILIDAD CIVIL

Arnbas partas estaran axantas de teda rasponsabiiidad civil por los daoos Y perjuicios
qua se puedan derivar an case de incumplimiente total o parcial del presente Contrate,
debido a case foituite. o fuerza maYor, entendiandose por este a tode acontecimiento,
presente o future, Ya sea fenomerio de la naturaleza o no, que este fuera del dominio
da la voluntad, qua no pueda praverse o qua aun previandese no pueda evitarse,
incluYendo la huelga Y el pare de laberes acadamicas o administrativas_ En tales
supuestos "Las Partes" revisaran rte comon acuerdo ei avarice de los trabajes para
astablecer ias bases de so finiquito

oEciiiiiA cuAeTA. vie-EiiciA
El prasente Contrate entrara an vigor al dia da so Tll‘lTlEl Y tendra vigencia hasta la
entraga de la documentacion sefialada en la clausula segunda inciso g. del presente
Contrate.
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eacir-.i1A t1UlNTA.TERMlHiEi.CllfJN ARTiciPAeA
Se podra dar por terminade el presante instrumenlo legal medianta aviso qua por
escrito Y con treinta dies de anticipecion prasante una da “Las Paites" a la etre, sin
perjuicio de los trabajos qua sa estan dasarrollande a la fecha, los qua deberan
centinuarse haste su total terminacion, salvo mutuo acuarde an oontrario Y precedaran
e formalizar al Acuerde da Finiquito cerrespendiente.

oEciMA sEit'rA. RESCISIDN
El presanta Contrate sa podra rescindir en case de incumplimiente total o parcial de
las obligaciones contraidas por cede una de “Las Partes".

La parte afectada podra aitigir al curnplimiento de ias obiigacionas a cargo da la
contraparte, e bien daclarar la rescision del Contrate, an cuYo case este estara
obligada a resarcir los defies Y periuicies que sa ocasionen con motive de su
incumplimiente, en los tarminos do la legislacion civil estatal aplicabla.

DECIMA SEPTIMA. ENCABEZADO5 Y DEFIHICIGNES

Les encabazados Y datiniciones contenioos en este documante se ban utilizado por
cenveniencia, brevadad Y para facil identificecion de clausulas Ytarminos Y an ningon
memento se entendera qua diches ancabazados Y dafinicienas limitan o altaran at
acuarde da "Las Partas" centenide an al clausulado del prasenta Contrate.

DECEMA DCTAVA. IHTERPRETACIDN "i"' SDLUCIDN DE CDNTRDVERSIAS

"Las Partes" manifiastan qua el presente Contrate as preducte da su buana fa, por lo
qua raalizaran todas las acciones posibles pare legrar su debido cumpiimianto; Y an
case da presentarse algune discrapancia sobre su interpretacion o ejecucion, la
rasolveran cle mutuo acuarde Y por escrito ias diierencias a travas del Comite Tecnico
a qua elude la Clausula Saptirria del prasante instruments, .o les persenas qua "Las
Partes’ clesignen para ello.

Si an oltima instancia "Las Partes" no llegaran a ningilin acuarde. se sometaran a la
jurisdiccion de los Tribuneles dal Estado de Tabasco, renuriciando al luero qua les
pudiera corraspondar. en razon de su domiciiio presents o future. e por cualquier etre
cause.

eEciiiiiA ivovEivA. i=eLi'ricA AivTiceRRuPcioiv
"Las Pertes" se comprometen a que antes. durante Y despuas da la iactia de antrada
an vigor del contrato. ni alias. ni sus directives, funcienarios o ernpleados, habran
ofracido, prometide, entregado, autorizado, solicilado o aceptatlo ninguria ventaja
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indabida, economics o cle etre tipo to insinuado qua to haran o podrian tiacerlo an
algon memento future} relacienada de algon mode con at Contrate, Y qua habran
adoptado medidas razonablas para eviler qua lo began, de ser el case. los
subcentratistas, agantes o cualquiar otro tarcero que este sujato e su control o a su
influencie determinants.
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Leido que fue por “Las Partas" al presanta contrato Y entaradas de su centenide,

.1t..,_

alcance Y fuarza legal. procedan a suscriblrle por triplicaclo an la ciudad da
‘villahermosa, capital del Estado da Tabasco. a los vaintiocho dies del mes de fabrero
del afio dos mil diacinueve.

Per "EGES" Per la “UJAT”
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C. Ing. Se adalupe Aguilar C. M. en C. liafitgwan Leon
ilijica Sacratarie de lnvastigacion, Posgrado Y

Represantante Legal vinculacio
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l'ii1.C.A. Fabian la Falcon
Director de inc lacion

ir/_ "
l'ii1.E.T. Ci Iberte Gonzalez

Gonzalez
Director da la Division Academics do

Informatics Y Sistemas

Revision Legal
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AN EXO
dei

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA E|_ABORAc1ON Y
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “PLATAFORMA
DIGITAL Y ECOSISTEMA DE REDES SOCIALES DE L08
EQUIPOS DE SEGUIMIENTO s0c|A|_", QUE CELEBRAN
EGES PARA EL DESARROLLO, A.c. Y LA UNIVERSIDAD
JuAREz AUTOMOMA DE TABAsc0.

Fehrern cle 2519.
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PRDPUEETA PARA EL DESARRDLLD DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LDS EQUIPUS
DE SEGUINIIENTU SOCIAL

Prof-,rEI2l0; “Plataforma Digital 1; E-cosistema de redes snciales de Ins EC|LJi[JU5 de Se-guimiento
Social".
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DBJETIVD G EN ERAL

Disafia 31 prpgramacziérr cle up Sistama Web; alpjadotaru servidar extarna can papaci-clad para
atmacenamianm multimedia, USO dz-3* raptor da ctatos '-_.r configuracipn de sewicins web qua

terrdra cc-mp meta principal “dar saguimiantp a los prpyectps rial gpbiernu pt-lrmitiendo a lps
ciudadanps vigilar can tptps 5» sprr:antarips"_ para da esta manara dar seguimiento puntuat al
desarrp-Ha de dichps prpyectps. permitiendo asi dar fa tie la aplipacian de las apprtacionss
iederales municip-ales 5,1 divulgar esta infarmacibn en tas retinas suciaics, priruzzipairraente an
Facet:-ppk 3: Twiter.

DBJETIVUS ESPECIFICDS
- Crear da un Sistema Web can capactdad de administrar una pagina da inicio

qua permita la spmunicacipn con la seciedad 3: usuarips del sistama. Dichp
sistema sera disefiadp can parametrps cle accesibilidad qua permitan su
navegacifin a persenas can ciiscapacida-:1 visual.

- Crear un Médutp Adminislradpr para el manejo de pants-r1ic:I0_de ta pagina cie
inicio. gestién de usuarias 3.» administrapi-an de catalpgps.

- Crear un Maduip de Usuarip da equipo de seguimientp.

- Crear un Mri-dulp cle Saguimiantp de prcryestas dasda un punto da vista social.
astp baja la mudaiidad raspansiva para visualizarsa an Tatéfanas Calulares.

. Jnstalar 3: canfigurar at Sistema craaclp an un Hosting qua provaara at clients
an tiampp [,1 forma.

/
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MCIDULOS

MDDULD ADMINIETRADGR

El Ma-dulp parmitira la crcacipn tile usuarips {Equipes rile Saguimianiu 5*
Adminisiraclprps]
El Mpdulu pa-rmiiira la aclministracifian de Pray’-actas {pbras}i. rnadiaata al alta cle un
1"!1lE"'-I'D prayactp. astablaciandp sus tiarnpps ['1-aczhas relevantas da ia para rriismaji.
II'lDi'llIII' da la abra. cluracipn. tipp de asignacian, ciatas pla gaprreferencia. y ias rlemas
datc-s dafinidps ppr parta dai clients}.
El Madulo permitira validacipn cle cpmantarips. piirliancip "elirninar" aquellps qua no
pumplan can cprli-go -tie partipipapian establacido.
E1 Ma-duip permitira al control clal status as Ia pbra. para rnantenerla actiira aun
ciaspu-:-':-s cle su fecha de tarmino.
El Iiilpdulp perrriitira la ingesta da informaciqn hacia la pagiraa principal.
La Admiriistracian sa raalizara l:-ajq al modeip dc contentmanagemantsyslani {EMS}.

PAGINA PRINCIPAL.

La pagina principal sera administracia madianta al M-:3-tiuip cle Auministrasiifm. misma
qua mustrara infarmacian an sii suntariidp 3; padra aptuaiizar la iniprrnaczian qua se
determine par parte del ciianle. '
La pagina principal podra mpstrar ias icpnps cie ias redes spcialas -apncle se puedan
put:-licar los datallas tie las rades sosialas {fa-sebaal-c 3,; twitter}, rnisrnps qua saran
prpparcipnaclqs par at cliante.
La pagirra cc-ntara pan un menu can cada una cle las sscciprias datarrninadas camp
lnicip, Sagiiimianto Ciudadanp, Equipes cle Seguimiarita, Administradpr 1,» Acarpa LIE
cada prpyactp qua sa ptiblicara an una pagina indepanciienta, an la cual sa paclran
conpanirar an la parta final ias sarriantarips satire cada pbra.
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Sp tericlra una pagina intagradora Ia cual parrriitira pasar do on pTO\,iE':CIG a otro, dontro
da esa pagina integradora. sa podra buscar cada proyocto o titan vor los uitirnos
proyactos put;-licarlos.
Los comantarios a cada proyacto solo ss-ran puhiicados con la autorizacion {tal
acirriinistrador.

MODULE} DEL ECIUIPD DE EEGUIHIIENTD

El Module permitira at inicio de sesion a los usuarios con at Roi del Equipo do
Saguirnionto Social {E85}.
Las credenciaias para los usuarios E55 seran asignadas por ei aclrni11'.straoor_
El Modtiio permitira la actualizacion da las e-tapas da ias ooras rnaoiantas ios usuarios
ESS.
Los usuarios RES pociran raaiizar cornsntarios en ciu de ias obras activas.
Los usuarios RES podran subir iotografias, ta:-rto y videos da un tamario cspeciiico
cletarrriinaoo praviamante (5 MB, ti] MB depandiendo del almacenarnienio del
proves-dar del hosting}.

HIDDULD DE SEGUIMIENTD CIUDADANU

El Modulo parnnitira el "registro cle usuarios" rnadianta craoenciales cla reries sociales
{ias qua parrnitan este matodo} o maoiante on tomiulario cla regisiro*, con Ia finalirlacl

cle garantizar la participacion cle usuarios raaies.
El modulo parrnitira raaiizar cornaniarios sobra ias obras actiuas.

/
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BOSQUEJD DE PANTALLA5 DEL SISTEMA

A continuacion, se muastra la propupsta cia la pantaiia principal dal sistama {Pagina Principal
"Homa"}, Ea cual [as seccionas so dafinirari an conjunto. La pagina principal sara la pantalla
iritegradora de los mo-dulos corresponcliantos. clicha pantalla sara adminislrada closcla al

Modulo acirninistraclor [EMS]. '

it

r

Esta pégina permitira a la ciudadania prevenir, debeclzar yr clenunciar posibles delims de oprrupcifin
en Ia aiplica-ciifin do Pas Apurtacionas Federales del Ram-o 33. fifi

Images: 1.— Pa-ntalla principal

El Modulo do saguimi-onto ciuclariano perrriitira al ragistro del usuario o El inicio da sasion antes

do mostrar las obras o proys-ctos a ohsarvar.
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Imagen 1.- Rcgistro -e Inicio de Sesiéin

A continuacion, se rnuestra on esquema donde se visualizaran ias obras dadas de aita descle
el Ii.-toouio Aizirninistrador.

Uhrasiianioii

iiibra lIE5iil[liIliZlil Tiriurleiisignariiin Feclialniciu Fecliaterminu iimitu

. W» A lq»; ii ii
J. I ' _

....__; |__- . _. .

I '|

Imagen 3.— Module de utsualizacifin cle Prcwectos I
r
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, En la pantalla do seguimioflto ciudaoano, so visualizara el cletalle tie la oora 3,-' los coma-ntarios

i fie los us uarios.

' -2.-' .- , 1 r.s ii.'1'
f--. I- III

. .-I | 1

I Q-I ll I i.-

. Come-ntarips cle Usuarios

_ Imagen 4.- Seguimiento Ciudadano

I ALCANCES

- lristalacion gr configuracipn del sistema en ei hosting exterrio que prc-porcipne la
Asociacion Civil.

- Permilir la ingesta ole dates an la pagina GE inicio del sislerna, Fnedianle un Modulo

' Adrninistracior.
- Permitir crear usuarios cle los Equipes tie Eeguimiento Social [alias gr hajasl.
- Control cle Catalogo cle Progrectos [altas gr paras}.
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Los provectos contaran con lder|t:ficador_ Descripcion, Georeferencias. Control do
Status (Active. No aotivoji, Fcchas o‘-e eiapas.

Seguirniento de provectos mediante identificacion de etapas.
Registro de usuarios Iinales tciudadanosl mediant-e creclenciales de redes sociales {ias

que pormitan este mé-todo} o rnedianlc uh tori-riuiario de reqistro.
Los usuarios. posterior a su registro podran publicar v mostrar su nomifr-re de usuario

en cada puolicacion. Los datos personales de cada usuario no seran nwostrados
puhlicamente. '

Los usuarios tinales podrari realizar con-ientarros v suoir contenido audiovisual
mediante la platatorma.
El provecto sera visible en plataforma wee pc v en dispositivos moviles por rnedio de
un navegador.

REQUERIMIENTOS

A continuacion. so enlistan ias necesidades por parte del equipo do desarrollo para la
olaboracion del provecto.

Entrevista para la consolidacion oe-. marco conceptual con el equipo oe desarrollo.
El cliente clebera entre-gar up usuarie 1.," contrasefia de acceso total como adrninistrador
at hosting para el equipo de rrat:-aio. '
Definicion del lenguaie de desarrolio v motor de base de datos.
F‘-tcceso at host oxtcrno. donde se hospedara la aplicaciori vveb.

-- Una unica persona de contacto durante todo el provecto
Definir etapas cle los provectos {ohras}
Privacidad en ias cuentas de acceso que se otorguen

-:- Nomi:-Far on rs-sponsaole do la plataforma web. el cual sera capacilado corrio

adminlstrador v deoera estar prescnio en todos los cursos.
Ei cliante dehera proporcionar los colores en formato hexadecimal a emplearse en el

desarrollo, asi porno el Iogotipo cle provecto
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Bl Las irnagenes v datos de pruebas deooran ser entregados al memento do proporcionar
los datos del hosting a trahalar.

I-"i El cliente dehera definir los grupos de usuarro v las jerarquias de los equapos de
usuarios. asi corno los nomprcs.

TIEMPO ESTIMADO DEL DESARRDLLG

Se estima que para ei desarrollo de este provocto es de 2 meses a partir de ta techa de
confirmacion del inicio del provecto.

GUSTO DEL PROYECTO

El costo del desarrollo con dos interacciones para realizar can"-bios una vez definidas todas
ias necesidades para iniciar es de $20,215.00 [Ciento veinte mil doscsentos dieciseis pesos
0{'].~“l00 lvl.N.l antes cie impoostos, en so caso.
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