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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORíA
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
EL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD, REPRESENTADO POR LA DRA.
LISBEILY DOMíNGUEZ RUVALCABA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL INSTITUTO, Y POR LA
OTRA PARTE, BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. de C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. ARMANDO SORIANO RUBIO, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL PROFESIONISTA, Y ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ
COMO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1. DECLARA "EL INSTITUTO":
1.1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio

propios creado de conformidad con el artículo número 16° de la Ley de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número
LXV/EXLEY/0632/2017 1 P.O., el cual fue aprobado a los catorces días del mes de
diciembre de dos mil diecisiete y publicado en el Periódico Oficial número 21 emitido en
fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho.
1.2. Que de conformidad al artículo 17 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Estado de Chihuahua, dentro de sus facultades se encuentran, entre otras, ser la entidad
asesora del Poder Ejecutivo del Estado y especializada para articular las políticas públicas
del Gobierno Estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación.
1.3. Que la personalidad de la Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba en su carácter de
Directora General, se acredita con el nombramiento expedido a su favor el día trece de
octubre de dos mil dieciséis, por el C. Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional
del Estado de Chihuahua, quedando debidamente inscrito en el registro de Nombramientos
de Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda, bajo la inscripción 6, folio 6, libro 5,
contando con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento legal, de
conformidad con el artículo 22, fracción II de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Estado de Chihuahua.
1.4. Que la Directora General del Instituto de Innovación y Competitividad cuenta entre otras
atribuciones, con la de celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus
funciones, en términos de lo dispuesto por la fracción II del articulo 22 de la Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua.
1.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es IIC141116MR1.
1.6. Que mediante Convenio de Apoyo Económico número F-212-2019-O celebrado el día
17 de enero de 2019, entre el FIDEAPECH (Fideicomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua) y "EL INSTITUTO", se acordó
conjuntar esfuerzos para la realización de un estudio de ecosistema del Emprendimiento
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en el Estado de Chihuahua, con un costo total de$205,000.00 (dos cientos cinco mil pesos
00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado (IVA).
1.7. Que su domicilio legal para los fines del presente Contrato, será el ubicado en Av.
Cuauhtémoc número 1800, interior 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020, Chihuahua,
Chihuahua.
II.DEC LA RA "EL PROFESlONISTA":
11.1. Que es una Asociación Civil constituida de conformidad con las leyes mexicanas

mediante Escritura Pública No. 19,990 volumen 400, de fecha 4 de marzo de 1992,
otorgada ante la fe del Lic. Horacio Arrieta Jiménez, Notario Público número 27 del
Naucalpan Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el Número 28,877 de fecha 16 de febrero de 1993 y con fecha 4 de enero de 1999 ante
la fe del Lic. Adolfo Contreras Nieto, Notario Público No. 128 celebró acta de asamblea para
transformar su régimen fiscal de Sociedad Civil a Sociedad Anónima de Capital Variable,
según Escritura Púbica número 68,342.
11.2. Que, de acuerdo con el instrumento notarial citado en el punto precedente, su objeto
social es, entre otros, la prestación de servicios de investigación de mercados y estudios
de opinión, consultoría en estadísticas, control de calidad y áreas afines.
11.3. Que comparece en este acto a través del C. Armando Soriano Rubio, en su carácter
de Representante Legal, quien cuenta con facultades legales para suscribir el presente
Contrato, de conformidad con la Escritura Pública Número 272,255 de fecha 13 de agosto
de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan Ramón Hernández de Rubín, Notario Público 123
del Distrito Federal, cuya representación no le ha sido limitada o revocada en modo alguno.
11.4. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes

.

11.5. Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del
presente y cuenta con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios.
11.6. Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto del presente Contrato, incluyendo
los de carácter legal, el ubicado en calle Lincoln
.

III.DECLARAN "LAS PARTES":
111.1. Que se reconocen recíprocamente con el carácter, capacidad legal y la personalidad
con la que comparecen y se obligan en la celebración del presente contrato, sujetándose al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Bajo los términos y condiciones de este Contrato, "EL PROFESIONISTA" brinda a "EL
INSTITUTO" y este a su vez adquiere los servicios profesionales, que tienen como objetivo
realizar los estudios de opinión descritos en el Anexo 1 (en lo sucesivo Los Servicios") a
fin de conocer la situación actual de emprendimiento, así como encontrar áreas de
2
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oportunidad para aumentar el conocimiento sobre emprendimiento en el Estado de
Chihuahua.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO.
"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROFESIONISTA" como honorarios por la prestación de
los servicios mencionados en la cláusula anterior la cantidad total de $205,000.00 (dos
cientos cinco mil pesos 00/loo M.N.) más el impuesto al valor agregado (IVA). No obstante,
aquellas actividades no previstas en la propuesta acordada que se adjunta al presente en
el Anexo 1 y que forma parte integral del mismo, o que sobre su desarrollo sean ampliadas,
modificadas y adicionadas por "EL INSTITUTO" serán cotizadas y aprobadas por ésta, en
adendum que se anexará al presente y formará parte íntegra del mismo.
TERCERA. FORMA DE PAGO.
La cantidad a que se refiere la Cláusula Segunda será pagadera en dos parcialidades de la
siguiente manera:
1. Un primer pago deI 50% (cincuenta por ciento) del monto total equivalente a la
cantidad de $10250000 (Ciento dos mil quinientos pesos 00/loo M.N.), más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuáles se depositarán a "EL
PROFESIONISTA" por concepto de anticipo.
2. Un segundo pago del 50% (cincuenta por ciento) del monto total equivalente a la
cantidad de $102,500.00 (Ciento dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuáles se depositarán a "EL
PROFESIONISTA" una vez entregados y aprobados los resultados del estudio.
"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROFESIONISTA" en moneda nacional,
mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria número
, CLABE
3, de la institución bancaria
a nombre de
, quien a su vez se obliga a entregar la(s) factura(s)
correspondiente(s).
CUARTA. FACTURACIÓN.
"LAS PARTES" convienen en que el pago del presente contrato se realizará de
conformidad a lo señalado en la Cláusula Tercera y previa presentación de la(s) factura(s)
correspondiente(s) a nombre de "EL INSTITUTO", cumpliendo previamente con los
requisitos fiscales previstos por el articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el
domicilio legal de "EL INSTITUTO" ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 1800, interior
3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua o bien, en su oficina ubicada
en Avenida Abraham Lincoln número 1320, Oficinas Administrativas de Gobierno del
Estado de Chihuahua, Edificio José Ma. Morelos, segundo piso, Fraccionamiento Córdova
Américas, Código Postal 32310 de esta Ciudad Juárez.
QUINTA. VIGENCIA.
El presente Contrato tendrá una vigencia contada a partir de la firma del mismo y hasta la
conclusión de los servicios de conformidad con el cronograma del Anexo 1. 0 bien, el día
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en que "EL INSTITUTO" haga constar el término de las actividades, así como el "EL
PROFESIONISTA" reciba el pago total conforme a lo dispuesto en las Cláusulas Segunda
y Tercera.

SEXTA. RECISIÓN.
"LAS PARTES" podrán rescindir administrativamente el presente Contrato en los
siguientes supuestos:
a)
b)

Si "EL PROFESIONISTA" se declara en quiebra o en suspensión de pagos, o
si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.
Si existe incumplimiento por parte de "EL INSTITUTO" o "EL
PROFESIONISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

"EL INSTITUTO" conviene que, en caso de rescisión, comunicará por escrito su decisión
a "EL PROFESIONISTA" con por lo menos quince días calendario de anticipación,
respecto a la fecha en la que surta efecto y realizará el pago de los avances y compromisos
que "EL PROFESIONISTA" hubiera ejecutado en el desarrollo del estudio objeto del
presente Contrato.
"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado el presente Contrato sin necesidad de
declaración judicial y sin responsabilidad alguna, en cualquier momento siempre y cuando
medie notificación por escrito con por lo menos 15 días de anticipación a que se verifique
la terminación.
SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño
o perjuicio, o bien, cuando "EL PROFESIONISTA" no cumpla con las obligaciones
estipuladas en este contrato.
"EL INSTITUTO' conviene que, en caso de rescisión, comunicará por escrito su decisión a
"EL PROFESIONISTA" con por lo menos quince días calendario de anticipación, respecto
a la fecha en que surta efecto y entregará a "EL INSTITUTO" los avances del trabajo
realizado.
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD.
"EL PROFESIONISTA" será el único responsable y por tanto se obliga para con "EL
INSTITUTO", a responder por los daños yio perjuicios que le pudiera causar a éste o a
terceros, si con motivo de la adquisición de los bienes y/o servicios, viola derechos de autor,
de patentes y/o marcas u otro derecho inherente a la propiedad intelectual o reservado a
nivel nacional o internacional.
Por lo anterior, "EL PROFESIONISTA" manifiesta en este acto bajo protesta de decir
verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del
Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.
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En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por
cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar
aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROFESIONISTA", para que éste
lleve a cabo las acciones necesarias que excluyan a "EL INSTITUTO" de cualquier
controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.
"EL INSTITUTO" se obliga a no difundir los informes, datos y resultados obtenidos de los
estudios e investigaciones realizadas dentro de este contrato, sin la autorización por escrito
de "EL PROFESIONISTA.
"EL PROFESIONISTA" se compromete a partir de la fecha de firma del presente contrato
a no revelar o divulgar a ninguna persona, la información de "EL INSTITUTO" relativa a
sus ventas, productos, lanzamientos, competencia, secretos de fabricación, técnicos,
científicos, de contratación, de mercadotecnia y cualesquiera otros de los que tenga
conocimiento por motivo de sus actividades, por terceros o por cualquier otra razón, sin
consentimiento escrito de "EL INSTITUTO", durante la vigencia del presente contrato. "EL
PROFESIONISTA" reconoce que toda la información que prepare y aquella que le sea
proporcionada por "EL INSTITUTO" es confidencial y se compromete a no divulgarla y a
utilizarla exclusivamente para los fines objeto del presente contrato. "EL
PROFESIONISTA" deberá devolver a "EL INSTITUTO" toda la información que ésta le
haya proporcionado durante la vigencia del presente contrato, al finalizar los trabajos.
NOVENA. CONDICIONES, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE
PENAS CONVENCIONALES.
"EL INSTITUTO" podrá aplicar a "EL PROFESIONISTA" una pena convencional por
atraso en el cumplimiento del servicio pactado, consistente en una cantidad equivalente al
0.5% (punto cinco por ciento) diariamente sobre el valor hasta el momento en que el servicio
sea entregado en su totalidad a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".
"EL PROFESIONISTA", a su vez autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades
que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL
PROFESIONISTA".
Para determinar la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio
de "EL INSTITUTO" no sea imputable a "EL PROFESIONISTA".
DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente
contrato, a todas y cada una de sus cláusulas y a todos los anexos de los mismos, y aceptan
que son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL
CONTRATO.
Para efectos del presente contrato, "EL INSTITUTO" verificará que los servicios hayan sido
realizados a su entera satisfacción nombrando para administrar y realizar el pago
correspondiente a la M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García, en su carácter de Jefa
del Departamento Administrativo del Instituto de Innovación y Competitividad, as
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como para verificar su cumplimiento al M.A.P. Roberto Chacón Gómez, Jefe del
Departamento de Investigación y Desarrollo del Instituto de Innovación y
Competitividad.
DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Ninguna de "LAS PARTES" serán responsables del retraso o incumplimiento de este
contrato que resulte directa o indirectamente por caso fortuito o fuerza mayor.
DÉCIMA TERCERA. TITULOS DE LAS CLÁUSULAS.
"LAS PARTES" convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas
de este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se
considerará que definen, limitan o describen el contenido de la cláusula del mismo, ni para
efectos de su interpretación o cumplimiento por lo que deberá sujetarse exclusivamente a
su contenido y de ninguna manera a su titulo.
DÉCIMA CUARTA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de este
Contrato se resolverán de conformidad con la legislación vigente en el Estado de
Chihuahua.
Por lo anterior, "EL PROFESIONISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa sometiéndose expresamente
a la jurisdicción y competencia de las Salas Civiles del Supremo Tribunal de Justicia.
Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y
que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, lesión, mala fe ni otro
vicios del consentimiento, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en Ciuda
de Juárez, Chihuahua, el día 06 de Mayo de 2020.
POR "EL INSTITUTO"

DRA. LI

DOMINGUEZ UVALCABA
DIRECTORA GENEAL

POR "EL p6 ESIONISTA

C. ARMANDO SORIANO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL ,.

M.A.R.H. PAOLA GU 'fiTALUPE L YVA GARCIA
RESPONSABLE DE ADMINITRAR
EL CONTRATIJ

OMEZ
M.A.P. ROBERTO CH ''
RESPONSABLE D VERIFI AR
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EL CUMPLIMIENTODEL CONTRATO
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD Y BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. de C.V., DE FECHA 6
DE MAYO DE 2020.
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ANEXO 1
PROPUESTA DE ESTUDIO
1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer la situación actual de emprendimiento, así como encontrar áreas de
oportunidad para aumentar el conocimiento sobre emprendimiento en el Estado
de Chihuahua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Valorar el nivel de emprendimiento de la población de Chihuahua de
18-64 años.
•

Conocer y medir los factores que afectan el nivel de actividad
emprendedora de Chihuahua.

•

Identificar políticas que pudieran mejorar la actividad emprendedora de
Chihuahua.

2. PROPUESTA.
De acuerdo a lo solicitado, Berumen propone la realización de las siguientes
actividades:
ESTUDIO EN CHIHUAHUA.
Población objetivo.
La población objetivo de estudio se íntegra por personas mayores de 18 y menores
de 64 años, con residencia de 1 año o más en la vivienda o colonia y sin distinción
de género.
Tamaño de muestra.
Se desean mínimo de 500 entrevistas completas, cara a cara, en hogares en el
Estado de Chihuahua. Para ello, Berumen propone seleccionar una muestra
probabilística de 750 viviendas particulares de Chihuahua, asumiendo una no
respuesta" global del orden del 50%. No habrá ningún procedimiento de sustitución
de hogares.
Diseño de Muestra.
8
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Se aplicará un muestreo probabilístico, estratificado, polietápico.
La selección se realizará en cuatro etapas, donde la primera serán las agebs (áreas
geoestadisticas básicas), la segunda manzanas y en la tercera viviendas.
En una última etapa se seleccionarán individuos dentro de las viviendas
seleccionadas utilizando el método de "Siguiente Cumpleaños", con hasta 5
revisitas para lograr entrevistarlos.
Cuestionario.
El cuestionario por aplicar, será proporcionado por el ITESM, una vez recibido,
Berumen lo adecuará a su formato de campo y propondrá ajustes para revisión y
aprobación del cliente.
El cuestionario será programado para su aplicación en un survey online, el cual
facilitará la aplicación en dispositivos móviles.
El cuestionario tendrá una duración de entre 10-15 minutos.
Capacitación.
Antes de iniciar el operativo en campo, se realizará una capacitación a los
entrevistadores, con el fin de instruirlos en los objetivos del estudio, las formas de
contactar con la población objetivo y como aplicar el cuestionario.
Prueba piloto.
Se prevé realizar una prueba piloto para garantizar el funcionamiento del
instrumento de medición.
Trabajo de campo.
El trabajo de campo se realizará con una estructura experimentada en la que se
tienen tramos de control de 1 supervisor x 4-6 entrevistadores.
Berumen aplicará supervisión directa de al menos un 20% durante el operativo, así
como se realizará una revisión exhaustiva del 100% de los cuestionarios en
gabinete.
Todas las entrevistas aplicadas contarán con un audio de respaldo y la
gelocalización donde fue aplicada.
Durante el trabajo de campo, se podrán hacer cortes de información para ir midiendo
tendencias y poder tomar acciones del levantamiento.
Asimismo, se verificará el 100% de los casos de no respuesta.

Chihuahua
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Procesamiento de Información.
El procesamiento de información se lleva a cabo utilizando otro paquete
especializado que permite una gran dinámica y versatilidad, el SPSS (statistical
package for social sciences).
Niveles de precisión.
Con un tamaño de muestra de mínimo 500 entrevistas por estado, se estima obtener
un nivel de precisión de alrededor de +1- 4%, y un nivel de confianza de 95% en
proporción a la estructura poblacional existente.
Productos entregables.
Berumen entregará los siguientes productos:
U Bases de datos con todos los registros debidamente validados en
ambiente SPSS o en otro formato que requiera el cliente con su
correspondiente directorio de variables. (archivo magnético)
Programa
8 semanas:
Si

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

ENTREGA DE CUESTIONARIO,
PROGRAMACIÓN
PRUEBA PILOTO Y AJUSTES AL
CUESTIONARIO
TRABAJO DE CAMPO
REVISIÓN Y VALIDACIÓN
INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS
ANÁLISIS, PONDERADORES
ENTREGA
"Berumen como empresa ambientalmente responsable hace las entregas
de sus productos por medios electrónicos o magnéticos, y sólo bajo
solicitud expresa se hace entrega de impresiones en papel."
Resguardo.
Berumen resguardará una copia de los entregables durante un año, a partir de la
entrega del estudio.
Berumen manifiesta su compromiso y responsabilidad de que los Datos Personales
que eventualmente sean recibidos del destinatario de esta propuesta por cualquier
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medio, serán tratados con el único fin de cumplir los objetivos de la investigación
encomendada. Así mismo, que invariablemente serán tratados en forma agregada
y para efectos estadísticos, nunca con fines de divulgación o comercialización por
lo que una vez recibidos u obtenidos serán disociados de forma que no pueda ser
identificable ninguna persona, posteriormente bloqueados y finalmente destruidos
en los términos de los artículos 3 fracc. III, 10 fracc. III, 37 fracc. IV de la Ley
FPDPPP y Art. 37 de su Reglamento.
El destinatario de esta cotización manifiesta bajo protesta de decir verdad que
conoce la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, así como que los Datos Personales o las
Bases de Datos que las contengan y llegaré a entregar a Berumen por cualquier
medio, han sido obtenidos de forma legítima para el cumplimiento de su objeto
social, con la autorización tácita yio expresa de sus titulares para ser transmitidos
por todos y cada uno previamente. Que en su obtención, tratamiento y transmisión
se observó lo que señala el Art. 6 de la Ley y a sus titulares les hizo de su
conocimiento tanto su aviso de privacidad como sus derechos de: Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, como ¡o indica dicho ordenamiento.

GARANTíA
Berumen garantiza respetar los códigos de ética profesional establecidos por la
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública
(AMAI), la American Association for Public Opinion Research (AAPOR), así como al
Código Internacional de Práctica de Investigación Social y Comercial
(ICC/ESOMAR)
Berumen cuenta con la certificación ESIMM® (Estándar de Servicio para la
Investigación de Mercados en México), certificación requerida para ser miembro de
la AMAI.
De igual forma Berumeri hace de su conocimiento que trabaja bajo el esquema y
cumplimiento de la norma internacional ISO 20252, con el objeto de realizar
eficientemente, y con los más altos lineamientos técnicos posibles, los proyectos de
investigación que se le soliciten.

"Toda información electrónica que sea proporcionada a Berumen para el desarro
del servicio de investigación, será considerada como confidencial desde el inicio y
hasta el fin del servicio (manipulación, almacenamiento y resguardo), esto se
garantiza, pues en Berumen se cuenta con un servidor de dominio, el cual asigna
los permisos por medio del Active Directory. Estos permisos son reglas asociadas
a los objetos de un equipo o red, como archivos y carpetas, los permisos determinan
si se puede obtener acceso a un objeto y lo que se puede hacer con él. Estos
permisos son aprobados únicamente por la Alta Dirección y se pueden asignar a
usuarios individuales o a grupos. Todo el personal de Berumen tiene asignada una
cuenta en el dominio y a su vez ésta pertenece a un grupo dependiendo el área de
trabajo, esto con el fin de tener una organización adecuada del personal y la
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asignación correcta de los permisos en la red. Si se desea que la información tenga
un tratamiento diferente al antes mencionado, se le suplica esto sea notificado al
momento de la entrega de la misma. Para la manipulación, almacenamiento y
resguardo de materiales físicos de inicio a fin del servicio, invariablemente se deben
recibir las instrucciones para ello al momento de la entrega de los mismos".
Berumen reconoce que los derechos patrimoniales de los resultados yio información
producto de la presente investigación son de la contratante, así como los derechos
de publicación, reproducción o difusión, de conformidad con los Artículos 82 y 84 de
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3. COTIZACIÓN
Berumen por sus servicios profesionales, somete a su consideración un monto de:
$205,000.00 más IVA (Doscientos cinco mil pesos 00/1 00).
Forma de Pago
Berumen establece las siguientes condiciones de pago:
50% del monto total a pagar cuando se asigne el proyecto.
50% restante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega del producto
final descrito en la propuesta.
Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de esta fecha.
Cualquier modificación a la metodología será causa de ajuste a la propuesta
económica.
Responsabilidad
Berumeri garantiza que la información recolectada y analizada será de uso exclusivo
del ITESM.
Los apartados y firmas testadas del presente instrumento contienen datos personales y/o datos personales sensibles, de
acuerdo con la elaboración de versiones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, aprobado por
el Comité de Transparencia del Instituto de Innovación y Competitividad mediante acuerdo CT-02-SO-2021-03, con base
en los artículos 117 fracción III, 123 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua.

