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Convenio Específico de Investigación Científica, que celebran por una parte la Universi ad
Politécnica de Tlaxcala, a quien en lo sucesivo se le denominará "La UPTx", representad en
este acto por el Rector Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas en su carácter de Represent nte
Legal y por otra parte la empresa SmartSoft America Business Applications Socie ad
Anónima de Capital Variable., a quien en lo sucesivo se le denominará "La empre a"
representadaen este acto por el Maestro Óscar Atriano Ponce, y a quienesde manera conj nta
se les denominara "Las partes", de conformidadcon las siguientesantecedentes,declaracio es
y cláusulas:
A N T E C E D E N T E S:
1. Con fecha 08 de Noviembre, del año 2013, "La UPTx" y "La Empresa", suscribiera un
Convenio General de Colaboracióncon el objeto de presentar trabajos específico de
trabajo para colaborar en tareas de interés mutuo, que de ser aprobados por am as
instituciones,pasaría a formar partedel referido instrumentocon la categoríade conve ios
específicos.
2. El comitétécnicodel Programade estímulos a la Innovación(PEI)2016 Conacyt en fe ha
12 de febrero del año 2016, autorizo la canalización de recursos por un mont de
$664,125.00, para el desarrollodel proyecto denominado"Asistente inteligente par la
administración de recursos en empresas de desarrollo de software".

3.

Con fecha 18 de octubre del año 2015, fue registradoel proyectonúmero232834,
D E C LAR A e ION E S.
l.- Declara la UPTx.

1.1..

Que es un Organismo Público Descentralizado,debidamente constituido conforme
Leyes Mexicanas,tal y como consta en el Decreto de CreaciónNúmero 143, de fech
de noviembredel año 2004, publicadoen el Periódico Oficial del Gobierno del Estad
Tlaxcala, con Registro Federalde ContribuyentesUPT041125D17.TLX.

1.11.-

Que con fundamento en los artículos 15, 17, Y 18, del Decreto de Creación d
Universidad Politécnica de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 21, 28, frac ió
VII, YXIV, 29, 30, fracciones 1, y XII, de la Ley de las EntidadesParaestatalesdel Est do
de Tlaxcala, y el artículo 23, del Reglamento Interior e la Universidad Politécnica de
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Tlaxcala, el Rector Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas, goza de facultades suficien s
para suscribir éste Instrumento Jurídico en nombre de la Universidad, en virtud el
nombramiento de fecha nueve de Marzo del año dos mil once, que le fue concedido ior
el Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, como lo
acredita con copia certificada del Instrumento Notarial número 9417, Volúmen 72, e
fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, otorgado ante la Fé de la Licenciada Ma ía
Elena Macías Pérez, Notario Público número dos, de la demarcación de Hidalgo, el
Estado de Tlaxcala, debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y e
Comercio del Estadode Tlaxcala, bajo la partida número treinta y seis, a fojas doce fren e,
de la Sección Quinta, Volumensiete, del Distritode Zaragoza,de fecha veintiunode Ma o
del año dos mil doce.
11.- Tiene como objeto:
a).b).c).-

d).-

111.-

Impartir educación superior, de licenciatura, especialización tecnológica y de
posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades.
Preparar profesionalescon una sólida formación científica, técnica yen valoé s,
conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural.
Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resul en
pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado la
nación.
Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria la
formación humana integral

e).-

Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el
desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del esta o,
principalmente.

f).-

Impartir programas de educación continua orientados a la capacitación par el
trabajo y el fomento de cultura tecnológica en la región y el estado.

J

Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubicado en
Avenida Universidad Politécnica Número 1, de la Localidad de San Pedro Xalcaltzin o,
Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, Código Postal 90180.

I.V.- Que es voluntad de "La UPTx" celebrar el presente Convenio de Colaboración con La
empresa" para intercambiarbeneficios mutuos que permitanel desarrollode ambas pa s.
11.- Declara "La empresa".
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11.· Que es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida conforme a las Le es
Mexicanas, tal y como consta en el acta constitutiva, número treinta y seis il
novecientos noventa y tres, Libro cuatrocientos ocho, suscrito por la Licenciada Ma la
Josefina del Rayo Cabrera Guarneros, Notario Público número uno iidel Distrito de
Morelos, Tlaxcala, suscrito en fecha veintidós de mayo del año dos mil nueve, insc ita
ante el Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estrado de Tlaxcala, b jo
folio mercantil electrónico 1000*7, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil di z.
111.· Que la representantelegal M.C. Óscar Atriano Ponce, cuenta con la capacidad y faculta es
suficientes para actos de administración y ejercer actos de dominio y para suscribi el
instrumento jurídico en nombre de la empresas, en virtud del acta constitutiva, núm ro
treinta y seis mil novecientos noventa y tres, Libro cuatrocientos ocho, suscrito po la
Licenciada María Josefina del Rayo Cabrera Guarneros, Notario Público número no
del Distrito de Morelos, Tlaxcala, suscrito en fecha veintidós de mayo del año dos il
nueve, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estrado de
Tlaxcala, bajo folio mercantil electrónico 1000*7, de fecha diecisiete de marzo del
dos mil diez.
1111.·

Tiene como objeto. La compraventa, transformación, comercialización, importaci' n,
exportación, distribución, comercialización, comisionista y agente de terc ro;
arrendamiento y subarrendamientode toda clase de sistemas, software, hardware,red s,
cableados, equipo, enseres y refacciones en el ramo de cómputo en general. Aseso ía,
capacitación, proyectos, fabricado, armado, ensamble, reparación, mantenimiento /0
modificación, de toda clase de equipo de cómputo. Hardware, software, redes de fi
óptica, video, voz y datos, cableados infraestructura relacionada con tecnologías d
información.- iii).- así como la realización de todas las actividades relacionadas
conexas, que se requieranpara el desarrollo del objeto social contenido en los dos inci os
anteriores; tales como: 1.- la contratación de toda clase de personal profesional,técni y
mano de obra- 2.- compra venta, alquiler e importaciónde toda clase de bienes muebl s;
enseres, materia prima, maquinaria y equipo (incluyendo el de transporte); necesa ios
para el desarrollo del objeto social principal.- 3.- contratación y/o prestación del serv cio
público federal de transporte terrestre de carga pesada; así como de todo tipo de
maquinaria, equipo, materiales y enseres que se requieran para el desarrollo del obj to
social principal; previas autorizaciones, licencias y/o concesiones de la secretaria de
comunicaciones y transportes y demás autoridades o dependencias relacionada y
conexas- 4.- adquirir,explotar, usar y ceder, todo tipo de patentes, marcas certificado de
invención, modelos industriales, nombres comerciale y toda clase de derec os
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relacionados con el desarrollo del objeto social principal.- 5.- consultar, capacitar, ar
servicio de mantenimientoy reparación a toda clase de maquinaria,y equipo; y toda cI se
de asistencia que se requiera para el desarrollo del objeto social principal.- 6.- la com ra
venta, arrendamiento y subarrendamientode toda clase de bienes inmuebles necesaros
y/o convenientes para el óptimo desarrollo del objeto social.- 7.- intervenciónen el cap tal
social o patrimonio de toda clase de sociedades o asociaciones de carácter civi o
mercantil.- 8.- otorgar avales y en cualquier otra forma garantizar obligaciones propia o
de terceros; la celebración de contratos de crédito de habilitación, avió o refaccíonar os
que la empresa celebre con institucionesde crédito; otorgando en garantíade los mism s,
los buenos muebles, inmuebles, acciones y derechos de la misma.- 9.- la suscripció y
celebración de toda clase de contratos civiles, mercantiles y administrativos; así co o
emitir, suscribir, exhibir, endosar, descontar y avalar toda clase de títulos de crédito.- 10.la apertura y manejo de toda clase cuentas con instituciones de crédito; que requier el
desarrollo de la empresa.

//

II.IV.- Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubic do
Prolongación, Antonio Díaz Varela 222, colonia Buenos Aires Chiautempan, Tlaxc la,
y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SAB090522FB7.

II.V.-

yo

Que es voluntad de "La empresa" celebrar el presente convenio de colaborac ón
con "La UPTx" para intercambiar beneficios mutuos que permitan el desarrollo de
ambas partes.

111.- Declaran ambas partes.
111.1.- Que celebran este convenio general de conformidad con lo establecido en los Artíc los
1°,3°,5°,8°,9°, Y demás aplicables de la Ley de Acceso a la InformaciónPública e el
Estado de Tlaxcala.

11.11.- Que reconocenel contenidode lo establecidoen el Artículo 1272,del Código Civil Vig nte
para el Estado de Tlaxcala el cual literalmentedice:
ARTICULO 1272.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para cr ar,
transferir, modificar, conservar o extinguir obligaciones.
111.111.Que tienen intereses y beneficios mutuos para la realización de acciones de colaboracf n
para cumplir con los fines y objetivos que establecen sus respectivos ordenamient s
jurídicos, a fin de promover la vinculación, intercambioaca
ico, tecnológico,de formaci m,
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capacitación y actualización de recursos humanos para lograr la superación académica, a
investigación científica y tecnológica e intercambiar conocimientos y experiencias.
III.IV.-Que de conformidad con las declaraciones anteriores, "Las partes" reconocen a
personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan. Asimismo expresan conocer el alcan e
y contenido de este convenio de colaboración académico, científico, tecnológico y cultural y
están de acuerdo en someterse a las siguientes:

e L Á u s U LAS.
Primera.- Objeto. El objeto del presente convenio establece las bases para llevar a cabo el
proyecto denominado "Asistente inteligente para la administración de recursos en empre as
de desarrollo de software",
definir el cronograma de actividades y las condicio es
presupuestales a las que se sujetará la ministración de recursos económicos, asignados po el
CONACYT.
El propósito tecnológico de este proyecto consiste en; Ampliar las funciones del siste a
desarrollado en la anterior propuesta de tal forma que permita optimizar el uso de recurs s
r
humanos entre varios proyectos dentro de la empresa, así como el grado de precisión con la q e
se miden los indicadores de desempeño. Actualmente, el sistema desarrollado permite hacer u .a _~
proyección del tiempo que tardará un proyecto de software en base al perfil de las personas q e
componen el equipo de desarrollo y al conocimiento que el sistema ha generado en base I
seguimiento de sus actividades en otros proyectos. Lo que se busca es crear nuevos módul s
que detecten el momento en que los recursos terminan sus actividades dentro de un proyecto y
puedan ser candidatos a formar parte de un nuevo equipo de desarrollo.
De igual manera, se pretende incluir un algoritmo de seguimiento de tareas tomando en cuen a
la metodología Kanban orientada a desarrollo de software para realizar mediciones m s
especializadas y poder enriquecer el proceso de aprendizaje de los algoritmos inteligentes. n
consecuencia se desea automatizar los procesos operativos, proporcionar información de apo o
a la toma de decisiones y obtener ventajas competitivas. Se espera que este sistema en la pa e
de inteligencia de negocios contribuya a la toma de decisiones que mejoren el desempeño de la
empresa y mejore su ventaja competitiva, pero con la intención de que el tiempo de la toma e
decisión sea lo más corto posible. Este sistema es la conexión entre las grandes cantidades e
datos y sus combinaciones con la información que necesitan los que toman las decision s,
requiriendo de indicadores de desempeño clave para colectar la información de las métricas q e
afectan unidades particulares en específico de la empresas
su entorno, proyecto que e
desarrollará en las siguientes condiciones:
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Para el eficaz cumplimiento del objeto a que se refiere esta cláusula "La UPTx", nombra enls ce
y como responsable técnico del seguimientos de los trabajos al Doctor Ignacio Algredo 8adi o;
y por "La empresa", allng. Óscar Juárez Palma.
Plan de trabajo, cronograma de actividades y productos entrega bies.
Cronograma de Actividades
No.
1

2

3

4

5
6
7

Descripción
Aplicar ingeniería de software para el levantamiento
de requerimientos y especificaciones del sistema
para las aplicaciones de selección de personal y del
seguimiento de tareas en Kanban.
Análisis de los algoritmos de inteligencia de
negocios para obtener indicadores específicos y
permitir la toma de decisiones en una empresa de
desarrollo de software.
Estudiar y seleccionar los algoritmos de inteligencia
artificial para la selección de personal en múltiples
proyectos y el seguimiento de tareas Kanban.
Analizar y estudiar las diferentes situaciones y los
diferentes algoritmos para las tareas seleccionadas
de los módulos propuestos.
Diseño de los algoritmos utilizando inteligencia
artificial para los módulos requeridos.
Implementación, simulación y análisis de los
módulos inteligentes para el sistema final.
Documentación de los estudios y reportes técnicos
de los módulos implementados.

Fecha
Enero-Febrero 2016

Febrero-Marzo 2016

Marzo-Abril 2016

Mayo 2016

Junio-Agosto 2016
Septiembre-Noviembre 201
Novierrore-Dcíembre

Entregables Comprometidos
No.

2
3

Descripción
Diseño del algoritmo basado en inteligencia
artificial para la selección de personal en múltiples
proyectos.
Módulo inteligente para la selección de personal en
múltiples proyectos
Diseño de algoritmo basado en inteligencia artificial
para el seguimiento de tareas en Kanban
,

Fecha
Enero-Mayo 2016

Junio-Agosto 2016
Julio-Septiembre 2016

2016

,
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Módulo inteligente para el seguimiento de tareas
Kanban
Reporte de los módulos implementados
inteligentes
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Septiembre-Noviembre 201
Diciembre 2016

Segunda.- Duración del convenio. El presente convenio será por tiempo determinado ten rá
vigencia de un año a partir del momento de la suscripción de esté convenio.
La terminación del convenio no libera a "Las partes" del cumplimiento de los compromi os
previamente asumidos, por lo que las acciones de los programas o de los proyectos en desarr 110
continuarán hasta su conclusión.
Tercera- Compromisos.
1. "Las partes" para el desarrollo del proyecto se comprometen a coadyuvar en la ejecuci
de las actividades previstas en el Plan de trabajo y productos entregables, mediante
usos de su infraestructura, de los recursos aportados por CONACYT y de sus recurs
humanos, apegándose esírictamente a lo señalado en este convenio y en las disposicion
jurídicas y administrativas aplicables.

n
el
s
s

IV

2. Brindar las facilidades necesarias para que el personal asignado por "Las partes", realice las
actividades contempladas en este convenio.
3. A entregar los comprobantes fiscales correspondientes a las aportaciones signadas par' el
desarrollo de las actividades objeto de este instrumento y ejercer los recursos aportados en
los rubros establecidos en este instrumento.

4. "La empresa" en caso de usar la metodología y/o la información generada en la estructura ión
este proyecto, deberá informar a "La UPTx" por escrito y será "La UPTx" quien autoric el
manejo de esa información.

5. Guardar toda aquella información técnica que se genere y se estime relevante par la ~
realización de futuras evaluaciones sobre el proyecto, durante el periodo de 5 años posteri ues " ..
a la conclusión del mismo.
' "CiiI ~.~..::'!':
. A8()GADO

~!:!! \

G,'t=J 1'Ir.D~
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6. "Las partes" acuerdan que todo anexo que se firme fuera de este convenio pasará a for ar
parte integral del mismo.
Cuarta- Aportación.-Para la realización de las acciones materia del presente instrumento la
cantidad asignada por CONACYT será por la cantidad de $ 664,125.00 (Seiscientos sesent y
cuatro mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), monto que será conforme al siguiente desqlqse
financiero:
Desglose Financiero de la Universidad
"Las partes" se compromete a aplicar los recursos transferidos para el cumplimiento del obj to
de este contrato de acuerdo al siguiente cuadro
Cronograma de Pagos

Mayo
Junio
Julio

Rago 1
29-may16

Pago 3

Pago 2

Pago 4

. Pago 5

Pagef8

Mont.o

I
y

30-jun-16
29-jul-16
31-ago16

Agosto

~.

30-sep16

Septiembre

\

31-oct16

Octubre

Indicadores - SmartSoft - PEI 2016.
Identificador del proyecto: 232834.
Asistente inteligente para la administración
software

de recursos en empresas de desarrollo de

Desglose financiero de la Universidad Politécnica de Tlaxcala
Descripción

Especific~ción

Equipo de laboratorio

Tecnologías
información

Porcentaje
Asignado

de la 27.00 %

Costo
179'313.75
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15.06 %

100,017.22

de
Adquisición
materiales y servicio

7.42 %

49,278.08

y
Gestión
del
seguimiento
proyecto
de
Alumno
Tecnologías de la
Información
Viáticos
Viáticos
Cursos e impartición
Capacitación
de conferencias
Gastos relacionados
Propiedad intelectual
a P.I
de
Administración
UPTx
proyecto
de Empleadores
Contratación
recurso humano
TOTAL

10.00 %

66'412.50

10.00 %

66'412.50

2.00 %
4.00 %

13'282.50
26'565.00

4.52 %

30,018.45

10.00 %

66'412.50

10.00 %

66'412.50

100.00 %

$ 664'125.00

Adquisición
suministro
proyectos
Oficina
Transferencia
Tecnológica
Becas Alumno

técnico
Líder
equipo de trabajo

a

Estímulo
investigadores

de
para
de

Quinta.- Confidencialidad."Las partes" acuerdan que la información que se entregu
cumplimiento a lo estipulado en el presente convenio, deberá ser preservada en confidencial
y ser utilizada exclusivamente para la ejecución del proyecto, y en consecuencia no podré
duplicada, reproducida, divulgada, enajenada o transferida a terceros, sin previa autorizació
escrito de las partes que hayan entregado la información, exceptuando la divulgación que se
a las personas que tengan necesidad de conocerlas, siempre que estas tengas relaci
laborales con la parte receptora de la información y hayan sido asignadas , autorizad
contratadas para la intervención en el desarrollo de las actividades que se deriven del pre
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convenio específico.

Sexta.• Propiedad intelectual.' "Las partes" acuerdan que la titularidad de los derecho de
propiedad intelectual que llegaren a generarse como resultado de las actividades materia de este
instrumento, corresponderán a la empresa en su integridad; pudiendo, en consecue cia,

explotarlospor si o por conductode terceros,en cualquiermodalidadconocidao por conoce se y
.
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sin limitación alguna en tiempo y forma, En consecuencia, la titularidad de los derechos de a tor
en su aspecto patrimonial y los derechos de propiedad industrial corresponderán a la empres

Los resultados, obras y demás productos que se deriven o generen de los trabajos de investigaci n y
demás actividades que realicen las partes conjuntamente en cumplimiento del presente conven o y
que sean susceptibles de registro y protección conforme a lo establecido en la Ley de la Propie ad
Industrial y la Ley Federal de Derecho de Autor, corresponderá a la empresa su explotación, U· o o
cesión que estime conveniente a sus pretensiones legales.
Séptima.- Reservas.- La UPTx, se reserva el derecho de cancelar los efectos legales del pres nte
convenio en cualquier momento, sin responsabilidad alguna, previa notificación por escrito qu se
haga a la empresa con una anticipación de quince días naturales, en el supuesto de que se

I

considere que las clausulas enmarcadas en este instrumento jurídico no se encuentren satisfe has
en su integridad.
~

Octava.- Relación laboral- "Las partes" convienen en que el personal designado pa la
realización conjunta del proyecto se entenderá relacionado exclusivamente con aquella q e lo
empleó; por ende asumirán su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las disposici nes
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y previsión social, y en ningún caso s

V

!

considerados patrones solidarios o sustitutos.
Novena.- Responsabilidad Civil.- Queda expresamente pactado que "Las partes" no ten rán
responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de aso
fortuito o fuerza mayor, que de manera enunciativa más no limitativa se mencionan: hue gas,
disturbios laborales, motines, incendios, cuarentenas, tormentas o cualquier otra causa qu por
encontrarse fuera de la voluntad de "Las partes", impidan el cumplimiento de alguna obliga ión.
Decima.- Interpretación del convenio.- La celebración del presente convenio de colabor ión,
es producto de la buena fé de "Las partes" que lo suscriben, por lo que en caso de susci arse
alguna duda o controversia en la interpretación, del presente instrumento, se resolverán de c mún
acuerdo entre "Las partes", de no ser así se sujetaran a las disposiciones del Código Ci 1I del
Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la Jurisdicción y competencia de los tribunales del Esta o de
Tlaxcala, renunciando al fuero que pudiera corresponderle por su domicilio actual o futuro.
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Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales de este convenio, lo firman
duplicado en la localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala., el d
de marzo del año 2016.
"

"Por la UPTx."

"~~UPT
UN rvE R G IClI.iU::)
POLITÉONICA
TLAXCALA

Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas.
Rector
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

riano Ponce.
Representante Legal.
Smartsoft America Business Applications
SA de C.V.

Testigos

Secretaria Ad mi ativa de la
Universidad P 11' nica de Tlaxcala.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRALDEL CONVENIODE COLABORACiÓN ESPECIFICODE INVES
CIENTIFICA,CELEBRADO EL DíA 01 DE MARZO DEL AÑO 2016. ENTRE LA UNIVERSIDADPOLlTECN
TLAXCALA y SMARTSOFT AMERICA BUSINESS APPLlCATIONS S.A. DE C.V. LO ANTERIOR
CONSTANCIADE QUE LAS FIRMAS CONTENIDASEN ESTA FOJA SON FIDEDIGNAS.
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