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Términos de Referencia para la Operación de la Convocatoria de Desarrollo de 
Aplicaciones con Alto Impacto Social Ambiental, Jalisco 2014-1  

 

ANEXO G 

PARTIDAS DE APOYO 

 
 
 
1.- Servicios Externos y Comerciales 
 
Se considera el pago de servicios técnicos especializados que no puedan ser proporcionados por  el sujeto de apoyo y 
que son necesarios e indispensables para la ejecución del proyecto. 

 
 

No Incluye: 

 Traslado de aparatos o material para exposiciones a nivel nacional o internacional. 

 Contratación de servicios de paquetería para la difusión del proyecto. 

 Toma y revelado de material fotográfico. 

 Toma y edición de material audiovisual. 

 Renta de equipo de cómputo especializado y/o de audio. 

 Montaje y renta para exposiciones (mamparas, stands), entre otros.  

 Traducciones simultáneas en eventos, por recibo de honorario o factura. 

 Traducciones de libros, revistas, manuales, folletos, etc. para ser usados durante el evento o que resulten de la 
realización del mismo, por recibo de honorario o factura. 

 Diseño y desarrollo de la página web correspondiente al Evento. 

• Renta de toldos, mantelería, cristalería, vajilla. 

• Renta de lonas. 

 Renta de oficinas o locales. 

 Servicios como energía eléctrica, agua, combustibles, teléfono. 

 Trabajos de construcción y mantenimiento de locales. 

 Servicios de fotocopiado. 

 Gastos administrativos. 

• No se incluye el hospedaje de las páginas web. 

 No se incluye el pago del dominio de la página web. 

 Pago a conferencistas o expositores. 

 Pago de nóminas. 

 Recarga de cartuchos de tinta para impresión. 
 
 

Para el caso del  pago de servicios de honorarios, deberá formalizarse un contrato por la prestación de servicios entre el 
sujeto de apoyo y el prestador de servicios, en el entendido de que el servicio se refiere a una actividad puntual y 
concreta del proyecto y no forma parte del protocolo o metodología, integrando un expediente que contenga los 
siguiente: 
 

 Contrato original por concepto de honorarios profesionales, debidamente requisitado, donde se indique las 
actividades a desempeñar, así como la vigencia y monto total a erogarse. 

 Recibos impresos con los requisitos establecidos por la SHCP para los honorarios profesionales. 

 Los recibos que por este concepto entreguen las personas contratadas serán a favor del sujeto de apoyo. 

 Es obligación del sujeto de apoyo y del administrador del proyecto retener y enterar a la SHCP el importe 
correspondiente al impuesto sobre la renta y el IVA. 
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 El personal designado, contratado o comisionado por el sujeto de apoyo para la realización del proyecto; así 
como el responsable técnico estarán bajo la dependencia directa de la Institución, por lo que en ningún momento 
o condición se considerará al COECYTJAL como patrón sustituto, ni a la institución como intermediaria, por lo 
que el COECYTJAL no tendrá relación alguna de carácter laboral  de ninguna otra naturaleza con personal, 
quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo 
y seguridad social u otros. 

 Los servicios deberán ser contratados por objeto determinado y tiempo limitado a periodos establecidos. 
 
 
 
 
2.- Apoyo a Estudiantes y/o practicantes 
 
El apoyo a estudiantes sólo se otorgará por los montos y periodos de tiempo originalmente estipulados en el proyecto. 
Así mismo, es posible previa autorización realizar cambios de estudiantes a lo largo del proyecto, siempre y cuando se 
realice durante la vigencia del mismo 
 
Incluye: 

 Pago directo a los estudiantes que apoyen en las actividades relacionadas con su aportación en el proyecto. 
 
Para cualquiera que sea el caso de apoyo a estudiantes se deberá integrar al expediente una carta de apoyo (formato 
establecido por el área de seguimiento de COECyTJAL) por alumno, donde se describa la participación del alumno y el 
monto y/o porcentaje de beca obtenido. Dicha carta deberá ser firmada por el alumno, y deberá ser impresa en hoja 
membretada por la institución que representa. Deberá acompañarse con copia fotostática de la credencial de estudiante 
vigente y el KARDEX institucional con sello de dicha institución que corrobore su vigencia durante su participación. 

 
Además, se deberá integrar al expediente una carta compromiso donde se describirán las actividades a realizar y donde 
expresen que la información que manejan de la empresa donde están participando no será utilizada para otros fines. 
Dicha carta deberá ser firmada por el alumno. 
 
 
No incluye: 

• Gastos de alimentos y gasolina 
 

 
 
 

3.- Artículos y materiales 
 
Incluye: 

 Artículos, materiales para talleres o experimentos que san exclusivamente del proyecto de consumo y se agoten 
en un sólo uso o son no inventariables: 

o Plumas, lápices, plumones 
o Hojas 
o Cartulinas 
o Cartuchos originales 
o CD y sus respectivas cajas 
o Listones 
o Cables 
o Sogas 
o Cinta 
o Tornillos 
o Madera 
o Tubos 
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o Pago de fotocopias 
o Otros 

 
No incluye: 

• Material y/o equipo electrónico 

• Herramienta 

• Maquinaria 

• Recarga de cartuchos 

• Consumibles que tengan relación con viáticos y pasajes 
 
 
 

 
4.- Equipo de cómputo:  
 
Incluye: 
Computadoras de escritorio, laptops, periféricos y en general activos relacionados con Tecnologías de la Información y 
Comunicación requeridos para los propósitos específicos del proyecto. 
 
No incluye: 

• Celulares 

• Tablets 
 
 
 
 
5.- Licencias de Software para Desarrollo 
 
Incluye:  
Licencias de software de desarrollo que sean necesarias y se justifique su adquisición para desarrollar el proyecto 
propuesto. 
 
No incluye: 

• Microsoft Office 

• Antivirus 
 


