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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebran por una parte la persona física C. ¡OsÉ OCfavfO DE CASO COnáUz con
actividad empresarlal denominada COIISULTORIA EN SALUD INTEGRAT (CESI) a quien en lo
sucesivo y para |os efectos de este contrato se le denominara "EL PRESTADORI y, por otra parte
eI"MUNICfPIO DE TULA DE ALLEÍ{DE HIDAIG0" quien para los efectos del presente contrato
es representado por e! LIC. iIANUEL HERI{ANDEZ BADILLO en su carácter de Presidente
Municipal Constitucional de Tula de Allende Hidalgo; a quien en lo sucesivo se le denominara oEL

MUNICIPIO COilTRATANTE", acto jurítCico que se realiza al tenor de las declaraciones y
clausulas siguientes:

----DECLARACIONES:.-

I.. DECLARA EL MUNICIPIO CONTRATANTE:

-I.A).- - Que su representada es una entidad política, investida de personalidad jurídica y
patrimonio propios con libertad interior y autonomía de gobierno, como lo estatuyen los aftículos:
115 fracción II, de la Constitucón Polftic¡ de los Estados Unidos Mexicano, por lo que cuenta con
personalidad juriCica de ejercicio y patrimonio propio para llevar a cabo la celebración de este acto
en los términos y condiciones que se pacten, que se encuentra inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes bajo la clave MTA8SOlOlNGA y está al corriente en el pago de sus obligaciones

- - - I.B).- Tener su domicilio en el inmueble que ocupa la Presidencia Municipal, ubicado en Plaza
del Nacionalismo sin número Colonia C€ntro, Tula de Allende, Estado de Hidalgo, C.P. 42800,
mismo que señala para recibir toda clase de noüficaciones y documentos en general, durante la
vigencia del presente contrato.

- - - I.C).- Que el LIC. MANUEL HERJ{ANDEZ BADILLO, en su carácter de Presidente Municipal
Constitucional, cuenta con las atribuciones suficientes y de representación para poder suscribir el
presente acto jurídio.

- - - I.D). - El presente contrato se realizó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57
párrafo prímero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y seruicios del sector público del Estado
de Hidalgo.

A¡úcttlo 55. Los onvocants M¡b su tuponabllidad, podrán talizar adquisiciones,
anendamientos y *wicios, sth a$ebr* al pdimiento de licibción pública a trav&
de los p@imientns de inviádón, a atando men6 üu ptwnas o de adjudiadón
dlreda, en los siguienbs casos:

VIL Cuando la fndole tfuúca de los biena, anenhmientos o *ttticios hae
qae s nw¡ia la nquiadón an lx proudoru
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- -VIU. Cuando se trate de un conbato paftr fines de investigación,
experi mentacién o esü¡dio
- - XI/II. Se trate de medicam€ntos, material de cr¡ración y equipo especial para
los hospitals, dínies, ó nrcarios para los seryicios de salud en caso de
emergencia deoetada por autoridad oompetente

- - - I.E).- Que su representada requiere el servicio de CONSULTOnÍI og SERVICIO PARA l-A
PRUEBA PILOTO DEL PROGRAIIA'¡,1ÉO¡CO EN TU CASA- por lo que al ser esta la mejor
propuesta que se ajusta a las neeidades y requerimientos de su representada, máxime que la
misma atiende a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia que resuhen proedentes para obtener las mejores condicbnes para el Municipio de
Tula de Allende.

.. . II.. DECLARA LA PRESTADORA:

- - - II.A). - c. ,osÉ OcTAvIo DE CASO GOiláL"EZ quien, bajo protesta de decir verdad,
manifiesta ser persona f,isica con denominación empresarial CONSUTTORIA EI{ SALUD
INTEGRAL (CESI), rnayor de edad, rne><icano, en pleno uso, goce, disfrute de sus facultades
fisicas y menbles.-

- II.B). se identifica con credencial para vohr con clave de elector
e¡<pedida en su favor por el Instituto Federal Electoral.

- - - II.C).-Tener su domicilio ubicado en
 mismo que

señala para recibir toda clase de notificaciones y documentos en general, durante la vigencia del
contrato y hasta el cumplimiento tobl del mismo, que cuenta con Registro Federal de C¿usantes
(R.F.C.) 

- - - II.D.).- Que cuenta on los onocimientos técnios, rrcursos materiales y humanos necesarios
para poder realizar la S|ERVIGIOS DE CONSULTORIA.-

.. - III,. DECLARACION DE AMBAS PARTES:

- - - [I.A).- Ambas pa]tes manifiestan que no existe ningún vicio de consentimiento o falsedad en

sus declaraciones. -

- - -[I.B).- Pactan elebrar el presente mntrato en términos de las siguhntes:

CLAUSULAS:.--

- - - Primera.- Por esta cláusula el C. JOSÉ OCTAVIO DE CASO GONátEz, en carácter de
CONSULTONÍA PANE LA PRUEBAprestador se mmpromete a realizar EL SERVICIO DE

PILOTO DEt PROGRAMA 'uÉDlco EN TU IC/AS/A', en su carácter de del
verificará la realización de la prestación de los servicios profesionals en:
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a) Realizar la atencón integral de salud a domicilio de la población vulnerable y en riesgo,
que, por una limitación física, social o mental, se les imposibilite acudir por si solos a una
de las 29 unidades de salud, de las cuales 3 pertenecen al IMSS, 1 al ISSSTE, 1 a PEMEX, 3
a IMSS-PROSPERA y 22 al SSAH; además de 10 C¿sas y Técnicas de Salud Coordinadas por
la SSA. Mediante el recorido casa por casa, para contribuir a la mejora de la calidad de
vida de la población residente en el Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

Se detallan las actividades las actividades que se realizarán de conformidad a las si,guientes

a) Se reclutaÉn a 10 promotores para el levantamiento del censo casa por casa en cada una
de las localidades del Municipio de Tula de Allende durante la Prueba Piloto. Los 10
Promotores llevarán a cabo el barrido y recolección de la información utílizando la
plataforma diseñada exprofeso para esta etapa.

b) Se seleccionarán recursos locales para el trabajo de campo, la Brigada Básica de Salud será
la responsable de dar atención a domicilio en esh Prueba Piloto. La Brigada Básica
de Salud (BBS) estará conformada por: 5 Médicos y 5 Enfermeras.

c) Se capacitará a los 10 promotores por C. JOSE OCTAVIO DE CASO GONZALEZ para el
levantamiento del censo nominal casa por casa para esta Prueba Piloto. Los temas por
tratar serán sobre las rutas para el levantamiento del censo nominal casa por casa, el uso
de la herramienta electrónica que lleven durante el barrido y recolecten la información
utilizando la plataforma CESI-TUI-AI. y el envío de información.

d) Se llevará a cabo una capacitación a cargo del C. JOSÉ OCIAVIO DE CASO GONáIEZ en la
Prueba Piloto, a los integrantes de las brigadas básicas de salud que participan en este
ejercicio, (médico y enfermera). Los temas que tratar son la presentación del Programa de
"Médico en tu Casa", su misión, visión, objetivos y los alcances de esta Prueba Piloto, los
criterios de inclusión y de exclusión de pacientes al programa, actividades de supervisión y
evaluación.

e) En la Prueba Piloto semanalmente et C. JOSÉ OCTAVIO DE CASO GONáLfz entregará las
rutas para el levantamiento del censo nominal.

0 Estará a cargo de los Promotores, supervisado por C. JOSÉ OCTAVIO DE CASo GONáLEZ.
El levantamiento de información será a través de la plataforma CESI-Tulal, se hará durante
ocho horas diarias, considerando una hora de apeftura y una hora de cíerre actividades
(sincronización de plataforma), Wro cumplir una jornada de las B:00 a las 16:00 horas de
lunes a síbado, del recorrido casa por casa.

g) Al cierre del dia genemrá el Censo Nominal de la población identificada como vulnerable en
el recorrido casa por casa, de esta forma se realizará la programación para la atención de
salud a,domícilio por las Brigadas Básicas de Salud.

h) C. JOSE OCTAVIO DE CASO GONZALEZ, superuisará en campo a los Promotores durante la
Prueba Piloto con la finalidad de:
. Verificar la existencia, suficiencia y disponibilidad de los recursos para la aplicación
de la operación de Prueba Piloto.
. Vigilar las acciones acordadas, el Líder de cada brigada tendrá que informar
diariamente vía electrónica el avance logrado en cada jornada.
. Informar los resultados de las visitas a cargo del eq
coordinación del programa.

supervisor a la

Informar el avance y cumplimiento de las áreas de oportunidad la brigada.a
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. Generar un reporte del análisis de las actividades registradas en la plataforma
CESI-Tulal, con el objetivo de ejecutar la evaluación de procesos y resultados que
permitirá la retroalimentación necesaria para el cumplimiento de los objetivos.

i) Se realizarán reuniones informativas semanales para dar a conocer los avances y detalles
de lo sucedido la semana anterior a la reunión. Asimismo, se tendrán reuniones internas
por el Grupo Consultor CESI, derivadas de los resultados de las supervisiones, a fin de
definir las estrategias para mejorar la operación del programa.

j) A través de la obtención de información de fuentes primarías en las viviendas censadas, se
logrará conocer de manera confiable, integra, oportuna y veraz las características
sociodemográficas de la población vulnerable, a fin de estar en posibílídad de realizar la
toma de decisiones basa en evidencia. Con base en lo anterior el C. JOSE OCIAVIO DE
CASO GONáLEZ, analizará permanentemente durante el tiempo que dure la Prueba Pitoto
toda la información recabada por los Promotores, a través de la Plataforma CESI-Tulal.

k) La evaluación constituye un elemento básico dentro de los príncipios técnicos,
adminístrativos y jurídicos indispensables para lograr el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Salud, cuya consolidación permita llevar a la práctica el compromiso, elevado a
rango constitucional, de proporcionar seruicios de salud a toda la población; con la finalidad
de:
1. Foftalecer la operación del Programa "Mtídico en tu Casa", con elementos de
control que faciliten la evaluación de los procesos sustantivos del Programa.
2. Proporcionar a las Autoridades un instrumento de medíción metodológico y
permanente, que favorezca la toma de decisiones al nivel que corresponda.
3. Examinar e interpretar de forma metodológica, integral, comparativa y periódica, la
información referente al Programa "Máiico en tu Casa" a fin de estandarizar evaluaciones
de procesos y resultados.

I) C. José Octavio De Caso González, elaborará el informe de los resultados encontrados en
los 100 dÍas de la Prueba Piloto, en las viviendas que se encuentran dentro de los 100 días
de trabajo. A través de un análisis estratégico FODA aplicado a la Prueba Píloto y
elaboración de una Matriz Analítica para la Formulación de Estrategias, estableceremos los
elementos necesarios para la ejecución de la Atención de Salud Integral a Domicilio.

m) Una vez concluida la Prueba Piloto de 100 días, se elaborará una reunión ejecutiva para
presentación de resultados al Licenciado Manuel Hernández Badillo, Presidente Municipalde
Tula de Allende y su equipo de trabajo, por el Grupo Consultor CESI.

b) lá Consultoría en Salud Integral, entregaÉ al Municipio:

1.- Informe de los 100 días de la Prueba PÍloto del Programa de "MáJico en tu Casa'

2.- C¡nso Nominal de 10,000 viviendas de la cabecera municipal y localidades aledañas
potenciales Beneficiarios del Programa "Médico en tu Cása"

3.- Informe de los Talleres de Capacitación a Promotores y Brigadas Básicas de Salud

4.- Propuesta del Modelo de Operación "MáJico en tu Casa", con
cumplimiento de mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria.

que se obtendrá el
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cfrtGPfo Irm'frRTE ESPECIEICÁCIOilES

SERVICIO DE
corg¡lronÍl plnl
LA PRUEU PTLOTO

DEL PROGNAHA
'uÉo¡co ENTU cAsA-

f435,0U,.0O
(cUATROCTE¡ÍTOS
TNEIIÜHYCI¡IOO

HIL PEgO§
oo/loolr.il.) wA

IllclurDo.

1. f217ÉOO.OO (DOSCIilTO§ DIECTSIETE lrIL
QUrÍ{rEI{r(xt PESOS OO/10O frt.I{.) A t-A FIRMA
DELC(,IITRATO

2. i21Z50O.OO (DOSCIEI{TOS DIECISIETE ¡¡lIL
QUrNrEr{TO§ PESOS O0/IOO }r.N.) POSTERTOR DE
I.t PRESETTCIOTI DEL ITIFORI|E FITIAL Y
NrePC¡OTT ¡'E U'S ET{TRECABLES.

- - - Segunda. - Las partes acuerdan que el costo total de lo pactado en la cláusula que antecede,

será por el único importe de S435,üD.OO (CUATROCIEilTOS TREII{TA Y CINCO MIL PESOS

OO/10Otrl.N.) M INCLUIDO. Importe que será cubierto por mnducto de la Tesorería Municipal

en IX)S exhibiciones: el primer pago a la ftrma del contrato $21¿5OO.OO DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL QUIilIENTOS PESOS OO/1OO M.t{ y el segundo pago de $21¿5OO.OO
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUIilIENTOS PESOS OO/1OO M.N.) posterior de la
presentacién del informe final y recepción de los entregables; mediante la modalidad de

transferencia electrónica, misma que se efectuara al número de clabe interbancaria
de ta institución bancaria a nombre de JOSÉ OCTAVIO DE

GONáLEZ quien en este acto se obliga a o<pedir a favor de su ontratante la factura

correspondiente que en derecho proceda por la canüdad pactada, misma que deberá ser exhibida
previo a la fecha de pago pactada para efecto de que eI"MUNICIPIO CONTRATANTE", realice las

gestíones administrativas para la realización del pago de lo pactado, sin que dicha expedición

anücipada implique su pago correspondiente. - - - - -

- - - Terrcera.- Ninguna de las partes podrán traspasar, vender, donar, ceder, o enajenar en
cualquier forma los derechos derivados del presente contrato sino mediante acuerdo previo de la
otra parte.

- - - Cuarta. - La vigencia del presente contrato será partir del día de la fecha de celebración del
presente instrumento hasta el cumplimiento del objeto del presente contrato.

- - - Quinh. - Manifiestan las paftes que para el caso de que "l.A PRESTADORA", utilice o
subcontrate personal para el cumplimiento con el objeto del contratq será responsabilidad de éste
y no podÉ onsiderarse al Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, ni a su represenbnte, como
patrón solidario o sustituto. Por lo que se deslinda al Municipio Contratante de cualquier tipo de
responsabilidad civily laboral respecto de las personas que participen como empleados del mismo.

- - - Se)Ga.- "EL MUNICIPIO CONTRATANTE" acuerda con "l.A PROVEEDORA" que el seguimiento
y verificación de los servicios de su pafte, estará a cargo de a su vez
designara a una percona quien seÉ responsable de coordinar el libre al personaltécnico de

elprocedimiento"El Proveedor" para la prestación de los seruicios, siempre y cuando
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de operación normal y se respeten los sistemas de control y de administración que se tengan
vigentes para tales efectos.

- - - Séptima.- Para la interpretación ejecución y cumplimento del presente contrato, las partes se
somete expresamente a la jurisdicción y competencia de las Leyes y Tribunales del Distrito Judicial
de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, renunciando expresamente a la competencia de cualquiera
otra autoridad que por razones de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

- - - Después de la lectura y conocimiento del alcance y valor legal lo suscriben por triplicado los
contratantes en la Ciudad de Tula de Allende, Esbdo de Hidalgo; a los 17 díias del mes de
MAruZO delaño 2A21.

Las presentes firmas orreponden al Contrato de-prestación de servicios que celebran por una parte como prestadora de
servicic c. ¡osÉ ocTAvIO DE CASO eOráLfz a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le
denominara 'EL PRESTADOR'y, por oba parte el "I¡IUNICIPIO DE TULA DE ALLEi{DE, HIDALGO" quien para los
efectos del presente contrato es representado por el LIC, ITIANUEL HERI{AI{DU BADIIIO, en su caÉcter de Prsidente
Municipal @nstih¡cíonal de Tula de Allende Hidalgo; a qu¡en en lo sucesivo se le denominara 'EL UUNICIPIO
CONTRATA¡ITE", de fedra 17 de MAR:UO del año 2021. -


