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Declaración de Trabajo 

Nombre del proveedor: 

Alcance del trabajo: 

(Incluya una descripción completa y el propósito del servicio. Identifique entregables, hitos 

y datos) 

• Bajo este acuerdo, el Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD) podrá asistir en 

el modelado analítico de decisiones de salud en varios proyectos. Específicamente, 

el Dr. Fernando Alarid-Escudero podrá asesorar al equipo de modelaje CISNET 

CERVIX de la Universidad de Minnesota sobre las buenas prácticas y nuevos 

métodos para el modelado de decisiones para el virus de papiloma humano y cáncer 

cervical. Más notoriamente, el Dr. Alarid-Escudero podrá proveer soporte usando 

programas en R para informar sobre las futuras adaptaciones y expansiones de los 

modelos existentes para este proyecto CISNET CERVIX en la Universidad de 

Minnesota. Él será responsable de trabajar directamente con los programadores 

para guiar la calibración. Una vez al año, asistirá en persona a la reunión de CISNET. 

El Dr. Alarid-Escudero también podrá correr simulaciones en SimCRC y tabular los 

resultados para el equipo de CISNET cáncer colorrectal (CCR por sus siglas en inglés). 

Calendario de pago: 

(Si se presentará más de una factura al contratista, provea una descripción del calendario 

de pago aquí) 

• El CIDE cobra $50 dólares por hora para la prestación del servicio de modelación 

analítica de decisiones de salud. Los viajes y otros costos específicos, si fueran 

necesarios, serán facturados de conformidad con las bases de costos reembolsables. 

Todo el trabajo será facturado mensualmente, detallando las horas laboradas por 

etapa. La factura se enviará cada 30 días hábiles. El total del trabajo no podrá 

exceder los $32,760.00 dólares, incluyendo los viajes y otros gastos directos del 

proyecto. 
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FSGJ/068/2021 

 
Aguascalientes, Ags., a 26 de octubre de 2021 

 
 
Consejo Académico Administrativo CAAD  
PRESENTE  
 
 
Asunto: Justificación de ausencia de Convenio proyecto Modelación analítica de 
decisiones de políticas de salud. 
 
Por este medio estoy enviando justificación sobre el por qué no existe un convenio que 
haga parte del expediente de formalización del proyecto Modelación analítica de decisiones 
de políticas de salud con la Universidad de Minnesota identificado con código visor 1021-
0060. 
 
La formalización de este acuerdo con la Universidad de Minnesota no se realizó mediante 
un convenio sino por el documento denominado STATEMENT OF WORK por las siguientes 
razones: 
 

1. Los recursos originalmente provienen de los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos y manejados a través de la Universidad de Minnesota como 
mediador. 
 

2. El financiamiento fue obtenido durante la estancia del Dr. Fernando Alarid en la 
Universidad de Minnesota antes de vincularse al CIDE. 
 

3. Para la contraparte, es decir, para la Universidad de Minnesota, es más que 
suficiente la entrega del documento SOW firmado por el investigador para formalizar 
el acuerdo y transferir los fondos. Sus estatutos no requieren la formalización de un 
convenio legal para otorgar el financiamiento y desarrollar el proyecto. 
 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________________ 
Dr. Fernando Alarid Escudero 
Coordinador del Proyecto  




