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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMOSANO ESPARZd
PRESIDENTE DE LA MESA DIRÉCuvn,. .-.* - l.:"!.:Yfi.--':;È.,
PRESENTE. 7z/ttt,,Çrc)

por instrucciones del Oficial Mayor y en atención a su oficio no. MDSPOS 
^lCSPl024l2023 

recepcionado el día de la

fecha; el cual hace de conocimientó ,.que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la

fecha citada al rubro, resolvió aprobar lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

único. - Se exhorta de manera respetuosa al H. Congreso de la Ciudad de México, para que se instrumenten por

medio de los ajustes razonables, mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad en su sitio web

oficial.".

Al respecto, le informo que, se le darâel seguimiento correspondiente a efecto de buscar las alternativas necesarias para

dar cumplimiento a lo antes mencionado.

Sin embargo; cabe señalar que con fecha del 7 de julio de 2022 y en atención al oficio de referencia no'

CCDM)IILL /UT/g6glZ0Z, el pêrsonal de esta Dirección se puso en contacto con el Director General de Desarrollo

Informático de la ADIp el Lic. Jorge Luis Pérez, el cual nos hizo llegar vía correo electrónico la información

aogespondiente para implementar las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad en la página del Congreso.

Nos informa quá dichas-adaptaciones se realizan a través de la empresa "uccesiBe", ya que manejan licenciamientos los

cuales pueden ser utilizados èn el portal web del Congreso de la Ciudad de México; y que, por cuestiones de normatividad

de la ADIP, están imposibilitados pararealizü convenio,

por lo anterior, ya se realizaron las gestiones con el área administrativa a fin de que se veriltque la suficiencia

presupuestal, putuiu implementaci,óny cotización de la herramienta INKLUSION, por lo que se está en espera de su

respuesta para continuar con el tramite correspondiente.

Se anexa propuesta, presentación y referencias, asimismo adjunto copia

correspondiente.

con el envío de la requisición

Sin más por el momento, le envío un cordial

A

V

C.c.p. C. Julio Alfonso Macedonio Urquiza. Encargado de la Unidad de Control de

Atención al volsnte 588
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Ciudad de México, a 07 de febrero del2023.

OF ICIO No. DI/IIL/087 12023

Asunto: Cumplimiento a Punto de Acuerdo.

Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar

Sin más por el momento, esperando su respuesta favorable, envío un cordial
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Lrc. ÁARON ARTURO QUIJANO MÄRTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL OÈ NOVNUSTRACIÓN
PRESENTE.

por este conducto, me permito enviarle la siguiente requisición y justificación técnica para el "SERVICIO DE

ACCESIBILIDAD i uS¡BN,IDAD :PARA LA PÁGINA WEB OT.ICIAL DEL CONGRßSO DE

MÉXICO www.consresocdmx.sob.mx", a frn de dar cumplimiento a el PUNTO DE ACUERDO cnviado por

cl Dlp. n"uñ fvt-u"l Z"r*"ano Esparza, prcsldente de l¡ Mesa Directiva, quc a la letra dice:

.,único. - Se exhorta dc manera respetuosa al H. Congrcso dc la Cludad de México, para que se instrumenten por

medio de los ajustes razonables, mecanismos de accesibllldad para personas con discapacidad cn su sltio wcb
olicial."
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C.c.p. Llc. Rcynatdo Baños Loz¡da. Oflclât Mâyor, - Para su conocimiento

Mtra. N,l¡rlc¡rmen P6l:cz,l,6pc7., Í)ircctora dc Adquisicioncs, - Pata su conooimiento
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Ciudad de México a 16 de Diciembre 2022.

Congreso de la Ciudad de México

Asunto: Propuesta INKLUSION

lncluir-T le agradece la oportunidad que nos brinda al poder presentarle nuestra
propuesta de servicios.

Esta propuesta considera la Contratación del servicio de accesibilidad y usabilidad

en la siguiente URL:

. www.congresocdmx.gob.mx
*(Considerando una extensión máxima de 40 páginas por URL)

Con los servicios profesionales provistos por Incluir-T le podemos asegurar que su

empresa encontrará un aliado de negocios en Tecnologías de lnformación que logrará
cumplir con sus objetivos empresariales.

Por favor no dude en contactarnos si necesita información adicional,

Saludos,
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Propuesta de servicios INKLUSION|uI-

I OtslETO DEL DOCUMENTO

El objeto de este documento es presentar al Congreso de la Ciudad de México una propuesta

de Contratación del servicio de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@ en el dominio o

URL especificada en el alcance de este documento.

INKLUSION@, es una innovadora solución de accesibilidad y usabilidad web que permitirá

ampliar el acceso y la facilidad de uso de la Web del Congreso de la Ciudad de México, con

indãpendencia del lugar o de las condiciones en que se encuentren los usuarios a la hora de

navegar por ellas.

De forma inmediata se beneficiarán de INKLUSION@ todas aquellas personas que tengan una

discapacidad permanente o temporal que les imposibilite el acceso a los contenidos Web sin la

ayuda de dispositivos externos. Más aún, sus ventajas se extienden también a personas que

tengan una discapacidad derivada de edad avanzada.

9îÍ FÅ

.,¡ |

tr48L4
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Propuesta de servícios INKLUSION@-

2 BENEFICIOS DE CONTAR CON Et SERVICIO DE INKLUSION

2.L ¿Qué es INKIUSION?

INKLUSION es un servicio en la nube que permite que los contenidos de una página web

puedan ser accesibles e interactuados por personas independientemente de su condición

actual.

por ejemplo: personas con ciertos tipos de discapacidad, adultos mayores, o personas

que por la brecha digital, les es complicado navegar por la web'

Dependiendo del tipo de condición del usuario, INKLUSION le permite elegir el modo de

comunicación hacia la Página

. Teclado

. Ayudas Visuales

. Comandos de Voz

. Emisión de sonidos

o Navegación para Discapacidad Auditiva

También permite elegir el modo de comunicación de la página al usuario, Usando o no la

lectura de los contenidos por un sintetizador de voz [Lector de Pantalla)

2.2 Ventaias cle tener INKLUSION

Las ventajas del servicio de INKLUSION son:

Es GRATUITo para el USUARIO FINAL, dado que NO utiliza dispositivos o equipos

adicionales a los que ya tiene una computadora. Independientemente que de tenerlos,

INKLUSION facilita la utilización de algunos dispositivos especiales.

NO se tiene que modificar la estructura ni contenido de la página web, por lo que

imágenes, vidàos, información se mantienen y con INKTUSION se vuelven accesibles.

Se puede navegar desde cualquier computadora o dispositivo con conexión a Internet

tenga o no ayudas técnicas de accesibilidad'

a

a

a

@ Incluir-T, S.A, De C,V. Página 4 de 1,1
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Propuesta de servicios INKLUSION@-

3 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de la presente propuesta se resume en los siguientes puntos:

1. Contratación de la página www.congresocdmx.gob.mx en la solución de accesibilidad y

usabilidad web INKLUSION@

3.1 Proceso de alta
El alta en la solución INKLUSION@ implica la ejecución de las siguientes tareasl

. Análisis del dominio mencionado.

. Adaptación de las páginas Web anteriores, esto es, creación de reglas en los servidores

de INKLUSION@ que aporten la funcionalidad de accesibilidad y usabilidad web que la

plataforma de INKLUSIONo tenga en la fecha de alta del servicio.

. Configuración de la licencia INKLUSION@ en modo Software as a Service (SaaS) en los

servidores de la plataforma'

. Inclusión del script de configuración o liga en la página web del Congreso de la Ciudad

de México y soporte a la misma.

9.2 Prestación del servicio de accesibilidad Web
prestación de la solución de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@ para el o los

dominios: www.congresocdmx.gob.mx.

La prestación de la solución de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@ se prolongará

durante 12 meses, este servicio podrá ser prorrogado, siendo necesario para ello la firma de

un nuevo contrato de prestación del servicio,

La prestación de la solución de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@ se hará en los

términos descritos en la definición de Acuerdos de Nivel de Servicio del presente documento,

3.3 Actualización del servicio INKLUSION<o

Actualización de la solución INKTUSION@ con todas las meioras que las sucesivas

versiones del mismo vayan incorporando a la licencia adquirida.

Dado que INKLUSION@ se ofrece en modo SaaS [software as a Service), las sucesivas mejoras

y nuevas funcionalidades incorporadas a las versión del producto base se ven inmediatamente

reflejadas en el servicio que disfrutan los clientes y usuarios.

Ejemplos de actualizaciones son: nuevos modos de comunicación, mejoras de usabilidad y

funcionalidad de los modos actuales, soporte a nuevos dispositivos, etc.

3.4 Derechos adquiridos
Con la firma de este documento El Congreso de la Ciudad de México adquiere el derecho de

uso de la licencia para el tiempo indicado y para su utilización en las Webs indicadas en este

alcance y con las restricciones recogidas en el así como con las funcionalidades y la

arquitectura existentes en dichos dominios a la fecha de la firma del contrato'

@ Incluir-T, S.A. De C.V Página 5 de 11
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4 ACUERDOS Dn NIVAL DE SERVICIO (ANS)

La solución de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@ se ofrece de acuerdo a los niveles

de servicio que se detallan a continuación.

. DÍsponibilidad del servicio:97o/o

Disponibilidad del servicio se refiere al porcentaje de tiempo que el servicio estará

disponible excluyendo paradas programadas del mismo, correspondientes estas a

incrementos funcionales y de rendimiento de la plataforma

Plazos de respuesta y tiempos de resolución de incidencias y/o consultas

Abierta una solicitud de soporte, nuestros técnicos la reciben en tiempo
real.
Se lee la incidencia reportada y se asigna un técnico a la misma en función
de su complejidad y urgencia.
Dicho técnico le comunicará por escrito un plazo estimado de resolución,
que variará en función de la urgencia objetiva de la solicitud o incidencia,

de la compleiidad de la misma y de la cola de trabaio'
Las incidencias objetivamente críticas son atendidas de inmediato (45

minutos) y el plazo de resolución depende de la incidencia en sí misma,

otorgándole no obstante máxima prioridad en las colas de trabajo del

departamento técnico correspondiente, En incidencias o peticiones

complejas, es posible que el tiempo de respuesta se demore debido al

tiempo necesario para estudiar la incidencia en cuestión'
Las solicitudes de soporte objetivamente no urgentes y/o no críticas son

atendidas en un plazo de entre 1 y 36 horas, siendo el plazo medio de 24

horas.
Las solicitudes de soporte se atienden de lunes a viernes en un horario de

9 a 18 hrs.

a

a

a

a

a

a

a
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Propuesta de servicios INIøUSION@

5 MANTENIMIENTO Y SOPORTE

El inicio del servicio de mantenimiento y soporte está previsto se comience con la entrega

formal de Inklusion,

5.1 Mantenimiento
Esta propuesta incluye un mantenimiento en los términos que a continuación se describen.

Mantenimiento Correctivo. Provocado por error o bug en el servicio entregado

inicialmente sin que el Congreso de la Ciudad de México haya realizado

modificación alguna sobre el entorno que sostiene los dominios incluidos en el

alcance de esta propuesta. Implicará una modificación de la parametrización del

servicio por parte de INKLUSION'

INKLUSION ofrece este mantenimiento correctivo mientras dure el acuerdo de

prestación del servicio con mantenimiento y soporte asociado'

Mantenimiento Evolutivo, Provocado por una modificación o ampliación en el

entorno del Congreso de la Ciudad de México, en función de los cambios realizados

en este entorno, puede ser necesaria la modificación de la parametrización de

INKLUSION@,

INKLUSION incluye una bolsa de 30 horas para este mantenimiento evolutivo a

ejecutar durante el periodo de servicio contratado. Fuera de este paquete, la

iongt"to de la Ciudad de México siempre puede comprar paquetes de horas

adicionales para este tipo de mantenimiento.

5.2 Soporte
Independientemente del mecanismo de comunicación entre el equipo de desarrollo y el

persònd del Congreso de la Ciudad de México, Incluir-T pondrá a disposición del personal

àesignado por el ãliente una cuenta de correo y un número de atención telefónica durante el

horalio laboral para atender solicitudes de cualquier tipo relacionadas con la solución de

accesibilidad y usabilidad web Inklusion'

6 GARANTÍNS NT CATIDAD

Incluir-T ofrece con sus productos una garantÍa que establece que los mismos funcionan

conforme a lo descrito en la documentación técnica'

Incluir-T se compromete a hacer su mayor esfuerzo por resolver los problemas que puedan

surgir en el funcionamiento del sistema'

@ Incluir-T, S.A. De C.V Página 7 delt
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7 PROPUESTA ECOtr¡ÓrvilCn

Fechas de presentación de oferta: 16 de Diciembte 2022

Vigencia de la oferta: 90 dlas

Notas:

*El pago se realizara en una sola exhibición

Importe
Total

Concepto: Licenciamiento informático de Accesibilidad y
Usabilidad web lnklusion

Periodo de Servicio: 12 meses

Prestación de la solución INKLUSION@ en dominio

www.con gresocdmx.gob.mx

Actualización automática de la solución
INKLUSION@

Mantenimiento y soporte de la solución
INKLUSION@

Impuestos (L6o/olVA)

Precio Total

,|i Il;j.û j t¡.f llû i l0 J0 l

::l(olí){tìlIe)(l(l)
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B RgSTRICCIONES

Debido al empleo de determinadas tecnologías en el diseño Web o a la presencia de elementos

externos a los dominios objeto del alcance señalamos la exclusión del mismo de:

Todo el contenido enlazado a páginas externas a los dominios explicitados en el

alcance de esta Propuesta,

Todos los documentos en formato PPT, XLS, DOC y similares (en general todo

archivo que no sea HTML) por no ser compatibles con la implementaciÓn..

Todos los archivos en formato Adobe Flash incluyendo los banners publicitarios por

no ser compatibles con la implementación'

Aplicaciones de terceros como por ejemplo Google Maps o similares que pudieran

estar integradas en los dominios incluidos en el alcance (a no ser que estas

aplicaciones estén explícitamente incluidas en el mismo).

Nofa: La ausencia de un elemento de la lista anterior no supone en ningún momento la automáttica inclusión

del mismo en el alcance de la propuesta'

a

a

a

a

g FUNCIONAMIENTO Y SOTUCIÓN TÉCNICA

INKLUSIONo, es la primera solución de accesibilidad y usabilidad web que está basada al

'J.000/o en la Web original. Se trata de una interfaz inteligente que se amolda a las necesidades

específicas de cada uiuario permitiendo distintas modalidades de navegación'

Las páginas Web que disfrutan de la solución INKLUSION@ son proactivas' Gracias al sistema

de artJfactos introducido en tiempo de navegación por este servicio, los contenidos alojados

en la Web del cliente son dotados de una serie de ayudas técnicas que hacen que dichos

contenidos sean más accesibles y usables gracias a INKLUSION@' Esto hace que no sea

necesario por parte del usuario ni software ni hardware adicional.

El usuario que navega normalmente genera tráfico entre su dispositivo y los servidores donde

está alojadá Ia Web. Si este usuario decide pasar a modo accesible, lo que ocurre es que parte

de ese iráfico pasará ahora a través de los servidores de INKLUSIONo antes de llegar al

usuario. Esto permite que INKTUSION@ sobreponga las ayudas técnicas de mejora de

accesibilidad y usabilidud quu permiten al usuario comunicarse con la Web de forma adaptada

a sus necesidades.

Hasta el momento se han definido los siguientes modos de comunicación básicos, a saber:

. Teclado. Una persona con discapacidad visual leve, moderada o severa puede optar

por "escuchar" la Web y nav"gar a través de teclado mediante comandos

simplificados.
o Ayudas Visuales, Los usuarios pueden tener con un click la opción de aumentar o

disminuir el tamaño de la letra y seleccionar entre varias combinaciones de contraste'

. Voz. Del mismo modo, alguien que tenga discapacidad física severa o movilidad

reducida hasta el punto de no poder operar con un mouse o un teclado, puede optar

por "hablar" a la Web para llevar a cabo la navegación'

@ Incluir-T, S.A, De C'V Página 9 de 1L
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. Sonido. Existen otros grupos que, debido a parálisis cerebrales severas entre otras,

tienen limitada el habla; para ellos se ha diseñado una interfaz que permite la

navegación por emisión de sonido [soplando sobre el micrófono o emitiendo sonidos

de distinta intensidad)
o Auditiva. Con la ayuda del mouse el usuario pondrá el puntero sobre el texto que

desea interpretar en lenguaje de señas por el Avatar Inklusion.
. Compatibilidad con lectores de pantalla. Muchos usuarios con discapacidad visual

leve, moderada o severa utilizan un software que lee los contenidos visualizados en

pantalla y que ellos no pueden ver. Este modo de comunicación introduce una serie de

ordenaciones de código fuente en tiempo de navegación del usuario que hace que

estos lectores de pantalla dispongan de más elementos de referencia. Esto termina

traduciéndose en una experiencia de usuario mejorada.

Una descripción mucho más detallada de la funcionalidad ofrecida puede verse en el manuaì

de usuario y la ayuda disponible en la Web del servicio:

www.lnklusion.cpm.mx
La arquitectura técnica que da soporte a esta funcionalidad no puede explicitarse de forma

detallãda por motivos de confidencialidad y seguridad, aunque sí puede resumirse con ìos

siguientes elementos:

Servidores de servicios que ofrecen funcionalidad de lectura de

contenidos, reconocimiento de voz y soporte al resto de funcionalidad de

los modos de comunicación
Servidores de reglas, En ellos se almacenan las reglas propias de cada

Web ya dada de alta en el servicio. Estas reglas se introducen en tiempo
real en el código del cliente cuando el usuario solicita navegación

accesible [insertando código javascript)'

La pRESTACIÓN del servicio implica la ejecución de las reglas anteriores en tiempo de

navegación del usuario.

En todo momento los contenidos que se muestran son exactamente los mismos que existen en

la Web original del cliente. De hecho, es la misma Web la que se sirve al usuario, a la que se

han sumado las ayudas técnicas para la navegación accesible,

Desde el momento en que se selecciona un determinado modo de navegación, INKLUSION@

actúa de intermediario entre el usuario y la página original, recogiendo las peticiones de

información del usuario y mostrando de la Web de origen con las asistencias técnicas

seleccionadas por el usuario superpuestas a dichos contenidos,

a

a
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10 ACEPTACIÓN DE ALTA EN EL SERVICIO

eue realiza El Congreso de la Ciudad de México a Incluir-T, S.A. de C'V', según especificaciones

detalladas de la solución de accesibilidad y usabilidad web INKLUSION@

SERVICIOS

7. Contratación del dominio www.conoresocdmx.oob.mx en la solución

INKLUSION@

Actualizaciones de la solución INKLUSION@, con las mejoras que las sucesivas

versiones del mismo se vayan incorporando al servicio contratado.

DURACIÓN

12 Meses

La prestación de la solución INKLUSION@, se renovará automáticamente por un nuevo

periodo de un año, salvo comunicación escrita por cualquiera de las partes, con un mes de

antelación a su vencimiento.

ATENTAMEI.ITE-ì

2.

-.'l

DávÍla Gonzålez

Representante Legal

lncluir-T,5.4. De C.V.
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¿Qué es INKLUSION WEB?

. Tecnología de asistencia que facilita el acceso y la navegación en una
página Web a personas con Discapacidad y/o Adultos Mayores

. Cada usuario puede configurar el modo de navegación según el tipo de
discapacidad que presente.

Activar y listo Elige cómo comunicarte Escucha la Web

Rellena formularios Usa el teclado Navega con sonidos Habla Accede a videos

¡aaaaa
tl¡aa

LUSION



INKLUSION WEB

. El usuario no necesita comprar o instalar ayudas técnicas o
dispositivos adicionales para poder navegar por la página

. Ubicuidad: El usuario podrá conectarse a la web desde cualquier

ubicación, mediante cualquier dispositivo con conexión a internet

. El servicio no tiene costo alguno para el usuario

. No se modifica la página de origen por lo que el contenido
mostrado siempre es el mismo para todos los usuarios

LUSION



¿Qué es INKLUSION WEB?

. La integración lnklusion en la web se realiza de manera no invasiva

. lnklusion procesa los contenidos y los presenta al usuario a través
de la modalidad de navgación que mejor se ajusta a sus
preferencias

. En función de la modalidad de navegación seleccionada, la

página Web se enriquece con elementos visuales y sonoros que

facilitan la navegación del usuario



Qué es INKLUSION

Navegación estándar

Navegación con lnklusion

WEBSITE
Cliente

KLUSI N
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Modalidades
de Navegación

. lnklusion permite que el usuario configure la manera en la que él

interactúa con la página y la manera en que la página interactúa
con é1, para adaptar la navegación a sus necesidades

ttrrat¡
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Modalidades
de Navegación

O

Discapacidad visual:
. Lectura automática de la página Web ' lnterfaz

de teclado estándar

Discapacidad motriz:
. Salida estándar. lnterfazde comandos de voz

Discapacidad motriz, con dificultad en el
habla:
. Salida estándar . lnterfazde sonidos

Discapacidad auditiva:
. A través de videos en LSM se presenta el contenido, CC en

contenido multimedia . lnterfazde teclado estándar

6
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Funcional ldad
Demostrac¡ón Prâctica
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Demostración Prâctica
Navegación por página

Ventana reconocimiento de voz
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Demostración Prâctica
Navegación por páglna
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Demostración Práctica
Navegación por página

TI --

Barra de comandos por sonidos
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Demostración Práctica
Acceso contenido multimedia
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Reproductor multimedia controlado por teclado
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Demostración Prâctica
Acceso contenido multimedia

Ventana reconocimiento de voz
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Reproductor multimedia controlado por comandos de voz
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Demostración Prâctica
Entrada de datos, teclado virtual

l,t."t t;
. -. .:. ;l:*:;, ,:. .,..i-. .

å
fl

I i- tr

I í].¡t u t * $ :["¡ r' l.¡ 1 i I È.q" ¡dq ! r É dr.L¡.lLl&t d l ¡r\x i - l,t r-l
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Demostración Prâctica
Entrada de datos, teclado virtual
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Buscador virtual mediante comandos de voz
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caIDemostración Prâct
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Teclado virtual mediante sonidos
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Demostraci ráctica

LSM
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RECURSOSHUMANOS

Para eliminar las bareras d¡gitales.

hemos creado una ælución que permite

que todos puedan navegar en la web.

LUSI N
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https ://www.face boo k. com/l n kl us i o n MX
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Páginas Web Con lnklusion

+¡I\rE
lñtltrtù N.Glon.l l¡.3tûnl

INE

www.ine.mx
repositoriodocumental.ine.mx

Cámara de Diputados
web.diputados.sob.mx/inicio

i CûrÊldelhngrcso
Canal del Congreso
www.ca naldelcongreso.gob. mx

ft
Adþ

IRIBUNAL ELACfORAIdr.&reltht*ül&

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
www.te.gob.mx

inoirffi
|ùffi4bøtÈ@ôþ
HffiVffiðWlw

INAI

home.inai.org.mx
micrositios.ina i.org.mx

Pl¡r¡roRut¡ Nlclo¡¡nl
9..! - T-!,¡..r. !-I-.4.!..!-tl.ç.1 ¡

PNr (rNAl)
www. ol ataformadetra nspa rencia.ore. mx

ú)-.-FJD, "H

CNDH
www.cndh.org.mx

CDHCM
cdhcm.org.mx

% CDHEH
cdhhso.ore



*ffiæ) CEDHJ
cedh¡.org.mx

dlinro INFO CDMX
infocdmx.ore.mx

4¡
?JCDII
PODERJUD]CIAL
ctUDAD nE ir¡Éxtco

Poder Judicial De La Ciudad De México
www.poderiudicialcdmx.sob.mx

-ffiåHl#ffiE$ CEE

www.ceenl.mx

ffi\ITRH lnstituto Estatal Electoral de Baja California
www.ieebc.mx

IBERO
CIIJDAD DF IúEXICO

Universidad IBERO

departamentoeducacion.ibero.mx

';ffi
Anáhuac

México

Universidad Anáhuac CDMX

www.anahuac. mx/mexico

Ø
conalep
Eslaoo 0El.ãlco

CONALEP Estado de México
www.conalepmex.ed u.mx

Universidad de Guanajuato
www.ugto.mx

*ffi
ÞI GTJANAJLTATO

Universidad Politécnica de Guanajuato
upgto.edu.mx
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H. Ayuntamiento de Aguascalientes
www.ags.gob.mx

Ayuntamiento de Mazatlán (25 sitios)
mazatlan.gob.mx

ü
GUERRERO
GOSIERNO DEL ESTAOO

LISRÊ Y SOBENANO

Gobierno del Estado de Guerrero
transparencia.guerrero.Rob.mx

@
Êsociqci5ñ de
lnEerneE.mx

Asociación de lnternet.mx
www. asociaciondei nternet. mx

Consejo de la Comunicación
www.cc.org.mx

MCM TELECOM
www.mcmtelecom.com

BBANORTE
Banorte
www.banorte.com

cíÎìbanamexlÞ
Banamex
www.banamex.com

¡' Cl Banco
ClBanco
www.cibanco.com



Estadlo Azteca

Estadio Azteca
www.estad ioazteca.com. mx

D b8,?"lzDonrcA
López-Dóriga Digital
lopezdoriga.com

H Allan¿å por lô lncJusl&t
l¡botål dð potsonÊt
con dlsctpackläd

Éntrale
entrale.ore

Accbsos
Revista Accesos
www.accesos.mx

¿&t#1þ
Fun<J¿cion

Tur ¡srûo
Sociôl

Fundación Peruana de Turismo Social
turismosocial.ore


