
 

Acuerdo de términos y condiciones de uso para Mexmod 

 

El presente documento establece los términos y condiciones aplicables para el uso de la información 
contenida en el modelo de microsimulación para México (Mexmod), el cual es administrado por el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD). Los términos y condiciones a los 
cuales deberá sujetarse el usuario de Mexmod son los siguientes: 

1. Sr./Sra. ______________________________________________________ el “Usuario(a)” acepta respetar los 
términos y condiciones de este Acuerdo. 

2. Los términos y condiciones para el uso del modelo de microsimulación para México (Mexmod) 
para hacer investigación sin ánimo de lucro pueden ser modificados sin previo aviso por el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD).  

3. El “Usuario(a)” debe reconocer el uso de Mexmod en cada una de las publicaciones y productos 
(tales como presentaciones en conferencias), mencionando la versión del software de Euromod 
y la versión de Mexmod empleada, tal como se indica en los párrafos 1 y 2 del anexo. 

4. El “Usuario(a)” debe informar al equipo de Mexmod del CIAD sobre el uso del modelo y todas las 
publicaciones relacionadas.  

5. El “Usuario(a)” no deberá proporcionar el modelo o su base de datos a terceras personas, 
quienes, en su caso, deberán contactar directamente al equipo administrador de Mexmod en el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD).   

6. El acceso al uso del modelo se entrega sobre una base “personal e institucional”. Si el “Usuario(a)” 
cambia de empleador, institución u organización este Acuerdo se dará por finalizado. Si el 
“Usuario(a)” usa el modelo bajo un nuevo empleador o afiliación institucional deberá informarlo 
al equipo de Mexmod del CIAD. En este caso se considerará la creación de un nuevo Acuerdo.   

7. Cualquier documento generado mediante el uso del modelo deberá enviarse al equipo de 
Mexmod del CIAD para considerar su publicación en una serie de Documentos de Trabajo en la 
Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD, proceso que no restringe el envío del manuscrito 
a otro medio de difusión académico o de investigación. 

8. El “Usuario(a)” debe familiarizarse y respetar las condiciones de acceso a los microdatos del 
modelo Mexmod (incluyendo, de requerirse, compartir una copia electrónica de la investigación 
con el proveedor de estos: INEGI) y debe reconocer su uso en cualquier publicación. 

9. Para efecto de la utilización del modelo de microsimulación para México (Mexmod), el 
“Usuario(a)” se compromete en enviar firmada el presente Acuerdo de Términos y Condiciones 
de uso para Mexmod a la dirección electrónica mexmod@ciad.mx .   

10. Los resultados e interpretación de cualquier publicación resultante será responsabilidad entera 
del “Usuario(a)” y/o de la o el autor(es). 

https://www.ciad.mx/mexmod/
https://www.ciad.mx/
https://www.euromod.ac.uk/
http://www.inegi.org.mx/
mailto:mexmod@ciad.mx


 

11. Todos los derechos no otorgados al “Usuario(a)” expresamente en este Acuerdo por el CIAD son 
reservados. 

12. El “Usuario(a)” deberá indemnizar al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
(CIAD) en todo momento con motivo de cualquier afectación que recaiga en dicho Centro como 
consecuencia del uso indebido del modelo por parte del “Usuario(a)”.  

13. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), en términos de la legislación 
aplicable, se compromete a proteger los datos personales que proporciones el “Usuario(a)”, 
utilizándolos únicamente para los fines que se recabaron.  

14. Estos términos de uso se rigen por la legislación mexicana, independientemente del lugar de 
residencia del “Usuario(a)”. Cualquier disputa concerniente a la interpretación o aplicación de 
este Acuerdo que no pueda resolverse de manera amistosa entre las partes, se resolverá bajo el 
amparo de la jurisdicción mexicana. 

 

 

 

____________________________________ 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma 
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2. Reconocimiento del modelo 

Los resultados aquí presentados son basados en MEXMOD v 1.1. MEXMOD el cual es desarrollado y 
administrado por la Coordinación de Desarrollo Regional de El CIAD de México. Estamos en deuda 
con las muchas personas que han contribuido al desarrollo de MEXMOD. El desarrollo de MEXMOD 
fue apoyado financieramente por la subvención del Global Challenge Research Fund (GCRF @ Essex) 
‘E007: Simulating tax-benefit policies to alleviate poverty and reduce inequality in Mexico’. Los 
resultados de esta publicación y su interpretación son entera responsabilidad del (de los) autor(es).    

 


