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 anexo 2  
 
 
 
DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE.  

1. Presentar la propuesta en formatos impreso y electrónico (archivo PDF en USB o 
CD) 

2. Acta Constitutiva  
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
4. Opinión Positiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
5. Contar con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (CLUNI) cuando aplique 
6. Identificación oficial de la persona que firmará los documentos 
7. Contar con cuenta bancaria a nombre de la organización o institución 
8. Demostrar documentalmente experiencia mínima de siete años de la persona 

moral en los temas de la presente convocatoria y remitir documentación 
probatoria (contratos y/o publicaciones) sobre los proyectos ejecutados. 

9. Presentar el curriculum vitae del líder del proyecto que acredite una experiencia 
mínima de 7 años en este tipo de proyectos, firmado bajo protesta de decir verdad 
sobre la información contenida 

10. Comprobar que se cuenta con el equipo y personal capacitado para ejecutar el 
proyecto (detallar la experiencia de otras personas que formen parte del 
proyecto).  

11. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar incurso en ninguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley para contratar con el Estado 

12. Carta en la que se declare, bajo protesta de decir verdad, que no existe con él o 
los concursantes ningún tipo de vinculación laboral o contractual con las 
dependencias o personas que conforman el Comité Técnico del Fondo para el 
Cambio Climático. 

 
En caso de que la propuesta sea ejecutada en conjunto con una o más dependencias del 
Gobierno Federal, se deberá presentar Carta de Interés de cada una de las dependencias 
interesadas en participar en la propuesta. De no presentarse alguno de los documentos 
mencionados, la propuesta será descalificada.  
 
La información relativa a las propuestas será tratada con la confidencialidad y manejo de 
información prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
En caso de que no se presente alguno de estos elementos arriba citados significará la 
descalificación automática del participante. 


