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CONVENIO QUE CELEBRAN  EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGJA Y CAMBIO 

CLIMATICO,  REPRESENTADO  POR  EL  C.P. JUAN  LUIS  BRINGAS  MERCADO,  EN  SU 

CARACTER DE  TITULAR  DE LA  UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION;  ASISTIDO 

POR EL DR. ARTURO GAVILAN GARCIA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

COORDINACION  GENERAL  DE  CONTAMINACION  Y  SALUD  AMBIENTAL   Y  POR  LA 

OTRA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A TRAVES DEL "CENTRO 

DE  CIENCIAS  DE  LA  ATMOSFERA",  REPRESENTADO  EN  ESTE  ACTO  POR  EL  DR. 

WILLIAM  HENRY LEE ALARDiN, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE LA 

INVESTIGACION   CIENTJFICA,   ASISTIDO   POR   LA   DIRECTORA   DEL   CENTRO   DE 

CIENCIAS  DE LA  ATMOSFERA,  DRA.  TELMA  GLORIA CASTRO  ROMERO, PARTES  A 

LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL INECC" Y "LA UNAM" 

RESPECTIVAMENTE  Y  A  QUIENES  DE  MANERA  CONJUNTA  SE  LES  DENOMINARA 

"LAS  PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

 
DECLARACIONES 

 

 

1.         "EL INECC" DECLARA: 
 

 

1.1        Que  de  conformidad  con los  artfculos  3° fracci6n  I      y 45 de  la  Ley Orqanica  de la 

Administraci6n  Publica Federal;  13  de  la  Ley  General de Cambio Clirnatico, 14  de  la  Ley 

Federal de las  Entidades  Paraestatales y 1 °  de su Estatuto  Orqanico, el lnstituto  Nacional  de 

Ecologia  y Cambia  Clirnatlco  es un organismo publico descentralizado  de la  Administraci6n 

Publlca   Federal,   con  personalidad   jurldica,   patrimonio   propio  y  autonomia   de  gesti6n,  · 

sectorizado en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
1.2  Que de conformidad con los articulos 18 y 20, fracci6n VII de la Ley General de Cambia 

Cllmattco y 25 Fracci6n XV de! Estatuto Orqanico, asl como del oficio nurnero RJJ.100.-028 de 

fecha 03 de febrero de 2015, emitido por la Directora General del INECC, los instrumentos que 

incidan  en el patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos  por el C.P. Juan Luis Bringas 

Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n.                                                                    
l, \ /,

 
 

1.3       Que tiene dentro de su objeto, entre otros coordinar y realizar estudios y proyectos de 

investigaci6n cientifica o tecnol6gica con instituciones academicas, de investigaci6n, publicas o 

privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio cllmatico,  protecci6n al ambiente y 

preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico; evaluar el cumplimiento de los objetivos de 

adaptaci6n y mitigaci6n previstos en la Ley General de Cambia Clirnatico, asl como las metas --.:.---, 

acciones  contenidas en la  Estrategia Nacional  de Cambia Climatico,  el Programa  Especial  d � �' 

Cambia Cllrnatico y el programa de las entidades federativas en la materia, de conformidad co   9o1a:               �
<

. J
 

lo  establecido  en los  artlculos  15  de la  Ley General de Cambia Cllmatlco  y 7°  del Estatut ���         � 

Orqanico de! lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Clirnatlco.                                                  iil�l,  .A' 
or e  '4.. 

.                                                                  oc�z�svff,\�- 
1.4  .. Que dentro de las bases/\  w·f-ifl�rc:���Wfri�l�U{I?Pei;ilQEUit'i\ al art!cu_l? 4° de SU  E_statut  ��1  - � 
Orqanico,  Se  encuentran,  plansa  ( iJJ;_rduc1r_  SU5:ioiol1V!d.ades      n SUJeCIOn  a ios  objetivo   Ulli 
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estrategias y prioridades  del  Plan Nacional  de  Desarrollo,  el Programa Sectorial  de  Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia  Nacional, el Programa Especial y el Programa 

lnstitucional,  asf  como  las  polfticas  e  instrucciones  que  determinen  la  Presidencia  de  la 

Republica y la Secretarfa. 

 
1.5        Que conforme  al artfculo 9°, letra  C, numeral  Ill  del  Estatuto  Orqanico del lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatico,   una   de   sus  unidades  administrativas  es  la 

Coordinaci6n  General  de  Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental  de  la  cual  es  Encargado del 

Despacho el Dr.  Arturo Gavilan  Garcia, de conformidad con los  articulos 18 fracci6n XX y 31 

del  Estatuto  Orqanico  y  el  oficio  RJJ.100.-072  de  fecha  20  de  mayo  de  2019,  teniendo 

facultades para suscribir el presente  instrumento con fundamento en el artfculo 19 fracci6n XI 

del ordenamiento citado. 

 
1.6         Que requiere de los  servicios  de "LA  UNAM"  con el objeto de convenir la  realizaci6n 

del estudio denominado "PROGRAMA  PILOTO  DE OBSERVACION   ATMOSFERICA PARA 

LA VALIDACION   DE PRODUCTOS  SATELITALES   REFERENTES  A LA DETERMINACION 

DE LAS EMISIONES  TROPOSFERICAS". 

 
1. 7       Que mediante Caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 0158  de 

fecha 22 de mayo de 2019, se acredita que se cuenta con los fondos suficientes para cubrir el 

importe de los servicios objeto del presente Convenio en la partida presupuestal No. 33501 

"ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES", de su presupuesto autorizado para el presente ejercicio 

fiscal,  bajo la clave presupuestal nurnero 2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E.015.33501.1.1.9.0. 

 
1.8        Que mediante oficio numero   RJJ.200.0292/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, el Dr. 

Arturo Gavilan Garcia, Encargado del despacho de la Coordinaci6n General de Contaminaci6n 

y Salud Ambiental, de conformidad con los artlculos 18 fracci6n XX y 31  del Estatuto Orqanico 

y al oficio RJJ.100.-084 de fecha 03 de junio de 2019, hace constar que no cuenta con personal       
disponible para llevar a cabo las actividades relacionadas con este Convenio. 

1.9         Que mediante oficio  numero  RJJ.600.000260,  de fecha 24 de mayo de 2019,  el C.P. 

Juan  Luis Bringas  Mercado, Titular de la  Unidad Ejecutiva  de Administraci6n,  informa  que, 

dentro de sus archivos y registros, no se detectaron estudios, asesorias o servicios similares al 

que se encarga en el presente Convenio. 

 

 
 
 
 
 
----; 

'1
1.10     Que en la  Cuarta Sesi6n Ordinaria  de 2013  de la  Junta de Gobierno de "EL INECC",   ..    /./cf:' 

celebrada el 04 de noviembre  de 2013,  a traves del acuerdo ACU-04-03/2013  se aprob6 el  ,��� 

nombramiento del C.P. Juan Luis Bringas Mercado, c6mo Director Ejecutivo de Administraci6n  \��                 � 

y Asuntos Jurfdicos.                                                                                                                               ·3�}       � 
u1·,                    W 
�                          ..J 

loLIQl,               "''

1.11       Que conforme al artfculo SEXTO transitorio  del Estatuto  Orqanlco de "EL  INECC", i- 0               VI

 

Publicado en el  Diario Oficial de la Federaci6n el 04 de octubre de 2013,  en tanto se aprobaba 
<
Q
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;h
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0,11   > �
la  estructura orqanica del actuabJr:istit1:1to-la�tmciones:ue1,·   itular  de la  Unidad Ejecutiva de 
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Admlnlstraclon  se ejercerian por el responsable de la  Dlrecclon  Ejecutiva de Administracion  y 

Asuntos Juridicos y se encuentra facultado para la suscrlpclon de este instrumento consensual. 
 

 

1.12      Que de conformidad con los articulos 14 de la Ley General de Cambio Clirnatico,  15 

fraccion  II  de la  Ley Federal de  las  Entidades  Paraestatales y 5° de su Estatuto Orqanico, 

manifiesta tener su domicilio legal en la Ciudad de Mexico, y que,  para todos los efectos del 

presente instrumento, sefiala especificamente el ubicado en Boulevard  Adolfo Ruiz Cortines 

numero 4209, Colonia Jardines en la Montana, Alcaldia Tlalpan, Codiqc Postal 14210. 
 

 
2.         "LA UNAM" DECLARA: 

 

 

2.1       Que de conformidad con el artlculo 1 ° de su Ley Orqanica,  publicada en el Diario Oficial 

de la Federacion el 6 de enero de 1945, es una corporacion publica, organismo descentralizado 

del Estado, dotada de plena capacidad juridica, teniendo por fines impartir educaclon superior 

para  formar  profesionistas,  investigadores,  profesores  universitarios  y  tecnicos  utiles  a  la 

sociedad,  organizar  y  realizar  investigaciones,  principalmente  acerca de  las  condiciones  y 

problemas nacionales, y extender con mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

 
2.2       Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero UNA2907227Y5. 

 

 

2.3         Que la representacion legal de esta casa de estudios recae en el Rector, el Dr.   Enrique 

Luis Graue Wiechers,  sequn lo dispuesto en los  articulos  9° de su Ley Orqanlca y 30 del 

Estatuto General,  publicado en su Gaceta Oficial el 26 de julio de 1990 y protocolizado en el 

instrumento numero 76,240 de fecha 08 de enero de 2016, otorgado ante la fe del C. Angel 

Gilberto Adame Lopez, Titular de la Notaria nurnero 233 del Distrito Federal, teniendo conforme 

a la fracclon I  del articulo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. 

2.4        Que el Dr. William Henry Lee Alard in, en su caracter de Coordinador de la lnvestiqaclon 

Cientifica de la  UNAM, con el nombramiento de fecha 7  de diciembre de 2015,  signado por el 

Dr.    Enrique  Luis Graue  Wiechers, Rector de la  Universidad Nacional  Autonoma de Mexico, 

esta facultado para suscribir instrumentos consensuales que sean necesarios para el desarrollo 

de sus funciones, contando en su formallzaclon con la asistencia del  Director de la entidad o 

dependencia  que participe en el cumplimiento de los  compromisos asumidos,  de conformidad 

con los  puntos primero,  segundo y tercero del "Acuerdo que delega y distribuye  competencias 

 
 

 
tl      ;    ! 

'  ',

para la  suscripclon  de convenios, contratos y demas instrumentos  consensuales en que la         11:J-, 
Universidad sea parte", publicado en la  Gaceta UNAM,  el 5 de septiembre  del 2011.  Dichot;:;,- 
documentos fueron protocolizados en el instrumento  nurnero  76,403, de fecha 19 de enero d                00 

2016,  otorgado ante la fe del Lie. Angel Gilberto Adame Lopez, Notario Publico nurnero 233 d  :§�       � 
)C{Z                      <( 

Mexico, Distrito Federal. Asimismo, manifiesta que su  personalidad  y facultades con las  qu 

ostenta no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.                                                  -��l     ·    .1 

Ji�       (I) 

2.5       ?ue dentro de su esti;u,ctur� ?f��ca,Jidministra'.iv��@,nyuentra el Centro de Ciencia_s d 3 � [  - �
la  Atmosfera,  el  cual  cueIrta\
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necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento y cuya Direcci6n esta a 

cargo de la Dra. Telma Gloria Castro Romero. 

 
2.6        Que  cuenta  con  la  capacidad  tecnlca  y  humana  para  la  realizaci6n  del  objeto del 

presente Convenio y que por ello si lleqara a requerir la contrataci6n de un tercero esta no sera 

en un porcentaje mayor al 49% del importe total del presente Convenio de conformidad con el 

numeral 1.3 de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 

Nacional Aut6noma de Mexico, tal y como se acredita con el escrito  de fecha 03 de junio de 

2019,  signado por la  Dra. Telma Gloria Castro Romero, Directora del Centro de Ciencias de la 

Atm6sfera de "LA UNAM". 
 

 

2.7        Que le fueron entregados oportunamente los "Termlnos de Referencia"  en donde se 

describe en forma clara y detallada el servicio que requiere "EL INECC",  los cuales, para todos 

los  efectos legales  conducentes, se agregan como apendice del presente Convenio bajo  el 

titulo de Anexo No. 1, formando parte integrante del mismo. 

 
2.8         Que serials como su domicilio legal el ubicado en Av.  Universidad numero 3000, Piso 9, 

Colonia Universidad  Nacional Aut6noma de Mexico C.U., Alcaldia  Coyoacan, C6digo Postal 

04510, Ciudad de Mexico. 
 

 
3.           DE "LAS PARTES": 

3.1        Que el presente Convenio se celebra con fundamento en el articulo 1 °, quinto parrafo de 

la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector Publico, debido a que "LA 

UNAM"  cuenta por si misma con la  capacidad tecnica, material  y humana  necesaria  para  la 

realizaci6n del objeto del presente instrumento, de conformidad con lo previsto en el articulo 4° 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, por 

lo  que sus estipulaciones  no  estaran dentro del ambito de aplicaci6n  de dicha ley,  ni  de su 

reglamento. 

 
 
 

 

,4l;'/;/.,Y:
I
· 

'       '

 
3.2      Que  reconocen  y  aceptan  obligarse  conforme a las  condiciones  establecidas  en  el 

presente  Convenio y  en  los  "Terminos  de  Referencia"  (Anexo   No.  1),  mismos que  se 

agregan  al  presente  instrumento,  por  lo  que  no   resultaran  aplicables  otros  termlnos  y 

condiciones o documentos o cualesquiera otras 6rdenes de compra ya que es la manifestaci6n 

de su libre voluntad, salvo que exista acuerdo expresamente otorgado por escrito  entre "LAS 

PARTES",  siempre que no  se contraponga a los  terrninos de referenda  y al contenido del.-----, 

presente Convenio.                                                                                                                             � 3 6 
�9o:           t3 
i=.9            ..J 

3.3       Que de conformidad con las  anteriores  declaraciones "LAS  PARTES"  reconocen su 

personalidad juridica y aceptan la  capacidad  legal  con la que se ostentan sus representantes,  � 

=�u�:::s:las  facultades de()lst�;;.:;��)�-���-se  e����n.t���  de acuerdo en someterse a las                 t3 

1             
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CLAUSULAS 

 

 

PRIMERA.· El objeto del presente Convenio es la realizaci6n del estudio denominado 

"PROGRAMA PILOTO DE OBSERVACION  ATMOSFERICA PARA LA VALIDACION  DE 

PRODUCTOS  SATELITALES   REFERENTES  A LA DETERMINACION   DE LAS EMISIONES 

TROPOSFERICAS".  que "LA  UNAM"  se  obliga  a realizar  conforme  a lo  sefialado  en  los 

"Terrnlnos  de  Referencia"  (Anexo   No.  1 ).    para  todos  los  efectos  tonlendose  aqui  por 

reproducidos como sl a la letra se insertasen yen donde se describe en forma clara y detallada 

el servicio a realizar, el lugar y las fechas en que dicho trabajo debera ser cumplido. 

SEGUNDA.- Para la realizaci6n del objeto del presente Convenio, "LA UNAM" se compromete 
(                     

a: 
A) Desarrollar las  actividades  y proporcionar  los  productos entregables de acuerdo con los 

"Terrnlnos de Referencia" (Anexo No. 1). 

B)  lncorporar en  el servicio  objeto del  presente Convenio  la  major tecnlca  y  metodologia 

existente  a  su   alcance,  asignando  al  personal  tecnico  que  cuenta  con  la  capacidad  y 

experiencia para lograr el objeto. 

C) Dar cumplimiento a las  condiciones  tecnicas y administrativas  pactadas  con "EL  INECC", 

asi como a la normatividad legal vigente. En caso de que las condiciones pactadas con "EL 

INECC"  no se cumplan por causas atribuibles  a "LA  UNAM",  este se compromete a realizar 

las acciones necesarias para cumplir con dichas condiciones sin cargos adicionales para "EL 

INECC". 

D) Realizar la asesoria objeto del presente Convenio hasta su total conclusion. 

E) Organizar al personal necesario para el desarrollo del objeto del presente Convenio. 

F) Guardar confidencialidad  de los objetivos,  productos esperados, cronograma de actividades 

y dernas aspectos tecnlcos y metodol6gicos a desarrollar durante la vigencia del Convenio. 

G) Enviar por correo electr6nico a "EL INECC"  el Comprobante Fiscal  Digital correspondiente 

a los pagos que realizara este para la consecuci6n del objeto del presente Convenio. 
 

 

TERCERA-.  Para la realizaci6n del objeto del presente Convenio, "EL INECC" se compromete 

a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'      \;:.;

 

A) Pagar a "LA UNAM" los recursos correspondientes, en el monto y termlnos sefialados en la 

clausula cuarta y quinta del presente instrumento. 

B) Llevar a cabo el seguimiento y evaluaci6n de las acciones que se realicen para el desarrollo 

del objeto de este Convenio.                                                                                                            .-.,,-,,,-i 'l-- 
C) Se obliga a proteger los  datos personales que "LA  UNAM"  proporcion6  para  cumplir   ��ii          :fl 
punto "9.  CONDICIONES  Y  PERFIL  DEL PROVEEDOR"  de los  "Termlnos de Referencia 5�              � 
(Anexo  No. 1)  de conformidad  con lo que resulte aplicable por lo dispuesto en la  Ley Gener  hl�                  :?, 
de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica,  Ley General de Protecci6n  de Dato ,:�         � 

Personales  en Posesi6n de Sujetos Obligados, Ley Federal  de Transparencia y Acceso a I                     Cf)§ 
v                                                                  

2

lnformaci6n  Publlca, Reglal}lent9.<9.E,--,:ran;,pc1rnrr�
1

 
.. �C.9}�s]  a la  lnformaci6n  Publica  de I
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Universidad  Nacional  Aut6noma  de  Mexico  y  Lineamientos  para  la   Protecci6n   de  Datos 

Personales en Posesi6n de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 

D)   Se obliga a proporcionar la informaci6n que requiera "LA  UNAM", para llevar a cabo este 

estudio. 

 
CUARTA.- El importe total de la contraprestaci6n por la realizaci6n de! estudio objeto de este 

Convenio es par la cantidad fija de $995,000.00 (NOVECIENTOS  NOVENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido,  la cual sera depositada mediante transferencia electr6nica 

de fondos en: 

 
Beneficiario: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

Banco: BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 

Sucursal: 7682 

Plaza: 01 

CUENTA: 0446634494 

CLABE:012180004466344942 
 

 

QUINTA.- La cantidad total a que se refiere  la clausula anterior se paqara en dos exhibiciones 

a "LA  UNAM" coma contraprestaci6n par el servicio materia de este Convenio, con base en lo 

establecido  en el punto "14.  FORMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL" 

de las  "Termlnos de Referencia"  (Anexo  No. 1)  previa  prestaci6n  de las  servicios y entrega 

de productos a satisfacci6n de "EL  INECC" y cuando se haya otorgado la liberaci6n tecnlca 

correspondiente de acuerdo con las leyes y disposiciones juridicas aplicables. 

 
Dichos  pagos  se  realizaran a traves  de transferencia  electr6nica, mediante  el Sistema de 

Administraci6n  Financiera  Federal (SIAFF),  dentro de  las  20 dias  posteriores  en  que  "LA 

UNAM" presente el Comprobante Fiscal Digital (CFO), y se realicen las liberaciones tecnlcas 

correspondiente par parte de "EL INECC". 
 

 

Una vez  que el  Comprobante  Fiscal  Digital  (CFO)  correspondiente sea  presentado a "EL        
INECC" para su cobra,  este procedera a su revision y en caso de tener errores o deficiencias, 

las devolvera a "LA  UNAM" dentro de las 3 (Ires) dias habiles siguientes indicando par escrito 

cuales son las deficiencias que se deben corregir. 

"LA  UNAM" manifiesta en este acto su conformidad de que,  hasta en tanto no se haya emitido  
---)7

la liberaci6n tecnlca a las servicios objeto de! presente Convenio,  las mismos no se tendran par          _IC;,,

aceptados. 
�
-
(/JG 

<{8�1      (/)
En caso de que al momento de la entrega de las  productos esperados se considere necesari   ��i ..    � 
realizar  adecuaciones  o modificaciones  de acuerdo con lo  solicitado  en las  "Terrnlnos  d  � � g             u, 

Referencia"  (Anexo  No.  1)  de  este  Convenio, "LA   UNAM"  se compromete a  realizarlo   ��j    � 
conforme a lo establecido en dicho documento ya entera satisfacci6n de "EL  INECC".  En este �s� (J) � 
supuesto, el pago corresponflt11lt����i1o;.�'.;�l:a�r�1;Ir.��.\:3l�e se emita la liberaci6n tecnica, ! � �      :..?  � 

�          ; '-,:   .-,  ,, 1'                                              icntffica                                                                                                         \'  1 
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dentro  de los  20 dias  naturales posteriores, contados a partir de que se haya  presentado  el 

Comprobante Fiscal Digital correspondiente. 
 

 

SEXTA.·  La vigencia  del presente Convenio, para efectos de su ejecucion  y cumplimiento, 

inicia el  14 de junio  de 2019  y conclulra el 18 de diciembre  de 2019, de conformidad con lo 

establecido en el punto "14.  FORMA  DE PAGO, VIGENCIA  Y  PARTIDA  PRESUPUESTAL" 

de  los  "Termlnos  de  Referencia"  (Anexo  No.  1)  que  forman  parte  integrante  de  este 

Convenio. 

 
SEPTIMA.·  "EL  INECC"  designa  como responsable  de administrar  el Convenio,  verificar 

su  cumplimiento   y responsable   tecnico  al  Dr.  Arturo  Gavllan  Garcia,  Encargado   del 

Despacho   de  la  Coordinaci6n   General  de  Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental  y  como 

supervisor  al   M.  en   C.   Roberto   Basaldud   Cruz,   Subdirector   de   lnvestigaci6n   de 

Exposicion a la Contaminaci6n. 

 
"LA  UNAM"  designa como responsable  tecnlco  del proyecto al Dr.  Michel  Grutter  de  la 

Mora, lnvestigador titular C Jefe del grupo de Espectroscopia y Percepci6n  Remota, en el 

Centro de Ciencias de la Atm6sfera. 

 
OCTAVA.· "LA  UNAM",  reconoce y acepta ser el (mico  patron de todos y cada uno de los 

trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecuclon para la entrega del servicio objeto del 

presente Convenio,  cualquiera que sea la modalidad  ba]o la que los contrate (laboral,  civil, 

mercantil  u   otra  figura),  liberando  a  "EL   INECC",  de  cualquier  responsabilidad  directa, 

indirecta,  solidaria,  sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a "EL 

INECC", de cualquier problema laboral o contingencia de trabajo que se presente. "EL INECC" 

en ning(m caso sera considerado como patron solidario o sustituto. 

 
En   caso  de  que   "EL   INECC",   fuera   citado   o  emplazadci  a  cualquier   procedimiento 

administrativo o jurisdiccional, con motivo de las reclamaciones o demandas presentadas por el 

personal de "LA  UNAM",  este ultimo  queda obligado de manera inmediata  a atender dicha 

sltuaclon y a solventar econornlca,  tecnica y legalmente en todos y cada  uno de  sus tramites,        
sacando  en  paz y a salvo  a "EL  INECC".  Asimismo,  "LA  UNAM"  le  reembolsara a  "EL 

INECC" todos los gastos que, en su caso erogue con motivo de los referidos procedimientos. 
 

 

Por  lo  que respecta a siniestros por dafios a vehiculos  u  objetos propiedad de "EL  INECC",       -� 

ocasionados  por  los  trabajadores  de  "LA  UNAM",  los  pagos  de  lndemnlzacion  y  dernas        /&1 

responsabilidades  a  que  se  refieren  los  articulos  1910  al  1937  del  Codiqo  Civil  Federai, :.;�·; ·-·-·--

quedara unlcamente a cargo de "LA UNAM". 
1i � 8 �      Q :fl 
tt'.=Ou.                -1 
1:,Q'. �    \        <!

NOVENA.·   "LAS   PARTES"   acuerdan  que  los   derechos  patrimoniales   de  autor  de  la ��g       � 
publicaclon,  reproduccion  o cualquier otro de propiedad  intelectual  sobre los  productos  del � 

proy:cto objeto d_el  presente i�sti:_�m9::1to �o_n_prop�edad_de_:EL INECC" de co�_formidad con lo ��i (/) § 
prevlsto en el artlculo 83 ;ie, 1�-�it¥/&Bfil�,8mlII!.lmP..9,9}!�6,�utor,  con excepcron  de las  bases s ·<, ·-· Ii' 
de datos de coiumnas vfrtliJl�'i_�Je  ga:�s (1�,1�m'.q�e  se re iere  e1  producto 2 de1  punto "4.  �II;!   >W � 
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PRODUCTOS  Y/0 ENTREGABLES" de las "Termlnos de Referencia" (Anexo  No. 1). Estas 

bases   de  datos  seran  alojadas  en  las  servidores  de  "LA  UNAM";   estaran  libremente 

disponibles para el publico en general y par lo tanto su propiedad  patrimonial  sera  compartida 

par ambas partes. 

 
Asimismo,  ambas  partes  acuerdan  que  reconoceran  y  respetaran  en  todo  momenta  las 

derechos morales de autor que correspondan a las personas que participen en la realizaci6n de 

las proyectos objeto del presente instrumento, en termlnos de la Ley de la materia. 

 
"LA UNAM"  podra utilizar la informaci6n que se genere producto de dicho convenio para sus 

fines academlcos, 

 
DECIMA.- En caso de que una de "LAS PARTES" determine que la informaci6n objeto de este 

Convenio tenga el caractor de reservada o confidencial de conformidad con las disposiciones 

aplicables  de  la  Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica, la  Ley 

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica o el Reglamento de Transparencia 

y Acceso  a la  lnformaci6n  Publlca  de  la  Universidad  Nacional Aut6noma  de  Mexico,  se lo 

cornunlcara par  escrito  a la  otra, precisando  el fundamento y plaza de reserva aplicable, a 

efecto  de que se proceda a clasificar  la  informaci6n  que corresponda y que obre en  sus 

archivos. "EL INECC" se obliga asimismo a comunicar par escrito a "LA UNAM"  cualquier 

modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva. 

 
Par  su  parte  "LA  UNAM"  se  obliga  a  cumplir  con  lo  establecido  en  las  "Termlncs  de 

Referencia" (Anexo No. 1) y comunicara a "EL INECC" cualquier solicitud de informaci6n que 

reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere coma resultado del presente Convenio. 

 
Cuando "LA UNAM" entregue documentos que contengan informaci6n confidencial,  reservada 

o comercial a "EL  INECC" debera sefialarlo par escrito,  sustentandolo en las disposiciones 

legales aplicables, a efecto de que "EL INECC" analice la informaci6n que recibe y la clasifique 

en terminos de las referidas leyes. 

"LAS  PARTES"  guardaran confidencialidad  respecto de las  actividades que se desarrollen o 

la  informaci6n  que se  emplee para  la  consecuci6n  del objeto del presente Convenio, en las 

casos en que se considere necesario y sea procedente de acuerdo con lo establecido par la 

legislaci6n  de la  materia,  previa  identificaci6n  que par escrito  realice la  parte propietaria  de la 

informaci6n. 

 
 

 

-�l
·-·---;---�-

'I"'"" 
Las   partes  observaran   lo   que  resulte  aplicable   lo   dispuesto   par   la   Ley  General  d�

QO
\l
�
" 

0 <uf,l

Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publlca,  Ley  General  de  Protecci6n   de  Dato' -i �                     � 
0

Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,  Ley Federal  de-Transparencia y Acceso a I ��            �l

lnformaci6n  Publica,  Reglamento de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica de I     ur ��           ' � 

Universidad  Nacional  Autonoma  de  Mexico  y  Lineamientos   para  la   Protecci6n   de  Dato          U) t; 
Personales en Posesi6n deil� u. niv�isiElad�aE;ienal-Aut6ryolT)?   e Mexico.                                   5 �' 
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DECIMA  PRIMERA.- "LAS PARTES"  convienen que no tendran responsabilidad civil por los 

dafios y perjuicios  que pudieran causarse como consecuencia  de incumplimiento  a alguna de 

las  obligaciones  pactadas en este instrumento,  derivado  de caso fortuito o causa de fuerza 

mayor debidaniente comprobado, particularmente por el paro de labores academicas o 

administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudaran las 

actividades  en  la  forma  y  terrninos  que determinen  "LAS  PARTES",   sin  perjuicio  de  las 

disposiciones juridicas aplicables. 

 
"LAS  PARTES",  por causas justificadas y de  cornun acuerdo que manifiesten  por escrito, 

podran suspender los efectos de este instrumento juridico, sin que ello implique su terminacion; 

dicha suspension no se computara para efectos del cumplimiento del convenio. 

 
"LA  UNAM"  se obliga a notificar a "EL  INECC"  de estas circunstancias y tomara aquellas 

medidas que sean necesarias para reasumir el cumplimiento de su obliqaclon de inmediato. 

 
De igual forma, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, 

el presente Convenio podra continuar produciendo todos sus efectos legales. 

 
DECIMA  SEGUNDA.-  El presente Convenio podra ser revisado,  modificado o adicionado de 

cornun acuerdo  por  "LAS  PARTES";  dichas modificaciones  o adiciones  que se acuerden 

deberan constar por escrito mediante la celebracion del Convenio Modificatorio correspondiente 

y entraran en vigor a partir del dia de su firma o de la fecha que "LAS  PARTES"  establezcan 

en los instrumentos que al efecto se suscriban. 

 
DECIMA  TERCERA.-  Cualquiera de  "LAS  PARTES"  podra dar por terminado  el presente 

instrumento con antelaclon a su vencimiento, mediante aviso por escrito en el que se justifique 

tal  decision  a  la  otra  parte,  notflcandolo  con  un  mes  de  anticipacion:  en  tal  caso "LAS 

PARTES"  tornaran las medidas necesarias para evitar los darios o perjuicios, que se pudiesen 

causar tanto entre ellas como a terceros con dicha situaclon. 

 
En este supuesto, el "EL  INECC"  se compromete a cubrir a favor de "LA  UNAM" los trabajos 

que  esta  hubiere  realizado  hasta  el  momenta  en  que  se  de  por  terminada  la  relacion 

contractual, siempre y cuando se encuentren debidamente comprobados y justificados.  "LA 

UNAM"  por su parte se compromete a poner a dlsposiclon de "EL  INECC"  los materiales 

derivados o relaclonados con la ejecucion de los trabajos del presente Convenio con los que 

cuente. 

DECIMA  CUARTA.-  Seran  causas  de  terminacion  anticipada  del  presente  Convenio,  1J�g�    "' 
'        '        t                                                                                                                                                    > -ffi          tu 

.Q  �                   ...J 
•  .:, Ct'.  z              ti 
!Q:,J�                 (!) 
,aJ1f-       "        Uf 

I.  Si "LA UNAM" no cumple con la reallzacion del objeto del presente documento, apegandose ��    A' �
estrictamente  a los  tiempos y formas establecidos  en los  "Termlnos de Referenda"  (Ane�
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II. Si "LA UNAM" transmite  total o mas del 49% por cualquier titulo,  las obligaciones  derivados 

de este Convenio, sin la aprobaci6n  previa y por escrito de "EL INECC". 

Ill.  Si  "EL  INECC"  no  cubre  la  cantidad  sefialada   en  las  clausulas  cuarta  y  quinta,  que 

corresponden   al importe  y modalidades  de la  aportaci6n,  de  conformidad  con  lo  pactado  en 

este instrumento. 

IV.   En  general,   por  incumplimiento  de  "LAS  PARTES"  a  cualquiera   de  las  obligaciones 

derivadas  de este Convenio de manera continua y slstematica,  sin tener motivo justificado  para 

ello. 

 
DECIMA  QUINTA.-   En  el  supuesto   de  que  "LA  UNAM"   necesite   subcontratar  servrctos 

relacionados  con el objeto del presente  Convenio,  esta no podra  exceder por ning(m  motivo el 

49% (cuarenta y  nueve  por ciento)  del  monto  total  de  la  aportaci6n,  a  que  se  refiere  la 

clausula cuarta del presente instrumento, requiriendo en todo caso, la autorizaci6n previa y por 

escrito de "EL INECC". 

 
En caso de subcontrataci6n, la responsable de la ejecuci6n de los trabajos y actividades objeto del 

presente instrumento frente a "EL INECC", sera "LA UNAM", a la cual le sera cubierto el importe 

de estos, previa conformidad tscnlca y por escrito de "EL INECC". 

 
Para los  efectos  del presente  instrumento,  se entendera  por subcontrataci6n  el acto por virtud 

del cual "LA UNAM" encargue  o encomiende  a otras  personas fisicas  o morales,  la  ejecuci6n 

de acciones que le corresponda  realizar para la consecuci6n  del objeto del presente Convenio. 

 
Cualquier  subcontrataci6n que  realice  "LA UNAM", debera sujetarse  a  lo  establecido  en  la 

normatividad  de  Adquisiciones,   Arrendamientos    y  Servicios   de   la   Universidad   Nacional 

Aut6noma  de Mexico. 

 
DECIMA  SEXTA.-  Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  actividades  a  las  que  se  refiere  el 

presente  Convenio,  "LAS PARTES" inteqraran  una Comisi6n Tecnlca,  que estara conformada 

por la  Titular del Centro de Ciencias  de la Atm6sfera,  Ora.  Telma Gloria Castro Romero y el       )/'!/, 
Director de lnvestigaci6n  de Contaminantes,  Sustancias,  Residuos y Bioseguridad,  Dr.  Arturo            , 

Gavllan  Garcfa, cuyas atribuciones seran: 

a)   Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecuci6n; 

b)   Dar seguimiento a las actividades previstas en este instrumento; 

c)   Resolver toda  controversia  e  interpretaci6n  que  se  derive  del  presente  instrumento,       .,..,;7 
respecto a su formalizaci6n, operaci6n y cumplimiento;  y                                                               .•./

,u1  •.'/
 

d)   Las dernas que acuerden "LAS PARTES".                                                                           :            L - .. 
'" Ul  e 

\,torr          (/) 

DECIMA SEPTIMA.- El Convenio  que se celebra  es de buena fe  por lo que cualquier conflictcl�lh         � 
 

que  se  presente  se  resolvera  a  traves  de  la  Comisi6n  Tecnlca   nombrada  en  la  Clausul� dUJ � �                     (!) 

anterior.  Las  dudas   que  se  originen  con  motivo   de  la  instrumentaci6n,  interpretaci6n     .��a .t    Cl) 

cumplimiento  del presente Convenio  se resolveran  de forma amigable y de comun acuerdo  po � � j (J) 

"LAS  PARTES"  Conforme :a rl���J.a8��\do;,t'!i1he'll.1RT�,�!T2,��;;-convenio  y  SUS   "Terrnlnos  d   ���    - �
 

Referenda"  (Anexo  No. 1), W.f1\�1Jue  s:'Y'a�l�,Q��a  el ca  o de conflictos  que no puedan > � 
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resolverse  par este media se sujetan a la jurisdicci6n  de las tribunales federales  competentes, 

con domicilio  en la  Ciudad  de Mexico,  renunciando  al fuero  que  les  pudiera  corresponder en 

raz6n de su domicilio  presente o futuro o par cualquier otra causa. 

 
Enterados   las  contratantes   del  contenido,  fuerza  y  alcance   legal  del  presente  Convenio, 

manifiestan su volunfa� de obligarse en las terminos  prescritos en el mismo,  flrmandolo  par 

cuadruplicado en;/ Girad de Mexico,  el 14 de junio de 2019. 

PiR "E¥   NECC"                                              POR �L    UNAM"   l 
,                                                                                                                                                                                                                                           .lU,.,.. L'-' 

������-+-�-li,:;;;,��:c..:�e....������                                            -====-= 
DR. WILLIAM  HENRY LEE ALARDiN 

Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administraci6n 
 
 
 

ASISTE 
 

 
 

DR. ARTURO  GAVILAN  GARCiA 
 

Encargado de despacho de la Coordinaci6n General de 

Contaminaci6n  y  Satud Ambiental,  de  conformidad  con  lo 

establecido en las artlculos  18 fracci6n XX y 31  del Estatuto 

Orgflnico  def INECC  y al oficio RJJ.100.-084  de fecha 3 de 

junio de 2019.              .--�=�::7· •; 
·;;: /........•· 

,     //Ir:---<-------� 

Coordinador de la  lnvestigaci6n Cientifica 
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DRA. TELMA  GLORIA  CASTRO 

ROMERO 
 

Directora del Centro de Ciencias de la 

Atm6sfera 
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M. EN C. RQBERTO  BASALDUD CRUZ, 

Subdirector de lnvestigaci6n de Exposici6n a 

la Contaminaci6n 

DR. MICHEL GRUTTER  DE LA MORA 

lnvestigador titular C Jefe del grupo de 

Espectroscopia  y Percepci6n  Remota

 

 
 
 
 
 

LAS FJRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN  Al CONVENIO  NO. INECCIA1·002/2019, CELEBRADO ENTRE  El INSTITUTO  NACIONAL  OE ECOLOGIA Y CAM BIO 

CLll,IATICO Y LA UNIVERSIDAD  NACIONAL AUT6NOMA DE MEXtCO, A TRAVES  DEL "CENTRO  DE CJENCIAS OE LA ATM6SFERA", PARA LA REAUZACl6N DEL 

ESTUDIO  DENOl,UNADO "PROGRAJ,IA PILOTO  DE OBSERVACl6N ATMOSFfRICA PARA  LA  VALIDACl6N  OE  PRODUCTOS SATELITALES  REFERENTES  A  LA 

OETERMINACK>N  DE LAS  EMISIONES  TROPOSFfRlCAS",  CUYO MONTO  ES POR LA CANTIDAO DE $995,000.00  (NOVECIENTOS  NOVENTA  Y CINCO MIL  PESOS 

00/100 M.N.) INCLUYE EL 11,\PUESTO AL VALORAGREGAOO. 

 

 
 
 
 
 

REGISTRADO 
MERO         FECHA        AIIEXO 
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PROTOCOLO  DE ACTUACION. 
 

 
A los  participantes se hace  de su conocimiento  que,  el personal  del  lnstituto  Nacional 
de   Ecologfa  y  Cambio  Climatico  (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 
observar   el   PROTOCOLO    DE   ACTUACION   EN   MATERIA   DE   CONTRATACIONES 
PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA   DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES,  publicado el  20 de  agosto de  2015  en  el  Diario 
Oficial de  la  Federaci6n,  el cual  puede ser consultado en  la  secci6n  de la  Secretarfa  de 
la  Funci6n  Publica,  que   se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onica  Nacional 
(gob.mx), a traves  de la  liga www.gob.mx/sfp. 

 
Los datos personales que  se recaben con  motivo del  contacto con  particulares seran 

protegidos  y  tratados  conforme  a  las  disposiciones jurfdicas  aplicables;  tiene  el 

derecho  de    presentar   queja   o   denuncia,   ante   el   6rgano  lnterno   de   Control 

correspondiente,  par  el incumplimiento de  obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con  el personal del  INECC. 
 

1.     INTRODUCCION.                                                                                                                                    

En  af\os  recientes,  la  NASA  (National  Aeronautics  and  Space  Administration)  de  EUA 

anunci6  el  lanzamiento  de  una  nueva  generaci6n  de  instrumentos  que   estaran  a 
bordo de  satelites en  6rbitas geo-estacionarias. Para monitorear la calidad del  aire de 
manera continua en  buena  parte del  continente Norteamericano, se aprob6 la misi6n 
TEMPO  (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), que  es un sofisticado 
espectr6metro que  mide la luz visible y ultravioleta reflejada par  la superficie terrestre 
[Zoogman et al. 2017]. A diferencia de  misiones anteriores en 6rbitas polares bajas  con 
instrumentos  similares  y que  solamente  sobrevuelan  el  mismo lugar  un rnaxirno de 
dos  veces   par  dfa,  este sera  el  primero en  contar  con   la  capacidad de  monitorear 
algunos contaminantes atrnosferlcos, como el  NO,, 03,  HCHO  y  SO, en  el continente 
Norte-americano durante el dfa con  resoluci6n horaria. 

Con    la    informaci6n    que   generara   TEMPO,    se   buscara   par    un   lado    mejorar         
significativamente   la   identificaci6n  y  magnitudes  de  las  fuentes  de  emisi6n  y  las 

pron6sticos  de  la  calidad del  aire, y  al  mismo tiempo poder elaborar estrategias de 

control mas  precisas y sistemas de alerta temprana mas eficientes de eventos 

extraordinarios. 
 

Aunque la  fecha de  lanzamiento  de  TEMPO   aun  no  ha  sido  anunciada,  la  fase  de 

disef\o y  construcci6n del  instrumento  par  la  empresa  Ball  Aerospace Technologies 

Corp.  ha  concluido y  actualmente ya  se  esta negociando  el  contrato  para  alojar  el 

instrumento en  una plataforma comercial. Esto significa que a partir de  la puesta en 

marcha  de  este  satelite,  Mexico contara  con   informaci6n  cada   hara  durante  el  dfa 

sabre  las  condiciones de  la  calidad del  aire  en  buena parte  del  territorio  nacional. Es 

importante  resaltar que·i'isJ,rj);liciati.va·.r:io-pretende·ree[plazar  las  redes  de monitoreo 
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en  superficie,  sino  proveer de  informaci6n  complementaria  que  ayudara  contar  con 

una  mayor cobertura, identificar regiones de alta poluci6n y detectar eventos 

extraordinaries de emisiones a  la  atm6sfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura   1       Izquierda:  barrido  sabre el territorio  uorteamertcano. Centro:  esquema  del instrumento  TEI\JPO  con 

sistema  de detccci6n  a la derecha (imagen  de NASA,  BATC y SAO). 

En   este   proyecto  de   investigaci6n,  se   propone  aprovechar  esta   coyuntura   para 

integrar  los  esfuerzos  que  se  han   venido  realizando  durante  los  ultlmos  arios   en 

instituciones  acadernlcas y  de  investigaci6n  de  nuestro  pafs,  para  el  desarrollo  de 

infraestructura y capacidades en  las areas  de  percepci6n remota de  contaminantes y 

herramientas computacionales para  la validaci6n de los productos satelitales y la 

generaci6n de mapas digitales de contaminantes atrnosfericos.  Para  esto, se utillzaran 

las mediciones hechas recientemente por  aquellos grupos de trabajo que  cuenten con 

instrumentaci6n  en  el  estado  del   arte  en  la  medici6n  de  columnas verticales  de 

contaminantes  atrnosfericos.  Se analizara  la  informaci6n  adquirida  en  las  estaciones 

de superficie para prop6sitos de validaci6n de los dates satelitales, pero  tamblen para 

estudiar la evoluci6n y distribuci6n espacial  de los contaminantes. 

 
La contribuci6n  principal de  este proyecto sera  la operaci6n y  mantenimiento de  los 

equipos  para  su  adecuado  funcionamiento,  desarrollar  los  algoritmos  de  analisis, 

procesar la informaci6n para generar bases de dates de  las columnas verticales de los 

gases  medidos y realizar estudios  comparatives  con  los  dates  de  misiones satelitales 

que  ahora estan operando. Esto nos perrnltira conocer mejor las incertidumbres 

relacionadas con  los mapas que  generaremos con  la distribuci6n espacial de  algunos 

contaminantes en todo el territorio nacional, que son  clave en  estudios atrnosferlcos 

como son  el  bi6xido de  nitr6geno (NO,), el  bi6xido de  azufre (SO,) y  el formaldehfdo 

(HCHO). 

 
Llegar  a  conocer  la  concentraci6n  integrada  y  distribuci6n  espacial  y  temporal  de 

estos gases es de suma  importancia  para Mexico ya que, al fungir como indicadores de 

la  emisi6n  directa  en  zonas   industriales,  ciudades,  y  otras  fuentes  de  gases   a   la 

atm6sfera,  asf como de  lr-pr9duccinn  sec.uruiari.a..de  c;;Jtaminantes  fotoqufmicos,  es 
posible identificar  las zon   �\,lr,It!fl'is,dalapais'ienimat�ria;,  e emisi6n de contaminantes. 
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La columna vertical, normalmente reportada en unidades de moleculas/area, unidades 

Dobson   (DU)   o   relaclon  de   mezcla   por   distancia   (ppm),   es   una  medida   de   la 

concentraclon  integrada  de  un  gas  a  lo largo del  eje  vertical  en  dlreccion  del  cenit. 

Debido a  que  la  distribucion  vertical  no  es homoqenaa  para  la  mayorfa  de  los  gases 

que  componen la atrnosfera, es apropiado determinar la columna vertical sobre  todo 

cuando se pretende comparar con  las observaciones satelitales. 

 
Antecedentes 

 
Existen misiones espaciales a nivel Internacional dedicadas al estudio de gases 

contaminantes  y  varies  instrumentos  de   este  tipo ya  se  encuentran  orbitando  y 

monitoreando el planeta. Como ejemplo podemos mencionar algunos come el Ozone 

Monitoring  Instrument  (OMI)  a bordo del  satelite Aura de  la  NASA,  por parte de la  ESA 

el   Infrared  Atmospheric  Sounding  Interferometer  (IASI)  a  bordo  del   MetOp  y  el 

Tropospheric Monitoring  Instrument (TROPOMI) a bordo del  Sentinel-SP, asf come el 

SCHIAMACHY y el MIPAS a bordo del  Envisat.  Este  ultimo orbito  el planeta  colectando 

valiosos dates durante diez afios, yen el 2012 finalmente se perdio la comunlcacion. Asf 

come  unas    misiones  mueren,  otras  de   mayor  capacidad   estan   apenas   siendo 

disefiadas o  en  planes  de  ser  lanzadas  en  fechas  proximas, Tanto  el  OMI  come  el 

TROPOMI   contlnuan su  operacion y generan lnforrnacion  muy valiosa, aunque en  el 

mejor de los cases, se cuenta con  una sola msdlclon por dfa. 
 

La  NASA  anuncio  recientemente  la  rnlslon  Tropospheric  Emissions:  Monitoring  of 

Pollution, o TEMPO,  en  la  que  por  primera vez en  la  historia,  un  instrumento dedicado 

al monitoreo de contaminantes  sera instalado sobre  una plataforma  geo-estacionaria. 

Esto  significa  que  el instrumento,  en lugar de  pasar  un  par de veces  por  dfa  sobre  un 

lugar determinado a lo largo de su orbita polar, observara de manera permanente una 

region del  planeta; en  este case  el continente Norteamericano. Una  buena parte del 

territorio mexicano estara  incluida en  el campo de  vision de  este satelite, por  lo que 

contaremos con  lnforrnaclon cada  hora  de la distrlbucion  de la contamlnaclon. 
 

2.   OBJETIVO                                                                                                                                         

Disefiar  los  protocolos  y  definir  los  controles  de  calidad  a  implementar  durante  la 

realizacion  de   mediciones  experimentales,   de  la   concantraclon   de  contaminantes 

atrnosfericos, para la validaclon de productos generados desde  plataformas satelitales, 

como la  mision TEMPO. 
 

 
3.    DESCRIPCION  DEL BIEN V/0 SERVICIO 

 
 

Programa  piloto de observaci6n  atrnosferlca  para  la validaci6n  de 

Servicio:              productos satelitales  referentes  a la  determinaci6n  de las emisiones 

trop_osfericas. 
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Debido a que  las productos de  las tecnicas de  percepci6n remota, desde  plataformas 

satelitales,  se Jes asocian incertidumbres altas, una parte medular cuando se pretende 

usar dlchos productos -para  evaluar la  calidad del  aire en una  region- es llevar a cabo 

la validaci6n de las mismos a partir de mediciones desde superficie. 

 
En  este  proyecto se  requiere  de  una  instituci6n  o grupo de  investigaci6n  capaz de 

realizar  la  identificaci6n e  implementaci6n  de  actividades para  continuar  llevando a 

cabo y mejorando el aniilisis de las mediciones en superficie requeridas para estudios 

correspondientes  de  validaci6n y  generaci6n de  las  mapas de  estos  contaminantes 

sabre  el territorio de la  Republica  Mexicana.                                                                                        ,   _, 

 
A continuaci6n se listan las actividades que  se realizariin y se reportariin al INECC a la 

conclusion del  proyecto. 

 
)>  Operaci6n  y  mantenimiento   de  sistemas   de   percepcion  remota   mediante 

tecnicas espectrosc6picas. Reforzando la infraestructura y estableciendo un 

programa de  mantenimientos preventivos y correctivos para  asegurar que  las 

instrumentos operen adecuadamente y de man era continua. 

)>      Desarrollo  y  descripci6n  de   las   metodos  de   aniilisis   para   la   obtenci6n   de 

columnas verticales de  las gases  NO,, SO, y  HCHO, disef\o de  las procesos de 

control  de calidad y filtrado de las datos  medidos en superficie. 

)>      Establecer  las  controles  de  calidad y realizar  el filtrado  a las  datos  para  poder 

integrar una base de datos confiable de las columnas de gases  sabre  las puntos 

de   medici6n.   Procesamiento   de    las   espectros   medidos  en   superficie   e 

integraci6n de las bases de datos. 
J>       Determinaci6n  del  ciclo anual  y las tendencias de contaminantes  atrnosferlcos 

a traves  de datos satelitales. 
)>      Desarrollo de algoritmos  para  la  validaci6n de  datos satelitales  con  mediciones 

en superficie:  a) criterios  de coincidencia  espacial y temporal b) determinaci6n 

de las pariimetros de correcci6n. 
)>      Realizar  estudios  especfficos  de  comparaci6n   entre  las  columnas  verticales 

medidas con  las diferentes tecnicas operadas en superficie, asf coma con  datos 

coincidentes de las productos satelitales. 

J>       Descripci6n del  estado  actual  del  uso de  datos  satelitales  en otros  pafses  para 

contribuir con  la caracterizaci6n de la calidad del  aire. 

)>   Determinar   la   distribuci6n    espacial   de   contaminantes   atrnosfericos    (par 

ejemplo  NO,,  so, y  HCHO),  de  afios  anteriores  (2012  a  2018)  en  la  Republica 

Mexicana,   a   partir   del    uso   de   mediciones  realizadas   desde    plataformas 

satelitales. 

 
 
 
 
 
 

·---------- 
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4.    PRODUCTOS Y/0 ENTREGABLES 

El  prestador del servicio adjudicado, debera presentar como entregable los siguientes: NO.                                                          

PRODUCTO                                                            PORCENTAJE 
 

lnforme  parcial con  los  avance  del  desarrollo de la  metodologfa  para               
20%

 
1                

la validaci6n de informaci6n  generada en plataformas satelitales 

 

2 
Base  de  dates  con  las  columnas verticales  de  los  gases  NO,,  502  y              

20% 
HCHO  medidas en superficie durante el perfodo 2015 a 2018. 

 

Ma pas   de    la    Republica    Mexicana   con    la    distribuci6n   espacial 

3       promedio de  N02,  502 y  HCHO  para  los  afios  2012 y 2018  en formate              20% 

digital. 

lnforme final describiendo la metodologfa para la validaci6n de 

informaci6n  generada en  plataformas satelitales y con  informaci6n 

sobre: 
./   las      estaciones      de      superficie      y     SUS  caracterfsticas 

instrumentales para conseguir los objetivos de este proyecto.                
40%4             

./   las     metodologfas     empleadas     para    la     obtenci6n     de 

observaciones    satelitales    en     misiones     presentes     (OMI, 

TROPOMI),  asf como del estado actual  la  misi6n TEMPO. 
./ los resultados de las investigaciones que  se produzcan a partir 

de este estudio. 
 
 

S.     LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRESTACION DEL SERVICIO. 
 

 
Las reuniones de seguimiento y la entrega de los productos del  estudio se reallzara de 

manera  presencial en  las  instalaciones que ocupa el  INECC,  ubicadas en  Boulevard 

Adolfo  Ruiz  Cortines  numero 4209,  Colonia  Jardines  en  la   Montana,  C6digo  Postal 

14210  Delegaci6n  Tlalpan,  Ciudad  de  Mexico,  en  los  horarios y  dfas  laborables  del 

Institute, conforme  los  plazos  y condiciones descritos en el numeral 6 de los  presentes 

Terrninos de Referenda. 

 

 

\.   ( \
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6.    PLAZOS Y CONDICIONES. 
 

 
El  estudio se reallzara conforme a los siguientes plazos y condidones: 

 

NO. CON CE PTO FECHA 

 Programa  piloto de observad6n  atrnosferlca  para la  

1 validad6n de productos satelitales referentes a la Seis meses 

 determinad6n de las emisiones trooosfericas  

 Entrega del  informe  parcial con  los avances de las  

2 actividades consideradas durante el desarrollo del  estudio 

y los productos  No. 2 y 3 

Segundo  mes 

3   
Entrega del  informe final  con  los resultados de las                        

Sexto mes 
actividades consideradas durante el desarrollo del  estudio 

 
A  la  conclusion del  estudio,  el  prestador  del  servido  entreqara  en  un plazo  de  2 dfas 

ha biles, la totalidad  los entregables correspondientes. 

 
El  equipo  de  trabajo requerido para  el  cumplimiento  de  los  presentes  Terminos de 

Referenda,  sera  personal  del  prestador  del  servid6  adjudicado,  por  lo  que  no  exlstira               
relad6n  laboral, derechos u obligadones del  INECC con  dicho personal del  proveedor. 

 
 

7.    PROPUESTA TECNICA 
 

• La propuesta tecnica  debera elaborarse y presentarse preferentemente en hoja 

membretada del  proveedor. 

• Se  debera describir  detalladamente  las  caracterfsticas  del  estudio,  tomando 

como base  todas y  cada  una  de  las  especificadones tecnicas, condidones y 
requerimientos estableddos en los presentes terrninos de referenda. 

• La  propuesta  tecnica,  debera  ser  debidamente  firmada  por  el  prestador  de 

servido interesado. 
 

 
8.    PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

• La propuesta econ6mica debera elaborarse y presentarse preferentemente en hoja 

membretada del  proveedor. 

•  El importe total de  la  propuesta  econ6mica debara considerar todos los  costos del 

estudio  y  cualquier  otro  costo  que   el  proveedor  considere  necesario  para   la 

prestad6n del servido descrito en los presentes terrninos de referenda. 

•   Los predos deben ser vigentes en el momenta de la  presentad6n  de la  cotizad6n, 

asf como fijos e incondidonados  durante  la  vigenda  del  contrato,  por  lo  que  no 

podra agregar ninqun costo extra. 

•     La moneda  en qu� :ft!�;:!::!�; 
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•   La  propuesta  econ6mica,  debera  ser  debidamente  firmada   por  el  prestador  de 

servicio interesado. 
 

 
9.    CONDICIONES Y PERFIL DEL PROVEEDOR. 

 

 
Solo podran  participar las personas fisicas o  morales nacionales, que cuentes con  la 

capacidad tecnica  propia  instalada,  para el  cumplimiento del  servicio  materia  de  la 

conforme a los  requisites contenidos en los presentes Terrninos de Referenda. 

 
Participaran unlcarnente los proveedores que, sus actividades declaradas ante la 

Secretarfa  de  Hacienda  y Credito  Publico  u objeto  social, se relacione  con  el objeto de 

la  presente contrataci6n. 

 
El prestador de  servicios que  deseen participar en  el  procedimiento de  contrataci6n, 

deberan cumplir con  los siguientes requisites: 

 
•     Conocimiento  y  experiencia  minima  de  3  (tres)  afio  acreditables  con   contratos 

debidamente celebrados, en el  asesoramiento o desarrollo de  metodologfas para  la             
.  validaci6n  de  informaci6n  generada en  plataformas  satelitales;  aclarando  que  se 

consideran trabajos similares ode la  misma naturaleza  las siguientes: 

o     Operaci6n y mantenimiento de sistemas de percepci6n remota. 

o Desarrollo  y  descripci6n  de   los   metodos  de   anatlsls   para   la   obtenci6n   de 

columnas verticales. 

o    Procesamiento de los espectros medidos en superficie. 

o     Comparaci6n  entre mediciones de superficie y desde  plataformas satelitales. 

o    Determinar la distribuci6n  espacial de contaminantes atrnosfericos. 
•     Presentar Curriculum Vitae en el que  se especifique la  experiencia requerida. 

•  Debera  contar  con   un  equipo   mfnimo  de  trabajo  y  de   producci6n  requerido, 

conforme lo siguiente: 

a.   Equipo de Trabajo mfnimo requerido: 

• El  proveedor del  servicio debera  anexar el organigrama con  el personal 

propuesto  para  el desarrollo de  los  trabajos,  agregando  come mfnimo 

los siguientes especialistas: 

i.       Coordinador de Proyecto: Mfnimo 3 (tres)  af\os de experiencia. La 

experiencia se acredltara  con  el curriculum del  profesionista y 

debsra   contener    uno    o    mas    trabajos   relacionados   con 

percepcton remota mediante tecnicas espectrosc6picas, 

celebrados durante  los  tres arios  anteriores  a  la  fecha del  inicio 

del  procedimiento de contrataci6n. 

ii.       3  (tres)   Consultores:   Mfnimo  1     (af\o)   arios   de   experiencia  en 

percepci6n remota  mediante tecnicas espectrosc6picas. 

b.   Equipo mfnimo de producci6n requerido: 

•     A  continuaci6n,  se describen  las  caracterfsticas  mfnimas con  las  que 

contaran lo'�'.%��t�;�;)\t���"i!�:�:;�;[lizaci6n  de los trabajos: 

'   ,�,:·J..''; J:.1.-',
l                     Cientifica 

( .,                                         -

��2i;i1:cf           Secr etarfa durfdica 
, I  ��_P_.. :_\). 
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i.      Sistemas  de   observaci6n  en   superficie  para  la  medici6n  de 

columnas atrnosferlcas  basados  en  la  espectroscopia  DOAS  y 

FTIR. 
ii.       2  servidores  con  mfnimo 16  nuclsos c/u  y  32  GB  de  RAM,  con 

capacidad   total    en    discos    duros    de    100    TB,    para    el 

procesamiento y  almacenamiento de  los dates satelitales y de 

percepci6n remota. 
 

 
10.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  PROPUESTO 

 
 

El  INECC  selecclonara  de entre  los  procedimientos  contemplados  en el artfculo  26 de 

la  LAASSP,  el que  de acuerdo con  la  naturaleza  de la  contrataci6n  asegure  al Institute 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a  precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y dernas circunstancias pertinentes. 
 

 
11.    FORMA   Y   TERMINOS    EN   QUE   SE   REALIZARA   LA   VERIFICACION   DE   LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS ACEPTACIONES  DE LOS SERVICIOS. 
 

 

El  Responsable  Tecnico,  sera  el  responsable  de verificar  el cumplimiento  del  servicio              
durante la  presentaci6n del  mismo, conforme a las especificaciones requeridas. 

 
Es  caso   de   incumplimiento  en  la  prestaci6n  del   servicio,  el  Responsable  Tecnico, 

indicara  en  el  instante  al  proveedor  para  que   corrija y  reponga, de  acuerdo  a   los 

presentes terminos de referenda. 

La aceptaci6n del  servicio se realizara a cargo de  Responsable Tecnico, con  la cual  se 

procedera  a  la   emisi6n  de   la   liberaci6n  tecnica  correspondiente,   por   parte  del 

Administrador del  Contrato. 
 

 
12.   NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS SERVIDORAS  Y  LOS SERVIDORES  PUBLICOS  DEL 

AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 

 
El   Dr.  J.   Vfctor  Hugo   Paramo   Figueroa,  Titular   de   la   Coordinaci6n   General   de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental del  INECC o a quien lo sustituya en el cargo, sera el 

Administrador del  contrato, quien sera  el  responsable de  administrar el contrato y/o 

pedido. 

 
El Dr. Arturo Gavilan Garcfa, Director de  lnvestigaci6n de  Contaminantes, Sustancias, 

Residues y Bioseguridad, adscrito a  la Coordinaci6n General  de Contaminaci6n y Salud 

Ambiental  del  INECC  o a quien lo  sustituya  en  el cargo,  sera el Responsable  Tecnico, 

quien sera el responsable de verificar el cumplimiento del contrato, a traves  del control 

y seguimiento del mismo.                                          �- 

..��:·?, c,iordin�ci6n -le la Inveatigr. ..:i.6J 

·\{�!fi           CicnEfica. 
 

COORDINACION GE��    �bE-€�;;;�;;��d;XS

1
LUD AMBIENTAL; 

 
 

/!-.·; 
-  o? 

'

.:        ��.  ,'�)J    \   it }-::)   .r.1.i..    i:     '· r» 
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El  M. en  C. Roberto  Basaldud  Cruz, Subdirector de  lnvestiqacion  de  Exposiclon  a  la 

Contaminacion,   adscrito   a   la   Coordlnacion   General   de   Contarninacion   y   Salud 

Ambiental del  INECC o a quien lo sustituya en el cargo, sera el Supervisor del  contrato, 

quien   auxiliara   al   administrador   del    contrato,   supervisando,   inspeccionando   y 

evaluando la  prestacion  del servicio y/o la  entrega de bienes convenidos. 
 

 
13.   SUSPENSION DEL SERVICIO. 

 
 

En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad la Unidad Ejecutiva de 

Adrnlnistracion del   INECC  podra suspender  el  servicio,  para  lo  cual   se  lovantara  y 

suscriblra   actas  circunstanciadas   en   la   que   conste   los   motivos  y   plazos    de   la 

suspension en terrninos del  Artfculo SS-Bis de  la LAASSP, de  manera conjunta con  el 

proveedor. 
 

Cuando  la  suspension  obedezca  a  causas   imputables  al  INECC,  se  paqara   previa 

solicitud del proveedor los gastos no recuperables de conformidad  con  los artfculos 101 y 

102 del  Reglamento de  la LAASSP, para lo cual  el proveedor debora de  presentar su 

solicitud  a  la   Unidad   Ejecutiva  de   Admlnlstracion  del   INECC  para  su   revision  y 

valldaclon,  una  relacion    pormenorizada  de   los  gastos,   los  cuales  dsberan  estar 

debidamente justificados,  ser  razonables, y  estar  relacionados  directamente  con   el 

objeto del  servicio contratado y  a entera satisfaccion  de  esta, de  ser  autorizados  los 

gastos,  el pago se efectuara  vfa transferencia  electronics  de  acuerdo  a lo  establecido 

en el artfculo 51  de la  LAASSP, previa  entrega del CFDI correspondiente. 
 

 
14.  FORMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 

Forma  de Pago:  El  pago sera  en dos  parcialidades, y se realizaran  dentro de  los veinte 

dlas  naturales  posteriores  a   la  entrega  de  los  productos  a  entera  satlsfacclon  del 

INECC, del  envfo de  su CFDI  cumpliendo con  los requisitos fiscales y de  la liberacion 

tecnica correspondiente. 

 
El pago  del  monto  total  considerado  para  el  desarrollo del  presente  proyecto  es de 

$995,000.00  (IVA incluido) y se distribuira de la siguiente manera: 
 

 
 

Producto 
 

Entrega de[ informe parcial 

fecha de entrega 
deJ lnforme 

A mas tardar el 14 

Fecha de liberaci6n 
tecnlce 

A mas tardar  el 19 de 

Mento a pagar 
 

$497,500.00 

con las avances de las de agosto  de 2019 agosto de 2019  
actividades consideradas    
durante el desarrollo de!    

estudio y los productos No.    
2v3    

Entrega del informe final A mas tardar  el 13 A mas tardar  el 18 de $497,500.00 

con los resultados de las de diciembre de diciembre de 2019  
actividades consideradas 2019   

durante el desarrollo  del.L.L     -�-------------·· -· 
estudio                  fl �tS; Coordi      ; r.   JA Ir.    ·  , ..satiar, ,;/,rt 
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Vigencia: 
Fecha de inicio 14 de junio de 2019 

 
Fecha  de conclusion 18 de diciembre de 2019

 

Partida  Presupuestal: 33501  (Estudios e investigaciones). 
 
 

15.   DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 
 
 

Las dudas y aclaraciones seran  atendidas por correo electronico en  las cuentas 

arturo.gavilan@inecc.gob.mx y/o roj)ertoJ2<JJSilJ<:lud(cllineo;;,gQb.m1<, en los plazos  que  se 

indican  en los terminos de referenda. 
 

 
16.  QUEJAS, DENUNCIAS  E INCONFORMIDADES. 

 

 
Los   participantes   podran   presentar   sus   quejas,   denuncias   o   inconformidades 

relacionada con  irregularidades  cometidas  por  servidoras y/o servidores  ptlblicos  o en 

los procedimientos de contratacion, en cualquiera de las siguientes instancias: 
 

Secretarfa de la  Funcion Ptlblica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

Deleqaclon Alvaro Obregon. 

Mexico,  D.F. 

C.P. 01020 
 

6rgano lnterno de Control en la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Area  de Responsabilidades 

Av.  Ejercito Nacional  No. 223 

Col. Anahuac Seccion 
Delegacion Miguel Hidalgo 
C.P. 11320 Mexico,  D.F. 
Telefono: 54902100  Ext. 14521 

 
CompraNet 

Atencion a usuarios: Ol-55-2000-4400. 

Correo electronlco: compranet@funcionpublica.gob.mx 
 

Liga  del   sitio  web  en  la  cual   los  participantes  podran  consultar  los  medios  para 

presentar quejas, denuncias o inconformidades, asf como las sanciones en terminos de 

las leyes aplicables a la  materia. 
 

bttps:llwww.gob.mx/inecc/_qc,;s;i.QO!"S:Y:PLQ9L'Lrml;e/s:i_ws!jsta:_c:is'Dllli<:j,,s-e,, 

inconformidag_es-71946 
 

 
' ;:.·�  ,,. 

'..'7,f-/_: Coordinacifin de fr.  Ir.,•e:.tigr,d6n 
,    ,!;-..:;c�<,,; 1                                                Cientffica 

I                                                   SecrBta1·fa. J�:-1�·:ica 

COORDINACION GEI\JE�Al[.JDl5�(,'10!Jl"l:�tA�fllA<if1pllJ·'):'.   ALUD AMBIENTAL; 
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POR "LA UNAM" 
 

 

C.P. JUAN L.: 

Titular de la      idad  Ejecutiva de 

Ad   inistraci6n 

 
AS I STE 

 
 
 
 
 
 
 

DR. ARTURO  GAVILAN GARCIA 
Encargado de despacho de la Coordinaci6n General de 

Contaminaci6n  y Salud  Ambiental,  de  conformidad  con  lo 
establecido en las artrculos 18  fracci6n  XX y 31 del  Estatuto 

Org8nico  del INECC  y al  oficio RJJ.100.-084 de fecha 3 de 

junio de 2019. 
 

 
 

M. EN C. ROBERTO  BASALDUD 

CRUZ,  Subdirector de lnvestigaci6n de 

Exposici6n a la Contaminaci6n 

 

DR. WILLIAM  HENRY LEE ALARDIN 

Coordinador de la  lnvestigaci6n 

Cientffica 

 
AS I STE 

 
 
 
 
 
 
 

DRA. TELMA GLORIA CASTRO 

ROMERO 

Directora del Centro de Ciencias de la 

Atm6sfera 
 
 
 
 

 

 
 

DR. MICHEL GRUTTER DE LA 

MORA 

lnvestigador titular C Jefe del grupo de 
Espectroscopia  y Percepci6n  Remota

 

 
 
 
 
 

LAS FIRM.AS QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL CONVENIO NO. INECC/A1·002f2019, CELEBRADO  ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y 

CAl.tBIO  CLIMATICO Y LA UNIVERSlDAO NACIONAL AUT6NOl,IA OE MEXICO, A TRAVES  DEL "CENTRO DE CIENCIAS  DE  LA AJM¢SFERA", PARA  LA 

REALIZAC!6N   DEL  ESTUDIO   DENOMINADO   0PROGRAMA  PILOTO   DE  OBSERVACl()N  ATMOSFERICA   PARA   LA  VALIDAC!6N   DE  PRODUCTOS 

SATELITALES  REFERENTES  A  LA  DETERMINACl6N  OE  LAS  E/,IISIONES  TROPOSFERJCASH,  CUYO  MONTO  ES  POR  LA CANTIDAO  DE  $995,000.00 

(NOVECIENTOS  NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO. 
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