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CONVENIO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA  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   CIENTIFICA,   ASISTIDO   POR   LA   DIRECTORA   DEL   CENTRO   DE 

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

LAS QUE EN L_O 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· 
v 

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

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

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

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

Publica   Federal,   con   personalidad   juridica,   patrimonio   propio   y  autonom[a   de  gesti6n, 

sectorizado en la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales.                                                  

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

Cilmatlco y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico,  as[ como del oficio  numero  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. 

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

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

privadas,  naclonales  O  extranjeras en materia  de cambio  climatlco,  protecci6n  al ambiente      j    .... 
preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico;  evaluar el cumplimiento de los objetlvos  · ,!l§;  0 � 
adaptaci6n y mitigaci6n  previstos en la  Ley General de Cambia Climatico,  asi como las meta  �l & � 
acclones  contenidas  en la  Estrategia  Nacional  de Cambia  Climatico,  el Programa  Especial      8 >   <( � 
Cambia Olirnatico y el programa de las entidades federativas en la materia,  de conformidad  c    '; a  en g 
lo  establecido  en los  artlculos  15  de  la  Ley General  de Cambia  Climatlco  y 7° del  Esta!  ij f _ lrl 
Orqanico del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Climatico.                                                    :,             Di 

&l ltl 
1.4       Que dentro de las  bf��sZ:\!P-8:IT!l�Rci�.\1.NrJ�,?.�b�/:la�Ygmtorme  al articulo 4° de su Esta!  �)!!!       ii:: 

Orqanico,  se  encuentra/1             y           �:'.�:�:�ic:��ivid  des  con  sujeci6n  a  los  objetiv  �I 0::: ffi 

Ij            �!N?,·-\1···--·-       �1"·------- 

t.;         Jt ]}� ·v }f  §i  j�A  J[)  0 
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estrategias y  prioridades del  Plan  Nacional  de  Desarrollo, el Programa Sectorial  de  Media 

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

lnstitucional,  asi  coma  las  polfticas  e  instrucciones  que  determinen  la  Presidencia  de  la 

Republlca y la Secretaria. 

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

Nacional  de  Ecologia  y  Cambia  Clirnatico,   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 las  articulos 18 fracci6n  XX y 31 del  Estatuto  

Orqanicc  y  el  oficio  RJJ.100.-072  de  fecha  20  de  mayo  de  2019,  teniendo facultades para 

suscribir el presente  instrumento con fundamento  en el articulo 19 fracci6n XI 

del ordenamiento citado. 

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

del  estudio  denominado  "ADECUAR   EL  INVENTARIO   NACIONAL   DE  EMISIONES   2016 

PARA MODELACION". 
 

 

1. 7       Que mediante Caratula de certificaci6n  de disponibilidad presupuestal  numero  0127  de 

fecha 07 de mayo de 2019, se acredita que se cuenta con las fondos suficientes para cubrir el 

importe de las 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 numero 2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E.015.3350L1.1.9.0.                
 

 

1.8         Que mediante oficio numero    RJJ.200.0255/2019 de fecha 14 de mayo de 2019,  el Dr. 

J.   Victor  Hugo  Paramo  Figueroa,  quien  hasta  ese  momenta  fungia  coma  titular  de  la 

Coordinaci6n General de Contaminaci6n y Salud Ambiental, hizo constar que no se cuenta con 

personal disponible para llevar a cabo las actividades relacionadas con este Convenio. 

 
1.9        Que mediante oficio  numero RJJ.600.0000204,  de fecha 24 de abril  de 2019,  el C.P. 

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

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

que se encarga en el presente Convenio. 

 
1.10     Que en la Cuarta Sesi6n Ordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno de "EL  INECC", 

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 Administraci • 

y Asuntos Juridicos.                                                                                                                                 �t3 
t=._             ..J 

=>«            < 
1.11       Que conforme  al articulo SEXTO transitorio  del Estatuto  Orqanlco de "EL  INEC   lrl,=l,       ffl 

Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 04 de octubre de 2013,  en tanto se aproba      a        ., 
la  estructura orqanica del actual lnstituto  las  funciones  del Titular de la  Unidad  Ejecutiva        ! (/) �
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,.,r·1          Cientfflca                                                                                              z/111       ::)

Administraci6n  se ejercerian par el responsable de la  Direcci6n  Ejecutiva  de Administraci6  � l - f 
Asuntos Juridicos y se encyentra;f<:JCt,1IJ,ado:pa.r.a-la-suseril)ei6n- ·   e este instrumento consensu U/li
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1.12      Que de conformidad con las articulos 14 de la Ley General de Cambia 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 las efectos del 

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

numero 4209, Goiania Jardines en la Montana, Alcaldfa Tlalpan, Codlqo Postal 14210. 

 

 
2.        "LA  UNAM" DECLARA: 

 

 

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

de la Fsderaclon el 6 de enero de 1945, es una corporacion publlca, organismo descentralizado 

del Estado, dotada de plena capacidad jurfdica, teniendo par fines impartir educacion superior 

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

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

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

 
2.2      Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nurnero 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 las  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 nurnero 76,240 de fecha 08 de enero de 2016, otorgado ante la fe del C. Angel 

Gilberto Adame Lopez, Titular de la Notarfa numero 233 del Distrito Federal, teniendo conforme 

a la fraccion I  del artfculo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. 

 

jY,/�-- 
l I

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

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

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

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

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

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

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

para  la  suscripcion  de convenios,  contratos y demas  instrumentos  consensuales en que la 

Universidad  sea  parte", publicado en la  Gaceta UNAM, el 5 de septiembre  del 2011.  Dichos 

documentos fueron protocolizados en el instrumento  nurnero  76,403,  de fecha 19 de enero de 

2016,  otorgado ante la fe del Lie. Angel Gilberto Adame Lopez,  Notario Publico nurnero 233 d 

Mexico, Distrito  Federal. Asimismo, manifiesta que su personalidad y facultades con las  q     8            ti 
ostenta no le han sido revocadas  ni limitadas de manera alguna. 

0:,           (!) 
w-, 

2.5      Que dentro de su estructura orqanica-adrninistrativa encuentra el Centro de Ciencias    :�,  <( � 
la  Atmosfsra,   el  cual  cuenta  con  la  infraestructura  y  las  recursos  humanos  y  material  ig   (/) g 
necesarios  para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento  y cuya Direcclon  esta � �        _ frl 
cargo de la Dra. Telma Glo7a,Ca.sti}�Qill(JJ.9.            _                                   ·--···-                                                   up 

;�t5;,_.{:�i Coordinacidn de ls Inveatigacidn                                                                          �/rif        UI

I       "I '(',l'.i?'"'-e,-·,.·,
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2. 6      Que  cuenta  con  la  capacidad  tecnlca  y  humana  para  la  realizaci6n del  objeto  del 

presente Convenio y que par 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 coma se acredita con el escrito  de fecha 23 de abril  de 

2019,  signado par la Ora.  Telma Gloria Castro Romero, Directora del Centro de Ciencias de la 

Atm6sfera de "LA UNAM". 
 

 

2. 7        Que le fueron entregados oportunamente las "Termlnos de Referencia" en donde se 

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

las  efectos legales  conducentes, se agregan coma apendice del presente Convenio bajo el 

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

 
2.8        Que sefiala coma su domicilio legal el ubicado en Av.  Universidad numero 3000, Pisa 9, 

Goiania  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 par sf misma con la capacidad tecnlca, 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. 

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

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

agregan  al  presente  instrumento,  par  lo  que  no  resultaran  aplicables  otros  terminos  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 par escrito entre "LAS 

PARTES",  siempre que no  se contraponga a las terminos  de  referenda y al contenido del 

presente Convenio. 

3.3      Que de conformidad con las  anteriores  declaraciones  "LAS  PARTES"  reconocen •·':I Q "' 
personalidad juridica y aceptan la  capacidad  legal  con la que se ostentan sus representant  �,Q 

3
asl  coma las  facultades de estos, par lo  que se encuentran de  acuerdo en someterse  a I �      •                           !i1

 
 
 
 
 
 
 
 

!/,/'°'''-- '·� 

siguientes:                                                                                                                                           a ��               V: 

c LA usu LA s                                                      Ill Cl)� 

PRIMERA.·  El  objeto presen�e ,��r\y�fu<lolilli.a(.ftfill��tdae�t�D.�� UACION   DEL  INVENTAR �iiJ   > � 
NACIONAL   DE  EMISIONE�;r,1�JlfARA  MOOfW�€10N",  q   e  "LA  UNAM"  se  obliga  �ii!! W ;l 

I       '&!,�           Secretarfa -Iurfdica                                                                 - •        rv z 

f             �\t·��-�����··;.,��·�:�-=· \\                          �� LL  w

v   fl 23,  V l ,:.)  ,.,,.  D O                                     .:                   ,. 
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realizar conforme a lo sefialado en los "Terrnlnos de Referencia"  (Anexo  No.  1 ),  para todos 

los efectos teniendose aqul por reproducidos como si  a la letra se insertasen y en donde se 

describe  en forma clara  y detallada el servicio  a realizar,  el lugar y las  fechas en que dicho 

trabajo debsra 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  mejor tecnica  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". 

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 asesorla 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 tacnlcos 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. 

C) Se obliga  a proteger los  datos personales que "LA  UNAM"  proporcion6  para  cumplir el 

punto "9.  CONDICIONES  Y  PERFIL  DEL PROVEEDOR"  de los "Terminos de Referencia" 

(Anexo  No. 1)  de conformidad con lo que resulte aplicable por lo dispuesto en la  Ley General 

de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica, Ley General de  Protecci6n  de  Datoso�� 

Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,  Ley Federal de Transparencia y Acceso a I     
1
 

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

Universidad   Nacional  Aut6noma  de  Mexico  y  Lineamientos  para  la   Protecci6n  de  Dato J2 
Personales en Posesi6n de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.                                    �� 1        o 

D)  Se obliga a proporcionar la  informaci6n que requiera "LA  UNAM",  para llevar a cabo est  ��l   Cl)� 
_ 

estudio.                                                                                                                                                  .   . 

CUARTA.- El  importe total.de  la  cQDtn:iJ?restaci6n  por l<Lrfilll'  aci6n  del estudio objeto de est  �I/ii W � 
Convenio es por la cantifad fijl{�;t95;,900r0gi����T'R0©11:i   TOS NOVENTA  Y CINCO  Ml � (t � 

1 

,Cc?c-13':         Becretarfa .Iurfdica                                         -                                                                                                                 ·   ·-- 
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NOVECIENTOS  PESOS 00/100  M.N.), IVA incluido,  la cual sera depositada por "EL  INECC" 

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"  como contraprestaci6n por el servicio materia de este Convenio,  con base en lo 
(                        establecido  en  el  punto  "14.   FORMA  DE  PAGO,  PERIODO  DE VIGENCIA  Y  PARTIDA 

PRESUPUESTAL" de los "Termlnos de Referencia"  (Anexo  No. 1)  previa prestaci6n de los 

servicios y entrega de productos a satisfacci6n  de "EL  INECC"  y cuando se haya otorgado la 

liberaci6n   tecnica  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  los  20  dlas  posteriores  en  que "LA 

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

los devolvera a "LA  UNAM" dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes indicando por 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 

la liberaci6n tecnica a los servicios objeto del presente Convenio, los mismos no se tendran por 

aceptados. 

 
En caso de que al rnornentode la entrega de los productos esperados se considere necesari!f''"''·- 

realizar adecuaciones o  modificaciones  de acuerdo con lo  solicitado  en los  "Termlnos  d�s1        fa 
Referencia"  (Anexo  No.   1)  de  este Convenio,  "LA   UNAM"  se  compromete a  realizarl   - �       •                � 

conforme a lo establecido en dicho documento ya entera satisfacci6n de "EL  INECC".  En es    ;i           g 
supuesto, el pago correspondiente sera procedente una vez que se emita la liberaci6n tecnic ���  <( ;;: 
dentro de los  20 dlas naturales posteriores,  contados a partir de que se haya  presentado     � l    � 
Comprobante Fiscal Digital correspondiente.                                                                                  � � t - f 

SEXTA.-  La vigencia  del presente  Convenio,  para efectos de su  ejecuci6n y cumplimient  � 111  W i 
inicia el  23 de mayo  der019  y conclulra el 23 de octubre de 2019, de conformidad con     h::    ¥ z 

establecido  en  el  punto   '11·.)�i����ci�,1R,9i:!rr!!&n  O  DE  VIGENCIA  Y  PARTID�,U..  w 

Cientffica                                                                                                     ·"  "-� 
',,,.       "1 

1                                    ·-\_ ;-.;.i'?-:..�           Secretarfn Jn..rfdica 
I  I('./<.'   1
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PRESUPUESTAL"  de  los  "Terrnlnos  de  Referencia"  (Anexo  No.   1)  que  forman  parte 

integrante de este Convenio. 

 
SEPTIMA.- "EL INECC"  designa coma responsable de administrar el  Convenio y verificar 

su   cumplimiento   al    Dr.   Arturo   Gavil{m   Garcfa,   Encargado   del   Despacho   de   la 

Coordlnaclon General de Contarnlnaclon y Salud Ambiental, coma responsable tecnlco al 

Biol.   Rodolfo   Iniestra   Gomez,   Director   de   lnvestlqaclon   de   Calidad   del   Aire   y 

Contaminantes Cllrnatlcos y coma supervisor al  M. en I.  Francisco Hernandez Ortega, 

Subdirector de Modelacion y Salud. 

 
"LA  UNAM"  designa  coma  responsable  tecnlco   del  proyecto   al  Dr.   Agustfn  Garcia 

Reynoso, lnvestigador Titular B, de TC, en el Centro de Ciencias de la Atmosfera, 

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

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

presente Convenio, cualquiera que sea la modalidad bajo  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"    J 
en ning(m caso sera considerado como patron solidario o sustituto. 

 

 

En   caso  de   que  "EL   INECC",   fuera  citado   o  emplazado  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 

situaci6n y a solventar econ6mica, tecnica y legalmente en todos y cada uno de sus tramltes, 

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  indemnizaci6n  y  demas 

responsabilidades  a  que  se  refieren  los  articulos  1910  al  1937  del  C6digo  Civil   Federal, 

quedara unlcamente a cargo de "LA UNAM". 

 
NOVENA.-  "LAS   PARTES"   acuerdan  que  los   derechos  patrimoniales   de  autor  de  la 

publicaci6n, reproducci6n  o cualquier otro de  propiedad intelectual  sabre  los  productos   etfjt 
proyecto objeto del presente instrumento son propiedad de "EL  INECC" de conformidad con lij       l3 
previsto en el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.                                                               m., 

�{/)> 

Asimismo,   ambas  partes  acuerdan  que  reconoceran  y  rospetaran  en  todo  momenta  I"'��         Ill 

derechos morales de autor que correspondan a las personas que participen en la realizaci6n     "�  Cl) 
los proyectos objeto del presente instrumento, en terminos de la Ley de la materia.                    :u, <,,,

1         � 
u jJ            (/) 

z1!!!     •• 
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La propiedad intelectual que se genere de los trabajos materia de este Convenio le corresponderan 

a "EL INECC", pudiendo "LA UNAM" utilizar dicha informaci6n para sus fines academicos, 
 
 
 

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

Convenio tenga el caracter 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  I nformaci6n  Publica  de la  Universidad Nacional  Aut6noma  de Mexico,  se lo 

cornunicara por escrito  a la  otra, precisando  el fundamento y plazo  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 por escrito  a "LA UNAM" cualquier 

modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva. 

 
Por su  parte  "LA  UNAM"  se  obliga  a  cumplir  con  lo  establecido  en  los  "Terminos  de 

Referencia" (Anexo No. 1) y comunlcara a "EL INECC" cualquier solicitud de informaci6n que        j 
reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere como resultado del presente Convenio. 

 

 

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

o comercial  a "EL INECC"  debera sefialarlo por 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" quardaran confidencialidad respecto de las  actividades que se desarrollen o 

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

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

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

informaci6n. 

 
Las  partes  observaran   lo   que  resulte  aplicable   lo   dispuesto   por   la   Ley  General   de 

Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica,   Ley  General   de  Protecci6n   de  Datos 

Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,  Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la 

lnformaci6n  Publlca, Reglamento de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica  de la 

Universidad   Nacional  Aut6noma  de  Mexico  y  Lineamientos   para  la   Protecci6n   de  Dates � � 

Personales en Posesi6n de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
:)O'.        .e..-:!YJ 
fJ:, 

DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen  que no tendran responsabilidad civil  por I      ��i   -� 
dafios y perjuicios  que pudieran causarse como consecuencia  de incumplimiento  a alguna   i�I � M 

las  obligaciones  pactadas en este instrumento,  derivado  de caso fortuito o  causa de fue   'b  ,               g; 
mayor  debidamente  comprobado,  particularmente  por  el  paro  de  labores   acadernlcas  <Vl! !  W  ! 
administrativas, en la  inteligrfivi� ?(J.}fEtMllilnl<&�_§l,lll.Elfil�'i\\!,,t\i�  s eventos, se reanudaran  I      �II:1!   ,v � 

!           \�I  .':Y.  n',i-"]                   Cientffica                                                                                   .            ;\  LL.  ffi 
:            �j(:i;��      Secreterfa .Iurfdica 
\              •_1 Nh,\'.l.�-.-����·-�·k•"-�·---��·-·--                                                                                 ..   ·�··--· .. 
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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 tornara  aquellas 

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

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

el presents Convenio podra continuar produciendo todos sus efectos legales. 
 

 
 

DECIMA  SEGUNDA.-  El  presents  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  presents 

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

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

PARTES"  tomaran  las  medidas  necesarias  para evitar los daiios  o perjuicios,  que se pudiesen 

causar tanto entre ellas coma a terceros con di cha sltuacion. 
/ 

 

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  relaclon 

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

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

derivados  o relacionados  con la  ejecucion  de los  trabajos  del presents Convenio  con los  que 

cuente. 

·:5.,� 

�8i  .                       "' 
DECIMA   CUARTA.·  Seran   causas  de  terminacion   anticipada  del  presente   Convenio,   I      ;�,    ·.     � 

siguientes:                                                                                                                                               :;; '1               ffi 

o ga        .,, 
I. Si "LA UNAM" no cumple con la realizaclon del objeto del presente documento,  apeqando  _ �f (/) f2 
estrictamente  a los  tiempos  y formas establecidos  en los  "Termlnos de Referencia"  (Ane    �t  -. � 

No. 1) a que alude la Clausula Primera.                                                                                             V/11 

II.  Si "LA  UNAM" transmits  total o mas del 49% por cualq�ier tltulo, las obligaciones deriva       I!/  W  g,l 

de este Convenio,  sin lafp:1��fi°'.f!?l.llll'.i11.MJ?.9}.;!l,S.v.(i!P,f;l�i6:   L INECC".                                     � 1:,  ,v ; 
\,,;'",-,>;,.)             Cientffica                                                                                                  ..,.11\   LI..  W 

:'£�:::_::��;                  ,              ' . .                                                                                                                                                                          �� 
:.::,              Sccretorfa Ju.::ic..ica
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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 slsternatlca,  sin tener motivo justificado  para 

ello. 
 

 
 

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

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 

elausula 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 tecnlca 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 interna aplicable en la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la Universidad  Nacional Aut6noma  de Mexico. 

 
 
 
 
 

 

,;
I

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

presente  Convenio,  "LAS PARTES"  lnteqraran  una Comisi6n Tecnica,  que estara conformada 
(                   por la  Titular del Centro  de Ciencias  de la Atm6sfera Dra.  Telma  Gloria  Castro Romero y el 

Director  de lnvestigaci6n  de Contaminantes,  Sustancias,  Residues  y Bioseguridad  Dr.  Arturo 

Gavilan  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 

respecto a su formalizaci6n,  operaci6n y cumplimiento; y 

d)   Las dernas que acuerden  "LAS  PARTES".
 

• Vl 

instrumenl�·8            t3 
;:g            � 

C) 
uJ":I'

DECIMA  SEPTIMA.·  El Convenio  que se celebra es de buena fe  por lo que cualquier confli  iii en i 
que  se  presente  se  resolvers   a  traves  de  la  Comisi6n  Tecnica   nombrada  en  la  Claus 

'5'   -            a. 
anterior.   Las  dudas  que  se  originen   con  motivo  de  la   instrumentaci6n,   interpretaci6n   8, 

1 
cumplimiento del presente Convenio  se resolveran de forma amigable y de com(m  acuerdo p 

"LAS  PARTES"  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  Convenio  y  sus  "Termlnos    iii!!  nl � 

Referencia"  (Anexo  No.  1),  P-9�'.'19;:�;i�l�'TI.�e�rn;:�t1, so de conflictos  que no pued  � u.. w 
resolverse  por este medio felfi�l,a a la juris-dl�Lcf>.11 de los t  bunales federales competentEis;,· ... -.
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con domicilio  en la  Ciudad  de Mexico,  renunciando  al fuero  que  les  pudiera  corresponder en 

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

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

manifiestan  su voluntad-de obligarse en los  terminos  prescritos  en el  mismo,  flrmandolo  por 

cuadruplicado  en laJ3(udJd de Mexico, el 23 de mayo de 2019.
 

! 

PO   "EL IN 'cc" 
 
 

POR ?!':NAM"

/_�. 
 

y' ,UL   CL  l

 

C.P. JUAN 
 

Titular de la  U  idad  Ejecutiva de 

Administraci6n 

 

DR. WILLIAM  HENRY LEE ALARDIN 
 

Coordinador  de la  lnvestigaci6n Cientifica

 
 
 

AS I STE                                                               ASISTE 
 

,// / 

I '" 
"

 

DR. ARTURO  GAVILAN GARCIA 
 

Encargado de   despacho  de  la  Coordinaci6n General  de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental, de conformidad con lo 

establecido en las artfcufos 18 fracci6n XX  y 31  del Estatuto 

Organlco de! INECC y al oficio RJJ.100.-072 de fecha 20 de 

mayo de 2019. 

 

DRA. TELMA GLORIA CASTRO 

ROMERO 
 

Directora del Centro de Ciencias de la 

Atm6sfera

 
j 

i 

_\ 
( 

BIOL. RODOLFO  INIESTRA GOMEZ 

Director de lnvestigaci6n de Calidad del Aire 

y Contaminantes Cllmaticos 
 

-----·- .. 

/��2I::tP 
 

 
M. EN I.  FRANCISCO HERNANDEZ 

ORTEGA 
 

Subdirector de Modelaci6n y Salud 

 
 

 

 
 

DR. AGUSTIN  GARCIA REYNOSO 

Titular B, de TC, en el Centro de Ciencias 

de la Atm6sfera
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M. en I. Francisco Bi61. Rodolfo Iniestra G6mez Con fundamento en los ertrcutcs 18 f1acd6n XXy 31 del 

Hernandez  Ortega 

Subdirector de Modelaci6n 
Director de lnvestigaci6n de 

Calidad del Aire y 

Estatuto Org�nko del JtlECC, firm1 como encargado del 
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ySalud Contaminantes Climaticos 
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2019. 
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

A los  participantes se hace de su conocimiento  que, el personal del  Institute  Nacional 

de   Ecologia  y  Cambia  Clirnatico  (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO   DE   ACTUACl6N   EN   MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PR6RROGA  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  Pdblica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional 

(gob.mx). a travas de la  liga www.gob.mx/sfp. 

 

( Los dates  personales que  se recaben  con  motive  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,  per el incumplimiento  de obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con el personal del INECC. 
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l.    INTRODUCCl6N. 
 

La  calidad   del   aire   es   uno   de   los  temas  con   mayor  atenci6n   en   la   gesti6n 

medioambiental y los procesos de sustentabilidad, ya que tiene una  incidencia directa 

sabre la  salud  de las  personas y los sistemas naturales.  En  este sentido,  es importante 

.mencionar que  la  calidad del aire esta  directamente  relacionada  con el vertimiento de       i 

gases  y  partfculas  a  la   atm6sfera,   las  condiciones  atrnosfericas;   asf  come  con   la      ; 
distribuci6n geografico-temporal y caracterfsticas de las emisiones. 

Per  lo  que  estimar  la  composici6n y distribuci6n de las emisiones en un inventario  de           

alta   resoluci6n,  generara   un  recurse  estrateqico  para  conocer  la   ubicaci6n  de  las 

fuentes  mas emisoras,  la  reactividad  de sus constituyentes y sus patrones temporales; 

posibilitando  con  ello  el disef\o de medidas de control  mas efectivas  en la  mitigaci6n 
(                  de la contaminaci6n ambiental. 

 

·En  relaci6n con  lo anterior, la  modelaci6n  nurnerlca es un  instrumento fundamental 

para la simulaci6n de  medidas de control de emisiones; uttl para darle seguimiento a 

programas de  calidad del  aire,  para  estimar  el  beneficio  per  la  instrumentaci6n  de 

lfmites de  emisi6n  mas  estrictos en  la  normatividad,  para determinar el  impacto de 

fuentes emisoras en  areas urbanas y  para  desarrollar pron6stico de  calidad del  aire, 

entre  otras  aplicaciones.  No  obstante,  el  use  de  modelos  de  este  tipo  demanda 

insumos    come     la    modelaci6n    meteorol6gica,    inventarios    de    emisiones   con 

distribuci6n geografica-temporal y caracterizaci6n de emisiones de contaminantes 

criteria. 
 

Ya  que   a  partir  de  la  caracterizaci6n  y  distribuci6n  de  las  errusrones,  los  modelos 

numarlcos de calidad del  aire estiman la dispersion de contaminantes, considerando 

criterios y  dates come la  resoluci6n,  el tipo de  fuente,  el  contaminante,  la  escala y 

cobertura  geografica,  entre  otros.  Sin  embargo,  la  distribuci6n y  caracterizaci6n  de 
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errustones  para   rnodelaclon,  sigue   siendo   la   principal   limitante  e  insumo   para   la 

apllcacion de tales modelos. 

Por lo  anterior,  los  presentes terrnlnos de referenda  tienen coma  finalidad  desarrollar 

el inventario nacional de emisiones para su uso en la rnodelacion fotoqufmica. Esto se 

reallzara mediante la dlstribuclon y caracterlzaclon de los inventarios de emisiones de 

contaminantes criteria, con lo cual se generara el recurso fundamental para la 

implernentacion   de   los   modelos .    numcrlcos  y   se   obtendra   una   desaqreqacion 

temporal y geografica  de  emisiones de  alta  resoluclon, de  la  Republica  Mexicana y 

algunas zonas  metropolitanas del  pafs con  asentamientos urbanos de gran cobertura 

geografica. 

\                     Antecedentes 
 

Los inventarios de emisiones son  instrumentos ostrateqlcos en materia de gestion de 

calidad del  aire, ya que  posibilitan conocer no solo  cuales son  las principales fuentes 

emisoras,  sino  tarnbien el tipo,  ublcaclon y cantidad  de  contaminantes  liberados  en 

una region o zona metropolitana. 
 

Para  su  calculo,  los  inventarios  de  errusiones  consideran  multiples  categorfas  de 

ernision, las cuales son agrupadas en los siguientes tipos de fuentes: 
 

•     Fuentes puntuales o industrias; 

•     Fuentes rnoviles o vehfculos automotores; 

•  Fuentes  de  area,  que  incluyen  comercios,  servicios,  casas  habltaclon  y vehfculos 

que  no circulan por carreteras; 

•     Fuentes naturales (erosion de suelo y emisiones bioqeriicas, principalmente). 
 

En los  presentes  terrnlnos de  referenda  solo  se consideran las  primeras tres fuentes, 

·dado que  actualmente  los modelos fotoqufmicos cuentan  con opciones de estirnaclon 

para  realizar  la  simulaci6n  e  ir  calculando tamblan  las emisiones  generadas  por  la 

vegetaci6n, con base en los usos de suelo y la  meteorologfa estimada. 
 

En cuanto a los contaminantes a manejar, el presente trabajo sera  encaminado a la 

dlstrlbuclon de  emisiones de  contaminantes criteria  (Sox,  NOx, CO, COT,  NH,,  PM2s, 

PM10),   dado  que  el enfoque  asta  orientado  a la  rnodelaclon numorlca de  calidad del 

a ire. 
 

Respecto  a los  antecedentes  sabre  la  estimacion y dlstrlbuclon de emisiones,  uno  de 

los   primeros   inventarios   de   contaminantes   criteria   se   dasarrollo   en   1988,    al 

implementarse  la  Plataforma  Nacional  del  lnventario  de  Emisiones  de  Fuentes  Fijas y 

los  primeros estudios  para la  Zona  Metropolitana  del Valle de Mexico  (ZMVM). A partir 

de   entonces  se   han   publicado  para   dicha  region   inventarios  de   emisiones  de 

contaminantes criteria de los afios 1996, 1998, 2000, 2002,  2004,  2006,  2008, 2010, 2012, 

2014 y 20161. 
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Adernas de  la ZMVM,  tarnblen se han  desarrollado inventarios de  emisiones para  las 

zonas  metropolitanas  de  Guadalajara,  Monterrey,  Valle  de  Toluca,   Mexicali,  Ciudad 

Juarez, Tijuana-Rosarito,  Salamanca-Corredor  Industrial  El  Bajfo, y  las Zonas 

Metropolitanas del Valle de Puebla y de Leon. 

En el ambito  nacional, en 2005 se publlco el lnventario de Emisiones de los  Estados de 

la  Frontera  Norte,  version  1999.  Dicho   inventario  de  emisiones  corresponde  a  los 

estados  de  Coahuila,  Chihuahua,  Nuevo  Leon,  Sonora  y Tamaulipas.  Y mas  tarde,  en 

2006,  fue publicado el primer lnventario  Nacional  de Emisiones con  lnformaclon  base 

de  1999  y  resoluclon  municipal.  Este  inventario  tuvo  la  particularidad  de  que   por 

primera ocaslon  fueron incluidos todos los  estados del  pafs. Y posteriormente,  en 2011 

se publico una  de  las  ultimas versiones del lnventario  Nacional,  con  inforrnaclon  base 

del afio 2005. 
 

En  cuanto  a  los  inventarios  de  errustones  para  modelacion   numenca,  uno   de  los 

primeros fue el desarrollado en el Estudio Global de la Calidad del Aire de la Ciudad  de 

Mexico,  basado   en  el  calculo  de  emisiones  1986,   pero  proyectado  a  1991.   Este  fue 
'preparado  en  el  marco de  la  colaboraclon  entre  el  lnstituto  Mexicano del  Petroleo 

(IMP) y el Laboratorio  Nacional de Los Alamos.  Este inventario fue unos  de los primeros 

desagregado y utilizado coma insumo para  modelar el transporte de contaminantes 

desde  la zona  industrial de Tula hacia  la ZMVM. 
 

Y dentro de  la  colaboracion  SMA/GDF-Secretarfa  de  Ecologfa  del  Estado de  Mexico- 

lNE-IMK/IFU,  en  2000  y  2001   se  desarrollo  una   nueva   version  del   lnventario  de 

Emisiones de la ZMVM  para rnodelacion, basado  en las emisiones estimadas para 1998. 

Posteriormente se ha continuado realizado  la  preparacion de inventarios de emisiones 
.de  contaminantes  criteria  para  rnodelacion  de  esta  region,   en  sus  versiones 2006, 

2008,  2012 y 2014,  los cuales han  sido  empleados  para  desarrollar  multiples escenarios 

de control  de emisiones,  incluyendo  los  reportados  en  los  Proaires  2002-2010   y 2011- 

2020  de la ZMVM2. 

( Por su parte,  en 2007 el INE  concluyo  el primer inventario  nacional  de emisiones  para 

modolaclon con  la  plataforma  CAMx, de tres zonas  urbanas. Cabe  precisar, que  este 

inventario fue referenciado al calculo de emisiones 1999 y que  sus estimaciones fueron 

realizadas para los contaminantes  COV,  co, NOx,  S02,  PM10,  PM2.s y NH,;  considerando 

fuentes de area, puntuales, moviles y naturales.  El desarrollo de este inventario se baso 

en calculos de emisiones de 2,443 municipios de la  Republlca  Mexicana. 
 

Finalmente,  en el marco de la  colaboracion JICA-SEMARNAT-INECC-Ehime  University, 

en  2014  se  desarrollo  el  inventario  de  emisiones  con   cobertura  regional  para  la 

modslaclon de la  region  central  de Jalisco,  en el cual se incluyo  la  Zona  Metropolitana 

de Guadalajara. 
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Justificaci6n 
 

La  preparaci6n  del   inventario  de  emisiones  para  modelaci6n  perrnitlra  disponer de una     

distribuci6n    geografica     nacional     de     errusiones    de    todas     las     fuentes 

antropoqenicas,   con    alta   resoluci6n.   Adernas  poslbllltara   apreciar   la   distribuci6n 

temporal  de  emisiones  de  gases   y  particulas  provenientes  de  multiples  fuentes;  y 

apoyara   la   realizaci6n   de   modelaci6n  fotoqufmica   para   analizar  la   dlnarnlca  de   la           \ 

contaminaci6n  atrnosferica en las principales zonas  metropolitanas del  pals. 

Asf mismo,  la  especiaci6n de emisiones  realizada  durante  la  preparaci6n  del  inventario 

de   emisiones   para  modelaci6n,   aportara   informaci6n   de   compuestos   t6xicos  y 

(                       
reactivos asociados a las emisiones de las categorfas consideradas en dicho inventario. 

El  presente  proyecto  esta vinculado con   el  artfculo  22  fracci6n  I    incisos  d)  y j)  del 

Estatuto  Orqanico  del   lnstituto  Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Cllrnatico,  donde 

establece que la Coordinaci6n General de  Contaminaci6n y Salud Ambiental, tiene la 

facultad  de  coordinar,  promover y desarrollar,  con  la  participaci6n  que corresponda a 

otras unidades administrativas del  INECC, dependencias, entidades e instituciones, la 

investigaci6n   cientffica   y   tecnol6gica,   en   temas  como   rnetodos   y   modelos   de 

simulaci6n  de  la  calidad  del  aire,  toxicol6gicos,  ecotoxicol6gicos,  de  ciclo de vida y de 

los   contaminantes   en   el  ambiente,   asf  como  sobre   transporte,   transformaci6n   e 

impacto de contaminantes. 
 
 

2.    OBJETIVO 
 

Transformar el inventario nacional de  emisiones 2016 de contaminantes criterio, a una 

estructura y formato  para su uso en la  modelaci6n fotoqufmica de calidad del a ire. 

 
 

3.    DESCRIPCl6N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 
 

       Preparar el inventario nacional de emisiones 2016 para  modelaci6n numerlca 
 

Se  requiere que un  prestador de  servicios  con  experiencia  en  modelaci6n fotoqufmica 

y/o  inventario   de   emisiones,   prepare  inventarios  de   emisiones   para  modelaci6n 

fotoqufmica, a partir del  inventario nacional  de emisiones 2016. 
 

Para  efecto de  lo  anterior,  el desarrollo del  presente  estudio  debera realizarse  a traves 

de  la aplicaci6n de  una  metodologfa  propia del  proveedor adjudicado, que haya sido 

probada  previamente  en  la  elaboraci6n  de  archivos  de  emisiones  para modelaci6n 

fotoqufmica. 
 

Activjdades a desarrollar 
 

I.       La  preparaci6n  del   lnventario  Nacional  de  Emisiones  de  Contaminantes  Criterio 

2016   para   Modelaci6n   de   Calidad   del   Aire   (INEMCA),   se   reallzara   a  partir  del 

lnventario  de  Emisiones  Nacional  2016,  preparado por SEMARNAT y el INECC,  cuya 

--------· 
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Ill. 

 
 
 
 
 

IV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. 
 
 
 
 
 

 
VI. 

 
 
 
 
 

VII. 

lnforrnaclon  sera   proporcionada  por   el   INECC  al  consultor,  para  desarrollar  el 

presente trabajo; 

El  INEMCA tendra una  cobertura  geografica  de  toda la  Republica  Mexicana y  se 

distribulra  en   una  malla  con    celdas  de   3x3   Km2.  Adernas  se   dosarrollara   la 

distribucion y calculo de  emisiones  para  modelaclon con  rosoluclon  de lxl km2  de 

las  coberturas  siguientes:  Cuenca  de  Mexico, Area   Metropolitana  de   Monterrey, 

Zona   Metropolitana  de  Guadalajara,  la  Region  del  Bajfo, zonas   metropolltanas de 

Ciudad    Juarez   y   Tijuana;   asf   como   Colima.    La   dellrnltaclon    de    las    zonas 

metropolitanas  pcdra apoyarse en  la  cobertura  de  la  cuenca atrnosferica  en  que 

este  asentada   cada  area   urbana;  y   sus   coberturas   se   acordaran   de   manera 

conjunta  entre  el consultor  y  el INECC.  Las mallas de  los  dominios de  rnodelaclon 

tend ran proyocclon Conforme Conlca de Lambert; 

El  alcance  vertical  del   INEMCA  dependera  de   la  altura  efectiva  de   chimenea 

calculada para  una estabilidad  neutra  y  una  estabilidad  !nestable,  a partir de  los 

datos de  pararnetros de ernislon de  las fuentes puntuales; o bien  se podran utilizar 

estimaciones  rneteoroloqicas  para  distribuir  las  emisiones en  capas verticales de 

los dominios de modelacion; 

El  calculo y  dlstrlbucion  de  emisiones  de  cada  contaminante  en   las  mallas  se 

raallzara  tomando coma  base   la  siguiente  lnformaclon:  para  fuentes  de  area  a 

partir  de    estimaciones   por   municipio,   AGES    u   otra   referenda   geografica- 

poblacional;  para fuentes  moviles a partir  de  emisiones estimadas y  referenciadas 

en  vfas  terrestres;  y  para  fuentes  puntuales  a  partir de  emisiones  por empresa, 

parque o complejo industrial, y los  para metros de ernlsion  de  las fuentes  puntuales 

seran  al  menos  la  altura  y diarnetro de   las  chimeneas  o  de   los  conductos  de 

emision, y la  velocidad y temperatura  de  los gases  de combustion vertidos a traves 
de  la  chimenea.  En  el caso  de fuentes  puntuales  podra  realizarse  el tratamiento  de 

sus  emisiones por  proceso y  por  combustion de  manera  paralela  (no conjunta  o 

sumada);  mientras  que  para  fuentes  rnoviles,  se  realizara  especiacion  de   sus 

emisiones evaporativas y por escape de  rnanera paralela (no conjunta o sumada), y 

posterior  a  esta  se  procesaran  sus  emisiones  de  manera  hornoloqa a  las  otras 

fuentes; 

Las fuentes  seran  clasificadas  en  categorfas  de  ernlslon  y se ldentlflcara  para  cada 

una  de   estas   ultimas   la   funclon  de   distrlbuclon  temporal.   Lo   cual  quedara 

estructurado con  Source Classification  Code   (SCC),  asociados a  las categorfas  de 

emlslon, Con  base  en  lo anterior, se  obtendra  la dlstribuclon  mensual, semanal y 

horaria    de   cada   categorfa    de    ernlsion.    El    INEMCA    quodara    distribuido 

temporalmente en Tiempo Universal  Coordinado; 

La   dlstrlbucion   geografica   y   temporal    de   emisiones  generara   archivos   con 

lnforrnaclon  de  emisiones  estimadas  por  celda/hora  con  cobertura  nacional  y para 

cada  estado,  zona   metropolitana  o  area  urbana  citada  en   el  punto  II  de   esta 

secclon, Al terrnlno de esta actividad se presentara al INECC un  informe parcial de 

actividades con  sus avances  respectivos; 

A partir de  los resultados de  la dlstrlbucion geografica y temporal de emisiones, se 

reallzara la especlacion (orqanlca y/o inorqanica] de  compuestos orqanicos totales 

(COT) o COV y  de  partfculas menores a 2.5  micras (PM2.s), para cada categorfa  de 

emisiones establecida  en  el punto V de  esta  secclon  que asf lo  requiera.  Se  debera 

··-··------ 
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VIII. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. 
 

x. 
 
 
 
 
 

XI. 

documentar   la   selecci6n,  el  tratamiento  y   el   uso   de   los   perfiles  de   emisi6n 

empleados en esta  etapa; 

La  agregaci6n  de emisiones  se  reallzara  de  acuerdo  a  los  criterios  y  clases   que 

establezcan  los  mecanismos qufmicos   CBM  (Carbon  Bond  Mechanism),  RADM2 

(Regional Acid   Deposition  Model 2) y  SAPRC99  (Statewide Air Pollution  Research 

Center  99  Mechanism).  Obteniendose  un  archivo  de  cada  fuente  de  emisiones 

{area,  m6viles  y  puntuales)  para  cada mecanismo  citado,  acorde  con  las  unidades 

de  masa,   tiempo  y  area  que  el   mismo  demande.   En  esta   etapa   debera  ser 

documentada   la   estructura  de   la  informaci6n  empleada,   los  criterios  para   su 

desarrollo y las operaciones realizadas en la  especiaci6n y agregaci6n  de emisiones 

de COT o COV y PM,s,  entregandose  al  INECC  la  informaci6n  utilizada  para realizar 

esta  actividad.   La   informaci6n   producida  en   esta   etapa   podra  generarse   en 

formato  netcdf,  adomas  de   otros  formatos  dtiles  para  hacer  graficos  y/o  para 

desarrollar la actividad; 

Asimismo,   la   informaci6n   de   esta   actividad   se   desarrollara   con    base   en   las 

coberturas y resoluciones mencionadas en el punto  II, arriba  descrito; 

A  partir de   la  informaci6n  producida  en  la  etapa  de  agregaci6n,  se  generaran 

resultados  (para  cada uno de  los  mecanismos RADM2,  SAPRC99 y  CBM)  con   las 

emisiones  conjuntas  (sumadas)  de  fuentes  de   area,  fuentes  m6viles  y  fuentes 

puntuales,   en   la   estructura,   formato   y  arreglo   que  lo   requieran  los   modelos 

fotoqufmicos que sean consensuados entre personal del  INECC y el consultor;                    
El   consultor  alaborara  y  entregara   un   reporte  final  detallado  de  actividades  y 

resultados, que lnclulra  la  documentaci6n  de cada actividad  citada  en esta  secci6n 

y  la  descripci6n  de  la  informaci6n  parcial  y final desarrollada  y/o  utilizada  para 

generar  los  resultados  del   proyecto;  tamblan  se  inclulra  en   dicho  reporte   la 

descripci6n de  las  herramientas empleadas en la  preparaci6n  del  INEMCA.  Previo a 

la  presentaci6n  del   reporte,  el  consultor  entregara  al  INECC  la  informaci6n  del 

INEMCAy aquella  utilizada  para  desarrollar el mlsrno, 
 
4.    PRODUCTOS Y/0 ENTREGABLES

 

El prestador  del  servicio adjudicado,  debera presentar  como  entregable  los siguientes 

productos:
 

NO.    �:.::':. - \   ,-    -                  
-  - 

't,,,',

 ..  ,, 

.      : ,:
.   '·'._\:_ ',   -  . -� _,,_' ·      PROOUCTO ...  · '_- .'   ,.'   i- >r    ;,,<;,;   '.   -: ;.°f:>QRCENTAJ E

1              lnforme  parcial                                                                                                                       35% 

Se entregara  la  informaci6n  de emisiones por  tipo de fuente  (fuentes 

 de  area, fuentes  m6viles y fuentes  puntuales)  y conjunta,  en formato  

netcdf,  y/o  en  otros  formatos  si asf fuera solicitado  por personal del 

2 INECC.   Dicha  informaci6n  dabera  generarse y  entregarse  para   los 

mecanismos RADM2, SAPRC99  y CBM; y para la  cobertura  geografica 

25% 

 de  la  Repdblica  Mexicana y las  dernas  coberturas  mencionadas en  la 

Actividad II de  la  secci6n  "DESCRIPCION DEL BIEN Y/0 SERVICIO". 

 

3 lnforme final 40% 
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5.    LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 
La asesorfa de seguimiento se realizara de manera presendal en las instaladones que 

ocupa  el  INECC,  ubicadas en  Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines  numero 4209, Colonia 

Jardines en la Montana, C6digo Postal 14210 Alcaldfa Tlalpan, Ciudad  de Mexico, en los 

horarios y dfas  laborables  del  lnstituto,  conforme  a los  plazas y condidones  descritos 

en el numeral 6 de los presentes Terrninos de Referenda.                                                               ·, 
 
 

6.    PLAZOS Y CONDICIONES. 
 

El estudio se reallzara conforme a los siguientes plazas y condidones en el periodo de 

desarrollo del 23 de mayo al 23 de octubre de 2019:

"r :        ·-.,    /':·,-;':::ft,:-:· -·  ,. 
' ,          "'";

  
,,,

 . ': :.    -_.
  

v»;:     Mes   ·,;,      -,
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2. ;3 ';'�:  's
'�,<:·>,  ,:,.   : -                                                                                      ,-       ' 

L  Recopilaci6n   de  informacion,  delimitaci6n   de  coberturas  de!  INEMCA  de  la 

Repiiblica  Mexicana  y de  las  coberturas  citadas  en  la  Actividad  II  de  la  seccion 

"DESCRIPCI6N  DEL BIEN  Y/0 SERVICIO";  asi como  desarrollo  de  las  mallas 

para la distribuci6n geografica.

2. Clasificacion  de fuentes con SCC y distribuci6n  en mallas y temporal  de emisiones

para  fuentes  de  area,   fuentes   moviles y  fuentes  puntuales,   del  INEMCA  de  la     x   x 
Renublica Mexicana v de las coberturas referidas en la Etana  I. 

3.  Distribuci6n  geografica  de  emisiones  en  las  mallas   de  modelacion, tanto  del 

INEMCA de la Republica Mexicaua, como de las coberturas referidas en la Etapa I.                                                      
Informe Parcial de las Etapas  I   a 3                                                                                                                                  x 
4. Especiaci6n de emisiones de COT y PM25•                                                                                                                      x    x 
5. Agregaci6n  de emisiones  de cada tipo de fuente para  los  mecanismos  RADM2, 

SAPRC99  y CBM,  para  el  INEMCA  de  la  Republica  Mexicana  y  las  coberturas                             x   x 
referidas en la Etapa I. 

6. Desarrollo de archivos  con emisiones  separadas  y conjuntas   de  fuentes moviles, 

fuentes de area y fuentes puntuales, para los mecanismos RADM2, SAPRC99 y CBM                             x   x 
del INEMCA de la Republica Mexicana y las coberturas referidas en la Etana I 

7. Entrega de informacion  de emisiones producidos  en la  Etapa 6, y de! informe  final                                    x 
* Ser 

,
n reahzadas de acuerdo con las espec 

.
f

.  
aclones descntas en la secct

.,
cn "Act 

..  
ades a  desarrollar" de 

este documento, y daran cumplimiento a Jos productos citados como entregables. 
 

A la conclusion de! proyecto, el prestador del servido entregara en un  plazo  de 2 dfas 

habiles, la totalidad de los entregables correspondientes. 
 

La asesorfa sera continua y podra ser presendal en las  instaladones del  INECC,  para  lo 

cual el lnstituto detarmlnara el espado ffsico  para  que  el proveedor adjudicado  realice 

ta! adividad; y el prestador del  servlcio surninlstrara, instalara y  utlllzara  los equipos 

electr6nicos de su propiedad para el cumplimiento de los presentes Terrninos de 

Referenda. 
 

-             . --·    ···---------- .. -] 
C,loalioari6�. rl� I,r•. Inveatlgncicn 
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El  equipo de  trabajo requerido  para  el cumplimiento de  los  presentes Terrninos de 

Referenda, sera personal del  prestador del  serviclo adjudicado, por  lo que  no exlstira 

relaci6n laboral, derechos u obligaciones del INECC con dicho personal del proveedor. 
 
 

7.    PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 

 

'. ( ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   ( 

• La propuesta tecnlca 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  especificaciones tecnicas,  condiciones y 

requerimientos establecidos en los presentes terrnlnos de referenda. 

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

servicio interesado. 
 
 

8.    PROPUESTA ECON6MICA 

 

• La propuesta econ6mica  debera  elaborarse y presentarse preferentemente en hoja 

membretada del proveedor. 

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

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

prestaci6n del servicio descrito en los presentes terrninos de referenda. 

•  Los precios deben  ser vigentes en el momento  de la  presentaci6n  de la  cotizaci6n, 

asf como fijos  e incondicionados  durante  la  vigencia del  contrato,  por lo  que  no 

podra agregar ningun costo extra. 

•     La moneda en que se debera cotizar sera en pesos mexicanos . 

•     La propuesta  econ6mica,  debera   ser  debidamente  firmada  por  el  prestador  de 
servicio interesado. 

 
 

9.    CONDICIONES Y PERFIL DEL PROVEEDOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

j. • 

'

 

Solo  podran  participar  las  personas ffsicas  o  morales  nacionales,  que  cuenten  con 

capacidad tecnica propia instalada, para el cumplimiento del servlcio  requerido en los 

presentes Terrninos de Referenda. 
 

Participaran unicamente los proveedores que, por sus actividades declaradas ante la 

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

de la  presente contrataci6n. 
 

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

deberan cumplir con  los siguientes requisitos: 
 

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

debidamente celebrados, en el asesoramiento o desarrollo   de lnventarios de 

emisiones   e   inventarios   de   emisiones   para   modelaci6n;   aclarando   que    se 

consideran trabajos similares ode la  misma naturaleza  las siguientes: 

'. --  -   .    ---.-· ,.� .. ---------'
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Es  case  de  incumplimiento  en  la  prestacion  del  servrcio,  el  Responsable  Tecnlco, 

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

presentes terrninos de referenda. 
 

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

procedera  a  la  ernlslon  de   la   liberacion  tecnica  correspondiente,  por  parte  del 

Administrador del Contrato. 
 
 

12.   SERVIDORES POBLICOS DEL AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

El  Dr. J. Vfctor  Hugo  Paramo  Figueroa, Coordinador General de Contaminacion y Salud 
(                       Ambiental  o a quien lo  sustituya  en  el cargo,  sera  el Administrador del  Contrato  y/o 

Pedido, quien sera el responsable de administrar el contrato. 
 

El  Biol.   Rodolfo  Iniestra  Gomez,  Director  de   lnvestiqacion  de  Calidad  del  Aire y 

Contaminantes  Climatlcos,  adscrita  a  la  Coordiriacion  General  de  Contarnlnacion  y 

Salud Ambiental o a quien la sustituya  en el cargo, sera el Responsable Tecnico, quien 

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

seguimiento del mismo. 
 

El  M. en  I.  Francisco  Hernandez  Ortega,  Subdirector de  Modelacion  y Salud  adscrito  a 

la  Coordinacion  General  de Contamlnacion  y Salud  Ambiental  o a quien los  sustituya 

en el cargo, sera  el Supervisores del  contrato, quienes auxlliaran al administrador del 

contrato,   supervisando,   inspeccionando   y   evaluando   la   prestacion   del   servicio 

convenido.                                                                                                                          · 
 
 

13.   CONDICIONES PARA LA SUSPENSl6N  DEL SERVICIO. 
 

En  case  fortuito  o fuerza mayor,  bajo su  responsabilidad  la  Coordlnacion  General  de 

(  Contarnlnacion y Salud Ambiental del  INECC,  podra  suspender el servicio,  para  lo cual 

se levantara  y suscriblra  actas  circunstanciadas  en  la  que  conste  los  motives y plazos 

de  la  suspension en  termlnos 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 debera de presentar su 

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

validaclon,  una   relaclon  pormenorizada   de   los  gastos,  los  cuales  deberan   estar 

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

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

gastos,  el page  se efectuara  vfa transferencia  electronlca  de acuerdo  a lo  establecido 

en el artfculo 51 de la  LAASSP, previa entrega del CFDI correspondiente. 
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14.   FORMA  DE PAGO,  PERIODO  DE VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 
 
 
 
 
 
 

Infonne 

arcial" 

Informe            A mas tardar el 23 de octubre de 2019       A mas tardar el 23 de octubre de 2019 
final" 

Vigencia:  La vigencia del contrato sera del  23 de  mayo al  23 de octubre de 2019. 

Partida  Presupuestal: 33501  (Estudios e investigaciones). 

 

 
 

$247,950.00

 

15.   DUDAS  Y/0 ACLARACIONES. 

Las dudas y aclaraciones seran atendidas por  correo electr6nico en  las cuentas 

BQ_dolfo.inie.stra@i11.ecc�mx  y/o  fransisco.hernandez@inecc.gob.mx,  en  los  plazos 

que  se indican  en los terrnlnos de referenda. 
 

16.  QUEJAS,  DENUNCIAS E INCONFORMIDADES. 

Los    participantes    podran   presentar    sus    quejas,    denuncias   o   inconformidades            of 
relacionada  con  irregularidades  cometidas  por servidoras y/o  servidores  publicos o en            ,! 

los  procedimientos de contrataci6n, en cualquiera de las siguientes instancias: 

Secretarfa de la  Funci6n  Publica                                                                                                                      
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

Delegaci6n Alvaro Obregon. 

Mexico,  D.F.                                                                                                                                                               .
C.P.01020 

 

6rgano lnterno de Control en la Secretarfa de Medic Ambiente y Recurses Naturales 

(                                     Area  de  Responsabilidades 
Av.  Ejercito  Nacional  No. 223 

Col. Anahuac Secci6n 

Delegaci6n Miguel Hidalgo 

C.P, 11320  Mexico,  D.F. 

Telefono: 54902100 Ext. 14521 
 

CompraNet 

Atenci6n a usuarios: 01-55-2000-4400. 

Correo electr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 

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

presentar quejas, denuncias o inconformidades, asf come  las sanciones en tormlnos de 

las leyes aplicables a la  materia. 
 

https:Uwww.got> ..mx/i1ws.d.il.ccion.s>"':s':.ill99.rn.ma,/,:iug,Jsi.s.·.d<c:>O.lJD.c@�:Js: 
inconformidades-71946 
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POR  'EL .INECC" POR "LA  UNAM"

C.P. JUAN 
 

 

idad  Ejecutiva  de 

Adm nistraci6n 
 

 

ASISTE 

DR. WILLIAM HENRY  LEE ALARDIN 

Coordinador de la  lnvestigaci6n 

Cientffica 

 
ASISTE

DR. ARTURO GAVILAN  GARCIA 
Encargado  de  despacho  de  la  Coordinaci6n  General  de 
Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental,   de  conformidad   con  lo 

establecido en los  artlculos 18  fracci6n  XX y 31 del Estatuto 

Organico del INECC y al  oficio  RJJ.100.-072  de fecha 20 de 

mayo de 2019. 

 

BIOL.  RODOLFO INIESTRA GOMEZ 

Director de lnvestigaci6n de Calidad  de! 

Aire y Contaminantes Cllmaticos 
 

 
 

M. EN I.  FRANCISCO  HERNANDEZ 

ORTEGA 

Subdirector de Modelaci6n  y Salud 

ORA. TELMA  GLORIA  CASTRO 

ROMERO 

Directora  de! Centro de Ciencias  de la 

Atm6sfera 
 
 
 
 
 

 
DR. AGUSTIN  GARCIA  REYNOSO 

Titular  B, de TC, en el Centro de 

Ciencias  de la Atm6sfera

 

 
 
 

LAS FJRMAS QUE ANTECEOEN CORRESPONDEN Al CONVENIO NO. INECC/A1-001/2019, CELEBRADO ENTRE  EL INSTITUTO NACIONAL OE ECOLOGfA Y 

CAMBIO CUMATICO Y  LA  UNIVERSIOAD NACIONAL AUT6NOMA DE MEXICO,  A TRAVES   DEL "CENTRO DE ClENCIAS DE LA ATM6SFERA"  PARA  LA 

REALIZAC16N  DEL ESTUDIO  OENOhllNADO "ADECUAR  EL INVENTARJO  NACIONAL  DE EMISIONES  2016  PARA  MODELAC!0N",  CUYO  MONTO  ES  POR 

LA  CANTlDAD  OE  $495,900.00  (CUATROCIENTOS  NOVENTA Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  PESOS  00/100  1,1.N.)  lNCLUYE  El  Jt,\PUESTO  Al  VALOR 

AGREGADO. 
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