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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO INTEGRAL DE CURSO  DE 

VERANO 2019 DEL INSTITUTO NACIONAL DE  ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO" 

QUE CELEBRAN  POR UNA  PARTE, 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, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "ORGANIZACION 

DE ACTIVIDADES DIDACTICAS Y RECREATIVAS", A.C., REPRESENTADA POR LAC. 

LORENA SOTO DE ALBA,  EN SU CARACTER DE DIRECTORA,  PARTES A QUIENES 

EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL INECC" Y "EL PRESTADOR" Y 

CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO "LAS 

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

DECLARACIONES 
 

 

1.      "EL INECC" DECLARA: 
 

 

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 Cambio Climatico, 14 de la 

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

Nacional  de Ecologia  y Cambio Climatico es un organismo publlco descentralizado 

de la Administraci6n Publica Federal, con personalidad juridica, 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 

Cambio Climafico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico del lnstituto Nacional de 

Ecologia y Cambio Cllmatico, asl como del oficio  nurnero  RJJ.100.-028 de fecha 03 

de febrero de 2015, emitido por la Directora General del INECC, los contratos que 

incidan con el patrimonio de "EL INECC", pueden ser suscritos por el Titular de la 

Unidad Ejecutiva de Administraci6n. 

 
1.3    Que requiere de los servicios de "EL  PRESTADOR" con el objeto de contratar la 

prestaci6n   del  "SERVICIO   INTEGRAL   DE   CURSO    DE   VERANO  2019   DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO". 
 

 

1.4    Que mediante caratula  de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  numero 0220, 

de fecha 04 de julio de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez  del Valle, 

Director   de  Recursos  Financieros,  se  acredita  que  se  cuenta  con  los  fondos 

suficientes para cubrir el importe del servicio objeto del presente Contra to en la partida 

presupuestal No.15901  "OTRAS PRESTACIONES" del presupuesto autorizado para        • 
el     presente     ejercicio     fiscal,      bajo      la      clave     presupuestal     numero         \ 
2019.16.RJJ.3.8.01.00.002.M001.15901.1.1.9.0.      ,., 
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1.5    Que el presente contrato se adjudic6 directamente a "EL PRESTADOR", de acuerdo 

con Jo establecido  en  los artlculos  134 de la Constituci6n  Politica  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos, 26 fracci6n Illy 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y 

Servicios del Sector Publico. 

 
1.6    Que mediante oficio numero  RJJ.600.650.0050/2019 de fecha 12 de julio de 2019, el 

Lie.  Francisco  Godinez  Segovia,  Subdirector  de  Recursos  Materiales  y Servicios 

Generales,  notific6  a  la  empresa  "ORGANIZAGION  DE  AGTIVIDADES 

DIDAGTIGAS Y REGREATIVAS", A.G., la adjudicaci6n de la contrataci6n del 

"SERVICIO  INTEGRAL DE CURSO DE VERANO 2019 DEL INSTITUTO  NACIONAL 

DE ECOLOG[A Y CAMBIO  CLIMATICO", a traves de su representante legal  la C. 

Lorena Soto de Alba, por resultar ser el proveedor que cumpli6 con todos los terrninos, 

especificaciones y requisitos establecidos  en  los Terrninos  de Referenda y ser la 

propuesta econ6micamente mas solvente, con lo que se obtienen las mejores 

condiciones  para  "EL  INEGG",  notificandole que se  presente  a  firmar el contrato 

respectivo conforme a lo establecido en el primer parrafo del artfculo 46 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, 
 

 

1.7    Que de conformidad con el artlculo 14 de la Ley General de Cambio Climatico,  15 

fracci6n II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5' del Estatuto Orqanico 

del lnstituto  Nacional de Ecologia y Cambio Climatico,  tiene su domicilio en la Ciudad 

de Mexico, y que, para todos Jos efectos del presente instrumento, senala 

especificamente el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines numero 4209, Colonia 

Jardines en la  Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210. 

 
2.     "EL PRESTADOR" DEGLARA: 

 

2.1    Que es una Asociaci6n Civil, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal       I 

como se desprende de la escritura  publica nurnero  97,672 de fecha 10 de diciembre 

de 2001, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica nurnero 9 del Distrito 

Federal, Jose Angel Villalobos Magana,  en cuyo protocolo actua como asociado del 

Licenciado Ricardo Felipe Sanchez Destenave, titular de la notaria nurnero 239 del 

Distrito Federal,  inscrita en la Direcci6n General del Registro Publico de Personas 

Morales del Distrito Federal en el folio mercantil numero 57785, bajo la denominaci6n 

de "ORGANIZAGJ6N  DE AGTJVIDADES  DIDAGTJGAS Y REGREATIVAS", A.G. 
 

 

2.2    Que  mediante escritura  publica  nurnero  121,533  de fecha  30 de  mayo  de  2012, 

otorgada ante la fe del Titular de la Notari a Publica numero 9 del Distrito Federal, Jose 

Angel Villalobos Magana,  se protocoliz6 el Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Asociados de "ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS Y 

RECREATIVAS",  A.C.,  en la  que entre  otros acuerdos,  se tom6 el de modificar  la 
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finalidad  de  la Asociaci6n  y reforma  al  articulo cuarto  de los  Estatutos  Sociales, 

quedando entre otras, la organizaci6n de actividades didacticas y recreativas; la 

organizaci6n, producci6n,  promoci6n, operaci6n y planeaci6n de manera integral de 

toda clase de eventos, cursos de verano, ceremonias, conferencias, congresos, 

convenciones,  dlas festivos,  de  entretenimiento  ciudadano,  eventos  de donaci6n, 

eventos  deportivos,  eventos  artlsticos,  eventos  tematizados,  exposiciones,  ferias, 

foros,  giras  de trabajo,  inauguraciones,  informes,  paneles  de discusi6n, 

presentaciones de programas o proyectos,  eventos vinculados  con programas  de 

apoyo a recurses humanos, reuniones de trabajo, reuniones ministeriales, seminarios, 

conferencias o ruedas de prensa, simposios y talleres. 
 

 

2.3    Que se encuentra registrada en la  Secretaria  de Hacienda y Credito  Publico, con el 

Registro Federal de Contribuyentes OAD0112119S2. 
 

 

2.4    Que la C. Lorena  Soto de Alba, en su caracter de Directora, quien se identifica con 

pasaporte numero 809823124, expedida a su favor por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, tal como se desprende de la escritura 

publica numero 97,672  de fecha 1 O  de diciembre de 2001,  aludida en el numeral  2.1 

de del presente apartado, mandate que a la fecha no le ha sido limitado  ni revocado, 

lo que declara bajo protesta de decir la verdad. 

 
2.5    Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 50 y 60 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, como lo hace 

constar mediante  escrito de fecha  15  de julio de 2019  y que cuenta con capacidad 

para  contratar y obligarse a realizar el servicio que  requiere "EL  INECC",  as! como 

con el equipo,  material e instalaciones y con todos los elementos tecnicos,  humanos 

y econ6micos necesarios  para su realizaci6n. 

 
2.6    Que le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Terrnlnos de Referencia" en donde 

se describe  en forma  clara y detallada el servlcio  que  requiere  "EL  INECC",  los 

cuales, para todos los efectos legales conducentes,  se agregan como Anexo  1   del 

presente contrato, formando parte integrante del mismo. 

 
2.7    Que tiene su domicilio en Calle Ninos Heroes, nurnero 29, Colonia San Pedro Martir, 

Alcaldia  Tlalpan, C6digo Postal 14650,  en la  Ciudad de Mexico,  mismo que  senala 

para que se le practiquen  las notificaciones, aun las de caracter personal,  las que 

surtiran todos sus efectos legales mientras  no sefiale  por escrito otro distinto, para 

todos sus fines y objeto de este Contrato. 
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3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 

 

 

UNICO.-  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, asi como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

PRIMERA.- "EL INECC" encomienda a "EL PRESTADOR" y este se obliga a llevar a cabo 

la prestaci6n del "SERVICIO INTEGRAL DE CURSO DE VERANO 2019 DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO", de conformidad con los "Termlnos 

de Referencia",  (Anexo  No. 1),  que forman parte integrante  de este contrato  para todos 

los efectos  legales a que haya lugar, teniendose aqul por reproducido como sf a la letra se       ( 

insertase y en donde se describe en forma clara y detallada  el servicio que se obliga a 

realizar "EL PRESTADOR". 
 

 

En caso de existir discrepancia  entre la convocatoria a la licitaci6n publics, la invitaci6n a 

cuando  menos  Ires  personas  o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y .   los  terminos  del  presente 

contrato,  se observara lo  dispuesto en la  fracci6n IV del articulo 81 del  Reglamento  de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

SEGUNDA.- El importe de la contraprestaci6n  por la realizaci6n del servicio objeto de este 

contrato abierto de conformidad con el artfculo 47, fracci6n I  de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector  Publico,  es por un  monto mfnimo de $50,019.20 

(CINCUENTA MIL DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO y un monto maxlmo 

de $64,310.40 (SESENTA Y CUATRO  MIL TRESCIENTOS  DIEZ PESOS 40/100  M.N.) 

incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado. 

( 

TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA se paqara en una sola 

exhibici6n   a  "EL   PRESTADOR",   de  conformidad   con   los   servicios   efectivamente 

prestados, previa comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n del mismo por "EL  INECC"', con 

base en lo  establecido  en el punto  "11.  FORMA  DE PAGO  Y FACTURACION"  de los 

"Termlnos  de  Referencia",  (Anexo  No.  1),  y cuando  se  haya  otorgado  la  liberaci6n 

tecnica correspondiente de acuerdo con las leyes y disposiciones jurfdicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"  manifiestan  de cornun acuerdo que el pago correspondiente  al servicio 

motivo del presente contrato, sera en moneda nacional, por lo queen ninguna circunstancia 

'                           
podra cambiar durante la vigencia del presente contrato. 

\               Dicho pago se realizara  a traves  de  transferencia  electr6nica,  mediante  el Sistema  de 
a' 

Administraci6n  Financiera  Federal  (SIAFF),  dentro de los 20 dlas  naturales  posteriores en 
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que  "EL  PRESTADOR"  presente el  Comprobante  Fiscal  Digital (CFD),  y se realice  la 

liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL  INECC". 
 

 

Una vez que el Comprobante  Fiscal Digital (CFO) correspondiente sea presentado  a  "EL 

INECC"  para  su  cobro,  este  procedera  a  su  revision  y  en  caso  de  tener  errores  o 

deficiencias,  los  devolvera  a   "EL   PRESTADOR"  dentro  de  los  3  (Ires)  dlas  habiles 

siguientes indicando por escrito cuales son las deficiencias que se deben corregir, conforme 

a lo previsto en el artlculo 90 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publlco. 
 

 

Conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del artfculo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios   del  Sector   Publico,   "EL   PRESTADOR" 

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto nose haya ernitido la liberaci6n 

tecnica  a  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos  no  se  tendran  por 

aceptados. 
 

 

CU ARTA.- De conformidad con lo establecido en el artlculo 48 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y el punto "12. GARANTiA DE 

CUMPLIMIENTO" de los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1), para garantizar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL 

PRESTADOR"  se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) dlas naturales contados a partir 

de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 

pactado en la clausula SEGUNDA  del presente contrato, sin incluir el lmpuesto al Valor 

Agregado. 

 
Dicha fianza debera ser expedida de conformidad con lo establecido  en los artfculos 29, 

fracci6n  Ill y 48 de la  Ley  de Tesoreria  de  la  Federaci6n  por una  instituci6n  mexicana 

debidamente  autorizada, a favor de "EL  INECC" y estara vigente hasta que se finiquiten 

todas y cada una de las  obligaciones derivadas del presente instrumento  a cargo de "EL 

PRESTADOR", debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

A)  Que la  fianza  se otorga  atendiendo  a todas  las  estipulaciones  contenidas  en  el 

presente contrato; 

·    B}  La indicaci6n del importe total garantizado con numero y letra; 

C)  La informaci6n  correspondiente al numero de contrato,  fecha de firma,  as! como la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

D) Que la fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligaci6n que garantiza 

y  continuara  vigente  en  caso  de  que  se  otorgue  pr6rroga  al  cumplimiento  del 

contrato, asi como durante la substanciaci6n de todos los recursos legales o de los 

juicios que se interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva que quede firme, 

emitida por autoridad competente; 
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E)  Que para cancelar  la fianza,  sera requisite contar con la constancia  de cumplimiento 

total de las obligaciones contractuales; 

F)  Que la  instituci6n  afianzadora  acepta  expresamente  someterse  a lo  previsto  en la 

Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

G)  Que la garantia no sera exigible  a la vista, sino condicionada al incumplimiento del 

contrato  por "EL PRESTADOR", sequn lo determine  "EL INECC" de acuerdo con 

lo convenido  en las clausulas  Sexta y Septima  del presente contrato;  y 

H)  Por cualquier  modificaci6n  que se realice al contrato  "EL PRESTADOR" se obliga 

a recabar  el endoso  modificatorio  a la  p61iza  de fianza,  garantizando los  extremes 

de la misma. 

 
Conforme  a lo  serialado  por el artlculo  91  ultimo  parrafo,  asl  coma  por la  fracci6n  11  y el 

ultimo parrafo del artfculo  103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios  del Sector  Publico,  las modificaciones en monto, plazo o vigencia  del presente 

contrato,  conllevara  el respective  ajuste de la fianza otorgada  para su cumplimiento, el cual 

debera  formalizarse   en  el  convenio  modificatorio correspondiente,  en  donde  se debera 

estipular el plazo para la entrega de la ampliaci6n  de dicha garantia, sin que exceda de los 

diez dias naturales  contados a partir de la firma del citado convenio  modificatorio. 
 

 

Una vez cumplidas  las obligaciones de "EL  PRESTADOR" a satisfacci6n de "EL  INECC", 

la  o  el  servidor   publico   facultado   de  este,   procedera   inmediatamente  a  extender   la 

constancia  de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se de inicio a los 

tramites   para  la  cancelaci6n  de  la  garantia   pactada   en  esta  clausula,   conforme  a  lo 

dispuesto  por el articulo  81  del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios  del Sector  Publico. 
 

 

QUINTA.-  La vigencia  del presente  contrato  inicia  el  15  de julio de 2019  y conclulra  el 

16 de agosto de 2019 y para efectos de su ejecuci6n  y cumplimiento  inicia el 16 de julio 

de 2019 y conclulra el 12 de agosto de 2019.                                                                                  I 
 

 

SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen  que el presente contrato  podra ser rescindido en caso 

de incumplimiento de las obligaciones pactadas y al respecto  se establece  que cuando "EL 

INECC"  sea  el  que  determine   su  rescisi6n,   esta  se  realizara   de  conformidad  con  el 

procedimiento establecido  en la clausula  SEPTIMA;  si es "EL  PRESTADOR" quien desea 

rescindirlo,   sera  necesario  que  obtenga   sentencia   emitida   por  el  6rgano  jurisdiccional 

competente,  en la que se declare  dicha rescisi6n,  coma lo dispone  el artlculo  54 de la Ley 

de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del Sector  Publico  y segundo  parrafo  del 

articulo  98 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector  Publlco, 
 

 

Las causas  de incumplimiento  que  pueden  dar  lugar  a la  rescisi6n  del presente  contrato 
\ 

1\                                               son las siguientes: 
'( 

j\      
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1.-     Que "EL  PRESTADOR"  suspend a  injustificadamente  el servicio contratado  o no  lo 

preste   en   los   terminos    pactados   en   este   instrumento   o   conforme   a    las 

especificaciones convenidas y precisadas en los "Termlnos de Referencia", (Anexo 

No. 1 ), el cu al form a pa rte integral del presente contrato; 

2. -   Que "EL  PRESTADOR" se niegue a otorgar datos e informes al personal  tecnico 

comisionado por "EL INECC", para realizar labores de inspecci6n y supervision a los 

servicios contratados; 

3.-     Por no realizar el servicio objeto del presente contrato, en forma eficiente y oportuna; 

4.-     Por ceder, traspasar o subcontratar la totalidad  o parte del servicio contratado,  sin 

consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

5.-     Si es declarado en concurso mercanlil ode acreedores, o cualquier situaci6n analoqa 

que afecte su patrimonio; 

(                         6.-     Cuando se compruebe que hubiera proporcionado informaci6n falsa, o haya acluado 

con dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento de adjudicaci6n del contrato, en 

su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-     Que con motivo de conflictos  laborales  ode  cualquier indole,  "EL  PRESTADOR" 

retarde o no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

8.-     En el caso de que "EL  INECC" no efectue el pago en un plazo de 20 (veinte) dlas 

naturales contados a partir de que "EL PRESTADOR" le entregue el Comprobante 

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente,  previa prestaci6n del servicio contratado; y 

9.-     En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este 

aclo  a cargo  de  "EL  PRESTADOR"  o  la  inobservancia  de  este  a  las  leyes  y/o 

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 
 

 

SEPTIMA.- "EL INECC"  podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso 

de incumplimiento de las  obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", en cuyo supuesto, 

el procedimiento podra iniciarse en cualquier momenta,  una vez que se hubiere agotado el 

monto limite de aplicaci6n de la pena pactada en la clausula OCTAVA,  de conformidad con 

lo dispuesto por los articulos 53 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios  del  Sector Publico  y la  parte  final  del  primer  parrafo  del artlculo  96  de  su 

Reglamento.  Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato, 

se prestaren los servicios en la forma y terminos convenidos, el procedimiento de rescisi6n 

iniciado  quedara  sin efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n  que por escrito emita  "EL 

INECC"  senalando  que continua  vigente  la  necesidad  de los  mismos,  aplicando,  en su 

caso, la pena convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA,  como lo establece 

el tercer parrafo del arliculo 54 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del 

Sector Publico. Asimismo,  conforme  a lo dispuesto en el primer parrafo del artlculo  98 del 

Reglamento  citado, cuando el incumplimiento  de las  obligaciones  de "EL  PRESTADOR" 

no  derive  del atraso a que se refiere  la  citada clausula  OCTAVA,   sino de otras causas 

establecidas  en el presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar  en  cualquier  momenta 

posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
A
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El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 

 

1.         Se iniciara a partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido, para queen un termino de 5  (cinco) dfas 

habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes; 

2.        Transcurrido  el termtno a que se refiere el parrafo anterior,  "EL INECC" contara 

con un plazo de quince dfas para emitir una resoluci6n fundada y motivada en la 

cual determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro de dicha 

resoluci6n debera considerar los argumentos y pruebas que "EL PRESTADOR" 

hubiere hecho valer; y 

3.        La    resoluci6n   emitida   por   "EL    INECC",    debera   ser   notificada    a   "EL 

PRESTADOR" dentro de los  15 (quince) dfas a que se refiere el inciso nurnero 2 

de esta clausula, 
 

 

En caso de haberse determinado la rescisi6n del presente contrato, "EL INECC" formulara 

el finiquito correspondiente  dentro de los 20 (veinte) dfas naturales contados a partir de la 

fecha  en que se notifique la rescisi6n,  a efecto de hacer constar  los  pagos que deban 

efectuarse y dernas circunstancias del caso. 

 
Cuando durante  el procedimiento  de rescisi6n "EL  INECC"  advierta que dicha  rescisi6n 

del presente contrato pudiera ocasionar algun dano o afectaci6n a las funciones que tiene 

encomendadas,  podra determinar no darlo por rescindido. En este supuesto, elaborara un 

dictamen en el cual justifique que los impactos econ6micos o de operaci6n que se 

ocasionarfan con la rescisi6n del contrato resultarfan mas perjudiciales que el no llevarlo a 

cabo. Si se determina no dar por rescindido el presente contrato, las partes celebraran un 

convenio modificatorio,  atendiendo  a  lo dispuesto  por los dos ultirnos parrafos del artfculo 

52 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector  Publico, a fin  de 

establecer otro plazo que permita a  "EL PRESTADOR"  subsanar el incumplimiento que 

hubiera motivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cuarto 

y quinto del articulo  54 de  la  referida  Ley y el segundo  parrafo  del  artfculo  92 de su 

Reglamento. 
 

 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR" conviene en pagar a "EL INECC" cuando le sea imputable 

por concepto de pena convencional  y/o deducciones al pago, el 2% (dos por ciento), del 

monto total a que se refiere la clausula SEGUNDA, sin incluir el impuesto al valor agregado 

o de la parte proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicios,  no entregados, 

sequn   sea   el   caso,   con   base   en   lo    establecido    en   el   punto    "13.    PENAS 

CONVENCIONALES"  de los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo No. 1). 
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La pena  convencional  se aplicara  por atraso en el cumplimiento  de las  fechas  pactadas 

para la entrega de! producto, bienes o la prestaci6n de los servicios con las especificaciones 

y terrninos  sefialados  en  los  "Terrnlnos de  Referencia",  (Anexo  No.  1),  pactadas  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  tanto  en el  primer  parrafo  de!  artfculo  53 de  la  Ley  de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico y 96 de su Reglamento; asi 

como  los articulos;  1840 y 1844 de!  C6digo Civil Federal y la secci6n  de VJ.3.6  Penas 

convencionales de  las  Politicas,  Bases  y  Lineamientos  en  Materia  de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de! lnstituto Nacional de Eco logia y Cambia Climatico, por cad a 

dia natural de retraso que exceda al plaza estipulado en el mismo. 

 
Los pagos de! servicio contratado quedaran condicionados, proporcionalmente, al pago que 

"EL PRESTADOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el 

entendido de que, si el contrato es rescindido, no procedera el cobra de dichas penas ni la 

contabilizaci6n de estas al hacer efectiva la garantfa de cumplimiento, en terminos  de lo 

dispuesto en el segundo parrafo de! articulo 95 de! Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 
 

 

En caso de presentar los servicios de manera incompleta,  en forma distinta o deficiente  a 

lo establecido en los "Termlnos de Referencia (Anexo No. 1), se le aplicara a "EL 

PRESTADOR"  deducciones al pago, de conformidad con el articulo 53 Bis de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de!  Sector  Publico  y  la  secci6n  de  Vl.3.6 

Deductivas de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  de!  lnstituto  Nacional  de  Ecologia y Cambia  Clirnatico  y lo 

establecido en el punto  denominado  "14.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO"  de los  "Termlnos 

de Referencia",  (Anexo No.  1). 

 
La suma  de todas  las  penas  convencionales  o el  total  de  deducciones  al  pago  o  su 

aplicaci6n conjunta no debera exceder el importe de la garantia, es decir, no excedera, en 

ninqun caso, el 10% (diez por ciento) de la suma total convenida en la mencionada clausula 

SEGUNDA  de este contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado;  si esta condici6n 

llegara  a presentarse,  ello sera causa de rescisi6n de acuerdo con lo  establecido  en las 

clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
 

 

NOVENA.-  Conforme  a  lo  dispuesto  por el articulo  54 bis  de  la  Ley de Adquislciones, 

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. "EL INECC", sustentandose en el dictamen 

a que hace referencia el primer parrafo de! articulo 102 de! Reglamento de dicha Ley, podra 

dar por terminado  anticipadamente  el presente  contrato,  cuando concurran  razones  de 

interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la  necesidad  de requerir 

los   servicios   originalmente   contratados   y  se  demuestre   que  de  continuar   con   el 

cumplimiento  de las obligaciones  pactadas, se ocasionaria  un dafio o perjuicio  al Estado, 

o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo de      \ 
la  resoluci6n de una inconformidad  o intervenci6n  de oficio emitida por la  Secretaria de la 
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Funcion Pdblica; en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL  PRESTADOR"  que efectue 

en un  plaza maxima de un mes contado a partir de la  fecha de la  termlnacion anticipada 

del presente  contrato,  "EL  INECC"  le  reembolsara  los  gastos  no  recuperables  que  este 

haya   realizado,   siempre   que   los   mismos   sean   razonables,   esten   debidamente 

comprobados  y  se  relacionen  directamente  con  la  prestacion  del  servicio  objeto  del 

presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias  naturales  contados a partir de 

la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR", en terminos de lo dispuesto en 

el mencionado articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Pdblico. 
 

 

DECIMA.-  De acuerdo  a  lo dispuesto  por el articulo 55 bis primer parrafo de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publlco, cuando en la prestacion del 

servicio se presente caso fortuito o causa de fuerza mayor, "EL INECC", bajo su 

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia el primer parrafo del 

artfculo 102 del Reglamento de dicha Ley, podra suspenderlo,  en cuyo caso dnicamente 

paqara la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

Cuando  la suspension  obedezca  a causas imputables a "EL  INECC",  previa peticion y 

justificacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plaza rnaxirno de un mes contado a 

partir de la fecha de la suspension, "EL INECC" le reembolsara los gastos no recuperables 

que  se  originen  durante  el  tiempo  que  dure  dicha  suspension,   siempre  que  sean 

razonables,   esten   debidamente  comprobados   y  se  relacionen  directamente   con   la 

prestacion del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas 

naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de "EL  PRESTADOR", 

en terminos de lo dispuesto en el mencionado artfculo 102 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico. 
 

 

En todo caso,  se pactara  por "LAS  PARTES"  el plaza de suspension,  a cuyo termino, 

podra  iniciarse  la terminaclon anticipada del contrato. 

 
DECIMA   PRIMERA.-  "EL   INECC"  designa   coma   responsable  de  administrar  el 

Contrato y verificar su cumplimiento al C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de la 

Unidad  Ejecutiva  de  Adrnlnlstraclon,    como  responsable tecnlca  la  C.P.  Migdalia 

Isabel Perez Retama, Subdirectora de Recursos Humanos y como supervisor al Lie. 

Joaquin Gamino Munguia, Jefe de Departamento de Relaciones Laborales y 

Prestaciones. 
 

 

DECIMA SEGUNDA.-  "EL  PRESTADOR" no podra subcontratar,  ni transferir o ceder a 

terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya sea los 

correspondientes a una parte o a la totalidad del servicio objeto del mismo,  a excepcion de 

los  derechos de cobro que a su favor se generen,  en cuyo caso requerira la  autorizaclon 

\        previa y por escrito de "EL  INECC". 
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DECIMA TERCERA.- "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unlco patron de todos 

y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega 

del servicio objeto del presente contrato, 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"  en nlnqun  caso sera considerado  como patron solidario o 

sustituto. 
 

 

Por  tal  motivo,  en  caso  de  que  los  empleados  y  el  personal  contratados  por  "EL 

PRESTADOR"  llegaran a padecer enfermedades o riesgos  profesionales,  de cualquier 

fndole,  conforme  a  los  artfculos  472  a   515  de  la   Ley  Federal  del  Trabajo,   quedara 

(                         unicamente  a su cargo cubrir las  indemnizaciones  y dernas prestaciones  previstas  por  la 

ley. 
 

 

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 "EL  PRESTADOR", este ultimo queda obligado de manera inmediata a 

atender dicha sltuacion y a solventar economica, tecnica y legalmente en todos y cada uno 

de sus trarnites. sacando en paz ya  salvo a "EL  INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR" 

le reembolsara a  "EL  INECC" todos los gastos que, en su caso erogue con motivo de los 

referidos procedimientos. 

 
Por lo que respecta a riesgos y siniestros por darios a empleados de "EL INECC" y terceros 

que  los  acompafien,   ya  sea  en  su  persona,  vehfculos   u   objetos  de  su  propiedad, 

ocasionados  por los trabajadores de "EL  PRESTADOR",  los pagos de indernnlzacion y 

demas responsabilidades  a que se refieren los artfculos  1910  al  1937 del Codigo  Civil 

Federal, quedara unlcarnente a cargo de "EL  PRESTADOR". 
 

 

DECIMA CUARTA.- "EL  PRESTADOR",  exenta a "EL  INECC",  de toda responsabilidad 

de  caracter  civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y de  cualquier  otra  fndole  que 

pudiera derivarse  como consecuencia  directa  o indirecta de los servicios objeto de este 

contrato. 

 
DECIMA  QUINTA.- "EL  PRESTADOR"  se compromete  a responder de la  calidad  del 

servicio objeto  del presente  instrumento,  asi como a asumir cualquier responsabilidad  en 

que  hubiere incurrido  en los  terrnlnos senalados en el presente  contrato,  de conformidad 

con lo previsto por el segundo parrafo del artfculo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

DECIMA  SEXTA.-  "LAS   PARTES"   convienen  en  que  los  derechos  inherentes  a   la       I 

propiedad  intelectual  sobre los  productos  o servicios que en este caso se contraten  son       
:\ 

' 
I 

"\
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propiedad de "EL INECC",  de conformidad  con lo dispuesto en el articulo 45 fracci6n XX 

de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y en caso de 

violaciones en materia  de estos derechos  la  responsabilidad  sera sequn sea el caso de 

cada parte; "EL PRESTADOR"  tendra derecho al reconocimiento  de su participaci6n  en 

los productos que en su  caso se  generen por la prestaci6n de  los servicios objeto del 

presente contrato y cede en todo caso a "EL INECC",  los derechos patrimoniales que le 

pudieran ·           corresponder   u     otros   derechos   exclusivos   que    resulten,   los   cuales 

invariablemente corresponderan a "EL INECC", de conformidad con lo establecido en los 

"Termlnos de Referencia",  (Anexo No.  1). 
 

 

"EL  PRESTADOR" se obliga a contar con todas las licencias de uso del software que 

llegaren  a utilizar para la  prestaci6n de los  servicios  de implementaci6n  y de soporte 

tecnico,  objeto del presente  instrumento juridico  durante toda su vigencia, por  lo  que 

asumiran la responsabilidad total en case de que por el uso del software se violen derechos 

derivados de patentes,  marcas o registro de derechos de autor,  en relaci6n  al uso de 

sistemas tecnlcos, procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas 

que utilice y/o proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 

 

En caso de llegarse a presentar una demanda en los terminos establecidos en el parrafo 

anterior,  "EL  INECC''  notiflcara  a  "EL  PRESTADOR",  para que  tome  las  medidas 

pertinentes al respecto, "EL PRESTADOR" exime a  "EL INECC" de cualquier 

responsabilidad y quedando obligado a resarcirlo de.cualquier gasto o costo comprobable 

que se erogue por dicha situaci6n. 
 

 

·     DECIMA SEPTIMA.- En case de que una de "LAS PARTES" determine que la informaci6n 

objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o confidencial de conformidad  con 

las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 

se lo  cornunicara por 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 por escrito a "EL 

PRESTADOR" cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva. 
 

 

Por su parte "EL PRESTADOR" cornunicara   a "EL INECC" cualquier solicitud de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaclon que se genere come resultado del 

presente contrato 
 

 

Cuando   "EL    PRESTADOR"    entregue   documentos    que   contengan   informaci6n 

confidencial,   reservada  o  comercial  a  "EL   INECC"   debera   serialarlo  por  escrito, 

sustentandolo en las disposiciones legales aplicables, a efecto de que "EL INECC" analice 

la informaci6n que recibe y la clasifique en terrninos de la Ley General de Transparencia y 

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

lnformaci6n Pubiica. 
 

 
, ,    �,      ,,    n�.����cn--�.� 
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"EL  INECC"  proteqera  los datos personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione para 

cumplir con los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1)", de conformidad con  la Ley 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 

 
DECIMA OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"  sera el unico responsable por la mala ejecuci6n 

de   los  servicios,  asf  como  del  incumplimiento  a  las  obligaciones previstas  en  este 

instrumento cuando nose ajuste al mismo, al igual de los dalios y perjuicios que ocasione 

con  motivo de la  no  prestaci6n de los servicios  por causas imputables  al mismo,  una 

deficiente realizaci6n de los mismos o por no realizarlos de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en el presente contrato, asl como aquellos que resultaren 

como causa directa de  la  falta de  pericia,  dolo,  descuido y cualquier acto u  omisi6n 

negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya originado hubiese sido 

expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
 

 

DECIMA  NOVENA.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 80 cuarto 

parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico,  "EL PRESTADOR",  se obliga a cumplir con la inscripci6n y pago de cuotas al 

lnstituto Mexicano del Seguro Social durante la vigencia del contrato, debiendo entregar a 

"EL  INECC" en forma bimestral,  las constancias de cumplimiento.  · 
 

 

VIGESIMA.- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas  para la 

obtenci6n de la  constancia de situaci6n fiscal  en materia de 'aportaciones  patronales y 

entero de descuentos,  publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n el 28 de junio de 

2017,  y  en  terminos  del   artfculo  32-D  del   C6digo  Fiscal   de  la   Federaci6n,   "EL 

PRESTADOR",  se  obliga a presentar copia de  la constancia de situaci6n fiscal ante el 

lnstituto del Fondo Nacional  de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en la que 

se desprenda que se encuentra al corriente en las  obligaciones que seriala el artfculo 29 

de la  Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

 

VIGESIMA  PRIMERA.-De acuerdo con lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publlco,  "LAS  PARTES"  en 

cualquier momento podran iniciar el procedimiento de conciliaci6n, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

 

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier modificaci6n que se realice al presente contrato, debera 

constar por escrito,  debiendose observar lo dispuesto en los artfculos 52 de  la  Ley de 

Adqulslclones, Arrendamientos' y  Servicios del  Sector  Publico  y  85,   91   y  92  de  su 

Reglamento,  sequn resulte procedente.  Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de 

la fecha de su firma o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se 

suscriban. 
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VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  para efectos de lo dispuesto en las artlculos 

57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 107 de su 

Reglamento, se obliga a proporcionar la informaci6n, documentaci6n y todos los datos e 

informes, queen su momenta le requiera la Secretaria de la Funci6n Publica y/o el 6rgano 

lnterno de Control de la  Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales,  con motivo 

de las auditorias,  visitas e inspecciones que le practiquen  relacionadas  con el presente 

instrumento,  asl  coma  de  su  ejecuci6n,  desempefio,  grado  de  cumplimiento  y dernas 

circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores. 
 

 

VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo 

aquello que  no este expresamente estipulado en el mismo,  "LAS  PARTES" se someten a 

las leyes aplicables  y a las tribunales competentes del fuero federal,  estos ultimas con 

domicilio en la  Ciudad de Mexico,  renunciando  al fuero  que pudiera  corresponderles  en 

virtud de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra causa.                                       ( 
 

 

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

manifiestan su voluntad de obligarse en las terminos prescritos en el mismo, firmandolo por 

triplicado en la Ciud       e Mexico, el dla 26 de julio de 2019. 
 

 

POR "EL  PRESTADOR" 
 

-- ',,                         »: 

F�"'o""ii'i;:;,:j,t���;';;.;:;;:..cci���--_-_--+-------_-_-_-   �-L��·��� 
,_; .P. JUAN L                                                            ct. LORENA SOTO DE ALBA 

Titular de la  U   idad  Ejecutiva de                                        Directora 

Admmistraci6n 

 

C.P. MIGDALIA  ISABEL PEREZ 

RETAMA 

Subdirectora de Recursos Humanos 

 
 

LIC. JOAQUIN  GAMINO MUNGUIA 

Jefe de Departamento de Relaciones 

Laborales y Prestaciones 

REGISTRADO 
NU   ERO                         FECHA                           ANEXO 

'.!'-\ �-:() Cj      ,.  �-CJ.'!· \C1  ,SI-;$.-       NO_

 

 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEOEN  CORRESPONOEN  AL  CONTRATO  NO.  INECC/A0-01212019,  CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGIA Y 

CAl,1B!O  CLIMATICO  Y  LA  EMPRESA OENOMINADA  "0RGANIZACl6N  DE  ACTIVIDADES  OIDACTICAS  Y  RECREATIVAS"   A.C.,  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL 

"SERVICIO  INTEGRAL  DE CURSO  DE VERANO 2019  DEL INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO",  CUYO  MONTO  M[NIMO  ES $50,019.20 

{ClNCUENTA  MIL DIECINUEVE PESOS  20/100  1,1.N.) !VA INCLUIOO YUN MONTO  MAXIMO  DE $64,310.40 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 

401100 M.N.)  JNCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO 

 

 
\ 
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1.     INTRODUCCION. 

 
El  Curso  de Verano se ha llevado  a cabo desde  hace 22 arios,  pues  tiene su origen en 

1996, ello derivado de  que  el personal que  fue transferido gozaba de  esta  prestaci6n 

coma  trabajadores  adscritos  a  las  Dependencias  que   en  1994  conformaron  a  la 

entonces Secretarfa de Media Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

 
2.    JUSTIFICACION. 

 

Justificaci6n  para  la  contrataci6n  del  Servicio  Integral  del  Curso de  Verano 2019  del 
(                          lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatlco, que  se sujotara al  procedimiento de 

Adjudicaci6n  Directa  por  encontrarse  en  los  supuestos  previstos  en  el  artfculo  42 

parrafo  primero,  de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios del  Sector 

Publico.  La vigencia del  contrato sera del  15 de julio al 16 de  agosto de  2019, y  para 

efectos  de  la  ejecuci6n  del  Servicio  Integral  de  Curso de  Verano 2019  del  Institute 

Nacional de Eco logia y Cambia Clirnatico, sera del 16 de julio al 12 de agosto de 2019. 

 
3.   OBJETIVOS. 

 
El   Institute   Nacional   de   Ecologfa  y   Cambia   Cllrnatlco   (INECC),   a  travos  de   la 

Subdirecci6n de  Recursos Humanos, requiere llevar a cabo la contrataci6n del Servicio 

Integral  del   Curso  de  Verano  2019  del   lnstituto  Nacional  de   Ecologfa  y  Cambia 

Cllmatlco, 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
El Curso de Verano tiene corno  objetivo, reducir el ausentismo del  personal de  nivel 

operative durante el periodo vacacional de fin de ciclo  escolar y, a su vez asegurar que 

sus  hijos menores de  6 a 12 afios se encuentren en  un  lugar seguro y debidamente 

protegidos durante el tiempo de su jornada laboral; asimismo,  busca  promover valores 

a traves de  programas de  actividades y visitas a lugares que  permitan  fomentar la 

proteccl6n del media ambiente. 

 
4.    DESCRIPCION    DEL   BIEN    O   SERVICIO    Y   PRINCIPALES   ACTIVIDADES    A 

DESARROLLAR. 

 
I.            Descripci6n 

 
El  presente  procedimiento  consta  de  una   partida  que   sera  adjudicada  a  un  solo 

proveedor, el cual debera asegurar al  INECC la  prestaci6n del 100% del Servicio Integral 

del Curso de Verano 2019 del lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia Climatico. 
 

 
a)   Caracterfsticas del servicio 
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l.    El Servicio Integral del  Curso de Verano 2019, del  lnstituto Nacional de  Ecologfa y 

Cambia Clirnatlco, sora  dirigido a menores hijos(as)  del  personal operativo  de base 

que  labora en  oficinas centrales (las ubicadas en  la Ciudad  de  Mexico)  del  INECC, 

conforme a lo siguiente: 

 
•     Mfnimo 7 menores; maxima 9 menores 

 
2.    Las edades  de los menores que se lnscrlblran  al Curso de Verano 2019 del  INECC, es 

de 6 a 12 afios cumplidos al 16 de julio de 2019. 

 
El  personal asignado  por el  INECC,  lnlclara  el  proceso de  inscripci6n  de  menores          ( 

mediante  el formato  propio,  y  entreqara  a  EL  PROVEEDOR  Jos  formatos  de  los 

menores inscritos con su respectivo certificado medico. 

 
2.1  Se entregara  la  relaci6n  del  personal asignado  por el INECC,  para verificaci6n 

del  cumplimiento  del servicio,  al  cual EL PROVEEDOR  le  perrnltira  la  estancia 

en  las  instalaciones  del  Curso  de  Verano  2019  y  visitas  guiadas,  sin   que 

represente costo adicional. 

 
3.    El periodo del Servicio Integral del Curso de Verano 2019, del  Jnstituto Nacional de 

Ecologfa  y Cambia  Clirnatlco,  sera de  Junes  a viernes de 09:00  a 15:00  horas del  16 

de julio al 12 de agosto de 2019. 

 
3.1  La vigencia del contrato sera del 15 de julio al 16 de agosto de 2019. 

 
4.   El  PROVEEDOR dobera contar con  instalaciones para desarrollar el programa del 

Servicio  Integral  del  Curso  de  Verano   2019, del  Jnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y 

Cambia Climatlco, que  se detallara en el numeral 14, dichas instalaciones debaran 

tener las siguientes caracterfsticas: 

 
4.1  Las instalaciones deberan contar con  servicio de vigilancia y con  las  medidas 

de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de Jos menores, tales 

como areas delimitadas para  uso  de  menores, entrada y salida  restringida, 

puntos de encuentro y rutas de evacuaci6n, adornas de contar con  protocolos 

de actuaci6n en situaciones de emergencia. 

 
4.2 Ubicarse  a una  distancia  hasta  lOkm  a la  redonda  de  las  oficinas  del  INECC 

que  se encuentra en la siguiente direcci6n: 

 
Oficinas  Edificio  Sede:  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  4209,  Col. Jardines  en  la 

Montana, Alcaldfa Tlalpan, c. P. 14210, Ciudad de Mexico. 

 
Se solicita  indicar la direcci6n de las instalaciones y tiempo estimado de trayecto. 

4.3 Las instalaciones debsran contar en el mismo predio con  las siguientes areas: 
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• Area  de  recepci6n/entrega  de  menores disponible para  recibir  menores 

a partir de  las 8:30 horas, y de entrega de  menores a  partir de  las 14:30 

horas, se utlllzara  en funci6n con  la  cercanfa  de las oflclnas  indicadas en 

el numeral 4.2, se espsclficara al participante adjudicado. 

•    Alberca techada semi-olfmpica con agua templada a 28°C. 

•     Cancha de futbol  rapldo ode salon. 

•     Dos canchas de basquetbol. 

•     Cuatro salones de usos multiples. 

•    Area para ingesta de refrigerio. 

•     Sanitarios y regaderas para uso exclusivo de nlnos, 

•     Sanitarios y regaderas para uso exclusivo de nlnas. 

•     Consultorio medico. 

 
S.     Contar  con  al  menos un  medico  titulado  para  brindar la  atenci6n  inicial  necesaria 

en las instalaciones y visitas, durante el periodo y horario indicado en los puntos 3 y 

15, se solicita anexar cedula  profesional. 

 
6.   Contar  con  servicio  de  transporte  disponible  en  las  instalaciones  y  vlsltas  para 

traslado de  menores a clfnica  u  hospital  de  ser  necesario,  durante  el  periodo y 

horario indicado en los puntos 3 y 15. 

 
7.   Seguro  de  accidentes  personales  que   ampare  a  cada   menor  durante  todo el 

periodo y  horario  de!  Servicio  Integral  de!  Curso  de  Verano  2019,  de!  lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico,  indicado  en  el  punto  3 y  15,  con   las 

siguientes coberturas mfnimas para cada  menor: 
. 

.    CONCEPTO 
 

!MPORTE  •                     
·'

 

Accidentes                     Suma Asegurada  hasta  por $40,000 M.N. vfa reembolso 

Deducible                                                       $1,000  M.N. 

Perdidas orqanlcas                                      Hasta  por $ 40,000  M.N. 

Gastos funerarios                                      Hasta por $ 100,000 M.N. 

 

8. Seguro  de  responsabilidad  civil   durante  todo  el  periodo y  horario  de!  Servicio 

Integral  de!  Curso de  Verano 2019,  de!  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y  Cambio 

Climatico,  indicado en el punto 3 y 15, por  una suma  asegurada de $2,000,000  M.N., 

teniendo a su cargo el  PROVEEDOR  ADJUDICADO el deducible que  corresponda 

segun  su p61iza  contratada.  Se solicita  entregar  copla  de  la  p61iza  dos dfas  hablles 

 

 antes de la fecha de inicio de! Curso de Verano. 

 

9. 
 

Servicio  de  transporte   con   seguro  de   pasajeros,   para   los   menores  y  personal 

asignado   por   el  INECC,   de   las   oficinas   ubicadas   en  el  numeral  4.2   hacia   las 

 

\ 

·• 
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instalaciones  de  Curso  de Verano 2019,  para  lo  cual el participante  debora contar 

con los siguientes tipos de vehfculos: 

 
•  Transporte  con  operador capacitado  y  combustible  incluido.  El  modelo del 

transporte  debera    ser  modelo  2016  o  mas   reciente,  dobera  contar  con 

asientos altos, fijos y tapizados con  tela  retardable al fuego,  cinturones de 

seguridad, doble  salida, botiqufn de primeros auxilios, extintores y equipo de 

radiocomunicaci6n. 

 
El tipo y  numero de vehfculos a asignar a la  oficina  indicada  en  el  punto 4.2 se 

lndlcara  a EL PROVEEDOR ADJUDICADO, en funci6n de la  inscripci6n  de menores 

que  realice el personal del INECC. 

 
9.1  De requerir el servicio de transporte,  la  hora de partida  hacia  las instalaciones 

del  Curso de  Verano sera  a  las 8:30  horas,  por  lo  que  se  requiere que   los 

vehfculos se encuentren con  por lo menos 15 minutos de anticipaci6n en  las 

oficinas mencionadas en el punto 4.2 que se indiquen. 

 
9.2 Para  las visitas  indicadas  en  el  punto 15,  se  requiere  que   los vehfculos  se 

encuentren  a partir  de  las  08:30  horas,  en la  oficina  mencionada en el punto 

4.2 que se indiquen 

 
10.  Proporcionar   a   cada    menor   participante   el    primer   dfa   de    asistencia    en 

coordinaci6n con  el  personal  asignado  por el  INECC,  una  credencial  impresa  en 

tarjeta  de  plastlco  de   PVC,  con   porta  gafete  y  cordon.  La  credencial  dabera 

contener la siguiente informaci6n: 

 
•     Fotograffa digital del menor. 

•     Folio o numoro de identificaci6n. 

•     Edad del menor. 

 
El  personal asignado  por el  INECC  se ldentlflcara  con  la  credencial laboral  propia 

del INECC. 
 

11.   Proporcionar a cada  menor participante y  personal  asignado  por  el  INECC,  dos 

playeras elaboradas en tela 100% de  algod6n, manga corta, cuello redondo, peso 

completo, modelo unisex, etiqueta de  marca, con  instrucciones de  lavado y talla, 

cubre costura de 2 centfmetros. En la parte media  de enfrente de la playera debera 

tener estampada  en  serigraffa  la  leyenda  Cursos de  Verano 2019 conforme  a  la 

IMAGEN 1. A fin de  identificar e integrar debidamente a los menores y  personal 

asignado; se solicitan los siguientes colores de playera, de acuerdo a la edad: 
 

 
 

\                  •     Menores de 6 y 7 afios: color naranja. 
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•     Menores de 8 y 9 afios: color amarillo. 

•     Menores de 10 y 11 afios: color  verde. 

•     Menores de 12 anos: color azul. 

•     Personal asignado por el INECC: color  naranja neon. 

 
El  numero de playeras por talla y color se lndicara a EL PROVEEDOR ADJUDICADO, 

en  funci6n  de  la  inscripci6n  de  menores que   realice  el  personal  del  INECC,  las 

cuales dobcran  ser  entregadas  en su totalidad  durante  los  primeros cuatro  dlas  a 

partir del inicio de la vigencia del contrato. 
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IMAGEN l 

 
12.  Debera   proporcionar un  refrigerio diario a cada  menor, en  funci6n del  siguiente 

menu, el cual debera ser preparado con  ingredientes frescos cada  dla del Curso de 

Verano: 
 

Menul       -       Sandwich  de  dos  rebanadas  de  pan  integral,  de  jam6n  de  pavo  con 

queso  gouda. 

-       Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presentaci6n de 500  ml. 

Menu2      -       Baguette de pechuga de polio. 

-       Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presentaci6n de 500 ml. 

Menu3      -       Hot dog, con sobre individual de: catsup, mayonesa y mostaza. 

-       Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presentaci6n de 500  ml. 

Menu4     -      Cuerno  de jam6n de pavo con queso  manchego. 

-       Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presentaci6n de 500  ml. 
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Menus      -      Marina de ensalada rusa con polio. 
-      Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en prosentacion de 500  ml. 
Menu6      -      Hamburguesa  sencilla  con  queso  sin verduras,  con  sabre  individual  de: 

catsup, mayonesa y mostaza. 

-      Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presontaclon de 500  ml. 

Menu7      -      Torta de milanesa de res, sin verdura. 

-       Fruta de temporada. 

-       Botella de agua  natural de marca reconocida en presentaclon de 500  ml. 

 
12.1 El tamafio de las porciones de cada  menu debera ser estandar de adulto para 

cada  menor, sin hacer dlstlnclon de edad. 

 
12.2   La   fruta   de   temporada   podra   ser   manzana,   naranja,   pera,   mango, 

perrnitlendose  ser  sustituida  en  algunos  dfas  par  bastones  de  jfcama  o 

pepino, yogurt  de 125  gr.  con  cucharita  de  plastlco  o queso  tlpo  Petit  Suisse 

de 42 gr. con cucharita de plastlco, 

 
12.3 El menu debera  variar cada  dfa, cada  menu  no debsra repetirse mas  de tres 

ocasiones durante el periodo del Curso de Verano. 

 
12.4 La proparaclon de las platillos sora dirigida a menores de entre 6 y 12 a nos de 

edad,  par  lo que  se dobera  cuidar  la  concentracion  en el sabor (condimento), 

sin picante. 

 
13.  Contar  con   personal  propio   para   impartir  el   Curso  de   Verano  (monitores  e 

instructores calificados  en  carreras de  ciencias del  deporte,  recreaclon  o  afines), 

asignando a un  monitory un  asistente para las y las menores.  En actividades de 

nataclon,  par   ser  una   actividad  de   riesgo,   debera  contar  adicionalmente  con 

supervision de  guardavidas. Asimismo, asignar a un  monitor para tomar lista  de 

asistencia   a   las   nlfios  y   nlnas  a   la   salida   del   lnstituto  y   al   regreso,   para 

acornpariarlos  en   las  trayectos  del   lnstituto   al   centro   deportivo,  del  centro 

deportivo al  lnstituto y tarnblen para acornpafiarlos en las visitas programadas. 

 
13.1  El  personal propio  que   inicie  la  lrnpartlcion  del  Curso  de  Verano  debera 

mantenerse durante todo el periodo hasta su conclusion. 
 

13.2 Debera contar con  personal para realizar la  recepclon I entrega de menores. 
 

13.3 Se debera asignar a  un  responsable en las oficinas mencionadas en el punto 

4.2,  a fin  de  organizar a  las  menores  para el abordaje  del  transporte  (tales 

coma  pasar  lista y contar a las  menores)  y resguardo de  las  mismos durante 
I  el trayecto,  tanto  a las  visitas  indicadas  en  el  punto  15,  asf coma hacia  las 

instalaciones de Curso de Verano 2019. De igual manera, deberan     I  las 
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mismos responsables que entreguen  a  las  menores al  final  de  cada jornada  en  las 

oficinas mencionadas en el punto 4.2. 

 
Debido a  que   la  recepci6n  de  menores sera  a  partir  8:30,  el  personal  debara  tener 

preparado  un programa  de  actividades  par dfa  para  entretener a  los  nines en  tanto 

abordan el transporte. 

Se solicita  indicar el nombre de  las profesores asignados a las oficinas del  INECC. 
 

14.  Con    el   prop6sito   de  que   los   menores  participen   en   actividades   culturales, 

deportivas  y  recreativas  que contribuyan  a su  desarrollo integral,  el  programa  de 

\                              trabajo del  Curse  de  Verano 2019,  debera impartir  las  actividades  indicadas  en  el 
siguiente  programa (fechas sujetas a cambio): 

 
 

Fechas: 16, 18, 22, 23, 25, 29 y 30 de julio; l, 5, 6, 8 y 12 de agosto. 
 

�5           
MENORE5                 MENORE5                  MENORE5                 MENORE5 

H                             6Y7AN05                 BY9AN05                10YllAN05                  12AN05 

08:30 a 09:00                                  TRAYECTO DE IDA/ RECEPCION DE MENORE5 

- Actividades 

09:00 a 10:00     
- Manualidades         -Juegos                      deportivas                  - Manualidades 
- Taller de cocina       organizados              - Juegos                     - Baile 

organizados 

- Actividades              
- Nataci6n                  

- Actividades 

10:00 a 10:45      
-Juegos                     deportivas                  

-Juegos                     
deportivas 

organizados               -Juegos                      
organizados                

-Juegos 
oroanizados                                                organizados 

11:00 a 11:30                                                                  REFRIGERIO 

- Actividades                                                                                     
- Nataci6n 

\                      11:30 a 12:30      
deportivas                  - Manualidades         - Manualidades         

- Juegos 
-Juegos                     - Taller de cocina       - Taller de cocina       

organizados 
oroanizados 

- Nataci6n                  -Nataclon                   
- Actividades              - Actividades 

12:30 a 13:30      - Juegos                     - Juegos                      
deportivas                  deportivas 

organizados               organizados                
- Juegos                     -Juegos

 
organizados                organizados 

13:30 a 14:30      
- Actividades              - Actividades              - Actividades                  - Actividades 
recreativas                  recreativas                  recreativas                         recreativas 

14:30 a 15:00                            A5EO TRAYECTO DE VUELTA/ ENTREGA DE MENORE5 
 

 
14.l  El material  y equipo a utilizar  en  cada actividad  debora ser  proporcionado par el 

PROVEEDOR. 

 
15.   Ocha visitas a  los destines que se detallan a continuaci6n: 
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,",     ",                                     .                     Visita l - Miercoles 17 de julio 

Destine:                        Papalote Museo del Nino 

Direcci6n:                  Av. Constituyentes 268, Col. Daniel Garza, C.P. 11830, Ciudad 

de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a 9:00 

-      Organizaci6n  por grupos a cargo de los monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 

Esta actividad se realizara en las oficinas del  INECC 

mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curse de Verano. Se espoclflcara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:30: Salida a Papalote Museo  del Nino 

10:00: Hora estimada de llegada a Papalote Museo  del Nino 

]0:00  a 14:00: 

Visita  guiada en  coordinaci6n  con  el personal de  Papalote 

Museo del  Nino: 

•     Recorrido por las exhibiciones del acuario 
14:00:  Concentraci6n  para  retorno  a  oficinas  del  INECC  y 

entrega de refrigerio. 

14:30: Hora de retorno a oficinas del  INECC. 

15:00: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 
 

Visita 2, Viernesl9 de lullo 

Destine:                       Acuario INBURSA 

.. 

.                  .·   .

Direcci6n:                   Boulevard  Miguel de Cervantes Saavedra 386, Ampliaci6n 
Granada, Amp.  Granada, C.P. 11500, Ciudad de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y                        ( 
asistentes. 

-      Abordaje de! transporte. 
Esta    actividad    se   reallzara   en    las   oficinas   del    INECC 
mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curse de Verano. Se especlficara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:30: Salida a Acuario IN BURSA 

10:00: Hora estimada de llegada a Acuario INBURSA. 

10:00 a 14:00: 

Visita  guiada  en  coordinaci6n  con  el  personal  del  Acuario 

IN BURSA: 

•     Recorrido por las exhibiciones de! acuario 
14:00:  Concentraci6n  para  retorno  a  oficinas  del  INECC  y 

entrega de refrigerio. 

14:30: Hora de retorno a oficinas del  INECC. 
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!         lS:00: Hora estimada de llegada a oficinas del  INECC. 

 
' 

Destino:                        Cine 

Visita 3 - Miercoles 24:de iulio

Servicio solicitado:     B:30a9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 
Esta    actividad    se   reallzara    en    las   oficinas    del    INECC 
mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curso de Verano. Se espoclflcara a EL  ADJUDICADO. 

9:30: Salida al Cine 

10:00: Hora estimada de llegada al Cine. 

10:00 a 14:00: 

Proyecci6n de pelfculas. 

 
14:00:  Concentraci6n   para   retorno  a  oficinas  del   INECC  y 

entrega de refrigerio. 

14:30: Hora de retorno a oficinas del  INECC 

lS:OO: Hora estimada de llegada a oficinas del  INECC. 

--   -_. 
'                       Visita 4 - Viernes 26 de iullo

Destine:                        Museo  Interactive de Economfa  (MIDE) 

Direcci6n:                   Calle de Tacuba  17, Centro Hist6rico, Ciudad  de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 
(                                                                                                                           Esta    actividad    se   reallzara   en    las    oficinas   del    INECC 

mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curse de Verano. Se especlficara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:30: Salida al  MIDE. 

10:00: Hora estimada de llegada al  MIDE. 

10:00 a 14:00: 

Visita   guiada  y  talleres  (se  lndlcaran  en   funci6n  de   la 

inscripci6n)   dirigidos  a   las  edades  de   los  men ores  en 

coordinaci6n  con   el  personal  del   MIDE   dependiendo  la 

ternatlca a abordar, los diferentes pisos son: 

Piso 4: Huella  ecol6gica 

Piso 3: Fabrlca de billetes 

Piso 2: Finanzas. 
Piso l: Yen  Mexico  LC6mo  estamos? 

14:00:  Concentraci6n   para  retorno  a  oficinas  del   INECC  y 
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entrega de refrigerio. 

14:30: Hora de retorno a oficinas del  INECC 

15:00: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 

 
Visita 5 - Miercoles 31 de julio  :                                                                                    -    - 

Destina:                        Six Flags 

Direcci6n:                   Carretera  Picacho-Ajusco,  km 1.5. Tlalpan, C.P. 14200, Cludad 

de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a 9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de las monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 

Esta   actividad   se   roallzara   en   las   oficinas   del    INECC 

mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curso de Verano. Se especificara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:00: Salida Six Flags 

10:00: Hora estimada de llegada a Six Flags 

10:00  a 14:00:  Recorrido  a  todas  las  atracciones  del  parque, 

acorde con  las edades de las menores. 
14:00:  Hora  de  retorno  a oficinas  del  INECC  y  entrega  de 

refrigerio. 

14:30: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 

15:00: Hora estimada de lleqada a oficinas del INECC. 
 

---
-   -      - Vislta 6 - Viernes 02 de agosto

Destina:                        Paraue Bicentenario 

Direcci6n:                  Av 5 de mayo No. 290, Col. San  Lorenzo  Tlaltenango, Ciudad 

de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a 9:00 
- Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y 

asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 
Esta    actividad    se   reallzara    en   las    oficinas   del    INECC 

mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curso de Verano. Se especlficara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:00: Salida al Jardfn  Botanlco de Chapultepec. 

10:00: Hora estimada de llegada al  Parque  Bicentenario 

10:00  a 14:00: Visita  guiada en coordinaci6n con  el personal 

del Parque Bicentenario 
14:00:  Hora  de  retorno  a  oficinas  del  INECC  y  entrega  de 

refrigerio. 

14:30: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 
\ 
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15:00: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 
 

-   -                                                 _-      -    -            
Vislta 7 -� Miercoles 07 de agosto · 

Destina:                        Fun Central 

-       -··        '
- --

Direcci6n:                    Av. Jose Lopez  Portillo, S/N, Calpulli  del Valle,  C.P. 55717, San 
Francisco Coacalco,  Estado de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a 9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 
Esta    actividad    se   reallzara    en    las   oficlnas   del    INECC 
mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curso de Verano. Se especlficara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:00: Salida a Fun Central. 

10:00:  Hora estimada de llegada a Fun Central 

10:00  a 14:00: Visita  guiada en coordinaci6n  con  el personal 

del  Parque Bicentenario 
14:00:  Hora  de  retorno  a  oficinas  del  INECC  y  entrega  de 

refrigerio. 
14:30: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC. 

15:00: Hora estimada de llegada a oficinas del INECC.
 

 
-- ,- -. -                    - 

 

.:-,. -        
-                              

, Visita 8 ° Viernes· 09 de agosfo :  -                                                          -   -_

Destine:                        Museo  de Cera 

Direcci6n:                     Landres 6, Col. Juarez, Ciudad de Mexico. 

Servicio solicitado:     8:30a9:00 

-      Organizaci6n por grupos a cargo de los monitores y 
asistentes. 

-      Abordaje del transporte. 
Esta    actividad    se   reallzara   en   las   oficinas    del    INECC 
mencionadas en el punto 4.2, o bien  en las instalaciones del 

Curso de Verano. Se espoclflcara a EL PROVEEDOR 

ADJUDICADO. 

9:00: Salida al  Museo de Cera. 

10:00: Hora estimada de llegada al  Museo  de Cera. 

10:00  a 14:00: Visita  guiada en coordinaci6n  con  el personal 

del Jardfn  aotanlco de Chapultepec. 
14:00:  Hora  de  retorno  a  oficinas  del  INECC  y  entrega  de 

refrigerio. 

14:30: Hora estimada de llegada a oficinas del  IN ECC. 

15:00: Hora estimada de llegada a oficinas del  INECC. 
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lndicar las visitas seleccionadas por fecha. 

Para  el traslado  de grupos y personal  asignado  por  el INECC  a cada  una  de las visitas, 

el PROVEEDOR dsbera contar con transporte, con  operador capacitado y combustible 

incluido.  El  modelo  del  transporte  debera  ser  modelo 2016  o  mas  reciente,  debera 

contar con  asientos altos, fijos y tapizados con  tela retardable al fuego, cinturones de 

seguridad, doble  salida, botiqufn de primeros auxilios, extintores y equlpo de 

radiocomunicaci6n. 

 
Adsmas,  dabera  incluir el  ingreso  del  personal asignado  por el  INECC,  asf como el 

costo de estacionamiento de ser necesario. 

 
5.    NORMAS APLICABLES. 

 
Para el servicio, objeto de  la  presente contrataci6n, no  existen  normas aplicables de 

referenda  (NOM, NMX, INTERNACIONALES, etc.). 
 

6.   APLICACl6N  DE PRUEBAS CON RELACl6N A LA CONTRATACl6N  DEL SERVICIO. 

Nose considera la aplicaci6n de pruebas para  la contrataci6n del servicio. 

7.    PRODUCTOS A ENTREGAR . 
 

,•                                     
.

.No.                           ..                ·.          . 
·..  ·    ·      Dascrlpclon 
.                                . ..    .           ·.·

Relacion  de  menores inscritos  en  el  Curso  de  Verano 2019,  la  cual  debera 

1  incluir  adicionalmente  el verificativo  de  entrega  de  playera y  credencial  a 

cada  menor. El formato se ontreqara a EL PROVEEDOR ADJUDICADO. 

2         Registro de asistencia  par dfa de cada  menor. 

Verificaci6n  del horario del servicio de transporte (cuando aplique).  El formato 
3          

se entreqara a EL PROVEEDOR ADJUDICADO. 

Reporte  fotoqraflco  de  las  actividades  del  programa de trabajo del  Curso de 

4  
Verano  2019   del   INECC,   que   evidencie  la   participaci6n   de   los   menores 

inscritos,  debiendo ser al  menos 10 fotograffas  por dfa  que  incluya  a todos los 

grupos. 
 

El  PROVEEDOR ADJUDICADO debera  proporcionar los entregables dentro de los cinco 

dfas ha biles posteriores al 16 de agosto. 

 
8.    LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 

Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la  Montana, Alcaldfa Tia I pan, C. P. 

14210, Ciudad  de Mexico. 

\
'                

9.    UTILIZACl6N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO. 
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Trabajadores y trabajadoras de base con  hijas e hijos de 6 a 12 afios cumplidos al 16 de 

julio de 2019. 

10.  TIPO DE CONTRATO, PERIODO DE CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

Contrato  abierto  def  15  de julio al  16  de  agosto  de  2019,  con  ejecuci6n  def  Servicio 

Integral   def   Curso   de  Verano  2019   def   lnstituto   Nacional   de   Ecologfa   y  Cambio 

Climatlco, def 16 de julio al 12 de agosto de 2019 y con  partida  presupuestal 15901, (otras 

prestaciones). 
 

 

Mfnimo ·..  Maximo' ·                          .. . .
 

7 menores 

$ 50,000.00 con I.V.A. 

9 menores 

$ 66,000.00 con  I.V.A. 

 

 

11.   FOR MA DE PAGO Y FACTURACl6N. 

 
El  pago se efectuara  en  una  sofa exhibici6n y se roallzaran  dentro  de  los  veinte  dfas 

naturales  siguientes  a la  prestaci6n  def  servicio  a entera  satisfacci6n  def  INECC,  def 

envfo   de   la   factura   correspondiente   y   de   la   liberaci6n   tecnlca;  lo   anterior   de 

conformidad   con   lo   establecido   en   el   artfculo   51   de   la    Ley  de   Adquisiciones,  · 

Arrendamientos y Servicios def Sector Pdblico. 

 
El    oferente    adjudicado    debera    presentar    en    la    Subdirecci6n    de    Recursos 

Humanos def INECC la    documentaci6n   vigente   suficientemente    probatoria,   que 

acredite la  existencia  de cuenta  bancaria  a su nombre, para  efectuar  las transferencias 

y/o dep6sitos correspondientes al  pago. 

( El   pago   de  cada   factura   quodara   condicionado,   a  la   liquidaci6n   que   el  oferente 

adjudicado  deba  efectuar  por concepto  de  penas  convencionales  y/o aplicaci6n  de 

deducciones  con   motivo  def   incumplimiento  parcial   en   que  pudiera  incurrir  el 

oferente adjudicado  respecto al  contrato, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 53 

Bis   de   la  Ley   de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   def   Sector   Pdblico 

(LAASSP) y 97 de su Reglamento. 

 
Tratandose de pagos  en exceso  que  haya recibido  el oferente adjudicado, este dabera 

reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,  mas   los  intereses  correspondientes, 

conforme a la tasa que  sera igual a la establecida  por la  Ley de lngresos de la 

 
Federaci6n  en  los casos  de  pr6rroga  para el pago  de  credltos fiscales,  los cargos se 

calculan sobre las cantidades  pagadas en  exceso  en  cada caso y considerando dfas 

naturales desde  la fecha def pago, hasta la fecha en que  se pongan efectivamente las 

cantidades a disposici6n def INECC. 

 
Las facturas deboran contar con  los siguientes datos: 
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FACTURAR A NOMBRE DE:     Institute  Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico 
.

R.F:C.:    -' INE 120606 AMS 

Boulevard Adolfo  Rufz Cortines  No. 4209,  Col. Jardines en
DOMICILIO FISCAL: • 

.                                               la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico 

 
El  original de  la  factura  debara reunir los  requisites fiscales sei\alados  en los  artfculos 

29 y 29-A del C6digo  Fiscal  de la  Federaci6n vigente y aplicable  en los  Estados  Unidos 

Mexicanos, e indicar  la  descripci6n del  bien  o servicio,  precio unitario y precio  total, asf 

como  el numero  del  contrato  que  ampara  dicha contrataci6n  a nombre del  Institute            ( 

Nacional de Eco log fa y Cambio Cllmatlco, 

 
El   procedimiento   de   pago    se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica a traves de  la Tesorerfa de la Federaci6n a la cuenta bancaria del  oferente 

adjudicado de conformidad a la  normatividad vigente a la fecha en la  materia. 

 
Las    facturas    doberan     ser    enviadas    a    los    siguientes    correos    electr6nicos: 

migda lia.perez@inecc.gob.mx y ioaq uin.ga mino@inecc.gob.mx 

 
12.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

 
El  oferente  adjudicado  a  fin  de   garantizar  el  cumplimiento  de   las  obligaciones 

derivadas  del   contrato  correspondiente,  y  para  responder  de  los  defectos,  vicios 

ocultos y calidad de los servicios proporcionados, asf como de cualquier otra 

responsabilidad,  se obliga a garantizar  mediante  p61iza  de  fianza divisible,  expedida 

por  una  lnstituci6n  Afianzadora  Mexicana   autorizada  en  los tormlnos de  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas,  o bien  en alguna  de las formas establecidas  en 

los artfculos 48 de la  Ley de Tesorerfa  de la  Federaci6n y 79 del  Reglamento de la  Ley 

Federal  de  Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria,  por  un  importe  equivalente  a 

un  10%  (diez  por ciento)  del  monto  rnaxlmo adjudicado  antes  de  I.V.A.  a favor  del 

INECC, a  mas  tardar dentro de  los 10  (diez)  dfas  naturales siguientes a  la firma del 

contrato correspondiente, salvo que  la  entrega  de  los  bienes  o  la  prestaci6n  de  los 

servicios se realice dentro del  citado plazo  a entera satisfacci6n del  administrador del 

contrato.  De  no  cumplir con  dlcha  entrega,  el  INECC  podra  rescindir el  contrato y 

remitir el asunto al  6rgano lnterno de Control  en la  SEMARNAT para que  determine sl 

se aplican las sanciones estipuladas en el artfculo 60 fracci6n Ill de la  LAASSP. 
 

 
La  garantfa   de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  como    una 

limitaci6n  de la  responsabilidad del oferente adjudicado, derivada de sus obligaciones 

y garantfas estipuladas en el contrato respective, y de ninguna  manera lmpedira que 
 

 
 
 

'\ 
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NUMERAL DELANEXO .  OBLIGACl6N · 
 

EL PERIODO DEL CURSO DE 

PENA CQNVENCIONAL . 

2% DEL IMPORTE DIARIO DEL 

 VERANO 2019 DEL INECC SERA DE SERVICIO POR CADA  DfA DE 

3 LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 SERVICIO NO PRESTADO, 0 DfA CUVO 

 HORAS DEL 16 DE JULIO AL 12 DE HORARIO  DE JORNADA HAYA SIDO 

 AGOSTO. INCOMPLETO. 

 CONTAR CON AL MENOS UN 0.2% DEL IMPORTE DIARIO  DEL 

 MEDICO TITULADO PARA SERVICIO POR DIA O FRACCION EN 

 BRINDAR  LAATENCION INICIAL EL CUAL EL MEDICO  NO SE 

5 NECESARIA EN  LAS ENCUENTRE DISPONIBLE. 

 INSTALACIONES, DURANTE EL  
 PERIODO V HORARIO INDICADO  
 EN LOS PUNTOS 3 VlS.  
 DE REQUERIR EL SERVICIO DE 2% DEL IMPORTE DIARIO DEL 

9.1 TRANSPORTE, LA HORA DE 

PARTIDA HACIA LAS 

SERVICIO POR DfA CON RETRASO DE 

15 MINUTOS CONSIDERAN    O,A 

 

\ 
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el INECC reclame la indemnizaci6n o el reembolso por cualquier incumplimiento que 

puede exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 
En  caso  de  incremento  al  monto  del  contrato  respectivo  o  modificaci6n  al  plazo,  el 

oferente adjudicado  se obliga a entregar  al  INECC al  momento de  la  formalizaci6n 

respectiva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo 

contener el documento  la  estipulaci6n de que  se otorga  de manera conjunta, solidaria 

e inseparable de la garantfa otorgada  inicialmente. 

 
El oferente adjudicado acepta  expresamente que  la  garantfa  expedida para  garantizar 

el cumplimiento se hara efectiva independientemente de que  se interponga cualquier 

tipo  de  recurso  ante  instancias  del  orden   administrativo  o judicial,  asf  corno   que 

permanecera vigente durante la substanciaci6n de  los juicios o recursos legales que 

interponga con relaci6n a dlcho lnstrumento Jurfdico, hasta que sea pronunciada 

resoluci6n definitiva que  cause ejecutoria por  la Autoridad competente. 

 
El trarnlte de liberaci6n de garantfa debera solicitarse por escrito y se raallzara a traves 

de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales del  INECC, ubicada en 

Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines  No. 4209,  Piso 3,  Ala  B,  Col. Jardines en  la  Montana, 

Alcaldfa  Tlalpan,  C.P.  14210,  Ciudad   de  Mexico   o  aquel   que   le  sea  notificado  por el 

Administrador del contrato. 

 
Asimismo,  podra  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  las 

formas sefialadas en  la disposici6n quinta de  las DISPOSICIONES  Generales a que  se 

sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a favor  del  Gobierno  Federal  para  el cumplimiento 

de obligaciones distintas de las fiscales que  constituyan  las dependencias y entidades 

en los actos y contratos que celebren. 
 

13.   PENAS CONVENCIONALES. 

( 
El  INECC apllcara  las penas  convencionales que se describen a continuaci6n: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' 
 

' 
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INSTALACIONES  DEL CURSO  DE           PARTIR  DE LAS 8:lS HORAS. 

VERANO SERA A LAS 8:45 HORAS, 

POR  LO QUE SE REQUIERE QUE            2% DEL IMPORTE  DIARIO  DEL 

LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN        SERVICIO POR  DfA CON  RETRASO  DE 

CON  POR  LO MENOS 15 MINUTOS       30  MINUTOS CONSIDERANDO A 

DE ANTICIPACION  EN LAS                       PARTIR  DE LAS 8:lS HORAS. 

OFICINAS MENCIONADAS EN EL 

-             
PUNTO 4.2 QUE  SE INDIQUEN.        --- . 
PARA  LAS VISITAS  INDICADAS  EN        2% DEL IMPORTE  DIARIO  DEL 

EL PUNTO  15, SE REQUIERE QUE           SERVICIO POR DIA CON  RETRASO  DE 

LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN       is MINUTOS CONSIDERANDO A 

A PARTIR  DE LAS 08:30  HORAS,  EN      PARTIR  DE LAS 7:15 HORAS. 

9.2                            LAS OFICINAS  MENCIONADAS EN 

EL PUNTO  4.2 QUE  SE INDIQUEN          2% DEL IMPORTE  DIARIO DEL 

SERVICIO POR DfA CON  RETRASO  DE 

30  MINUTOS CONSIDERANDO A 

PARTIR  DE LAS 7:15 HORAS. 

DEBERA PROPORCIONAR UN                2% DEL IMPORTE  DIARIO DEL 

REFRIGERIO DIARIO A CADA                  SERVICIO POR CADA DIA EN EL CUAL 

MENOR, EN FUNCION DEL MENU          NO SE ENTREGUE  EL REFRIGERIO, 0 
INDICADO EN EL PUNTO 12, EL              BIEN  SEAN  INSUFICIENTES PARA  LOS 

CUAL DEBERA SER PRE PARADO         MENORES. 

CON  INGREDIENTES FRESCOS 

CADA DIA DEL CURSO  DE 

VERANO.                                                  ----- 
OCHO  VISITAS  A LOS SIGUIENTES 

DESTINOS: 

- PAPALOTE MUSEO DEL Nli'lO (17 

DEJULIO). 

- ACUARIO INBURSA (19 DE JULIO). 

- CINE  (24 DE JULIO). 

- MUSEO  INTERACTIVO DE 

ECONOMfA (MIDE), (26 DE JULIO). 

- SIX FLAGS (31  DE JULIO) 

- PARQUE BICENTENARIO (02 DE 

AGOSTO). 

-FUN  CENTRAL (07  DE AGOSTO). 

-MUSEO  DE CERA (09  DE 

AGOSTOl. 

 
La suma   de  las  penas  convencionales,  no  excedora  del  importe  de  la  garantfa  de 

cumplimiento 10% (diez par ciento), sin  considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad con el artfculo 53 de la  LAA5SP. 

 
Las penas  convencionales se apllcaran  siguiendo  lo establecido en  las  Polfticas,  Bases 

y Lineamientos en  Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Institute 

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatico,  publicadas  en   el   Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
14.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 
Se apllcaran  deducciones a la  factura  del  pago  correspondiente,  de conformidad  con 

la tabla siguiente: 
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NUMERA_L-DELANEXO   . 

.      NIV_ELDE 

-   SERVICIO   -· 

. 

_. ,UNIDAD DE MEDIDA  _ 

-      - 
DEDUCTIVA 

'",' 

4.3  LAS INSTALACIONES 

DEBERAN CONTAR EN EL 

MISMO PREDIO CON  LAS 

TEMPERATURA 

DEL AGUA DE 

LAALBERCA 

MANTENERLA 

TEMPERATURA DEL AGUA 

DE LA ALBERCA A zssc 

2% DEL IMPORTE DIARIO 

DEL SERVICIO POR CADA 

D[AQUE EL AGUA DE LA 

SIGUIENTES AREAS: DIFERENTEA DURANTE EL PERIODO Y ALBERCA DIFIERA DE LOS 

• ALBERCA TECHADA 

SEMI OL[MPICA CON 

LOS 28°C. HORARIO DEL CURSO  DE 

VERANO 2019 DEL INECC. 

28°C. POR CADA OCASl6N 

QUE OCURRA. 

AGUATEMPLADAA28°C.    
4.3  LAS INSTALACIONES 

DEBERAN CONTAR EN EL 

MISMO PREDIO CON  LAS 

SIGUIENTES AREAS: 

NOCONTAR 

CON  EL 

CONSULTORIO 

MEDICO 

CONTAR CON  EL 

CONSULTORIO MEDICO 

DISPONIBLE DURANTE EL 

PERIODO Y HORARIO 

2% DEL IMPORTE  DIARIO 

DEL SERVICIO  POR CADA 

D[A EN LOS QUE  EL 

CONSULTORIO  NO SE HAYA 

• CONSULTORIO MEDICO. DISPONIBLE INDICADO EN EL PUNTO  3, ENCONTRADO DISPONIBLE. 

 DURANTE EL PARAATENDER POR CADA OCASl6N  QUE 

 PERIODOY CUALQUIER OCURRA. 

 HORARIO EVENTUALIDAD QUE  
 INDICADOEN AFECTE  LA INTEGRIDAD  DE  
 EL PUNT03, LOS MENORES INSCRITOS.  
 PARAATENDER   
 CUALQUIER   
 EVENTUALIDAD   
 QUE AFECTE  LA   
 INTEGRIDAD  DE   
 LOS MENORES   
 INSCRITOS.   
5. CONTAR CON AL 

MENOS UN MEDICO 

NOCONTAR 

CONALMENOS 

CONTAR CON AL  MENOS 

UN  MEDICOTITULADO 

2% DEL IMPORTE  DIARIO 

DEL SERVICIO  POR CADA 

PARA BRIN DAR  LA UN MEDICO DISPONIBLE DURANTE EL DIA EN LOS QUE  EL MEDICO 

ATENCl6N  INICIAL PARA BRINDAR PERIODO Y HORARIO NO SE HAYA ENCONTRADO 

NECESARIA EN LAS LAATENCl6N INDICADO EN EL PUNTO 3 DISPONIBLE.  POR CADA 

INSTALACIONES, INICIAL DELANEXOTECNICO  PARA OCASl6N QUE  OCURRA. 

DURANTE EL PERIODO Y NECESARIA EN PRESTAR  LAATENCl6N  
HORARIO INDICADO  EN LAS INICIAL NECESARIA.  
EL PUNT03. INSTALACIONES   

 ,  DURANTE EL   
 PERIODOY   
 HORARIO   
 INDICADOEN   
 EL PUNT03.   
6. CONTAR CON  SERVICIO NOCONTAR CONTAR CON  SERVICIO  DE 2% DEL IMPORTE  DIARIO 

DE TRANSPORTE CON  SERVICIO TRANSPORTE DISPONIBLE DEL SERVICIO  POR CADA 

DISPONIBLE EN LAS 

INSTALACIONES PARA 

TRASLADO DE MENORES 

DE 

TRANS PORTE 

DISPONIBLE EN 

EN LAS INSTALACIONES  EN 

CASO  DE REQUERIRSE  EL 

TRASLADO DE ALGUN 

DIA EN LOS QUE  EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

NO SE HAYA ENCONTRADO 

A CLiNICA U HOSPITAL LAS MENOR,  DURANTE EL DISPONIBLE. POR CADA 

DE SER NECESARIO, INSTALACIONES PERIODO Y HORARIO OCASl6N QUE  OCURRA. 

DURANTE EL PERIODO Y EN CASO  DE INDICADO  EN EL PUNTO 3.  
HORARIO INDICADO  EN REQUERIRSE  EL   
EL PUNT03. TRASLADO DE   

 ALGUN  MENOR,   
 DURANTE EL   
 PERIODOY   
 HORARIO   

( I 
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INDICADO  EN 

EL PUNT03. 

9. EL TIPO Y NU MERO  DE       TIPODE                      CONTAR CON  EL TIPO  DE          2% DEL IMPORTE  DIARIO 

VEHfCULOS AASIGNAR A       TRANS PORTE           TRANSPORTE Y CANTIDAD       DEL SERVICIO  POR CADA 

CADA UNA DE LAS                    Y/0 CANTIDAD         INDICADA EN LAS                         DIA EN QUE  EL TIPO  DE 

OFICINAS INDICADAS EN        DIFERENTE AL         OFICINAS DEL INECC                   TRANSPORTE SEA 

EL PUNTO  4.2 SE                        SOLICITADO              INDICADAS  PARA  EL                    DIFERENTE AL SOLICITADO 

INDICARAA                                 QUE  IMPLIQUE        TRANSPORTE DE MENORES     O INSUFICIENTE  PARA EL 

EL PROVEEDOR                       LA                                Y PERSONAL ASIGNADO            TRANSPORTE DE MENORES 

ADJUDICADO, EN                      INSUFICIENCIA        POR  EL INECC.                                Y PERSONALASIGNADO 

FUNCION  DE LA                         DE CAPACIDAD                                                                    POR EL INECC. 

INSCRIPCION  DE                        PARA EL 

MENORES QUE  REALICE        TRASLADO DE                                                                                                                                              ( 
EL PERSONAL DEL INECC.      MENORESY 

PERSONAL DEL 

INECC 

ASIGNADO. 

12.  DEBERA                               REFRIGERIOS           PROPORCIONAR UN                    2% DEL IMPORTE  DIARIO 

PROPORCIONAR UN                 INSUFICIENTES        REFRIGERIO AL DIAA CADA      DEL SERVICIO  POR CADA 

REFRIGERIO  DIARIO A              PARA LOS                  MENOR, Y DOS REFIGERIOS      D[A EN  LOS QUE  LOS 

CADA MENOR,  EN                      MENORES                A CADA MENOR LOS DfAS          REFRIGERIOS SEAN 

FUNCl6N  DEL MENU                 INSCRITOS, 0        DE VISITA  GUIADA,                        INSUFICIENTES, 0 BIEN 

INDICADO, EL CUAL                BIEN                             ELABORADOS                                 PRESENTEN MALA CALI DAD 

DEBERA SER                               ALIMENTOS DE        DIARIAMENTE CONFORME       EN SU ELABORACl6N.  POR 

PREPARADO CON                      MALA CALI DAD       AL MENU  INDICADO Y CON       CADA OCASl6N  QUE 

INGREDIENTES FRESCOS        PORNO                      INGREDIENTES FRESCOS.          OCURRA. 

CADA DfA DEL CURSO  DE      CONTARCON 

VERANO.                                   LASMEDIDAS 

DE HIGIENE, 

PROCESOS  DE 

PREPARACl6N 

0 

INGREDIENTES 

EN MALAS 

CONDICIONES. 

12.1  EL TAMANO DE LAS           TAMANODE              EL TAMANO DE LAS                     2% DEL IMPORTE  DIARIO 

PORCIONES DE CADA            LAS PORCIONES     PORCIONES DEL                            DEL SERVICIO POR CADA 

MENU  DEBERA SER                  DEL                              REFRIGERIO DEBERAN SER      DIA EN  QUE  EL TAMANO DE 

ESTAN DAR  DE ADULTO         REFRIGERIO              LAS QUE  NORMALMENTE           LAS PORCIONES DE LOS 

PARA CADA MENOR,  SIN         INFERIOR ES AL        CONSUME UN ADULTO, SIN      REFRIGERIOS SEAN 

HACER  DISTINCl6N  DE            INDICADO.                 HACER  DISTINCIONES POR       INFERIORES A LA INDICADA. 

EDAD.                                                                                  LA EDAD  DE LOS                           POR CADA OCASl6N QUE 

MENORES.                                        OCURRA. 

13. CONTAR CON                         NUMERO  DE             EL PERSONAL DEBERA SER      2% DEL IMPORTE  DIARIO 

PERSONAL PROPIO PARA     PERSONAL              SUFICIENTE Y CALIFICADO       DEL SERVICIO  POR CADA 

IMPARTIR EL CURSO  DE          INSUFICIENTE          PARA DESARROLLAR LAS          DIA EN QUE  EL PERSONAL 

VERANO (MONITORES  E         PARA                       ACTIVIDADES  DEL CURSO          NO SEA SUFICIENTE O SEA 

INSTRUCTORES                           RESGUARDAR A      DE VERANO.                                    PERSONAL NO 

CALIFICADOS EN                       LOS MENORES,                                                                    CAPACITADO PARA 

CARRERAS  DE CIENCIAS         OQUE  LES                                                                             DESARROLLAR EL 

DEL DE PORTE O AFINES),       IMPIDA                                                                                    PROGRAMA DEL CURSO  DE 

ASIGNANDO A UN                      DESARROLLAR                                                               VERANO.  POR CADA 

MONITORY UN                           APROPIADAME                                                           OCAS16N QUE  OCURRA. 

ASISTENTE  PARA LOS              NTE EL 

MENORES ...                                  PROGRAMA.
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13. EN ACTIVIDADES  DE 

NATAC16N,  POR SER UNA 

INDISPONIBILID 

ADDE 

INVARIABLEMENTE, 

CONTARCON 

2% DEL IMPORTE  DIARIO 

DEL SERVICIO POR CADA 

ACTIVIDAD DE RIESGO, .  SUPERVISl6N SUPERVISl6N  DE DfA EN QUE  NO SE CUENTE 

DEBERA CONTAR 

ADICIONALMENTE CON 

DE 

GUARDAVIDAS 

GUARDAVIDAS  DURANTE 

LAS ACTIVIDADES  DE 

CON  SUPERVISl6N  DE 

GUARDAVIDAS DURANTE 

SUPERVISl6N  DE DURANTE LOS NATAC16N Y/0 JUEGOS LASACTIVIDADES  DE 

GUARDAVIDAS. HORARIOS QUE ACUATICOS. NATACl6N Y/0 JU EGOS 

 LOSMENORES  ACUATICOS. POR CADA 

 SE  OCAS!6N QUE  OCURRA. 

 ENCUENTRES   
 PRACTICANDO   
 NATAC!6N Y/0   
 JU EGOS   
 ACUATICOS.   
OCHO VISITAS  A LOS NO TENER INVARIABLEMENTE, 2% DEL IMPORTE  DIARIO 

SIGUIENTES DESTINOS: ACCESOALOS DEBERA GARANTIZAR EL DEL SERVICIO POR CADA 

- PAPALOTE MUSEO  DEL DESTINOSY ACCESO,  ACTIVIDADES Y DfA DE LAS VISITAS 

NINO (17 DE JULIO). 

- ACUARIO IN BURSA (19 
ACTIVIDADES/ 

ATRACCIONES 

ATRACCIONES 

MECIONADAS EN EL 

PROGRAMADAS  EN QUE  NO 

SE TENGA ACCESO  O BIEN 

DEJULIO). MECIONADAS SERVICIO SOLICITADO DE NO PROPORCIONEN LAS 

- CINE  (24 DE JULIO). EN EL SERVICIO CADA UNA DE LAS VISITAS. ACTIVIDADES / 

- MUSEO INTERACTIVO SOLICITADO DE  ATRACCIONES 

DE ECONOMfA (MIDE), (26 CADA UNA DE  MENCIONADAS EN EL 

DEJULIO). LAS VISITAS.  SERVICIO SOLICITADO. 

- SIX FLAGS (31  DE JULIO)    
- PARQUE BICENTENARIO    
(02 DE AGOSTO).    
-FUN  CENTRAL (07 DE    
AGOSTO).    
-MUSEO DE CERA (09 DE    
AGOSTO).    

 

Las deducciones econ6micas se  apllcaran  siguiendo  lo  establecido en  las  Polfticas, 

Bases  y  Lineamientos  en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de! 

(                      lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambia Cllmatlco,  publicadas en el Diario Oficial  de la 
Federaci6n de! 15 de Octubre de 2014. 

 
15.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACl6N. 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, 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  lnstituto  las  mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas  circunstancias 

pertinentes. 

 
16.   FORMA DE EVALUACl6N. 

 
La forma de evaluaci6n  de las propuestas sera  bajo el Criteria de Evaluaci6n  Binario, de 

conformidad con lo establecido en los artlculos 36 de la  Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  (LAASSP)  y  Sl  del  Reglamento  de  la 

LAASSP. 

 
17.   NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS   POBLICOS  DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

 
Como   responsables  del   contrato  por   parte  del   INECC,  se  han  designado   a   los 

siguientes servidores publicos: 

 
•   C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de la  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n del 

INECC, coma el Administrador del Contrato. 

 
•   Contadora    Publica    Migdalia    Isabel    Perez    Retama,   Subdirectora    de   Recursos 

Humanos del INECC, coma  el Responsable Tecnlco, 

 
•   Lie.  Joaqufn  Gamino  Mungufa,  Jefe  de  Departamento  de  Relaciones  Laborales y 

Prestaciones del  INECC, coma  el Supervisor del contrato. 

 
18.  CODIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 

 
Los participantes se comprometen a apegarse en el procedimiento de contrataci6n y 

durante  la vigencia del  contrato,  lo establecido en  el  "COO/GO  DE  CONDUCTA  DEL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMB/0  CL/MAT/CO",   el  cual   puede  ser 

consultado a traves de la liga https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de- 

conducta-del-inecc 

 
19.  PROTOCOLO DE ACTUACION. 

Se informa que  el procedimiento y el contrato que pueda  darse con  particulares coma 

consecuencia del  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  estaran regidos  conforme 

al  "PROTOCOLO  DE  ACTUACIONES  EN  MATER/A  DE  CONTRATAC/ONES PUBLJCAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENCJAS, PERM/SOS, AUTORJZACIONES Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en  el  DOF  el  20  de  agosto  de  2015  y  sus 

reformas  de  fecha  19  de  febrero de  2016 y  28  de  febrero de  2017,  dlcho  Protocolo 

debara  ser  observado y cumplido  por las  y  los  servidores  publlcos  del  INECC  que 

participen en  las contrataciones publlcas, asf coma en el otorgamiento y pr6rroga de 

licencias,   permisos,   autorizaciones  y  concesiones,  y  aquellos   que   funjan   coma 

residentes de obra  en los contratos de obra publlca y de servicios relacionados con  las 

mismas,  conforme  al  Anexo   Primera  del  citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede  ser 

consultado  en  internet  en  la  secci6n   de  la  Secretarfa  de  Funci6n  Publica  que   se 

encuentra  en  el  portal  de  la Ventanilla  Onica  Nacional  (gob.mx), a travos de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 

I                                                     20.  REQUISITOS  PARA PRESENTAR DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES  COMPETENTES 

\               ANTE QUIEN SE DEBEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES.
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Se  dan   a  conocer  en  general  los  requisitos,  en  caso   de  presentar  denuncia,  las 

autoridades   competentes  ante   quien  se   deben   presentar  y   las  sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

 
a)   Autoridades   ante   quien  se   presentaran   denuncias  y   responsables  de   su 

resoluci6n: aquellas   que   se  encuentran   establecidas   en   los  artfculos  59  de 

la LAASSP,  77  de  la  Ley  de  Obras  Publicas y  Servicios  Relacionados  con   las 

Mismas (LOPSRM). 10 de  la Ley General de  Responsabilidades Administrativas 

(LGRA) y 130 de la  Ley de Asociaciones Publicas Privadas (LAPP), en correlaci6n 

con  lo dispuesto en  los artfculos 62 fracci6n  Ill y 80  fracci6n I,  numeral 6 def 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 

 
b)   Requisitos mfnimos que  debe  contener el escrito de  denuncia: se  encuentran 

establecidos    en    el    artfculo    15    de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrativo,   de   aplicaci6n    supletoria    conforme    a   los   artfculos   11    de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 

 
c)   Sanciones   aplicables   a   quien   infrinja    los   ordenamientos   invocados:   se 

encuentran  establecidas  en   los  artfculos  59  y  60  de   la  LAASSP,  78  de   la 

LOPSRM, 75 de la  LGRA y 131 de la  LAPP. 

 
21.   DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

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

migdalia.perez@inecc.gob.mx y joaguin.gamino@inecc.gob.mx 

 
Vigencia: La vigencia def contrato sera def 15 de julio al 16 de agosto def 2019. 

Partida Presupuestal: 15901  (Otras prestaciones). 

Montos: Monto Mfnimo De $50,019.20 (IVA lncluido), Monto Maximo $64,310.40 (IVA lncluido) 
 
 

"EL  NECC" 
 
 
 
 
 

C.P. JUAN 

Titular de la Unidad E'  cutiva de Administraci6n 

POR  "EL PRESTADOR" 

 

 
 
 
c:LORENA SOTO DE ALBA 

Directora
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C.P. MIGDALIA  !SABEL  PEREZ RETAMA 

Subdirectora de Recursos Humanos 
 

 
 

 
 

LIC. JOAQUIN  GAMINO MUNGUIA 

Jefe de Departamento de Relaciones Laborales y 
Prestaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS  FIRMAS  QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN Al  CONTRATO  No.  INECC/A0-012/2019,   CELEBRADO POR  El   INSTITUTO 
NACIONAL  DE ECOLOGfA  Y CAMBIO  CLIMATICO  Y LA EMPRESA  ORGANIZAC16N  DE ACTIVIDADES  DIDACTICAS  Y RECREAT!VAS 

&.Q EL  CUAL TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL  "SERVlCIO  INTEGRAL  DE CURSO DE VERANO 2019  DEL INST!TUTO 
NACIONAL  DE ECOLOGlA  Y CAMBlO  CUMATlCO" CUYO  MONTO  MfNIMO  ES DE $50,019.20  (CINCUENTA  Mil DIECINUEVE  PESOS 

20/100) YUN MONTO MAXIMO  DE $64,310.40  (SESENTA Y CUATRO  MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.) JI/A INCLUIDO. 

 

·24 de.24  
q.
 

i   UNIDAD EJECUTIVA DEADMINISTAACl6N 


