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CONTRATO     PARA     LA    REALIZACION     DE    LA    "ASESORIA    PARA     EL 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJO 

NACIONAL  DE ARMONIZACION CONTABLE  (CONAC),  PARA LA MEJORA  DE LA 

GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA  DEL INECC, ASi COMO 

ATENCION  DE LAS AUDITORIAS  EXTERNAS  A SUS ESTADOS  FINANCIEROS" 

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,  EL  C.  GILBERTO   JUAREZ   CARREON, 

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  artf culos 3° fracci6n I    y 45 de la  Ley Orqanica de la 

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

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

el lnstituto  Nacional de  Ecologia y Cambio  Climatico  es un  organismo  publico 

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  artf culos 18  y 20, fracci6n VII  de la  Ley General de 

Cambio Clirnatlco y 25 fracci6n XV del  Estatuto  Orqanico del  lnstituto  Nacional 

de  Ecologia y Cambio  Climatico,  asi  como  del  oficio  numero  RJJ.100.-028 de 

fecha  3 de  febrero  de 2015,  emitido  por la  Directora  General  del  INECC,  los 

contratos que incidan en 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  llevar  a 

cabo   la    realizaci6n    de   la    "ASESORIA   PARA   EL   SEGUIMIENTO    DEL 

CUMPLIMIENTO   DE  LA  NORMATIVIDAD   DEL  CONSEJO   NACIONAL   DE 

ARMONIZACION CONTABLE  (CONAC),  PARA LA MEJORA  DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVA,   FIN�NC._IERA   Y  OPERATIVA   DEL  INECC,   ASi   COMO 

f\TE NC ION     DE    LAS    AUplTORIAS    EXTERNAS     A    SUS    ESTADOS 
\ 
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1.4    Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  nurnero 

0034, de fecha 30 de enero de 2019,  suscrita  par  el C.P. Juan  Alberto  Chavez 

del Valle,  Director de  Recursos  Financieros, se acredita que se cuenta con las 

fondos  suficientes   para  cubrir  el  importe  de  la   asesorl a  objeto  del  presente 

Contrato en la partida presupuestal No. 33104 "OTRAS  ASESORIAS  PARA LA 

OPERACION  DE PROGRAMAS"  del  presupuesto  autorizado para el presente 

ejercicio        fiscal,         bajo        las         claves        presupuestales         nurneros 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.002.M001.33104.1.1.9.0                                                      y 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.33104.1.1.9.0. 
 

 

1.5     Que mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.610.-091  de fecha 14  de febrero de 2019, 

el C.P. Juan Alberto  Chavez del Valle,  Director de Recursos Financieros,  hace 

constar que no cuenta con personal disponible para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con este Contrato. 
 

 

1.6     Que mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.-000088  de fecha 14  de febrero de 2019, 

el   C.P.   Juan   Luis   Bringas   Mercado,   Titular   de   la   Unidad   Ejecutiva   de 

Administraci6n, informa que dentro de sus archivos y registros, nose detectaron 

estudios,  asesorias   o  servicios  similares  al  que  se  encarga  en  el  presente 

Contrato. 

 
1.7    Que  el presente  contrato  se  adjudic6  directamente  a "EL  PRESTADOR",  de 

acuerdo con lo  establecido en las  articulos  26 fracci6n  Ill  y 42 segundo  parrafo 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 

 
1.8    Que de conformidad  con el articulo 14  de la  Ley General de Cambia Climatico, 

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

Orqanico  del   lnstituto  Nacional  de   Ecologia  y  Cambia   Climatico,   tiene  su 

domicilio  en  la  Ciudad  de  Mexico,  y que  para  todos  las  efectos  del  presente 

instrumento, seriala coma su domicilio especificamente, el ubicado en Boulevard 

Adolfo  Ruiz Cortines  nurnero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldia 

Tlalpan, C6digo Postal  14210. 
 

 
 

2.       "EL PRESTADOR" DECLARA: 

 
2.1    Llamarse coma ha quedado escrito,  esto es, GILBERTO  JUAREZ  CARREON, 

\ .\)      ser de  nacionalidad  mexicana,  originario  de la  Ciudad  de  Mexico,  lugar  donde 

\   naci6  el dia  21   mayo  de  1954,   con  estudios  de  Licenciatura  en  Contaduria 

..cX       Publica, egresado de-taEscuela  Superior de Comercio y Administraci6n (ESCA) 

\ idel  lnstituto  Politecnico  N�cional,  identiticandose  con Credencial para  Votar con 

/             
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nurnero  0098090943909 expedida  a su favor por  el  Institute  Federal  Electoral, 

con Registro  Federal  de Contribuyentes JUCG540521 DM7. 
 

 

2.2    Que no  se encuentra en alguno de los  supuestos  previstos  en los  art! culos 50 y 

60 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico 

como  la  hace  constar  mediante  escritos  de fecha  13  de febrero  de 2019  y que 

cuenta  con  capacidad  para  contratar  y  obligarse  a  realizar  el  servicio   que 

requiere  "EL  INECC",  asl como  con  el equipo,  material  e instalaciones y con 

todos   los  elementos  tecnicos,   humanos  y  economicos   necesarios  para  su 

realizacion. 

 
2.3    Que  para  los  efectos  de lo  previsto  por el artf culo  32-D  del Codiqo  Fiscal  de la 

Federacion  y de  conformidad  con  la  regla  2.1.31  de  la  Resolucion  Miscelanea 

Fiscal  para  2018,  publicada   en  el  Diario  Oficial  de  la  Federacion   el  22  de 

diciembre   de 2017  y que  entro  en vigor el dl a 01  de  enero  de 2018,  presenta 

opinion  del  cumplimiento de obligaciones  fiscales  folio  nurnero  19NA3304237, 

de fecha  13 de febrero de 2019, en el cual se acredita  estar  al corriente con las 

obligaciones  relacionadas  con  la  lnscripcion  al  Registro  Federal  de 

Contribuyentes,  la  prestacion  de declaraciones y  no  tener  registro  de  creditos 

fiscales firmes a su cargo,  por lo que se emite opinion  positiva. 
 

 

2.4    Que  le  fueron   entregados  oportunamente  los  "Terrnlnos  de Referencia"  en 

donde   se  describe  en  forma  clara  y  detallada   el  servicio   que  requiere  "EL 

INECC",  los  cu ales para todos los efectos  legales conducentes,  se agrega como 

Anexo  No. 1   al presente contrato, formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.5    Que tiene su domicilio  en Calle Rabaul  No. 600, edificio D-1, departamento 203, 

Colonia  Jardin Azpeitia,  Alcaldia Azcapotzalco,  Codiqo  Postal 02530,  Ciudad  de 

Mexico,  mismo  que  seriala  para  que se le  practiquen   las  notificaciones,  aun las 

de  caracter  personal,   las  que  surtiran  todos  sus  efectos  legales  mientras  no 

senale  por escrito otro distinto,  para todos  los fines y objeto de este Contrato. 
 

 
 

3.    "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 

 

3.1 Que de conformidad  con las  anteriores  declaraciones  "LAS  PARTES"  reconocen 

su  persona lid ad jurl dica  y  aceptan   la  capacidad   legal  con  la  que  se  ostentan  sus 

representantes, asl como  las facultades de los mismos,  por lo que se encuentran de 

acuerdo  en someterse  a las-slqulentes: 
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CL.A.USULAS 

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

cabo la  realizaci6n  de "ASESORIA PARA  EL SEGUIMIENTO  DEL CUMPLIMIENTO 

DE   LA    NORMATIVIDAD   DEL   CONSEJO    NACIONAL   DE   ARMONIZACION 

CONTABLE   (CONAC),  PARA  LA  MEJORA  DE LA  GESTION  ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y OPERATIVA  DEL INECC, ASi COMO ATENCION  DE LAS 

AUDITORIAS   EXTERNAS  A SUS ESTADOS  FINANCIEROS",  de  conformidad  con 

las "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1), que forman  parte integrante de este 

contrato  para  todos  las  efectos  legales  a  que  haya  lugar,  teniendose   aquf  par 

reproducido  coma si 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  publica,   la 

invitaci6n a cuando menos tres personas o la solicitud  de cotizaci6n y las terminos del 

presente  contrato,  se  observara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV  del  artfculo  81   del 

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

Publico. 
 
 
 

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

este  contrato  es  par  un  manta  de  $370,000.00   (TRESCIENTOS  SETENTA   MIL 

PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 
 

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

seis   exhibiciones    a   "EL    PRESTADOR",    de   conform id ad   con   las    servicios 

efectivamente  prestados,  previa  comprobaci6n,  verificaci6n  y aceptaci6n  del  mismo 

par  "EL  INECC",  con  base  en  lo  establecido  en el punto  "6.  Monto,  periodo de 

contrataci6n y  partida presupuestal"  de  las  "Terrninos 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 motive del presente contrato, sera fijo y en moneda nacional, par lo que bajo 

ninguna  circunstancia  el  imports  del  servicio  pactado  podra  aumentar  durante  la 

vigencia del presente contrato. · ', 
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Dichos  pages  se realizara a traves de transferencia  electr6nica,  mediante  el Sistema 

de  Administraci6n   Financiera  Federal  (SIAFF),  dentro  de   los  20  dfas  naturales 

posteriores en que "EL  PRESTADOR" presente el Comprobante  Fiscal Digital  (CFO), 

y se realice la liberaci6n tecnica correspondiente por pa rte 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 yen caso de tener errores o 

deficiencias,  los devolvera a "EL  PRESTADOR" dentro de los 3 (tres) dfas  habiles 

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

conforme  a lo  previsto  en el artl culo 90 del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

Conforme  a  lo  establecido  en el ultimo  parrafo  del  artf culo 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 no se haya 

emitido  la  liberaci6n  tecnica  a los  servicios objeto del  presente  contrato,  los  mismos 

no se tendran  por aceptados. 
 

 
 

CUARTA.-  Mediante  oficio  numero  RJJ.600.000089  de fecha  14  de febrero de 2019, 

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

con fundamento en el artfculo 48 antepenultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios  del Sector Publico, exceptua  a "EL  PRESTADOR" de la 

obligaci6n de presentar  la  garantfa  de cumplimiento del presente  contrato, por  lo  que 

en  caso  de  incumplimiento,  se  aplicara  lo  establecido   en  los  supuestos  de  las 

clausulas SEXTA,  SEPTIMA y OCTAVA del presente contrato. 
 

 
 

QUINTA.-   La   vigencia   del   presente   contrato   para  efectos   de   su   ejecuci6n   y 

cumplimiento,  inicia  el 18  de febrero de 2019  y concluira  el 30 de noviembre  de 

2019. 
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\:\\ 
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, como lo 

dispone  el articulo  54  de J�  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector;  Publico  y  segundo  �arrafo  del  articulo  98  del  Reglamento   de  la   Ley  de 

,Adquisiciones, Arrendamientos v Servicios del Sector Publico. 
t:                                                                                               \
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Las  causas  de  incumplimiento  que  pueden   dar  lugar  a  la   rescisi6n   del  presente 

contrato,  son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'\;..     \ 
l 

1.   Que "EL  PRESTADOR"  suspenda  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 forma pa rte integral del presente contrato; 

2.  Que  "EL   PRESTADOR"  se  niegue  a  otorgar  dates  e  informes  al  personal 

tecnlco  comisionado  por  "EL  INECC",  para  realizar  la bores  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 mercantil o de  acreedores,  o cualquier  situaci6n 

analoqa que afecte su patrimonio; 

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

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.  Que   con   motive   de    conflictos   laborales   o    de    cualquier    fndole,    "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 plaza 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 acto a cargo de "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia de este a las  leyes 

y/o disposiciones jurldicas 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  If mite  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   articulo   96   de   su   Reglamento.   Si   previamente   a    la 

determinaci6n  de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren  los servicios en 
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_j) la  form.a  y terminos  convenidos,  el procedimiento  de rescisi6n  iniciado  quedara  sin                     z 

\ efec!o,iprevia  aceptaci6n y ver!ficaci6n  que por escrito  emita  "EL  INECC"  serialando 

I      I                                                          \ 
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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  articulo  54  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del 

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

 

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 que en un terrnino de 

5 (cinco)  dlas  habiles  exponga lo  que a  su derecho  convenga y aporte, en 

su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

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

contara con un  plazo de quince dlas 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)  dlas  a que  se  refiere  el  inciso 

nurnero 2 de esta clausula. 

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

formulara el finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) dlas naturales contados 

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

pages que deban efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

Cuando durante el procedimiento de rescisi6n  "EL  INECC"  advierta que con la misma 

se   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   ocasionarian    con   la   rescisi6n   del   contrato   resultarlan   mas 

,j{    perjudiciales  que  el  no   llevarlo  a  cabo.  Si  se  determina   no  dar  par  rescindido  el 

\ presente  contrato,  las  partes  celebraran  un  convenio  modificatorio,  atendiendo  a lo 

'    dispuesto  par  las  dos  ultimas  parrafos  del  artlculo  52 de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  a fin  de  establecer  otro  plaza  que 

permita  q "EL  PRESTAD(?R"  subsanar  el incumplimiento  que  hubiera  motivado  el 

,-  
l!                                           \ 
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inicio  del  procedimiento,  de acuerdo a lo  previsto  en las  parrafos  cuarto y quinto del 

artl culo 54 de la referida  Ley y el segundo parrafo del artf culo 92 de su Reglamento. 
 

 
 

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

imputable  par concepto  de  pena  convencional  y/o deducciones  al  pago,  el 2%  (dos 

par  ciento),  del  manta  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 las servicios, no entregado, sequn sea el caso, de conformidad con lo 

establecido en las "Terminos de Referencia",  (Anexo No. 1). 
 

 

La  pena  convencional   se  aplicara  par  atraso  en  el  cumplimiento  de  las  fechas 

pactadas para la entrega del producto, bienes o la prestaci6n de las servicios con las 

especificaciones  y terminos  senalados  en  las  "Terminos  de  Referencia",  (Anexo 

No.  1),  pactadas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  tanto  en  el  primer  parrafo  del 

art! culo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

y 96 de su Reglamento;  asl coma las artf culos; 1840 y 1844 del C6digo Civil Federal y 

la  secci6n  de Vl.3.6  Penas  convencionales de las  Polfticas,  Bases y Lineamientos 

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

Ecologfa  y Cambia  Climatico,  par cada dla  natural  de  retraso que  exceda  al plaza 

estipulado en el mismo. 
 

 

Los  pagos  del  servicio  contratado  quedaran  condicionados,   proporcionalmente,   al 

pago que "EL  PRESTADOR"  deba efectuar  par concepto  de penas  convencionales 

par atraso, en el entendido de que si el contrato  es rescindido,  no procedera el cobra 

de dichas  penas ni la contabilizaci6n de las mismas al hacer efectiva la garantfa de 

cumplimiento,  en terrninos de  lo dispuesto  en el segundo  parrafo del  artfculo 95 del 

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

Publico. 
 

 

En  caso  de   presentar  las  servtcros  de  manera   incompleta,   en  forma  distinta  o 

deficiente a  lo establecido  en las  "Terminos de  Referencia", (Anexo No.  1 ),  se le 

aplicara a "EL  PRESTADOR" deducciones al pago, de conformidad  con el art! culo 53 

Bis de la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector  Publlco y la 

secci6n de Vl.3.6  Deductivas  de  las  Polfticas,  Bases y Lineamientos  en Materia  de 

\�\   Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios   del   Institute   Nacional   de   Ecologfa   y 

Cambia Clirnatlco y lo establecido en las "Terminos 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   garantf a,  es  decir,   no 
I 

excedera, en ninqun  caso, el 2,0%  (veinte par ciento) de la suma total convenida en la 
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mencionada  clausula  SEGUNDA  de  este  contrato,  sin  incluir  el  impuesto  al valor 

agregado;  si  esta condicion  llegara  a  presentarse,  ello  sera  causa  de  rescision  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 Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  "EL  INECC",  sustentandose  en  el 

dictamen a que hace  referencia  el primer  parrafo  del articulo  102  del 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 dario o perjuicio  al Estado, o se determine  la  nulidad  de los  actos que 

dieron origen al presente contrato con motivo de la resolucion de una inconformidad o 

intervenci6n  de  oficio  emitida  por  la  Secretaria  de  la  Funcion  Publics:  en  cuyos 

supuestos,  previa solicitud de "EL  PRESTADOR"  que efectue en un plazo  maxima de 

un mes contado a partir de la fecha de la terminaci6n 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 Publico. 
 

 
 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, cuando en la  prestaci6n 

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  articulo  102  del  Reglamento de dicha  Ley,  podra  suspenderlo,  en cuyo    ··----- 

caso unicarnente  paqara  la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada.  !�
�(
�
.)�       :fl

 
i=.Q �                      � 
:)                         <( 

Cuando la  suspension  obedezca a causas imputables  a  "EL  INECC",  previa peticlon  � �                      IB 

y [ustiticacion  de "EL  PRESTADOR"   que  efectue  en  un  plazo  rnaximo   de  un  mes  �-,(�/)g>    J,,,f �
 

s ! Cl)  
0
t; 

\
,    no  recuperables   que  se  originen   durante   el  tiempo  que  dure   dicha  suspension, 

z:J�u��u,                        w;
'1:,\      contado a partir de la fecha de la  suspension,  "EL  INECC"  le  reernbolsara  los  gastos   � 

 

siempre  que  sean  razonables,  esten  debidamente   comprobados  y  se  relacionen   ulU         � 
LzLluI!nH          :> 

·                                                                                                   45  (cuarenta  y  cinco)  dias   naturales  contados  a  partir  de  la   solicitud   fundada  y _,i;:                z

documentada de "EL  PRE'STADOR",  en terrninos de  lo  dispuesto en el mencionado  ;�;til    ui 
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articulo  102  del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios 

del Sector Publico. 
 

 

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

podra iniciarse la terminacion anticipada del contrato. 
 

 
 

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

Contrato  y  verificar  su  cumplimiento  al  C.P.  Juan   Alberto  Chavez  del  Valle, 

Director de Recursos Financieros, como responsable tecnico y supervisor al C. 

Victor Guzman  Zamora, Subdirector de Presupuesto y Contabilidad. 
 

 
 

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  cobra  que  a  su  favor  se  generen,  en  cuyo  caso 

requerira  la autorizacion  previa y por escrito de "EL  INECC". 
 

 
 

DECIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  reconoce  y acepta  ser el (mice 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 ning(m  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  ·w·-··� 

cualquier indole,  conforme  a los  articulos  472 a 515  de  la  Ley Federal del Trabajo,   0
�� 

�ul:! 
quedara  (micamente  a su cargo  cubrir  las  indemnizaciones  y  dernas  prestaciones 

:>Cl'. 

previstas por la  ley.                                                                                                                   �� 
-, (/) >· 

0
z 

01-8 
4'.Z  �

En  case de  que  "EL  INECC",  fuera  citado o emplazado  a cualquier  procedimiento 

administrative   o  jurisdiccional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o   demandas 

\ presentada's  por  el personal  de  "EL  PRESTADOR",   este  ultimo  queda  obligado  de 

0z::(/,) !s 
::,«'.;!; 

U
,, 
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manera  inmediata   a   atender  dicha  situaci6n  y  a  solventar  econ6mica,  tecnica  y 

legalmente  en todos  y cada uno  de  sus  trarnites,  sacando  en paz y a salvo  a  "EL 

I                INECC".  Asimismo,  "EL--R.RESTADOR"    le  reembolsara  a "EL  INECC"  todos  los 

/    .                         qastos que,  en su case erog�e con motive de los referidos procedimientos. 

.                                                             ( /01                          \ 
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Par lo que  respecta a riesgos  y siniestros  par darios  a empleados  de "EL INECC" y 

terceros   que  las  acornparien,   ya  sea  en  su  persona,  vehiculos  u   objetos   de  su 

propiedad, ocasionados par las trabajadores de "EL PRESTADOR", las pagos de 

indemnizaci6n  y demas  responsabilidades a que se refieren  las  articulos  191 O  al 1937 

del C6digo  Civil Federal,  quedara  unicarnente 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  indole  que   pudiera  derivarse  coma   consecuencia  directa  o  indirecta  de  las 

servicios  objeto de este contrato. 
 

 
 

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

servicio  objeto del presente  instrumento,  asi coma a asumir cualquier  responsabilidad 

en  que  hubiere  incurrido  en  las  terminos   serialados  en  el  presente  contrato,  de 

conformidad  con  lo  previsto   par  el  segundo   parrafo  del  articulo  53  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico, 
 

 
 

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

propiedad  intelectual  sabre  las  productos  o servicios  que  en este  caso  se contraten 

son  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 las productos  que en su caso se generen  par la prestaci6n de las servicios   

objeto   del  presente  contrato  y  cede  en  todo  caso  a  "EL  INECC",  las derechos  

patrimoniales que le pudieran  corresponder u  otros derechos exclusivos  que resulten,  las 

cuales  invariablemente corresponderan a "EL INECC". 
 

 

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

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

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

asurniran  la  responsabilidad  total  en  caso  de que  par  el  uso  del  software se violen 

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

al uso  de sistemas  tecnicos,  procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios 

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

·     ·  instrumento. 
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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  caso  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  comunicara   par   escrito   a  la   otra,   precisando   el 

fundamento y plaza de reserva aplicable,  a efecto de que  se proceda a clasificar la 

informaci6n  que  corresponda  y  que  obre  en  sus  archives.  "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"  comunicara  a "EL  INECC"  cualquier  solicitud  de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n  que se genere coma resultado 

del presente contrato. 
 

 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

confidencial, reservada o comercial a "EL INECC" debera senalarlo 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  Publica. 

 
"EL  INECC"  proteqera  los  dates  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione 

para cumplir con los  "Terrninos 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   par  la  mala 

ejecuci6n de las servicios,  asf como del incumplimiento a las obligaciones previstas en 

este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al igual de los darios y perjuicios que 

ocasione  con motive  de  la  no prestaci6n  de  las 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 cau.s
-,
a 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 �?do expresarnente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
,    I,                             , 
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DECIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a lo dispuesto par el art! culo 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  Institute  Mexicano  del  Segura  Social  durante  la  vigencia  del  contrato, 

debiendo    entregar   a   "EL    INECC"   en   forma   bimestral,    las   constancias    de 

cumplimiento. 
 

 
 

VIGESIMA.- Que para las 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 terrninos  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 

Institute  del Fonda Nacional  de la  Vivienda  para las  Trabajadores  (INFONAVIT),  a  la 

firma  del presente  instrumento,  en la  que se desprenda que se encuentra  al corriente 

en las obligaciones que sef\ala el artfculo 29 de la Ley del Institute del  Fonda  Nacional 

de la Vivienda para las Trabajadores. 
 

 
 

VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto par las artfculos 77, 78 y 79 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "LAS  PARTES" 

en cualquier  momenta  podran  iniciar el procedimiento de  conciliaci6n,  par 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

 
 

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

debera constar par escrito,  debiendose observar lo dispuesto en las  artl culos 52 de la 

Ley de Adquisiciones,  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 las  instrumentos 

que al efecto se suscriban. 
 

 
 

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

artl culos 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 las datos e informes,  queen  su momenta le requiera  la Secretarfa de la  Funci6n 

Publica  y/o  el  6rgano  lnterno  de  Control  de  la   Secretarfa  de  Media  Ambiente  y 

Recurses  Naturales,   con  motive   de  las   auditorlas,  visitas  e  inspecciones   que  le 

practiquen  relacionadas  con  el  presente  instrumento,   asl   coma  de  su  ejecuci6n, 
 

 
jl 
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desernperio,  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 los 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  los   terminos   prescritos   en  el  mismo, 

firmandolo por triP. ·             do en la Ciudad de Mexico, el 18 de febrero dJ 2019. 
'-                                                                                                                                             I 

 

\                                                                                              ·'}�   . 

P   R "EL I                                                                              POR  "EL P,1�,:_,R" 
 

e                                                                                                                     I 1                                                                      ' 
\  i                                                       i, 

'                                                                               . 

C. GILBERTO JUAREZ CARREON 
I 
\ 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. vicroR GUZMAN ZAMORA 

Subdirector de PresupJesto y 
Contabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO  NO.  INECC/ADA-002/2019,  CELEBRADO   ENTRE  EL  INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOGIA Y CAMBIO  CLIMATICO Y EL C. GILBERTO  JUAREZ CARRE6N,  PARA LA REALIZACl6N  DE "ASESOR[A 

PARA  EL SEGUIMIENTO  DEL  CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD  DEL CONSEJO NACIONAL  DE ARMONIZACl6N  CONTABLE 

(CONAC),  PAR� LA MEJORA DE LA GESTJ6N ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y OPERATIVA                    ·�.   (·                      �Wl'/9�['!'Jt�,&:<::u·       1..  , .. 

LAS  AUDITORIAS  EXTERNAS   A  SUS  ESTADOS  FINANCIEROS"   CUYO  MONTO    ES                                 ,                 "''   EA���  JURi   !COS    I 
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ASESORIA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DEL   CUMPLIMIENTO  DE   LA 

NORMATIVIDAD DEL  CONSEJO  NACIONAL DE  ARMONIZACION  CONTABLE 

(CONAC),  PARA LA  MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, Fl NANCI ERA 

Y OPERATIVA DEL INECC, ASI COMO ATENCION DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS 

A SUS EST ADOS FINANCIEROS. 
 
 
 
 
 
 

Terminos de Referenda 
 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
 
 
 

 
FEBRERO 2019 
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C. Victor Guzman Zarilora 
l 
l 

Subdired:or de Presupuesto 

y Contabilidad 

C.P. Jua�Alberto\Ch��el Valle 

\.       >"'""' 
Director deR'erursos Financieros. 
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A partir de la publicaci6n  de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental  (LGCG) el 
 

31   de  diciembre  de   2008,   del  Acta   de   lnstalaci6n   del   Consejo   Nacional   de 

Armonizaci6n Contable  (CONAC)   el  27  de enero  de  2009,  se  modific6 

sustancialmente la vision de la Administraci6n Publica Federal. 

 
 

En  la  actualidad, todos las  niveles  de gobierno, asf coma  en la total  conformaci6n  de 

las  dependencias  que integran  la  Administraci6n  Publica  Federal,  deben  cumplir  con 

las  obligaciones   que  la  LGCG  marca,  en particular  en su  Tftulo  Tercero,  Capitulo  I, 

Artfculo  16  que  establece  que  las  entes  publicos,  deberan  sujetarse  a un  sistema 

donde  se registraran  de  manera  arm6nica,  delimitada  y  especifica  las  operaciones  · 

presupuestarias  y  contables  derivadas  de  la  gesti6n  publica,  asf coma  otros  flujos 

econ6micos.    Asf   mismo,    generara    estados    financieros,    confiables,    oportunos, 

comprenslbles,  peri6dicos  y  comparables,  las  cuales  seran  expresados  en terrninos 

monetarios. 

 
 

De  acuerdo   con  la  integraci6n  del  Consejo   Nacional  de  Armonizaci6n  Contable 

(CONAC),  constituido par representantes de las gobiernos   estatales, municipales y 

presididos par el Secretario de Hacienda y Credito Publico, ha presentado la "Gula de 

Requerimientos  Mfnimos   para   la  Valoraci6n  de  Aplicativos  de  Administraci6n  y 

Gesti6n   de  lnformaci6n   Financiera"   se   ha  acordado    dar  cumplimiento   con   las 

aplicativos para cubrir la Funcionalidad indispensable que marca  la LGCG. 
 

 
 

Se gun est a gufa, las sistemas lnforrnaticos, deberan trabajar en Ifnea y en tiempo real 
 

en cuanto  al registro, contable,  a la afectaci6n  presupuestal,  asf como  a garantizar  la 
\ 

consulta  y cualquier  dperaci6n e informaci6n  financiera  de la  administraci6n  publica 
c                                                                                                            \                                                                                                                            . 
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La   implementaci6n   de   un   sistema   integral   de   armonizaci6n   contable   en   la 

administraci6n  publlca  federal, no solo  requiere  de  la  instalaci6n  del  software,  sino 

que adernas de una nueva cultura de trabajo en los diversos niveles administrativos y 
\ 

operatives, asl como la incorporaci6n de datos procedentes de sistemas actualmente 

utilizados. 

 
 

Por ello, derivado de la implementaci6n del Goverment Resource Planning (GRP) del 

lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatlco,  asl  como  de  los  servicios  e 

informaci6n  que se le  obtendran  de esta Plataforma Tecnol6gica  Integral  del INECC, 

para  beneficio  y  mejora  de  la  gesti6n  administrativa,  financiera  y  operativa  para 

atender cabalmente con lo estipulado en  la LGCG y el CONAC,  resulta necesario el 

seguimiento, evaluaci6n y control de   los servicios de la plataforma lnforrnatica, 

verificando  que   los  resultados  de   la  integraci6n  de   la  informaci6n  contable  y 

presupuestal cumplan con la normatividad vigente, para proponer acciones de mejora 

en  el funcionamiento  de la  misma y para proporcionar  alternativas  para  una mejor 

toma de decisiones. 

 
 

Objetivo 
 
 
 

Los objetivos que se esperan lograr con el proyecto que nos ocupa son: 
 

•   Evaluar   el    funcionamiento   y   monitorear   los   servicios   a   la   plataforma 

tecnol6gica  integral  para  verificar  el  cumplimiento  de  la  normatividad  del 

CONAC, asl como mejorar  la gesti6n administrativa, flnanclera y operativa del 

INECC. 

•    Emitir   opiniones  tecnicas   del   registro   contable   que  emita   la   plataforma 
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• Verificar  que  la  informaci6n  obtenida  de  la  plataforma  tecnol6gica  impulse 

significativamente  la transparencia,  la  evaluaci6n  de  la  gesti6n  publica  y  la 

rendici6n de cuentas. 

• Mejorar  las  tareas  de planeaci6n,  programaci6n,  presupuestaci6n,  evaluaci6n, 

seguimiento y control de la informaci6n prograrnatica, presupuestal y contable 

del lnstituto, 

• Proporcionar   mejoras   en   la   informaci6n   presupuestal   y  contable   en   los 

informes mensual y trimestral del SIPOT, asf coma dar atenci6n a los 

requerimientos de informaci6n para la fiscalizaci6n de las Auditorfas tanto 

internas como externas. 

• Aseguramiento tecnico contable y acompafiarniento en la revision  de avances 

dentro  de la  herramienta  lnforrnatlca  del  INECC  en cumplimiento  del sistema 

de contabilidad gubernamental. 

• Verificar  el  cumplimiento  y la  correcta  aplicaci6n de las  normas  emitidas  par 

las instancias competentes, tanto del CONAC coma de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental. 

 
 

2.        Descripcien del provecto 
 
 
 

Con  el  prop6sito de  cumplir con  lo estipulado por la LGCG y el  CONAC,   la Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n busca contar con la asesorfa en materia de seguimiento, 

evaluaci6n y control  de los servicios a la Plataforma T ecnol6gica Integral ,   en materia 

de  los  requerimientos  presupuestales y contables  de  los  6rganos de fiscalizaci6n a 

cargo de la  Direcci6n de Recursos  Financieros,  durante el  ejercicio  2019, impactando 

en la disminuci6n de riesgos, en mayor nivel  de transparencia, informaci6n  en tiempo 

real  para la toma de decisiones y mas adecuado ejercicio de los recursos, asf coma en 

la  prevenci6n  de  incumplimientos  administrativos  y  atender  propuestas  de  mejora 
,.,..,:-� 

dentro de la lntegracion de lriforrnacion en el sistema integral de informaci6n. 
;                                              \ 
\             \ 
\      \         /\ 
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3.        Productos esperados 
 

 
 

 
*Detalle de los reportes el GRP, para  revision y analisls de las cifras registradas, 

con  la  finalidad  de validar la  veracidad  de las  mismas, asf coma proporcionar 

reporte impreso de los  mismos. (Auxliiares  por cuentas de balance y auxiliares 

por cuentas de resultados). 

*lnforme de las cifras que emita el GRP al cierre de cada mes con la finalidad de 

validar  los   registros  y  analizar  las   diferencias   encontradas  a  traves  de  la 

balanza  de  comprobacion  a nivel  de  mayor,  mediante  la  elaboracion  de  un     ler.   lnforme   impreso 
1.        papel de trabajo debidamente firmado por el responsable tecnico del proyecto. 

*Asesorfa y acompafiamiento  en la  elaboracion  de lnforrnacion  que requiera el     Y CD 
supervisor del proyecto. 

*Observaciones y/o sugerencias encontradas derivado del segUimiento y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP: 

*En su caso, seguimiento del cumplimento de los cronogramas establecidos por 

los  auditores  internos  y  externos,  asf  coma  la  debida  integraclon  de   la 

inforrnacion solicitada. 

 
*Detalle  de los  reportes que emite  el  GRP.  para  su  revision y anallsis de las 

cifras  registradas,  asf coma   el  reporte  impreso.  (Auxiliares  por  cuentas  de 

balance  y  auxiliares  por  cuentas   de  resultados).   Asimismo,  la   balanza  de 

cornprobaclon a nivel de mayor. 

"Conclilacion  contable-presupuestal  de los  modules del GRP  para verificar  que 

el  lnstituto  cumple  con  los  requisitos  de transparencia  entre  las  operaciones 

presupuestarias y contables.                                                                                         2do.   lnforme  impreso 
2.        * Asesorfa en la  elaboracion  de papeles de trabajo  para la  integraci6n  de los 

dictamenes del ejercicio 2018  adicionales.                                                                  Y CD 
*Asesorfa y acompafiamiento  en  la elaboraclon de intorrnacion adicional  que 

requiera el supervisor del proyecto. 

*Observaciones y/o sugerencias encontradas derivado del seguimiento y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP. 

"En su caso, seguimiento del cumplimento de los cronogramas establecidos por 

los  auditores  internos  y  externos,  asf  como  la  debida  integraci6n  de  la 

lnforrnaclon solicitada. 
 

 
 

\  
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*Detalle de los reportes que emite el GRP, para  revision y analisis de las cifras 

registradas, asf come el  reporte impreso. (Auxiliares  por cuentas de balance y 

auxiliares por cuentas de resultados). Asimismo, la balanza de cornprobacion a 

nivel de mayor. 

*Conciliaci6n  contable-presupuestal  de  los  modules  del  GRP  verificando  los    3er.   lnforme  impreso 
3.       requisitos de transparencia entre las operaciones presupuestarias y contables. 

* Asesorfa y acompafiamiento  en  la  elaboraci6n  de  lnforrnaclon  adicional  que    y CD 
requiera el supervisor del proyecto. 

*Observaciones y/o sugerencias encontradas derivado del seguimiento y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP. 

"En su case, seguimiento del cumplimento de los cronogramas establecidos por 

los  auditores  internos  y  externos,  asf  come  la  debida  integracion  de   la 

inforrnacion solicitada. 
 

 

*Detalle  de los  reportes  que emite  el  GRP, para  su  revision y analisis de  las 

cifras registradas, asf come el  reporte impreso de los mismos. (Auxiliares  por 

cuentas de balance y auxiliares por cuentas de resultados). 

"Conclllaclon contable-presupuestal para verificar los requerimiento de 

transparencia   y rendicion de cuentas  entre  las  operaciones presupuestarias y 

contables.                                                                                                                        4to.  lnforme  impreso 
4.       *Apoyo  en  el seguimiento  de la  entrega de la lnforrnacion  solicitada  por parte 

de los auditores externos para la revision del ejercicio fiscal.                                     Y CD 
Asesorfa y  acompafiamiento  en  la  elaboraci6n  de lnforrnaclon  adicional  que 

requiera el supervisor del proyecto. 

*Observaciones   y/o   sugerencias   encontradas   derivado   del   seguimiento   y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP. 

*En su case, seguimiento del cumplimento de los cronogramas establecidos por 

los  auditores  internos  y  externos,  asf  como  la  debida  integraclon  de  la 

inforrnacion solicitada. 
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*Detalle  de las  reportes  que  emite  el GRP,  para  su revision  y  analisis  de las 

cifras registradas, asf coma  el  reporte impreso de las mismos.  (Auxiliares par 

cuentas de balance y auxiliares par cuentas de resultados). 

"Conciliaclcn contable-presupuestal para verificar las requerimiento de 

transparencia  y rendicion  de cuentas entre las operaciones presupuestarias y 

contables. 

*Apoyo  en el seguimiento  de la  entrega  de la  lntorrnaclon  solicitada  par  parte     Sta.   lnforme  impreso 
5.       de las auditores externos para la revision  del ejercicio  fiscal. 

Asesorfa  y  acompafiamiento  en  la  elaboracion  de  inforrnacion  adicional  que    Y CD 
requiera el supervisor del proyecto. 

*Observaciones y/o sugerencias encontradas derivado del seguimiento y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP. 

*En su caso, seguimiento del cumplimento  de las cronograrnas-establecidos par 

las  auditores   internos  y   externos,  asf  coma   la  debida   integraci6n   de  la 

inforrnaclon solicitada. 
 
 
 
 

*Detalle  de las  reportes  que  emite  el GRP,  para  su  revision  y  analisis  de  las 

cifras registradas, asf coma el  reporte impreso de  las mismos.  (Auxiliares par 

cuentas de balance y auxiliares par cuentas de resultados). 

"Conciliaclon   contable-presupuestal    para    verificar    las    requerimiento    de 

6.       transparencia  y rendiclon  de cuentas  entre  las  operaciones presupuestarias y    
6
to.   lnforme  impreso 

contables. 

* Apoyo  en el seguimiento  de la  entrega  de la  lnforrnacion  solicitada  par parte    y CD 
de las auditores externos para la revision  del ejercicio  fiscal. 

Asesorfa y acompafiamiento en la elaboracion de lnforrnacion adicional  que 

requiera el supervisor del proyecto. 

*Observaciones y/o sugerencias encontradas derivado del seguimiento y 

monitoreo de la funcionalidad del GRP. 
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4.  Cronograma de Actividades 
 

 
 

 
04 de marzo 

de 2019 

ier. lnforme impreso yen CD:                                            08 de 
 

Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados.             marzo de 

2019

 
 

15  de abril de 
2do. lnforme impreso yen CD: 

19 de abril 

2019   Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados. de 2019 

 
 

 
03 de junio de 

 

2019 
 

 
 
 
 

12  de agosto 

3er. lnforme impreso yen CD:                                        07 de junio 

de 2019 

Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados. 
 
 
 

4to. lnforme impreso yen CD:                                             
16 de 

agosto de

de 2019                Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados.  

2019

 

 
14 de octubre 

Sto. lnforme impreso y en CD:  
18  de

 

de 2019 
Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados.            

octubre de 

2019

 
 
 

27 de 

noviembre de 

2019 

6to. lnforme impreso y en CD: 
 
 
 

Con las especiflcaclones del punto  3. Productos esperados. 
\ 

\ 

\, 

 
 

30 de 

noviembre 

de 2019

\ 

'                        \                                            \•         - 
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5.        Perfil del Consultor 
 

 

• Se  requiere  de  una  persona  ffsica  con  estudios  de  licenciatura  en  contadurfa 

publica,  acreditada  con  titulo y  cedula  profesional,  con  mas de  nueve  arios de 

experiencia comprobable mediante nombramientos, recibos de n6mina, 

reconocimientos,   hojas  de  servicio,   constancias  y Io  diplomas  en  contabilidad 

publica y al menos  un afio  especfficamente en  organismos  descentralizados   en 

areas de contabilidad y/o presupuesto con conocimiento de adecuaciones 

presupuestarias internas y externas, control de activos fijos y materiales, nomina, 

aplicaci6n de impuestos, proyecto de Cuenta Publica, Catalogo de cuentas, manejo 

del sistema Goverment Resource Planning, conocimiento general en normatividad 

gubernamental de organismos descentralizados (Clasificador por Objeto de Gasto, 

gufas contabilizadoras, C6digo Fiscal de la Federaci6n, etc.) y manejo del sistema SIAFF   

acreditable   mediante   constancia   y/o   diploma   de    curso,   asf   coma 

disponibilidad de tiempo de al menos 8  horas de  Lunes a Viernes durante todo el 

periodo del contrato. 

 
 

6.       Monto, periodo de contrataci6n y partida presupuestal 
 
 
 

 
04 de marzo 

de 2019 

ler. lnforme impreso yen CD: 

 
Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados. 

08 de marzo 

de 2019 

 
17% 

$

 
 

 

'�\"\ 
Y.. 

\ 
\ 

15  de abril de                                     2do. lrJ.f£>rme impreso yen CD: 

/ '\ 
20l,\9                   C o� I as espeo.f.rca.cr.ones\d e I     punto 3 .  P ro d uctos espera d os. 

I 
\                                               /                  \ 

 
19 de abril de 
 

2019 

 
17% 

$ 
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03 de junio                                      3er. lnforme impreso yen CD: 
 

de 2019                 
Con las especificaciones del punto 3. Productos esperados. 

 
07 de junio de      ·17% 

$ 
2019

 
 

12  de                                             4to. lnforme impreso yen CD: 
 

agosto de                                                                                                                                        16  de agosto          17% 
Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados.

2019 de 2019                                    $

 

 
 

14 de                                              Sto. lnforme impreso y en CD: 
 

octubre de               
Con las especificaciones del punto  3. Productos esperados.            

18 de octubre         17%               
$ 

2019                                                                                                                                      de 2019 
 

 

27 de                                              6to. lnforme impreso yen CD: 
 
30 de

noviembre de                                                                                                                                                                      15% 
Con las especificaciones del punto 3. Productos esperados.            noviembre de                               $

2019  

2019
 
 
 
 
 
 

El pago se realizara en 6 exhibiciones, dentro de las 20 dfas naturales posteriores a la 

entrega de cada uno de  las productas a entera satisfacci6n del  INECC mediante la 

liberaci6n  tecnica  carrespondiente  y  del   envfa   de   su   CFDI,  cumpliendo  con  las 

requisitos fiscales. 

 
Fecha de lnicio:  18 de febrero de 2019 

 
 

Fecha de termino: 30 de naviembre de 2019 
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Producto             Fecha           de    Fecha           de    Porcentaje          Monto         sin    Monto        con 
entrega       de    liberaci6n                                         I.V.A                        1.V.A. 

productos           tecnica 
Primer                      04/03/2019            08/03/2019            17%                            $  54,224.13              $62,900 
entregable 

Segundo                   15/04/2019            19/04/2019            17%                            $  54,224.13              $62,900 
entregable 

Tercer                     03/06/2019            07/06/2019            17%                            $  54,224.13              $62,900 
entregable 

Cuarto                     12/08/2019            16/08/2019            17%                            $  54,224.13              $62,900 
entregable 

Quinto                     14/10/2019            18/10/2019            17%                            $  54,224.13              $62,900 
entregable 

Sexto entregable     27 /11/2019            30/11/2019            15%                            $ 47,844.82            $55,500 

� �-·· ··�- 

TOTAL                                                    100%                             318,965152           $370,000 
.                                                                                       I

/-"�, 

 

I           ' 

 

I 
/,,..--·1

' 
--

P         'ELfl   ECC"                                                     POR  "EL PRESTADOR" 

i: I                                                                                   • 

C.P. Jl �tlS BRINtAS  MERCADO                         C. GILBERTO JUAREZ CARREON 
Titular de la    ni     d Eje.cut:  a d :i Administraci6n 

ii   
C.P. JUAN A�BERTO q'HAV,   !1>EL VALLE 

Director��::�  manciero°J/ 

 
f                       ' 

r'                               '       //d
 

'-·c·,,c:l         ,  _ ,, ,   J 
f ,..  -                    I, 

C. VICTOR GUZMAN ZAM,ORA 
Subdirector de Presupuesto y C6ntabilidad 

 
 
 

 
LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO No.  INECC/ADA-002/2019,  CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG!A Y CAMBIO CLIM.A.TICO Y EL C. GILBERTO JUAREZ CARREON, PARA LA 
REALIZACl6N   DE   "ASESORiA   PARA  EL  SEGU/MIENTO  DEL   CUMPLIMIENTO  DE  LA  NORMA T/VIDAD   DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMON/ZACJ6N CONTABLE (CONAC), PARA LA MEJORA DE LA GESTJ6N 
ADMINISTRAT/VA,   FINANCIERA   Y  OPERATIVA   DEL   INECC,   AS{   COMO  ATENCJ6N  DE  LAS   AUDITORiAS 
EXTERNAS A SUS ESTADOS FINANCIEROS.11   CUYO MONTO TOTAL ES LA CANTIDAD DE $370,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 
 

·.      UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N  · 
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