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CONTRATO PARA LA PRESTAC!6N  DEL "SERVICIO  DE CORRECC!6N  Y EDIC!6N  DE 

ESTILO    DE   TEXTOS   SELECCIONADOS    DE    MONITOREO    Y   EVALUACl6N   ·      DE 

ADAPTAC16N   AL   CAMBIO   CLIMATICO"   QUE   CELEBRAN   POR   UNA   PARTE,   EL 

INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO,  REPRESENTADO POR EL 

C.P.  JUAN  LUIS BRINGAS  MERCADO,  EN  SU CAAACTER DE TITULAR  DE LA UNIDAD 

EJECUTIVA   DE  ADMINISTRAC!6N,  Y  POR  LA  OTAA   LA  EMPRESA   DENOMINAOA 

"EDITORIAL  Y  DISTRIBUIDORA  ACADEMICA   LIBERTAD   MEXICANA",   S.A   DE  C.V., 

REPRESENTADA  POR  LA C.  ALEJANDRA  MENDOZA  TELLEZ;  EN  SU  CAAACTER DE 

PRESIDENTA   DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRAC!6N,   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  es un  organismo  publico descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 

Federal, con  personalidad jurfdica, patrimonio propio  y autonomfa de gesti6n, 

sectorizado en la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 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 Ctimatico, 14 de 

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

publicado en el Diario Oficial de la  Federaci6n el 02 de diciembre de 2016 y  de[ 

Acuerdo por el que sedan  a conocer las  reformas, adiciones y derogaciones al 

(                       mismo publicado el 16 de octubre de 2019. 
 

 

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

Cambio Climatico y 25 Fracci6n XV de!  Estatuto Orqariico de!  lnstituto Nacional

de Ecologfa y Cambio Clirnatico,  publicado en el Diario Oficial de la  Federaci6n 

<0,1; iQ <II
el  02  de  diciembre  de  2016'y  de[  Acuerdo  por  el  que  se dan a  conocer la��3,l 

reform as, adiciones y derogaciones al mismo publicado el 16 de octubre de 201                  :f 

los contratos que  incidan  en el patrimonio de "EL INECC",  pueden ser suscrito §�g      ;§ 
por el Titular de la  Unidad  de Administraci6n y Finanzas.                                         i::   ;: 

<2�           0 
.                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                            Q :,j             ... 

1.3  Que  requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objeto de contratar     �i      �, 
prestaci6n  del  "SERVICIO  DE CORRECCl6N  Y EDICION  DE ESTILO  DE TEXT  �/i I                 ! 

SELECCIONADOS   DE   MONITOREO   Y   EVALUACl6N    DE  ADAPTAC!6N      �/Iii     � 
CAMBIOCLIMATICO".                                                                                                     - '              z 
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1.4 Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP 0109, de fecha 15 de noviembre 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 

Contrato en  la  partida  presupuestal  No. 33903  "SERVICIOS  INTEGRALES" del 

presupuesto autorizado para el presente ejercicio  fiscal. 

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

acuerdo con lo establecido en los artfculos 134 de la Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 26 fracci6n Ill, 42 primer parrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.6  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.0241/2019  de fecha  19  de noviembre         ( 

de 2019, el Lie. Francisco  Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios  Generales,  notific6  a  la  C. Alejandra  Mendoza  Tellez,  Presidenta  del 

Consejo   de  Administraci6n   de   la   empresa   "EDITORIAL  Y  DISTRIBUIDORA 

ACADEMICA    LIBERTAD   MEXICANA".   SA.   DE   C.V.,    la    adjudicaci6n   de   la 

contrataci6n  "SERVICIO  DE CORRECCION  Y EDICION  DE ESTILO  DE TEXTOS 

SELECCIONADOS   DE   MONITOREO   Y  EVALUACION   DE  ADAPTACION   AL 

CAM BIO  CLIMATICO",  por resultar ser el proveedor que  cumpli6  con todos los 

terminos,   especificaciones  y   requisitos  establecidos   en   los  Terrninos   de 

Referencia y ser la propuesta econ6micamente mas solvente, obteniendo las 

mejores  condiciones para  "EL INECC",  por lo que  le solicita 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 artfculo 14 de la  Ley General de Cambio Climatico, 15 

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

Organico del lnstituto Nacional de Ecologfa yCambio Climatico, publicado en el 

Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 2016 y del Acuerdo por el 

que sedan a conocer las reformas, adicionesy derogaciones al mismo publicado 

el 16 de octubre de 2019, tiene su domicilio en la  Ciudad  de Mexico, y que,  paral'12� 
I      

todos 10s efectos de1  presente  instrumento, senala especfficamente el ubicadcl 

en   Boulevard   Adolfo   Rufz   Cortines   numoro   4209;   Colonia   Jardines   en   la!-3��  O iJ 
Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210.                                                           i�j  <{ � 

.r z -c      Cl) 0 
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2.   "EL PRESTADOR" DEC.LARA: 
U/ii   > � 
�Ii!        �

2.1  Que es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida de conformidad co   �/1-!1 I .  "'

las !eyes mexicanas, tal como  se desprende de la  �s'.\itura  publica  nurnero 123,60 I�      wz 
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de fecha 04 de febrero de 2016, otorgada ante la fe del Titular de la  Notarfa  Publica 

nurnero 17 del  Distrito  Federal,  Fernando Catano  Muro  Sandoval,  inscrita  en  el 

Registro  Publico de  la  Propiedad y de  Comercio del  Distrito  Federal  en  el folio 

mercantil  electr6nico  numero 553272-1,  bajo  la  denominaci6n  de  "EDITORIAL Y 

DISTRIBUIDORAACAD�MICA LIBERTAD MEXICANA", SA DE C.V. 
 

 

2.2 Que  como  se desprende de  la escritura publica  numero 123,608 de fecha  04  de 

febrero de 2016, a  que  hace  referencia  la  declaraci6n  anterior, tiene entre  otros 

como objeto social, la edici6n de toda clase de peri6dicos, publicaciones tecnicas, 

culturales, cientfficas, literariasy artfsticas. 
 

 

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

Registro Federal de Contribuyentes EDA160204CGO. 
 

 

2.4Que  la  C. Alejandra  Mendoza  Tellez,  en su caracter  de  Presidenta  del  Consejo  de 

Administraci6n  de "EL PRESTADOR", quien se identifica  con Credencial  para Votar 

nurnoro  0933038350696 expedida  a  su favor  por  el  lnstituto  Nacional  Electoral, 

cuenta  con  las  facultades  necesarias  para  suscribir  el  presente  instrumento,  ta! 

como  se desprende de la  escritura  publica nurnero 123,608 de fecha 04 de febrero 

de   2016,   dotumental   aludida   en   el   numeral·  2.1   de!   presente   capftulo  de 

declaraciones,  mandato  que  a  la  fecha  no le  ha sido  limitado  ni revocado,  lo  que 

declara  bajo protesta de decir verdad. 
 

 

2.5 Que  nose encuentra  en alguno de los supuestos previstos en los artfculos 50 y 60 

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

hace constar mediante escritos de fecha 21 de noviembre de 2019 y que cuenta con 

capacidad para  contratar y obligarse a  realizar el servicio  que  requiere "EL INECC", 

asf como  con el equipo, material e instalacionesycon todos los elementos tccnicos, 
(                       humanosy econ6micos necesarios para su realizaci6n. 

 

 

2.6 Que  le fueron  entregados oportunamente  los  'Terminos de Referencia" en donde . 

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

para todos los efectos \egales conducentes, se agregan corno Anexo 1   de!  presente 

contrato, formando pa rte integrante del mismo.                 ·                                                                                                                                                                1�3� 
l,to� 

.lo�          ' 

2.7 Que  tiene su domicilio en Calzada  Misterios,  nurnero 192,  interior l, Colonia Vallejo,  a!j     ; 
C6digo  Postal  07870, Alcaldfa  Gustavo A.  Madero,  Ciudad  de  Mexico,  mismo que  ;;3i     I

 

seriala para que se le practiquen  las notificacion,es, aun  las de caracter personal,  las  i�j f A  l 
que  surtiran todos sus efectos  legales  mientras  no senale  por escrito otro distinto,  5��   � l 
para todos sus fines y objeto de este Contra to.                                                                   8/1,l 

�i�fl ]� t \ LJ ; 

3                                                                                            1(�'.U 
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3. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 

 

ONICO.-  Que   de  conformidad  con   las  anteriores  declaraciones  "LAS  PARTES" 

reconocen  su  personalidad jurfdica  y  aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que  se 

ostentan sus representantes, asf 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  DE CORRECCl6N  Y  EDICl6N   DE  ESTILO  DE TEXTOS 

SELECCIONADOS   DE  MONITOREO  Y  EVALUACl6N   DE  ADAPTACION  AL  CAMBIO 

CLIMATICO",  de  conformidad  con  los  "Terminos   de  Referenda",  (Anexo  No.  l), que 

forman parte  integrante  de este  contrato  para  todos los  efectos  legales  a  que  haya         ( 

lugar,  tcnlondoso aquf 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  licitacionpublica, la  invitaci6n 

a  cuando menos  tres personas  o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos del presente 

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

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

 
 

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

este  contrato  es  por  un  monto  total  de  $54,500.00  (CINCUENTA Y  CUATRO  MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) sin incluir 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  def  mismo por "EL INECC", 

con  base  en  lo  establecido  en  los  puntos  "8.  TIPO  DE CONTRATO,  PERIODO  DE 

I     
CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL" y "10. FORMA DE PAGO Y FACTURACIONI'>�� 

!                                                                  de los 'Terrninos de Referencia",  (Anexo No.1), y cuando se haya  otorgado la  liberaci6M.§J  ·                                                                             �

I                                                 ',,r/   tecnica correspondiente de acuerdo con las leyesy disposicionesjurfdicas aplicables. 
1- 

6��  O � 
oor�-     

.,t _, 
,....  Og    "'- u,

"LAS PARTES" manifiestan de cornun acuerdo que el pago correspondiente al servici  ���  (/) I? 
motivo del presente contrato, sera fijo yen moneda nacional,  por lo que  bajo ningun  -�f � � 
circunstancia  el importe del servicio  pactado  podra  aumentar durante  la vigencia  d  8/U 
presente contrato.                                                                   .                                                                                                            z"'/i'fi       fg 

\                                                                                      1.                            II) 

.                                                                                                                                                                                                                                   '                                                                                    -··    z 
\ ,;,,.                                  -e:»                                      �1          .w 
\\cjA                                  �� 
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Dicho  pago  se reallzara 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 (CFD), y se realice la 

liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

Una vez que el Comprobante Fiscal Digital (CFD) 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  (tres)  dfas  habiles 

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

Conforme a lo establecido en el ultimo parrato del artfculo 84del 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 contra to, los mismos nose tend ran 

por aceptados. 
 
 

 

CUARTA.- CUARTA.- De conformidad con  lo establecido en el artfculo 48 de JaJ.•ey de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Publico  y  con   base  en   lo 

establecido en el punto "15. GARANT[A DE CUMPLIMIENTO" de los 'Terrnlnos de 

Referenda",  (Anexo No. l), para  garantizar el cumplimiento de todas y cada  una de las 

obligaciones  derivadas  de!  presente  contrato  "EL PRESTADOR" se obliga  a  presentar 

dentro de los 10 (diez) dfas 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 dcbera ser expedida  de conformidad con lo establecido en los artfculos 29, 

fracci6n Illy 48 de la Ley de Tesorerfa 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 de!  presente  instrumento  a  cargo de 

A)   Que  la  fianza  se otorga  atendiendo atodas  las estipulaciones contenidas en 1i!I j· �
"EL PRESTADOR;. debiendo contener las siguientes declaraciones. .;,-·- • ·----- 

1
 
 

presente contrato; ���  ·                fil

BJ  La indicaci6n del importe total qarantizado con nurnero y letra;                            �             �  v,-' 
<z<       ,

C)   La informaci6n correspondiente al nurnero de contrato, fecha defirma, asf con �      (/) !';
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la especificaci6n de las obligaciones garantizadas;                                                 �
3 

�  �      ) � 

D)  Que  la  fianza  estara  vigente  durante  el  cumplimiento  de  la  obligaci6n  q     !;!      � 
garantiza   y  continuara   vigente   en   caso   de   que   se ·     otorgue   pr6rroga  �H! ·            � 

' ffi

5                     ·'
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cumplimiento del  contrato, asf 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; 

E)   Que   para  cancelar  la  fianza,  sera   requisito  contar  con   la   c_onstancia  de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

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

la  Ley de lnstituciones de Segurosy Fianzas; 

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

del contrato  por "EL PRESTADOR", seg(m  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 real ice al contrato "EL PRESTADOR" se obliga 

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

de la  misma. 

( 

Conforme a  lo serialado  por el artfculo 91  ultimo parrafo, as! como  por la fracci6n  II 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 respectivo  ajuste  de  la  fianza  otorgada 

para su cumplimiento, el cual dobera  formalizarse en el convenio modificatorio 

correspondiente, en donde se estipulara  el plazo para  la  entrega  de la  ampliaci6n  de 

dicha garantfa, sin que exceda  de los diez dlas  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 csto, procodora  inmediatamente a  extender la 

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

los tramites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en esta clausula, conforrne a  lo 

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

y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

cumplimiento, inicia el 22 de noviembre de .2019 y concluira el 20 de diciembre de 2019.... 

.                                                                                                                                                                                                        .                                                       112� 
.SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente contrato podra ser rescindido en cas 

de incumplimiento de las obligaciones pactadasy al respecto se establece que cuand   3!!iJ, 0 i; 
"EL INECC" sea el que determine su rescisi6n, esta  se realizara  de conformidad  con    1�2�1  .A'  � 

procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien dese  il'ii  (!) 2 

rescindirlo, sera necesario que obtenga sentencia emitida  por el 6rgano jurisdiccion   ��"�" _ �

 

competente, en la  que se declare dicha rescisi6n, como  lo dispone el artfculo 54 de I              
11   

> � 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y segundo parraf  �li!I � � 

6                �       .                                      ;��f 
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del artfculo 98 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

deJ Sector Publico. 

 

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

contrato son las siquientes: 
 

 

1.-      Que "EL PRESTADOR" suspenda _injustificadamente el servicio contratado o no lo 

preste en tos tcrmlnos pactados en este instrumento o conforme a  las 

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

No. I), el cual forma parte integral del presente contrato; 

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

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

los servicios contratados; 

3.-      Por  no  rea liza r  el  servicio  objeto  del  presente  contrato,  en  form a   eficiente  y 

oportuna; 

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

consentimiento por escrito de "EL tNECC"; 

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  fatsa,  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. motivo  de conflictos  laborales ode  cualquier fndole,  "EL  PRESTADOR" 

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

8.-     En el caso de que  "EL tNECC" 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  acto  a  cargo de "EL  PRESTADOR" o la  inobservancia  de este  a  las  !eyes y/o 

disposicionesjurfdicas aplicables con relaci6n  al  presente contrato. 
 

 

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

caso  d,e  incumpliniiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  "EL  PRESTADOR",  en  CUYff , 

supuesto,  el  procedimiento  podra  iniciarse  en cualquier momenta,  una  vez que 08j Q

hubiere agotado  el  monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausu  �ii ·             � 
OCTAVA de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la  L 

,.  <9.z              ..l 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte  final  d   l?a    , ;:1 
·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           < z s  iri- 

primer parrafo del artfculo 96 de su Reglamento. Si previamente a la determinaci6n            llfJ t; 

da r por rescind ido el presente contrato, se prestaren los servicios en la forma y termin1is ·q   ...  i 
convenidos,   el   procedimiento   de   rescisi6n   iniciado   quedara   sin   efecto,   pre  i�/U         ! 
aceptaci6n  y verificaci6n  que  por escrito  emita  "EL  tNECC"  seiialando  que  contin   !!Iii!          iii 

-          z 
I                                                                                               �    W 
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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 artfculo 54 

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

conforrno a  lo dispuesto en el primer parrafo del  artfculo 98 del  Reglamento citado, 

cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR" no derive del atraso 

a  que  se refiere la  citada  clausula OCTA.VA 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 par escrito el 

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

dfas habilos exponga  lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 

pruebas  que estime pertinentes; 

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

con  un plaza de quince dfas  para  emitir  una resoluci6n  fundada y motivada 

en la  cual determine dar o no par rescindido el presente instrumento; dentro 

de dicha  resoluci6n dobera  considerar  las argumentos y  pruebas  que  "EL 

PRESTADOR" hubiere hechovaler;y 

3.          La resolucion emitida par "EL INECC", debora ser notificada a "EL PRESTADOR" 

dentro de  las 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" 

forrnulara 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 las paqos 

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 alqun  dario  o afectaci6n  a  las funciones que 

tiene  encomendadas,  podra  determinar no darlo  par  rescindido.  En  este  supuesto,   ·---- · 
 

operacion   que   se  ocasionarfan   con   la   rescisi6n   del   contrato   resultarfan    mas   f ��
elaborara   un  dictamen  en  el  cual justifique  que   las   impactos  econ6micos 

1 
o  de   132 
 

>ii'}  I      <
 

.          '     .
 perjudiciales que el no llevarlo a cabo. Sise determina no dar par rescindido el presente   ��>=      � 

·i
A/     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   g0g (fJ t 
y  Servicios  del  Sector   Publico,  a   fin  de  establecer  otro  plazo  que  permita  a  "EL   s<i   - l,"1 

PRESTADOR"  subsanar   el   incumplimiento   que   hubiera   motivado   el   inicio   del   8il,! 
procedimiento, de acuerdo a  lo provisto en IOS parrafos cuarto y quinto del art[CUIO 54 

de la  referida  Leyy el segundo parrafo del artfculo 92 dasu  Reglamento.                            ��'  � ffi 
\\�"'.                                       I��     . 
�/\                                                             -    . 
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OCTAVA- "EL PRESTADOR"  conviene en  pagar a  "EL INECC" cuando le sea imputable 

por  concepto  de  pena  convencional  y/o deductiva  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 

entregado, sequn sea el caso. 
 

 

La pena  convencional se apllcara por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 

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

especificaciones y terrninos serialados en el punto "16.  PENAS CONVENCIONALES" de 

los 'Terminos de Referenda", (Anexo No. 1), pactadas de conformidad con  lo dispuesto 

tanto en el primer parrafo del artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento; as! coma  los articulos; 1840 yl844 

(  del  C6digo  Civil  Federal  y  la  secci6n  de  Vl.3.6  Penas  convencionales  de  las  Politicas, 

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

lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico, por cada dfa 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 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 tcrrninos de  lo dispuesto en  el segundo parrafo de! artfculo 95 del 

Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico. 
 

 

En  caso  de  proporcionar  los  servicios  de  manera  incompleta,  en  forma  distinta  o 

deficiente a lo establecido en  los 'Terrninos de Referenda  (Anexo No. l), se le aplicara  a 

"EL PRESTADOR" deducciones al pago, de conformidad con  el artfculo 53 Bis de la.Ley 
(                  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico y la  secci6n  de Vl.3.6 

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

Arrendamientos y Servicios del  lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambia Climatico y el   .-:.·· 

punto "17. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de los 'Terrninos de Referenda", (Anexo No. 1).     .--··-·····  i 
 

 
 

g · 
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La 
suma  
de  
todas 
las  
penas  
conven
cionale
s o el 
total  
de  
deducc
iones 
ai  
pago o  
:-� 

aplicaci6n  conjunta  no dobera exceder, en  ninqun  caso,  el 10%  (diez  por  ciento)  de '!Bl 

suma total convenida en la mencionada clausula SEGUNDAde este contrato, sin incl  _,�j  •     � 
el impuesto al valor agregado;  siesta  condici6n llegara  a presentarse, ello  sera  ca  �!      t 
de  rescisi6n de acuerdo con  lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA.              s�i 

u
l,

;
!
,!        (

'
I)

 

NOVENA-  Conforme  a lo  dispuesto  por el articulo  54 bis de  la  Ley de Adquisicion :,m    � 
Arrendamientos  y  Servicios   del   Sector   Publico,   "EL  INECC",   susteritandose   en   �-          ill 
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dicta men  a  que  hace referencia  el primer  parrafo del artfculo 102 del  Reglamento de 

dicha  Ley,  podra  dar  por  terminado anticipadamente  el presente  contrato,  cuando 

concurran razones de intcros general,  o bien, cuando por causasjustificadas se extinga 

la  necesidad  de requerir  los servicios  originalmente  contratados y se demuestre que 

de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dario 

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 intervencion de 

oficio  emitida  por  la  Secretarra  de  la 'Funcion  Publica;  en  cuyos supuestos,  previa 

solicitud  de "EL PRESTADOR" que cfoctuo en un  plazo maxima de un mes contado a 

partir  de  la  fecha de  la  torrnlnacion anticipada  del  presente  contrato,  "EL  INECC"  le 

reernbolsara  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 terrnlnos de  lo  dispuesto  en el mencionado 

a rticu lo 102 del Reg la men to de la  Ley de Adquisiciones, Arrenda mientos y Servicios del 

Sector Publico. 
 
 
 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 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 articulo 102 del Reglamento de dicha Ley, podra suspenderlo, en cuyo caso 

unicamente paqara  la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

justificaci6n de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxima de un mes contado 

a   partir  de  la  fecha  de  la  suspension,  "EL  INECC"   le   reernbolsara   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 prestaci6n 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  terrninos  de   lo   dispuesto   en   el  mencionado  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 terrnino, 

podra iniciarse la terrninacion anticipada del contrato. 
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'
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Dt:CIMA PRIMERA- "EL INECC" designa  coma responsable de administrar el contrato y 

verificar  su cumplimiento  a  la  Ora.  Margarita  Caso Chavez,  Coordinadora General  de 

Adaptaci6n  al  Cambia  Cllmatico,  coma  responsable  tecnica a  la  Mtra.  Marfa  del  Pilar· 

Salazar  Vargas,  Directora  de  Economfa  Ambiental  y de  Recursos  Naturales  y coma 
supervisor  al  Lie. Aram    Rodriguez  de los  Santos,  Subdirector  de Riesgos por Cambia 

Cllmatlco. 
 
 

 

Dt:CIMA 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 

excepci6n de los derechos de cobra que a su favor se generen, en cuyo caso requerira 

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

( 
 

 

Dt:CIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR", reconoce  y acepta ser el uni co 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, solid aria, sustituta ode 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 ninqun caso sera considerado 

coma  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 par 
(                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  PRf:STADOR",  este  ultimo  queda   obligado  ���  , 

manera  inmediata  a   atender  dicha  situaclon  y  a   solventar -economica,  tecnica  iji 
legalmente en todos y cad a uno de sus trarnltes, sacando  en paz ya salv

. 
o a "EL INEC  

·
·
.
!
u.
�
,.
1
..        w

� 
Asimismo,  "EL PRESTADOR" le  reembolsara  a  "EL INECC" todos los gastos que,  en  ;�i k(;: 
caso erogue con motivo de los referidos procedimientos.                                                 j§� if) g 

Por  lo  que  respecta  a  riesgos  y siniestros  por  danos  a  empleados  de  "EL INECC  Qfi i   > � 
terceros que los acompafien,ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propied               g 

'     ocasionados por  los trabajadores de "EL PRESTADOR",  los  pagos  de indcrnnizacio  �:          � 

l   
...                 

. 
w
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dernas  responsabilidades  a  que  se refieren  las  artfculos 1910  al  1937  del  C6digo  Civil 

Federal, quedara  (micamente 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 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, asf coma  a asumir cualquier responsabilidad 

en  que  hubiere  incurrido  en  los  terrninos sefialados   en  el  presente  contrato,  de 

conformidad  con  lo  previsto  par  el  segundo  parrafo  del  artfculo  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 queen este caso se contraten son 

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

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

violaciones en materia de estos derechos la  responsabilidad sera de "EL PRESTADOR". 
 

 

"EL  PRESTADOR" tendra  derecho  al  reconocimiento  de  su  participaci6n  en   las 

productos que  en  su caso se generen  par  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, las cuales 

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

los "Terminos de Referenda", (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 las servicios  de implementaci6n y de soporte 

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

asumiran  la  responsabilidad  total  en  caso de  que  par el u;;o del  software  se violen I��-� -- 
'dcrochos derivados  de patentes, marcas o registro de derechos de autor, en relaci6n  al·{��  Q la 

.,,,,.,.,,""  ·    uso de sistemas  tccnicos,  procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios y  3!!. Q � 
herramientas  que  utilice  y/o proporciones  para  cumplir  con  el objeto  del  presente  ���  � � 

Oo             v, 

instrumento.                                                                                                                                   .ii;�  (/) o 
J:J�              1- 
-1,/Jo              O 

§<�   - w 
En caso de llegarse a presentar una demanda en los terminos establecidos en el parrafo  uji 

Sl lj[ � �
 

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

pertinentes   al    respecto,   "EL   PRESTADOR"  exime\,,"�L   INECC"   de   cualquier �;, 
 

.;§/                           , \               I  <;_ft! 
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responsabilidad  y   quedando  obligado  a   resarcirlo   de   cualquier  gasto  o   costo 

comprobable que se erogue por dicha situaci6n. 

 
 
 

DE:CIMA SE:PTIMA.- 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 cornunicara  por escrito a  la otra, precisando el fundamento y plazo  de 

reserva   aplicable,  a   efecto  de   que   se  proceda   a   clasificar  la   informaci6n  que 

corresponda y que  obre en sus archivos.  "EL INECC" se obliga  asimismo a  comunicar 

por  escrito a  "EL  PRESTADOR" cualquier modificaci6n  en  la  clasificaci6n o  plazo  de 

reserva. 
 

 

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

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

del presente contrato 
 

 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que  contengan informaci6n 

confidencial, reservada o comercial a "EL INECC" dobera sefialarlo por escrito, 

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

analice  la  informaci6n  que  recibe  y  la clasifique en torrnlnos 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  datos  personales que "EL  PRESTADOR" proporciono  para 

cumplir  con  los  'Terrninos  de  Referenda",  (Anexo  No.  I)", de conformidad  con  la  Ley 

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

 
DE:CIMA OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el uni co responsable por la ma la ejecuci6n de 

los  servicios,  asf  corno  .     del   incumplimiento  a   las  obligaciones  previstas  en  este 

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

ocasione  con  motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los  servicios  por  causas  imputables  11�3{ 
mismo,  �na  deficiente  realizaci6n  de los  mismos o porno  realizarlos de acuerdo co�\!&�  ffl 
las  especificaciones  contenidas   en  el  presente   contrato,   asf  como  aquellos  qu 

resultaren  como  causa directa  de la  falta  de pericia, dolo, descuido y cualquier acto   "�r ( � 
.     Oo 

omisi6n  negligente  en su ejecuci6n,  salvo que  el acto  por el quesc  haya  origina  ���   (!J � 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC:".                                 §�f  -· � 
 

DE:CIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto  por el artfculo 80 cuar u/jil 
parrafo  del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios    �/f,              � 
Sector  Publico,  "EL PRESTADOR",  se obliga   a  cumplir  con  la  inscripci6n  y  pago  .        " ;/    w 

 

 

 

/1,. 
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cuotas  al  lnstituto  Mexicano   del  Segura  Social  durante  la  vigencia  del  contrato, 

debiendo entregar a "EL INECC", las constancias de cumplimiento. 

 
 
 

VIGt:SIMA.- 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 patronalesy 

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 

lnstituto  del  Fonda  Nacional  de la  Vivienda  para  las Trabajadores  (INFONAVIT),  en  la 

que se desprenda  que  se encuentra al corriente en  las obligaciones que  sena!a  el 

articu!o  29  de   la  Ley  del   lnstituto  del   Fonda  Nacional   de  la  Vivienda  para  las 

Trabajadores. 

 
 
 

VIGESIMA PRIMERA-De acuerdo con lo dispuesto par las arttculos 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 artfculos 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 surtlran efectos a partir 

de la fecha  de su firma  ode  la  que  establezcan  las  partes en las  instrumentos que  al 

efecto se suscriban. 

 

( 

VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en las articulos 57 

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

Reglamento, se obliga  a proporcionar la  informaci6n, documentaci6n ytodos las datos
 

 
 
 

-�-· 

e informes, queen  su  momenta  le  requiera  la  Seqetaria  de la  Funci6n  Publica y/o el Ji;,,,-·-·--. 
Organo lnterno de Control  de la  Secretaria de Medio  Ambiente y Recursos Naturales,   f�J Q t1· 
con motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que le practiquen  relacionadas con  3�] ft;:::'.    -:/. · 

el   presente    instrumento,   asi   coma    de   su   ejecuci6n,   desempefio,   grado    de  J;} 1rJ; 
cumplimiento   y   dernas    circunstancias   que  estimen    pertinentes   dichos    ente   i?f � 8:
fisca 1·rza d ores.                                                                                                 ·

 9":q·Ii' {,'1, o�- .i

 

····                        ···
 .:,       �     � l· 

U")w

VIGESIMACUARTA.- Para la i�te:pretaci6nycumplimientode este contratoy para tad  u/!tf      i 
aquello que  no este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES".se somete  Z/f;'   ·                             "' 

l,                                                                                                                          '   z 

t)                        'V:J�·/�                          '   ' 
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a las leyes aplicablesy 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  V,  ifuntad  de   obligarse  en   los  terrninos  prescritos  en  el  misrno, 

firrnandolo port  iplicado en la Ciudad  de Mexico, el dfa 04 de diciembre de 2019. 

p   R "EU INECC"                                        POR "�L..PRESTADOR"

!
I 
I 

--       idad  Ejecutiva de

 

\
• 
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·.
\
,· 

��
·. -

+
>
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Presidenta del Consejo de
C.P.JUAN  L C. ALEJANDRA MENDOZA TELLEZ

(                                               Administraci6n 
De  conformidad  con   el  artfculo   25 y  tercero transitorlo  lnctso  c}  del 
Acuerdo  por  el   que   se  dan   a  conocer  las   reformas,   adiclones  y 

derogaciones a dlversas disposiciones del Estatuto Organico del Institute 
Nacional  de  Ecologla y Cambia Climlltico, publicado en el DOF el 16 de 

octubre de 2019. 

Administraci6n

 
 
 

-e L{ a.,,v;LLd_  Ccu�,a  r,L,, 
ORA M,.l\,  RGARITA CASO CH:X:VEZ 

Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambia Clirnatico 
De conformldad cone\ articulo 21 ytercero transitorio incise a) del Acuerdo 
por el que  se dan  a conccer las reformas.  adiciones y derogaciones a 
divers.as disposiclones del  Estatuto  Organico del  Institute  Naciona1  de 
Ecologia yCambio Clim:itito, pbbhcado en el DOF el 16 de octubre de 2019 

 

 
 

MTRA. MARIA DEL PILAR SALAZAR 

VARGAS 
(                 Directora de Ec�mfa Ambiental y 

Recurso       -      urales 

1   . 
Y' 

 

LI. ARAM RODRIGUEZ DE LOS SANTOS 

Subdirector de Riesgos por Cambia 

Clirnatico 
 

LAS FIRMAS  QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  NO.  INECC/RPAD-004/2019,  CELEBRADO  ENTRE EL  INSTITUTO 

NAC!ONAL DE ECOLOGfA y CAM BIO CUMATICO y LA EM PRESA ·eoJTORIAI  y DISTRIBUIDOBA ACAD�MICA LIBEBIAD MEXlCANA.  SA 

QLQt, PARA LA PRESTACl6N DEL "SERVlCIO DE CORRECCl6N Y EDJCl6N DE ESTILO DE TEXfOS SELECCIONADOS DE MONITORED Y 

EVALUAC!6N  DE ADAPTACl6N AL CAMBIO  CLIMATtco·.  CUYO MONTO  ES DE $54,SOO.OO  (CINCUENTA Y CUATRO  MIL QUINIENTQS 

PESOS 00�00 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
IN ECC    UNI DAD EJECUTli  DE 

,;;;;:;:;:v,••�        ASUNTOS JURfD      OS 
n:t.:..•:w1........    INFORMACION Y rRAHSf'E   ENCIA 

REGISTRADO 
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"Servicio de correcci6n y edici6n de estilo de textos seleccionados de 

monitoreo y evaluaci6n de adaptaci6n al cambio climatlco" 
 

En el marco del proyecto de investigaci6n "Construcci6n de 
esquemas de monitoreo y evaluaci6n de la adaptaci6n al cambio 

cllmatlco en Mexico para la formulaci6n de polfticas publicas 

basadas en evidencia" 
PDCPN 2015-01-1705 

( 
 

Terminos de Referenda 

 
COORDINACION GENERAL DE ADAPTACION AL CAM BIO CLIMATICO 

 

 
 
 
 

Noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 
 

 
 
 
 

' ,,
 

 
(" 

.�        ,. 
_\� 

-- -                        ! '
 

'                                                                                                   ;,
 

 

 
L.tla-,{?-'-'

 

 
 
'     li,/),(J-

;ci   ,..·'                                           ·lG:                      
L 

\ 

Lie. Aram  Rodrfguez
 '"   

!..     Mtra. Marfa de! Pilar         
,;-,.  

Dra.'Margarita Caso

,,                                                                                                   '. ·i··                                                                                    ,.' 

/(;            de los Santos               ,,1                       Salazar Vargas             .:                   Chavez 

-                 Subdirector de             '                                       Directora de               
·,.              

Coordinadora 
•  '-:  c- 

Riesgos  par Cambia                       Economfa Ambiental        '                                   General de 
Cllrnaticos                                        y de Recurses                                Adaptaci6n al 

Naturales                                Cambia Cllmatlco 
 

' 

 
 

--    ._       ,                              .                      :       .        -       .         .          ·.,.       - _---------·-- -   -      ,    .              -       .·      - .              .     ._             l 

COORDINA�i6N GENERAL D_E ADAl"TACJ6N AL CAM BIO CLIMAtico_  -      ,,: 
---  -----                     -   -----------·                                                                             -  ---  --·-----      ! 
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1.     INTRODUCCl6N. 

 
El  lnforme  Especial  del  Grupo  lntergubernamental  de  Expertos  sobre   el  Cambio 

Clirnatlco  {IPCC,  por sus siglas  en ingles}  sobre  los  impactos del  calentamiento  global 

de  1.5  °C  {IPCC,  2018)  estima,  con   un   nivel  de  confianza  alto,  que   las  actividades 

humanas  han   provocado  aproximadamente  1.0  °C  del   calentamiento  global,  por 

encima  de  los  niveles industrializados,  con  un  rango   probable de  0.8  °C a 1.2  °C.  De 

igual  forma se considera probable que el calentamiento  global alcance  el 1.5 °C entre 
2030y2052. 

 
Mexico  es  un  pafs  particularmente vulnerable a  los  impactos  del  cambio ·    cllrnatlco 

debido. a su ubicaci6n geografica, su topograffa y sus caracterfsticas socioecon6micas. 

(INECC-SEMARNAT,  2018},  mismos  que   afectan  de  manera  diferencial  a  grupos de                ( 

poblaci6n humana, as[ como  a actividades productivas ya los sistemas naturales como 

es el caso  de  la  disminuci6n en  la  disponibilidad de  agua,  perdlda de  rendimientos 

agrfcolas, presencia de enfermedades transmitidas por vectores, afectaciones a 

asentamientos   humanos  e  infraestructura   como  consecuencia  de   inundaciones, 

perdlda de  biodiversidad  y de  servicios  ecoslsternicos,  por mencionar  algunos  {DOF, 

2014).  Ante  dlcho  panorama,  resulta  relevante  promover  la  adaptaci6n  al  cambio 
cllmatlco  como  una  vfa para  atender dichos lmpactos y disminuir la vulnerabilidad  de 

los sistemas naturales y sociales. 

 
A partir del Acuerdo de  Parfs de 2015, el tema de adaptaci6n al cambio cllrnatlco cobra 

mayor  relevancia   al  establecerse  una   meta   global  que   contribuya   al  desarrollo 

sostenible, a la  par de  proseguir con  los esfuerzos de  limltar el incremento del  1.5 °C 

respecto a los niveles preindustriales a partir del lmpulso de polfticas de mitigaci6n. 

 
Los   pafses   miembros   que    ratificaron   dicho   acuerdo,   entre   ellos   Mexico,   se 

comprometen  a emprender  procesos  de  planificaci6n  de  la  adaptaci6n,  que  incluyan 

la vigilancia y evaluaci6n de los planes, polfticas, programas y medidas de adaptaci6n y 

la  extracci6n  de  las  ensefianzas  correspondientes  {Art.  7  numeral  9  fracci6n  d  del 
Acuerdo de Parfs).                                                                                                                                             ( 

 
lmpulsando la generaci6n de conocimiento clontfflcc-tecnlco en  apoyo a la toma de 

decisiones en materia de cambio cllrnatlco, el lnstituto Nacional de  Eco.logfa y Cambia 

Cllrnatlco  {INECC},  a  traves  de  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambio 

Cllrnatlco y Ecologfa {CGACCE}, promueve el desarrollo de investigaci6n cientffica para 

identificar  las  condiciones  de   vulnerabilidad  ante  cambio  cllrnatlco  y   promover 

elementos  conceptuales  y   metodol6gicos  en   materia   de   adaptaci6n   al   cambio 

cllmatlco, que consideren las condiciones del  contexto {ambiental, econ6mico, social, 

cultural e institucional}.  Para  lo anterior, resulta apremiante identificar, monitorear y 

evaluar los procesos, las opciones y las capacidades desarrolladas para la adaptaci6n al 

cambio  cllrnatlco,  tomando  en   consideraci6n   criterios  socioambientales   que   se 

reflejan en el uso del territorio. 
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Atendiendo a esta  posibilidad  y  coadyuvando  en  la  identificaci6n  de  esquemas de 

monitoreo y  evaluaci6n  multidisciplinarios, se enmarca el  proyecto de  investigaci6n 

"Construcci6n  de  esquemas de  monitoreo y evaluaci6n  de  la  adaptaci6n  en  Mexico 

para  la  formulaci6n  de  polfticas  publlcas  basadas   en  evidencia",  que   suscribi6  la 

CGACC del  INECC  en la  convocatoria  de  Desarrollo  Cientffico  para Atender Problemas 

Nacionales 2015 del  Consejo   Nacional de  Ciencia  y Tecnologfa  (CONACYT) y que  fue 

aprobado  para  recibir  recurses econ6micos  para  su ejecuci6n, teniendo una  vigencia 

del 30 de enero  de 2017 al 30 de enero de 2020. 
 

Dicho  proyecto tiene como objetivo general el elaborar herramientas cuantitativas y 

cualitativas  que   permitan  monitorear  y  evaluar  las  acciones  de  adaptaci6n  ante  el 
carnblo cllrnatlco  en  diferentes  regiones  o sectores,  implementadas  por los  sectores 

(                     publlco, privado y de la sociedad civil. 

 
2.   JUSTIFICACl6N 

 
Es  relevante que  los trabajos de  investigaci6n y difusi6n  esten  bien  integrados y sin 

errores  gramaticales  y/o  de   redacci6n,  puesto  que   estas  cualidades  perrnltlran  el 

complete  entendimiento del  contenido.  En  este sentido,  el  presente servicio  busca 

contar con trabajos finales bien  estructurados que  permitan dar a conocer los insumos 

tecnlcos  desarrollados   sobre   el   tema  de   Monitoreo  y   Evaluaci6n   (M&E)   de   la 

adaptaci6n  al  camblo  cllmatlco. Adernas,  se  espera  que   la  lnformaci6n  presentada 

pueda   ser  consultada  y  utllizada  a  nivel  local,  nacional  e  Internacional,  sin  que   la 

redacci6n sea un obstaculo. Una vez que  estas obras esten correctamente elaboradas 

(edici6n y traducci6n) se espera que  las mismas sean una  aportaci6n importante a  la 

consolidaci6n del  estado del conoclmiento acerca de la construccl6n de esquemas de 

M&E de la adaptaci6n al cambio cllmatlco en el pafs. 

 
A  continuaci6n,  se  presenta  la  alineacl6n,  vinculaci6n  y  pertinencla  del   presente 

servicio con los instrumentos de polftica pertinentes: 

 
(  Ley General de Cambio Cllrnatlco (publicada el 06 de junio de 2012. Otttma reforma: 13 de 

julio de 2018) 

 
Art. 2°. Esta Ley tiene por objeto: 

 
Fracci6n    V.   Fomentar   la   educaci6n,   investigaci6n,  desarrollo  y   transferencia   de 

tecnologfa e innovaci6n y difusi6n en  materia de  adaptaci6n y  mitigaci6n al cambio 

cllmatlco, 

 
Artfculo 15.  El  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Camble  Cllrnatico  (INECC)  tiene  por 
objeto: 

 
Fracci6n   I.  Coordinar  y  realizar  estudios  y  proyectos  de  investigaci6n  cientffica  o 

tecnol6gica   con   instituciones   acadernlcas,   de   investigaci6n,   pdblicas  o   privadas, 
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nacionales o  extranjeras en  materia  de  cambio cllrnatlco,  protecci6n al  ambiente y 

preservaci6n y restauraci6n de! equilibria ecol6gico. 

 
Estatuto Organico de! INECC (publicado el 02 de diciembre de 2016) 

Artfculo 19. Facultades de las Coordinaciones Generales. 

Fracci6n   IX. Colaborar  en  el  proceso  de  publicaci6n,  difusi6n  y  divulgaci6n  de  los 

trabajos  que   se  realicen  en las  materias  de   su  competencia,  entre  los  sectores 

productivos, gubernamentales y sociales. 

 
Artfculo 21.  Facultades  de la  Coordinaci6n  General  de Adaptaci6n  al  Cambia  cllmatlco 
y Ecologfa,                                                                                                                                                            ( 

 
Fracci6n I.       Coordinar, promover y desarrollar, con  la participaci6n de otras unidades 

admlnistrativas  del  INECC,  dependencias,  entidades e  instituciones,  la  investigaci6n 

cientffica  y tecnol6gica relacionada con  la  polftica nacional  en  materia  de adaptaci6n 

al cambio cllrnatlco, incluyendo Jos siguientes temas: 

lnciso  a)  Anallsls  ambiental,  bioffsico,  social,  institucionai  y  organizacional,   para 
identificar y evaluar medidas de adaptaci6n al cambio cllrnatlco en el pafs. 

lociso c) Herramientas, metodos, criterios y lineamientos para el desarrollo de polfticas 
publlcas sob re vulnerabilidad y rlesqos, 

 
Fracci6n X.      Coadyuvar  en  el  dlsefio,  monitoreo  y  evaluacl6n  de  las  acciones  de 

adaptaci6n al cambio cllrnatlco. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

II. POLfTICA SOCIAL 

Desarrollo sostenible 

El  gobierno de  Mexico  esta  comprometido  a impulsar  el desarrollo  sostenible,  que  en               ( 

la epoca  presente se ha evidenclado como un factor indispensable del  bienestar. Se le 

define  como   la   satisfacci6n   de   las   necesidades  de   la   generaci6n  presente  sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones futuras  para  satisfacer sus  propias 

necesidades.  Esta  formula  resume  insoslayables  mandatos  eticos,  sociales, 

ambientales y econ6micos que  deben ser aplicados en el presente para garantizar un 

futuro mfnimamente  habitable y arm6nico.  El  hacer caso omiso de este paradigma  no 

solo conduce a  la gestaci6n de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que 

conlleva  una  severa violaci6n  a  los derechos de  quienes no  han  nacido.  Por ello,  el 

Ejecutivo  Federal  conslderara  en  toda  circunstancia  los  impactos  que tondran  sus 

polfticas y programas en el tejido social, en  la ecologfa yen los horizontes politicos y 

econ6micos del  pafs. Adernas, se guiara  por una  idea  de  desarrollo que  subsane las 

injusticias sociales e impulse el crecimiento econ6mico sin  provocar afectaciones a  la 

convivencia  pacffica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural  ni al entorno. 
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3.   OBJETIVO GENERAL 

 
Prestar servicios de correcclon de estilo de textos seleccionados del proyecto de 

lnvestlqaclon  "Construcclon  de esquemas de monitoreo y evaluaclon de la  adaptaclon 

al  carnblo cllmatlco en  Mexico  para  la forrnulaclon de  politicas publlcas basadas  en 

evidencia" PDCPN 2015-01-1705. 

Se preve que  estos textos seleccionados sean de un aproximado de 150 a 200 cuartillas. 

a.   OBJETIVOS PARTICULARES 
 

i. Realizar correcciones orto-tlpoqraflcas y de estilo de los textos seleccionados. 
(                                    ii. Realizar la sdlclon y dlaqrarnaclon o maquetado de los textos seleccionados. 

 
4.    DESCRIPCl6N  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Servlclo: 

"SERVICIO DE CORRECCl6N Y EDICl6N  DE ESTILO DE TEXTOS 

SELECCIONADOS DE MONITOREO Y EVALUACl6N  DE ADAPTACl6N AL 

CAMBIO  CLIMATICO"
 

Las actividades a desarrollar para  este servicio son los siguientes: 
 

Actividad l. correcclon orto-tlpoqraflca. 
 

1.1  Plan de trabajo.  El  prestador de servicios  pressntara  plan de trabajo detallado,  en el 

que  sefiale las  acciones  que  llevara  a cabo para  el alcance  del  objetivo  sefialado  y de 

las  actividades  que  seran realizadas como  parte  del  servicio,  mismo que  debera   estar 

calendarizado  (mediante  un  cronograma  semanal). Una  vez  que  el  cronograma  sea 

validado   por  el   personal   del   INECC,   el   prestador  de   servicios   entregara    a   la 

Coordlnaclon  General  de  Adaptaclon  al  Cambia  Cllrnatlco  y  Ecologfa  (CGACCE)  una 

minuta   sabre   la   reunion   en   la   que   incluya   las   observaciones   y   modificaclones 
(                      solicitadas por el INECC, asf como el plan de trabajo detallado final. 

 
1.2 correcclon orto-tlpoqrafica, El prestador de servicios reallzara una edlclon orto- 

tipografica, que  consiste en: ajustar la ortograffa a las normas de la  RAE (2010), como el 

uso de mayusculas, tildes, forrnaclon  de abreviaturas, y escritura  de cifras, magnitudes 

y sus  sfmbolos,  entre otros aspectos, aplicar recursos tlpoqraficos:  curslvas, comillas, 

negritas,  versalitas,  topos,  numsraclon,  entre  otros;  unificar  criterios  en   aquellas 

cuestiones  no  sujetas  a  normativa  (como  el  uso  de   negrita,  cursiva  y  comillas), 

detectar vludas y  huerfanas, repotlclon  de  sflabas  en  lfneas  consecutivas  y palabras 

mal partidas; asimismo, sefialar errores en el tratamiento de blancos, marqeries, lfneas 

cortas,  filetes  y follaclon,  revision  del   sumario  y  su  correspondencia  con   la  obra, 

elaboraclon del  fndice con  la paqlnaclon, revision  de  la bibliograffa, unlficaclon de  sus 

criterios, asf como dernas  elementos que tendrfan que  tomarse en cuenta. 
 
 
 
 
 

-----------      ----   --  -- 
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Actividad 2. Edici6n de estilo y disefio editorial. 

 

2.1  Edici6n  de estilo.  Esta  actividad  consiste  en: eliminar los errores y las  imprecisiones 

de vocabulario, aumentar la  riqueza  lexica y eliminar muletillas y vicios  lexicos, corregir 

los   errores   gramaticales  y  ajustar  el  texto  a  las   normas  y  a  los  usos  asentados, 

solventar    las    inconsistencias    slntactlcas    (concordancia,    correlaci6n   de   tiempos 

verbales, regimen preposicional, entre otras), asf como dar  mayor fluidez y adecuaci6n 

al   texto  mediante   la   elecci6n   de  recursos  slntactlcos   precisos  y  bien   trabajados 

(conectores  del  discurso,  oraciones subordinadas,  eliminaci6n  de  pleonasmos,  entre 

otros),  adecuar  el  texto  a  sus  directrices,  hacer  que  el  texto  suene   genuino  en  su 

lengua  y que  sea comprensible para  el  lector  al  que  va  destinado,  asf como   dernas 
elementos que  tendrfan que tomarse en cuenta. 

( 
2.2. Disefio  editorial. Esta actividad consiste en las siguientes acciones: 

1.     Edici6n, diagramaci6n y formaci6n de interiores de la obra. 

2.   Producci6n de  la obra, preferentemente con  el uso de Software Adobe, con  el 

programa Adobe llustrador CS6, para la generaci6n de trazos necesarios y 

modificaciones de los archivos proyectados. 

3.    Realizaci6n de  maquetaci6n para la publicaci6n, preferentemente, a traves del 

programa Adobe In  Design  CC, con adaptaci6n  a paleta  de colores institucional 
y direcci6n para estilo visual. 

4.   Dlsefio editorial fundamentando y designaci6n de valores usados  en cuanto a 

tlpograffa  en  los casos de pesos visuales,  diagramaci6n del archivo y definici6n 

del estilo visual de la publicaci6n. 

5.    Generaci6n     de     una      portada     final     para     la     publicaci6n    disefiada, 
preferentemente, con el programa editorial Adobe In  Design  CC. 

6.    Formaci6n de interiores, que  deben estar listos para su publicaci6n digital yen 

ffsico. 

 
5.    PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

El prestador del servicio adjudicado debera presentar como entregables los siguientes:                ( 

 
NO.                                           PRODUCTO                                                PORCENTAJE 

Documento en Word con plan de trabajo detallado. 
Documentos   en  formato   digital   (Word   y   PDF)   que 
incluyan correcci6n de errores orto-tlpoqraficos. 

l  De acuerdo a lo establecido en la actividad l.l y 1.2.                          100% 
Documentos  en formato  Word y PDF,  y en formato  del 
programa  de origen  (Al  e INND)  con edici6n  de estilo  y 
diseiio editorial. 
De acuerdo a lo establecido en la actividad 2.1 y 2.2. 

-        TOTAL                                                                                                100% 

 
Todos  los productos se entreqaran de acuerdo con  los lineamientos establecidos por el 

INECC  con   tipo  de   letra  Montserrat  tamafio  11,  interlineado  1.5,  texto justificado, 

marqenos normales (superior  e inferior 2.5  cm  y derecho e izquierdo  3 cm),  con tabla 
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de  contenido  actualizada y verificada,  resumen,  glosario  de  palabras  clave, lista  de 

acr6nimos, citas y Jista de referencias completa en formato de la Asociaci6n Americana 

de  Psicologfa  (APA)  y nurnero de paqlnas en la  parte  inferior de los documentos  (x de 

y),  la   numeraci6n   par  en   la   parte  izquierda  y   la   impar  del   lado  derecho.   Los 

documentos deberan contener el encabezado, caratula y paqlna de directorio 

proporcionados por el INECC. 

 
Adernas, todos los  productos  dsberan incluir  las  minutas  de  las  reuniones de trabajo, 

las  listas  de  asistencia;  asf  como  todos  los  anexos   y  archivos  generados  en  esta 

consultorfa. 

 
El  entregable  debera  someterse  a  una   revisron  de  estilo  y  edici6n  por  parte  del 

prestador  de  servicios  previa  a  la  revision  por  parte  del   personal  del   INECC,  los 

comentarios,  dudas  o  recomendaciones   deberan  ser  atendidos  previamente  a  la 

liberaci6n de pago y fecha de entrega. 

 
6.    LUGAR DE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO 

 
El  servlcio se reallzara  de manera  remota y la entrega del  producto debera  hacerse en 

las  instalaciones  que  ocupa  el  INECC,  ubicadas  en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines 

nurnero 4209, Colonia Jardines en  la  Montana, C6dlgo  Postal 14210  Alcaldfa Tlalpan, 

Cludad  de Mexico,  en los horarlos y dfas laborables del  Institute, conforme los plazos y 

condlciones  descritos  en  los  numerales  4,  5,  9  y  10  de  los  presentes  Terrnlnos de 

Referenda. 

 
7.    UTILIZACl6N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

 

En   terrnlnos  generales,   la   edici6n   de   esta   obra   busca   ayudar   al   proceso   de 

conformaci6n de  insumos tecnlcos claros para informar a actores clave acerca de  los 

esquemas  de   monitoreo  y   evaluaci6n,   los   cuales   facllltaran   la   integraci6n   de 

informaci6n  de  la  poblaci6n  objetivo  que   lmplementa  proyectos  y  las  condiciones 
(                             bioffsicas del territorio que caracterizan de manera diferencial  los impactos del cambio 

cllrnatlco en los sistemas humanos y naturales. 

 
Adernas,  los  productos  presentados  proporclonaran  informacl6n  permanente  de  la 

gesti6n y del  impacto de  procesos e intervenciones de adaptaci6n en beneficio de  los 

slstemas   humanos  y   naturales   mas   vulnerables  ante  el   fen6meno   del   cambio 

cllmatlco.  Trasmitir  este  aprendizaje,  perrnltlra  discernir  la  factibilidad  de  detonar 

procesos de adaptaci6n al cambio cllmatlco detectando las variables que influyen de 

manera positiva o negativa en la eficiencia, eficacia, pero sobre todo en la  efectividad y 

en la sostenibilidad de los mismos por un periodo prolongado. 

 
Al   aportar  y   difundir  nueva   informaci6n  sobre  el  monitoreo  y  evaluaci6n  de   la 

adaptaci6n al cambio cllmatico, la obra beneficiara a actores de la sociedad civil  como 

organizaciones,  acadernlcos, gobiernos locales y  estatales e  institucionales de  salud 

publlca y el conjunto de familias que  depende de esta  actividad  econ6mica. Ya que se 
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proporcionaran elementos que  permitan tomar decisiones informadas en  materia de 

adaptaci6n  al  cambio  cllmatlco,  mas   alla  de   la  selecci6n  descontextualizada  de 

medidas que  se ofrecen en listados come la soluci6n a la adaptaci6n, pero que  sin un 

diagn6stico que  incorpore  la  utilizaci6n  de informaci6n  cllrnatlca  e informaci6n  sobre 

el arnblto donde se lrnplernentaran (bioffsica, socioecon6mica, cultural e institucional) 

pueden derivar en ma las adaptaciones. 

 
Per ultimo, las instituclones beneficiadas de  la publicaci6n y difusi6n de  los trabajos 

mencionados se listan a continuaci6n: 

 
INECC.  Cabe recordar  que  abona  en  el cumplimiento  de  las  atribuclones  del  INECC, 

tales   come:    Publicaci6n   de   fibres,   publicaciones  peri6dicas,   cataloqos,   manuales, 

articulos  e  informes  tecnlcos  sobre   los  trabajos  que   realicen   en   las   materias  de                ( 

competencia, participar en las labores de difusi6n de informacl6n cientffica ambiental 

entre sectores productivos, gubernamentales y sociales, asf come de  la  informacl6n 

cientffica ambiental entre los mlsmos sectores. 

 
CGACC. Los estudios que se esperan   difundir representan el esfuerzo mas  reciente y 

actualizado acerca de la investigaci6n cientffica relacionada con  la polftica naclonal de 

adaptaci6n  al  cambio cllmatlco,  particularmente  en  la  generacl6n de  conocimiento 

sobre el desarrollo de esquemas de monitoreo y evaluacl6n utilizando rnetodos 

cuantitativos  y cualitatlvos.  Lo anterior,  es una  importante  aportacl6n  al  Acuerdo de 

Parfs (2015)  que  establece que  los apoyos financieros se otorqaran considerando los 

resultados obtenidos. Adernas, toda esta  lnformaci6n sera compartida y abonara  a una 

de las funciones de la Coordinacl6n, que es la colaboraci6n en la publicaci6n, difusi6n y 

divulgaci6n de los trabajos que  se realicen en las materias de su competencia entre los 

sectores productlvos, gubernamentales y sociales. 

 
SEMARNAT. La difusi6n de la investigaci6n acerca de la construcci6n de los esquemas 

monltoreo y  evaluaci6n  de  adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco,  perrnltlra  proporcionar 

informaci6n  acerca  def  dlsefio,  implementaci6n  y  resultados  obtenidos  de  acciones 

que  se promueven en Mexico  referentes a adaptaci6n. Lo anterior, resulta en un medic             ( 

para  identificar  tipos  de  acciones  promovidas,  ternatlcas  que   abarcan,  zonas   con 

mayor atencl6n y areas de oportunidad  para detonar procesos de adaptaci6n en zonas 

que  presenten  impactos del  cambio cllrnatlco.  Con ello,  se podra  contar con  insumos 

para  una  estrategia de monitoreo y evaluaci6n  nacional de los procesos de adaptaci6n 

al cambio cllrnatlco y las herramientas para mejorar el desarrollo asf come  la  ejecuci6n 

de los mismos. 

 
8.    DESCRIPCl6N DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO 

 
Ambientales:  Los trabajos para  los cuales se  llevara  a cabo  la  edici6n y su  posterior 

difusi6n, tendran un  impacto  ambiental  importante  al  comunicar proyectos,  acciones 

y buenas practlcas de adaptaci6n al cambio cllrnatlco, con  el prop6sito de  mejorar el 

disefio, la implementaci6n e identificaci6n de resultados del  proceso de adaptaci6n al 

cambio cllmatlco, 
 

----------- 
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Social:  la  informaci6n  generada  puede ser  empleada  para  conducir  Jos  procesos de 

adaptaci6n   al   cambio  climatlco,   de   ta!  manera   que  contribuyan   a   mejorar  las 

condiciones sociales de  la  poblaci6n.  En este sentido, el aprendizaje proporclonado a 

travas de Jos  trabajos presentados,  podran contribuir  a  procesos en  el  arnblto  social 

como la  reconstrucci6n de! tejido social, vinculaci6n gobierno-sociedad, etc. 

 
Econ6micos:  se dlvulqaran  insumos  clave  para  el fortalecimiento  de capacidades ante 

el cambio cllrnatlco, especialmente aquellas que conducen a actividades econ6micas 

sustentables, asegurando  Jos medics de vida de grupos mas vulnerables. 

 
9.   TJPO  DE CONTRATO,  PERJODO DE CONTRATACJ6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL 

 

(                          Tipo de contrato: cerrado. 

 

Periodo de contrataci6n:  La vigencia  de!  contrato de 4 semanas. 

 
El  servicio  se llevara  cabo de!  22 de  noviembre al  20 de  diciembre 2019,  conforme  a Jos 

slqulerites  orIazos y con dltcr.onas: 

NO.                   CONCEPTO                     FECHA DE ENTREGA          PORCENTAJE DE PRODUCTOS 
1             Producto unlco                             16 de diciembre de 2019                                 100% 

 

 
El servicio sera continue y semipresencial en  las instalaciones de!  INECC, para Jo cual el 

Institute  determlnara  el  espacio ffslco  para  que   el  proveedor adjudicado  realice  ta! 

actividad.  Por su  parte, el  prestador de!  servicio surnlnlstrara, lnstalara y  utlllzara  Jos 

equlpos  electr6nicos de su propiedad para  el cumplimiento  de  Jos  presentes Terrnlnos 

de  Referenda, asf como Jos consumibles  necesarios. 
 

El  pago sera en  l (una)  exhibici6n, y  se  reallzara dentro de  Jos veinte  d[as  naturales 

posteriores  a  la   entrega  de!   CFDI   que  cumpla  con   Jos   requisites  fiscales,  previa 

recepci6n de  Jos  productos  a entera  satisfacci6n  de!  JNECC  y de  la  liberaci6n  tecnlca 

(                         correspondiente. 

 

Partida  Presupuestal: 33903  Servicios  lntegrales 

 
10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 

 
El  servicio  responde  al siguiente cronograma de  actividades y  pages,  conforme a  Jo 

establecido en el numeral 4, Sy 9 de Jos    resentes Terminos de Referenda. 

MES      Noviembre           Diciembre 

SEMANAS

ACTIVIDAD/ PRODUC,:O . · 

Actividad 1.  · 

Actividad 2 •. 

Revision y liberaci6n del pago del producto l'.inico 
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11.    FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N 

 
El  pago  se  efectuara  en  1    (una)  exhibici6n, y  se  reallzara  dentro  de  los veinte  dfas 

naturales  siguientes  a  la  entrega  del  CFDI  que  cumpla  con  los  requisitos  fiscales, 

previa recepci6n  de  los productos a entera satisfacci6n del  INECC, y de  la  liberaci6n 

tecnlca correspondiente. 

 
El oferente adjudicado debera presentar en la Coordinaci6n General de Adaptaci6n al 

Cambia  Clirnatlco y  Ecologfa  del  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   quedara   condicionado,   a  la   liquidaci6n   que   el  oferente                 ( 

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

deducciones  con   motivo   del   incumplimiento   parcial   en   que   pudiera  incurrir   el 

oferente  adjudicado  respecto al  contrato, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 53 
Bis de la  LAASSP y 97 de su Reglamento. 

 
Tratandose de pagos en exceso  que  haya reclbido el oferente adjudicado, este debera 

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

conforme  a  la  tasa  que   sera  igual  a  la  estableclda  por  la  Ley  de  lngresos  de  la 
Federac16n  en  los casos  de  pr6rroga para el pago  de  credltos flscales,  los cargos se 

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

naturales desde  la fecha del  pago, hasta la fecha en que  se pongan efectlvamente las 

cantidades a disposici6n del  INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  los siguientes datos: 

 

FACTURAR A NOMBRE DE: ..       lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambio Cllrnatlco 

R.F.C.:                                                 !NE 120606 AMS 

DOMICILIO  FISCAL:                        
Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,  Col.  Jardines  en  la 
Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Cludad de Mexico                                                  ( 

 

El  original de la  factura  debera reunir  los  requisitos fiscales  sefialados 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 numsro del  contrato que  ampara dicha contrataci6n a nombre del  lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambio Cllrnatlco. El procedimiento de pago se efactuara 

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    dsberan   ser    enviadas 

manue!.valencia@inecc.gob.mx, 

aram.rodriguez@inecc.gob.mx 

a    los    siguientes    correos    electr6nicos: 

pilar.salazar@inecc.gob.mx                        y 
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12.         REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 
Podran  participar  las  personas  ffsicas  o  morales  nacionales,  asf  coma  entidades 

publicas, que  cuenten con  la capacidad tecnlca  propia instalada, para el cumplimiento 

del servicio materia de los presentes Terrnlnos de Referenda. 

 
Participaran unicamente los proveedores que, sus actividades declaradas ante la 

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

la presente contrataci6n. 
 

En caso  de  ser  persona  ffsica, persona moral o ente publico, el prestador de servicios 

dabera: 
(                          l.   Presentar portafolio editorial y de impreso. 

2.   Contar con  cuando menos  dos  afios de  experiencia  comprobable1   en  disefio 
editorial y correcci6n de estilo  preferentemente en los siguientes rubros: 

•   Divulgaci6n de la ciencia 

•   Cambia cllrnatlco 

•   Polftica publlca 

•   Economfa 

•   Trabajo con gobierno. 
3.   Curriculum   Vitae   en   el   que    se   especifique   la   experiencia   requerida   y 

documentaci6n soporte. El cual debara de contener el nombre completo, fecha 

y  lugar  de  nacimiento,  naclonalidad  (en  su  caso  copia   de  la  FM),  domlcilio 

completo, profesi6n o actividad  preponderante. 

El  prestador de servicios que  resulte adjudicado debera presentar, adernas: 

En caso de persona ffsica o moral: 

•    Garantfa   de   cumplimiento   tal   coma  se  indica   en  el  numeral   15   de   estos 
Terrnlnos de Referenda. 

•    Carta que se refiere al artfculo 50 de la  LAA55P. 
(                                •     Carta que se refiere al artfculo 60 de la  LAA5SP. 

•     Carta que  refiere a la "estratificaci6n" de la empresa. 

•     Declaraci6n de integridad. 

•     Copia del acta constitutiva  (personas morales). 

•     Copia de cedula del  RFC. 

•    Copia  de poder del  Represent,mte Legal  (personas morales). 

•    Copia  de comprobante de domicilio. 

•    Copia  de identificaci6n oficial. 

•     Datos bancarios. 
 
 
 

1     
Experiencia comprobable se refiere a contar con estudios, publicaciones, proyectos, empleos  o cualquier 

evidencia que pruebe que se ha trabajado sabre Jos temas {debera mencionarse  en el curriculum vitae del 
prestador de servicios y presentar documentos probatorios, en caso que se solicite), 
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•  En   caso   de   los   contratos   o  pedidos  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y 

Prestaciones de  Servicios que  excedan  los $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 

debera  presentar opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

•  En   caso   de   los   contratos   o  pedidos  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y 

Prestaciones de  Servicios que  excedan  los $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 

debera presentar constancia en materia de seguridad social del IMSS. 

•  En   caso   de   los   contratos   o  pedidos  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y 

Prestaciones de  Servicios que  excedan  los $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 

debara presentar constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones 

patronales y entero de descuentos del INFONAVIT. 
 

En caso de ente publico: 

•     Escrito  BAJO  PROTESTA DE DECIR VERDAD  que por parte  de  la  dependencia,                 ( 
entidad  o  persona de  derecho publico que  funja  como proveedor, que  tiene 

capacidad  para  entregar  un  bien  o  prestar  un  servicio  por sf misma, o  que 

cuando  para  cumplir   con   el  contrato  no  requerida  requiera  celebrar  otro 

contrato  con  terceros,  o  bien,  de  requerirlo,  este  no  exceda   del  cuarenta  y 

nueve  por ciento del importe total del contrato celebrado con el INECC. 

• Presentar  la  documentacl6n  que  acredite fehacientemente  que tiene o cuenta 

con  recurses  propios (capacidad  tecnlca,  material y humana)  en al  menos 51% 
del  monto total del  contrato, esto es, que no requiere contratar a terceros para 

prestar  los  servidos,  o  de  requerirlo  la  contratad6n  no  excedera  el  49%  del 

monto del contrato a celebrarse. 

•  Acta   Constitutiva   incluyendo   reformas   y   modificadones   (original   y  copia) 

Decreto de creaci6n. 

•  Acreditad6n     de    poderes   de    quienes    pueden    actuar    en    nombre    y 

representad6n (original y copia). 

•  ldentificad6n  ofidal  de  quien  tenga  facultades  para  suscribir  el  pedido y/o 
contrato. 

•    Comprobante de domicilio. 

•    Cedula del  RFC. 

•     Datos bancarios.                                                                                                                                   ( 
 

 
13.  REQUISITOS QUE DEBERAN INCLUIR LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECON6MICA 

 
13.1 PROPUESTA TECNICA 

 
•  La propuesta tecnica dsbera elaborarse y presentarse en hoja  membretada del 

prestador de servidos. 

•  Se  debera describir  detalladamente  las  caracterfsticas  del  sorvlclo, tomando 

como   base  todas y  cada  una  de  las  espedficadones tecnicas, condidones y 

requerimientos estableddos en los presentes Terrnlnos de Referenda. 

•     lncluir el nombre complete del servido al que se haga referenda. 

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

servido  interesado,  en  la  que  se  indique  c6mo seran  abordados  los  puntos 
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sefialados    en    los    Terrninos   de    Referenda,    adernas,    debera   incluir    un 

cronograma de actividades. 

•   lncluir  la  informad6n  de contacto del  prestador de servidos  (direcd6n, telefono 

y correo electr6nico). 

•    Tener  las hojas  numeradas, indicando el total que  conforman  la  propuesta  (X de 

Y) o indicando la leyenda "dltima  paqlna" donde corresponda. 

•  Currfculum   Vitae   actualizado,   firmado,   fechado,   y   donde  se  desglose  su 

experienda  y  grado(s)  acadernlcots),  y  documentad6n  soporte,  tal  como  se 

indica en el numeral 12 de estos Terrnlnos de Referenda. 
 

13.2  PROPUESTA ECON6MICA 
 

( •     La propuesta  econ6mica  debera elaborarse y presentarse en hoja  membretada 

del  prestador de servidos. 

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

del servido y cualquier otro costo que  el proveedor considere necesario para la 

prestad6n del servido descrito en los presentes Terrnlnos de Referenda. 

•  Los  predos  deben  ser  vigentes  en  el  momento   de   la   presentad6n   de   la 

cotizad6n,  asf como  fijos  e incondicionados  durante  la  vigenda  del  contrato, 

por lo que  no podra agregar nlngdn costo extra. 

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

•  La propuesta  econ6mica,  debara ser debidamente firmada por  el prestador de 

servicio interesado. 
•    Tener las hojas  numeradas, indicando el total que conforman  la  propuesta  (X de 

Y) o indicando la  leyenda "dltima  paqlna" donde corresponda. 

•     lncluir fecha de emisi6n y perlodo de vigenda  (preferentemente 60 dfas). 

•     Desglosar los costos por rubro cotizado. 

 
Desglosar el lmpuesto al Valor Agregado e incluir el monto total de  la cotizad6n con 

ndmero y letra. 

( 
14.  PRUEBAS   DE  VERIFICACl6N   DE   LOS  BIENES  A  ADQUIRIR    O  ARRENDAR   O 

SERVICIOS A CONTRATAR 

 
Por  las  espedficadones de  servidos a contratar,  no  se  requiere realizar  pruebas de 

verificad6n. 

 
15.  GARANTfA DE CUMPLIMIENTO 

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

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

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

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

por  una   lnstitud6n  Afianzadora  Mexicana  autorizada  en  los  terrnlnos de  la  Ley  de 

lnstitudones de Seguros y de  Fianzas,  o bien  en alguna  de  las formas estableddas en 

los artfculos 48  de la  Ley de Tesorerfa de  la  Federad6n y 79 del  Reglamento de la  Ley 
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Federal  de  Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria,  par un  importe  equivalente  a 

un  10%  {diez  por ciento)  del  monto  maxlmo  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  dicha  entrega,  el  INECC  podra  rescindir  el  contrato y 

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

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  respectivo, y de  ninguna  manera lmpedlra  que               ( 

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  momenta 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 adjudlcado acepta  expresamente que  la  garantfa expedida para  garantizar 

el cumplimlento se hara efectiva independientemente de que  se interponga cualquier 

tipo  de  recurso  ante  instancias  del  orden  admlnistrativo  o judicial,  asl como  que 

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

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

resoluci6n definitiva que  cause ejecutoria  por la Autoridad competente. 

 
El tramlts de liberaci6n  de garantfa  debera  solicitarse por escrito y se reallzara  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  par el 

Administrador del contrato. 

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

formas seiialadas 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOR�INACJ6N GENERAL DE A1:>A_PTAc:_16N AL. C�BIO CLIMI\TICO 

\'::\ 

-lJ:e[£'C 1                                 �                                           ,�t 

 
 
.16 de 21



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOG[A  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

 
 
 

 

16,  PENAS CONVENCIONALES 

 
El  INECC aplicara  las  penas convencionales  que se describen a continuaci6n: 

 

--
CONCEPTO 

- -                                                                                                                                                                                     PENA 
-                                                                                                            CONVENCIONAL _

Se apllcara  a  las  personas ffslcas,  morales  o entidades  pdblicas  una  pena 
convencional del 2% por cada dfa  de desfasamiento  en la  entrega  de los                   2% 

productos solicitados en estos T€:rminos de Referencia. 

La  suma  de   las  penas  convencionales  no  excedera  del  importe  de   la  garantfa  de 

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

conformldad  con  el artlculo 53 de la  LAASSP. 

( 
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  Cllrnatlco,   publicadas  en   el   Diario  Oficial   de   la 

Federaci6n del  15 de octubre de 2014. 

 
17.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO 

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

la tabla siguiente: 

 
CONCEPTO-                                                          DEDUCTIVA DEL PAGO 

Se apllcara  a  las  personas ffsicas,  morales  o entidades    
2% diario del  monto  total del contrato

pdblicas   una  deductiva  del  pago   per  cada  dfa  de 

retraso  por  la  entrega  de manera  parcial  o deficiente 
de Jos productos solicitados en estos Terrnlnos de 
Referencia. 

sin     incluir     el    impuesto     al     valor 
agregado ode la  parte proporcional del 
producto         no        entregado         de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los 
Terrnlnos de Referencia.

 

( Las deducciones al  pago se apllcaran  de  conformidad  con  el artfculo  53  Bis de  la  Ley 

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

Deductivas de  las Polfticas, Bases y Lineamientos en  Materia de Adquislciones, 

Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de  Ecologfa y Cambia Cllrnatlco, 

publicadas en el Diario Oficial de  la  Federaci6n  del 15 de Octubre de 2014. 
 
 

18.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N  PROPUESTO 
 

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

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

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

oportunidad y dornas circunstancias pertinentes 
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19.  FORMA DE EVALUACION 

 
La forma de evaluaci6n de  las  propuestas  sera  de conformidad  con  lo  establecido  en 

los  artfculos  36  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector 

Publlco (LAASSP) y 51 del  Reglamento de la  LAASSP. 

 
El  contrato  se adjudlcara  al  proveedor que  haya  presentado  la  proposici6n solvente 

que  reuna  las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas en la solicitud de 

cotizaci6n y oferte el precio  total  mas bajo. 
 

20.  NOMBRE Y CARGO DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES POBLICOS DEL AREA 
RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

( 
La  Ora.  Margarita  Caso  Chavez,  Coordinadora  General  de  Adaptaci6n  al  Cambio 

Cllrnatlco  del  INECC  o  a   quien   la  sustituya  en  el  cargo,  sera  el  Administrador  del 

Contrato. 

 
La  Mtra.  Marfa  del   Pilar  Salazar  Vargas,  Directora  de   Economfa  Ambiental  y  de 

Recursos  Naturales,  adscrita  a  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambio 

Cllmatlco y Ecologfa del  INECC, o a quien la sustituya en el cargo, sera el Responsable 

Tecnlco,   quien  verlflcara   el   cumplimlento   del   contrato,   a  traves  del   control  y 
partlcipaci6n en el segulmiento del mismo. 

 
El  Uc. Aram   Rodrfguez de  los Santos, Subdirector de  Riesgos por  Cambio oltmatlco, 
adscrito a  la Coordinaci6n General de Adaptaci6n al Cambio Cllrnatlco y Ecologfa del 

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

al adminlstrador del contrato, supervisando, inspeccionando llevando el seguimiento y 

evaluando la  prestaci6n y entrega del servicio convenido. 

 
El Supervisor, sera el responsable de verificar el cumplimiento del  servicio durante la 

presentaci6n del mismo, conforme a las especificaciones requeridas. En caso de 

incumplimiento en  la  prestaci6n del  servicio, el Supervisor, lndlcara en  el lnstante al 

proveedor   para  que   corrija  y  reponga,  de  acuerdo  a  los  presentes  Terrnlnos  de 

Referenda. 

 
La aceptaci6n del servicio estara a cargo del Supervisory del  Responsable Tecnico, con 

la cual se procedera a la emisi6n de la liberaci6n tecnlca correspondiente, por parte del 

Administrador del Contrato. 

 
21.  NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El prestador de servicio se obliga  a guardar la debida reserva y confidencialidad de  la 

informaci6n y documentaci6n que  le sea proporcionada, o se genere con  motivo del 

proyecto.   En   su   caso,   solo   podra   hacerla   del   conocimiento   a   terceros   previa 

autorizaci6n del servidor publlco del  INECC facultado para ello. 
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22.AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El  lnstituto Nacional de  Ecologfa y Cambia Climatico  (INECC), con  domicilio en  Blvd. 

Adolfo  Ruiz Cortines 4209, Jardines en la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, Ciudad  de Mexico, 

C.P.  14210,  es  el   responsable  del   tratamiento  de   los  datos  personales  que   nos 

proporcione toda persona ffsica  o  moral que  firme un  contrato  o  pedido,  los  cuales 

seran protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de  Protecci6n de  Datos 

Personales  en  Posesi6n   de  Sujetos  Obligados  y  dernas  normatividad  que   resulte 

aplicable. 

 
Si desea  conocer nuestro aviso  de  privacidad  integral,  lo podra consultar en  nuestro 

portal de Internet: 

https://www.inecc.gob.mx/transparencia/avisosPrivacidad/PROCEDIMIENTODECONTR 

ATACl%C3%93N.pdf 

 
Con-  respecto   al   avlso   de   privacidad   integral   acerca  de   invitaci6n   y  registro   de 

asistencia    eventos,  foros,  convenciones,  encuentros,  nuestro aviso  de  privacidad  se 

encuentra                     en                    el                    portal                     de                    internet: 

https://www.inecc.gob.mx/transparencia/avisosPrivacidad/lNVITACl%C3%93NYREGIST 

RODEASISTENCIAAEVENTOSFOROSCONVENCIONESENCUENTROS.pdf 
 
 

23. C6DIOO  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 

/NST/TUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMB/0   CLIMATICO",  el   cual  puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 
 
 

24.  PROTO COLO  DE ACTUACl6N 
 

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

de   Ecologfa  y  Cambia  cltmatlco  (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO    DE   ACTUACION    EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTORIZACIONES  Y CONCESIONES,  publicado el  20  de  agosto de  2015 en  el  Diario 

Oficial de la  Federaci6n,  el  cual puede ser consultado  en  la  secci6n  de la  Secretarfa  de 

la  Funci6n  Publlca,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onlca  Nacional 

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

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

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

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

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

con el personal del  INECC. 
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25.  REQUISITOS PARA  PRESENTAR DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ANTE  QUIEN SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES 

 
Se  dan   a   conocer  en  general  los  requisites,  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  del 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 

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

establecidos    en    el    artfculo    15    de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrative,  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  establecldas  en   los  artfculos  59  y  60  de   la  LAASSP,  78  de  la 

LOPS RM, 75 de la  LGRA y 131 de la  LAPP. 

 
26. DUDAS Y/0 ACLARACIONES 

 
Las dudas y aciaraciones saran atendidas por correo  electr6nico en las cuentas 

manuel.valencia@inecc.gob.mx, pilar.salazar@inecc.gob.mx y/o 

aram.rodriguez@inecc.gob.mx, en  el plazo  que  se indica  para  la  presentaci6n de  las 

ofertas o cotizaciones. 
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ESTE ANEXO  FORMA  PARTE  INTEGRAL  DEL  CONTRATO  NO.  INECC/RPAD-004/2019,  CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITUTO 

NACIONAL DE  ECOLOGFA Y  CAMBIO CLIMATICO Y  LA  EMPRESA �EDITORIAL Y  DISTRlBUIDORA ACADEMICA  UBERTAD 

MEXICANA,  SA  DE  C.V.,  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL "SERVJCIO  DE  CORRECCl6N  Y  EDICl6N  DE   ESTJLO  DE  TEXTOS 

SELECCIONADOS  DE  MONITOREO Y EVALUACl6N  DE ADAPTACl6N AL  CAMBIO CUMATJCO", CUVO  MONTO ES POR  LA 

CANTIDAD DE $54,500,00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  SIN  INCL,UIR EL lVA 
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