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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECc/RPAD-006/2019

 
 

 

CONTRATO   PARA    LA   PRESTACl6N    DEL   "SERVICIO    INTEGRAL    DE   BIENES 

INFORMATICOS"  QUE CELEBRAN POR UNA  PARTE,  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 

ECOLOGiA Y CAM BIO CLIMATICO,  REPRESENTADO  POR EL C.P. JUAN  LUIS BRINGAS 

MERCADO,    EN    SU    CAAACTER  DE  TITULAR   DE   LA   UNIDAD   EJECUTIVA   DE 

ADMINISTRACl6N,   Y  POR  LA  OTRA, LA  EMPRESA   DENOMINADA  "CENTRO   DE 

PRODUCTIVIDAD  AVANZADP!.',   SA   DE  C.V.,   REPRESENTADA  POR  EL  C.   OSCAR 

ALEJANDRO  GAMEZ  VAzOUEZ;   EN   SU   CAAACTER DE  APODERADO,   PARTES  A 

QUIENES  EN   LO  SUCESIVO   SE   LES   DENOMINARA  COMO  "EL  INECC'   Y  "EL 

PRESTADOR" Y  CUANDO  ACTOEN  DE  MANERA  CONJUNTA    EN   EL  PRESENTE 

DOCUMENTO  "LAS  PARTES",  AL TENOR DE  LAS  SIGUIENTES  DECLARACIONES  Y 

clAUSULAS: 
 

( 
DECLARACIONES 

 
 

 

l.       "EL INECC" DECLARA: 
 

1.1  Que  es un  organismo pUblico descentralizado de  la Admlnistraci6n  PUblica 

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

sectorizado en la Secretarfa de Medio Ambiente y Recurses Naturales, de 

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

Administracian  Publics  Federal; 13  de la  Ley General  de Cambia  Clirnatico, 14 

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

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, adiciones y derogaciones al 
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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  d� Uif  ..      � 
Cambia Climatlco y 25 Fracci6n XV del Estatuto Org.3nico del Institute NacionaJ-(:�l   Cl � 
de Ecologfa y Cambio Clirnatlco, pub\icado en el  Diario Oficial de la  Federaci61,�?�;   t;'( ;;.; 
el  02  de  diciembre de  2016  y del  Acuerdo por el que  se dan  a  conocer lat�3 i uj § 
reformas,  adiciones y derogaciones  al mismo publicado  el 16  de  octubre  d  S�i :;:... � 
2019,  los  contratos  que  incidan  en  el  patrimonio  de  "EL  INECC",  pueden se Vii!   ;> � 
suscritos por el Titular de la  Unldad de Administraci6n y Finanzas.                         fJII;;    .         � 

 

1.3  Que requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objeta de cantratar 1!�  Li  i; 
prestaci6n del "SERVICIO INTEGRAL DE BIEN ES INFORMATICOS".                         .. 

 

 

1.4 Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nUmero    � 

CPP 0084,  de fecha  10  de octubre de 2019,  suscrita  par el C.P.  Juan  Alberto      - '    _ 

:� 
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CONTRATO: INECC/RPAD-006/2019 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 
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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. 32301 "ARRENDAMIENTO  DE 

EQUIPO DE C6MPUTO Y BIENES INFORMATICOS" del presupuesto autorizado 

para el presente ejercicio  fiscal. 

 

 

1.5  Que  mediante  oficio  nurnero UCD/409/3367/2019  de  fecha  25 de  octubre  de 

2019,  la  Unidad  de  Gobierno  Digital  en  la  Secretaria  de  la  Funci6n  Publica, 

dictamina  corno  favorable desde  el punto de vista  tecnico la  contrataci6n  de 

servicio objeto del  presente contrato. 
 

1.6   Que  el  presente  contrato  se adjudic6  directamente  a 
11
EL  PRESTADOR

1       

de 

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico. 
 

 

1.7  Que mediante oficio numero RJJ.600.650.0207/2019 de fecha 29 de octubre de 

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

Servicios  Generales,  notific6 al C. Oscar Alejandro Gamez Vazquez, Apoderado 

de   la  empresa  "CENTRO  DE  PRODUCTIVJDAD  AVANZADA",  SA PE  C.V,,  la 

adjudicaci6n     de     la     contrataci6n     "SERVICIO     INTEGRAL     DE     BIENES 

INFORMATICOS",  por  resultar  ser  el  proveedor  que  cumpli6  con  todos  las 

terrninos,   especificaciones  y   requisites   establecidos   en   los  TBrminos   de 

Referenda y ser  la  propuesta  econ6micamente  mas solvente,  obteniendo  las 

mejores condiciones para 11EL INECC",  por lo que le solicita se presente a firmar       .     
/
 

,{ 

el  contrato   respective  conforme  a  lo  establecido  en  el  primer  parrafo  del       i 
artlculo  46 de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del  Sector

 

(                               Publico.                                                                                                                            Jo"' )' 
1.8  Que de conformidad con  el artfculo 14 de la  Ley General  de Cambia Climatic   ��f  �              � 

15 fracci6n II  de la  Ley Federal  de las  Entidades  Paraestatales    5° del  Estatut  �:�   () 
UJ"'�        ..,    .J 

Orgilnico del  lnstituto  Nacional  de Ecologla y Cambio  Cllrnatlco,  publicado e <i:��    <�. g: 
el Diario Of1cial de la  Federaci6n el  02 de diciembre de 2016 y del Acuerdo p  ��'·Cl) t; 
el  que  se  dan  a conocer  las  reformas,  adiciones  y  deroqaciones  al  mism  :5<e�    :;: t.' 
publicado el 16 de octubre de 2019, tiene su domicilio en la Ciudad  de Mexico,  �lM    �; ;: 
que,  para  todos  [os efectos del  presente  instrumento, sefiala  especfficamen /'�1m  �1  if/I 
el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  nurnero  4209,  Colonia  JardineSf;'�   iJ   GI 

en la Montana, Alea Id fa Tia I  pan, C6digo  Postal 14210.                                                   '   ' 
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2.   "EL PRESTADOR"  DECLARA: 
 

 

2.1  Que  es una  Sociedad  An6nima de Capital  Variable,  constituida  de conformidad 

con las  leyes  mexicanas,  tal  como  se desprende  de la  escritura  publica  nLlmero 

21,182,  de fecha  13  de  marzo  de 1986,  otorgada  ante  la  fe  del  Licenciado  Jorge 

Morales Obregon, Titular de la  Notarfa  POblica  nurnero  18 de la Ciudad de Puebla 

de Zaragoza, inscrita  en el Registro  PUblico  de Zaragoza  en el Estado  de Puebla, 

en   el  folio   mercantil   ntlmero   162,   bajo   la   denominaci6n  de   "CENTRO   DE 

PRODUCTJVIDAD AVANZADA", SA DE C.V. 
 

 

2.2 Que como  se desprende  del Apartado de ANTECEDENTES de las instrumentos 

notariales  numeros  52,460, de fecha 25 de agosto de 2011,  otorgado ante  la  fe del 

Licenciado  Erik Namur Campesino, Titular de  la  Notaria  nllmero 94  del  Distrito 

federal, y 10,716, de fecha 22 de diciembre de 2015, otorgado ante la fe del Corredor 

Publico numero 65 del Distrito Federal, Alfredo Trujillo Betanzos; mediante 

instrumento  numcro 34,562,  de fecha 12 de julio de 2004,  otorgada  ante  la  fe del 

Licenciado Pedro Porcayo Vergara, Titular de  la  Notarfa  PUblica nUmero 93 del 

Distrito  Federal,  todos  inscritos  en  el   Registro  PUblico  de  la  Propledad  y  de 

Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil nLlmero 176999*, tiene  como 

objeto social entre  otros,  la  fabricaci6n,  ensamble,  compraventa,  arrendamiento, 

distribuci6n,    importaci6n    y   exportaci6n    de   equipos    y   sistemas    para   el           
I
/ 

procesamiento   electr6nico  de  datos;   asf  como   de  sus  partes,   componentes,        y 
terminales y  perifericos;  y  sus  programas   de  prueba,  aplicaci6n   asf  coma   su        I

 

documentaci6n, bien sean propios o terceros.                                                                  -···- 

1�1 ,"' 
2.3  Que se encuentra  registrada  en la  Secretarfa  de Hacienda y Credito  PUblico,  con JJ!i Q � 

el Registro Federal de Contribuyentes CPA860314UM2.                                                           O ; 
-s. •;I    <{ ·�tt 

2.4 Que el C. Oscar Alejandro  Gamez Vazquez, en su caracter de Apoderado, quien se  'J! f {'�f � 

identifica  con Credendal  para votar nUmero 1424050455406, expedida a su  favor   ]�f,.!;. !: 
por  el  lnstituto   Federal   Electoral,  cuenta   con  las  facultades   necesarias  para   }{t.l�          r 
suscribir  el  presente  contrato,  tal  coma  se  desprende   del  instrumento  notarial   ���·:,f  T; 

t.:..�3!      "'!'   'II 
nurnero  22,296 de fecha  07 de junio  de 2016,  otorgado ante  la  le  del Titular de la   - ·          ",   ,, 

Notarfa  PUblica  nUmero  231  del  Distrito  Federal,  Antonio  Andere  P8rez  Moreno,  t: ·    1
1

'      ,'.
 

ll',

mandate  que  a  la  fecha  no le  ha sido  limitado  ni revocado,  lo  que  declara  bajo   ---- .... 
protesta de decirverdad. 

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

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendarruentos y Servicios del Sector PUblico, como  lo

hace constar  mediante escritos de fecha 30 de octubre de 2019 y que cuenta con 
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Y CAM BIO CLJMATICO 
 

capacidad  para  contratar y obligarse a realizar el servicio que  requiere "EL !NECC', 

asf  como  con   el   equipo,  material  e  instalaciones  y  con  todos  los  elementos 

tecnicos, humanosy econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
 

 
2.6 Que  para  los efectos de  lo  previsto por  el articulo 32-D  del  C6digo   Fiscal  de  la 

Federaci6n y de conformidad  con  la  reg la 2.1.31  de la  Resoluci6n  Miscelanea  Fiscal 

para  2019,  publicada  en el  Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 29 de abril  de 2019 y 

que  entr6 en vigor el dla 30 de abril de 2019, presenta documento en el cual  dice 

acreditar   las   obligaciones  fiscales   relacionadas  con   la   inscripci6n   al   Registro 

Federal de Contribuyentes. 
 

 

2.7 Que le fueron entregados oportunamente los 'Terrnlnos de Referenda" en donde 

se describe en  forma  clara  y detallada  el  servicio  que  requiere  "EL  INECC",  los 
( cuales,  para  todos los efectos  legales conducentes,  se agregan  como Anexo  l del 

presente contrato, formando parte integrante del  mismo. 
 

 

2.8 Que  tiene  su  domicilio  en  lnsurgentes  Sur  nllmero  859,   piso  14,  oficina   1401, 

Coloma  Napoles, Alcaldia  Benito Juarez,  C6digo   Postal  03810,  en  la  Ciudad   de 

Mexico, mismo que soriala  para que se le practiquen las notificaciones, aun  las de 

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

escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 

 

3. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 

 

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

••
i
 

!

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

( ostentan  sus representantes, asi como  las f�cu!tades de  los  mismos,  por lo que  s�Jll ,.,\   , 

encuentran de acuerdo en someterse a las stqutentes:                                                               J  �
i
.u
31
,
H
,. 

fr..". ] �
u
\
,

,-;}VJ� I      �     .J 

of?Rl'n  w
CLAUSULAS 9

<   �
;1(/)

'r
5<C1   "'""  � 

PRIMERA- "EL INECC" encomienda a "EL PRESTADOR" y este se obliga  a llevar a ca  �I!:! I Ci'� i 
la  prestaci6n  de!  "SERVICIO  INTEGRAL  DE BIENES INFORMATICOS",  de conformid  ,                        ii; 
con  los  ''Terminos de  Referenda",  (Anexo  No. l), que  forman  pa rte  integrante  de est,e'!;�"    ·_ 

contrato   para   todos   los  efectos   legales  a  que   haya   lugar,   teni8ndose   aquf   por 

reproducido  como sf a la  letra  se insertase yen  donde se describe  en forma  clara y           - 

detallada el servicio que se obliga  a realizar "EL PRESTADOR". 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 
Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/RPAD-006/2019

 

En  caso  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  a   la  licitaci6n  publica,  la 

invitaci6n a cuando  menos tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrnir os del 

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

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

Publico. 
 
 
 

SEGUNDA-  El  importe de la  contraprestaci6n  por la  realizaci6n  de!  servicio objeto de 

este  contrato abierto  de  conformidad  con  el  artlculo  47,  fracci6n  I      de  la  Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  PLlblico,  es  par  un  monto 

minima de$ 247,900.20 {DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 

20/100 M.N.) IVA INCLUIDO y un monto maxima  de $ 619,750.49 {SEISCIENTOS 

DIECINUEVE   MIL  SETECIENTOS   CINCUENTA   PESOS 49/100   M.N.J   incluyendo   el 

(                lmpuesto al Valor Agregado. 
 
 

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

exhibiciones a  mes vencido  a "EL  PRESTADOR", previa comprobaci6n, verificaci6n y 

aceptaci6n  del  mismo  por "EL INECC',  con base en lo  establecido  en los  puntos  "9. 

TIPO  DE CONTRATO,  PERIODO  DE CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL" y '11. 

FORMA DE PAGO Y FACTURAC16N' de los "Terminos de Referenda", {Anexo No. 1), y 

cuando se  haya  otorgado la  liberaci6n  tecnica  correspondiente  de acuerdo  con  las 

leyesy disposlclones jurldicas aplicables. 
 

 

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

motivo del  presente contrato, sera fijo yen moneda  nacional, por lo que bajo ninguna      l 
circunstancia el importe de! servicio pactado  podra aumentar durante la vigencia  del

(               
presente contrato.                                                                                                                      

�gt() 
 

 
<I)

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

de  Admlnistrad6n   Financiera   Federal   (SIAFF),   dentro   de  los  20  dfas  naturale,sJ,�f  t j �; 
pcsteriores  en que "EL PRESTADOR" presente el Comprobante  Fiscal  Digital  {CFO), M��   <( ,i 
se real ice la liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL !NECC".                       t��l I  (J) ; 

I
:J  < .::       ..,.......     u

 

Una vez que el Cornprobante  Fiscal Digital  (CFO)  correspondiente  sea  presentado1tJ !11

01•' ' ';,, c 
{I,

"EL INECC"  para  su cobro,  este  procedera  a su  revisi6n y en caso de tener errores /�flHJ V-, .\ � 
def,ciencias,   los  dcvolvora  a  "EL  PRESTADOR"   dentro  de  los  3  {tres)  dias  habilef'!? �"' J 

siguientes  indicando  por escrito  cuales son  las  deficiencias  que se deben  corregir,   .,,       ·-  -,h� 

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico. 
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if�tJ,,< �� 
:ri J!r 

 

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

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

manifiesta en  este acto su conformidad  que  hasta  en tanto  no se haya emitido  la 

liberaci6n  tecnica  a   los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos  no  se 

tend ran por aceptados. 
 
 
 

CUARTA-CUARTA- De conformidad con  lo establecido en el articulo 48 de la Ley de 

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

establecido  en  el  punto  "14.  GARANTfA  DE  CUMPLIMIENTO"  de  los  'Terrnlnos de 

Referencia",  (Anexo No. 1),  para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del  presente contrato 
11
EL PRESTADOR

11  
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  debera  ser expedida  de conformidad  con  lo  establecido en los  artfculos 

29,  fracci6n  Ill  y  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 todasy cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento 

a cargo de "EL PRESTADOR", debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

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

presente contrato; 

8)   La indicaci6n del importe total garantizado con  nLlmero y letra; 

C)  La  informaci6n  correspondiente  al  ndmero  de  contrato,  fecha  de  firma,  asf 

como la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

D)  Que  la_  fianza  est�ra  vi�e�te  durante  el  cumplimiento  de  la  obligaci6n  quf.  '.� L ��· 
(                           

qarantiza   y  cont.nuara  viqente   en   caso  de   que   se  otorgue   pr6rroga  at�i"f() Sl 
cumplimiento  del  contrato,  asf coma  durante  la  substanciaci6n  de  todos lq��}� {'�  :,/. 

recurses  legales  o  de  los  juicios  que  se  interpongan  y  hasta  que  se  dict'e;.�:1 •.. �      � 

resoluci6n definitiva que quede firme, emitida  por autoridad competente;        i  ;�;  -;;:(  t� 
E)   Que   para   cancelar  la   fianza,   sera   requisite   contar   con   la   constancia     �;.�!<TJ t; 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales;                                             :i��     �:   fu 
F)   Que la  instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a  lo previsto           j(" ; 

la  Ley de lnstituciones de Segurosy Fianzas;                                                              �!!'.!       ,/1 
G) Que la garantfa  no sera exigib1e a la vista, sino condlcionada al incumplimien 

del  contrato  por "EL PRESTADOR", sequn  lo determine  "EL INECC" de acuerd�-r--   ·--

con lo convenido en las clausulas  Sexta y Septlrna del  presente contrato; y ,.    v  .
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HJ  Por  cualquier  modificaci6n  que  se  realice  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 sefialado por el artfculo 91 Ultimo parrafo, asf coma par la fracci6n  II y el 

ultimo parrafo del articulo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico, las modificaciones en monto, plaza o 

vigencia  del  presente  contrato,  conllevara  el respective  ajuste  de la  fianza  otorgada 

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

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

dicha  garantfa, sin que exceda de los diez dfas 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 pubico facultado de este, prccedera  inmediatamente a  extender la 

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

los trarnites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en esta clausula, conforme a  lo 

dispuesto   por   el    artfculo   Bl   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientosy Servicios del Sector Pllblico. 
 
 
 

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

cumplimiento, inicia el 01 de noviembre de 2019yconcluira el 31 de diciembre de 2019. 
 
 

 

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

caso de incumplimiento  de las obligaciones  pactadas y al  respecto se establece  que 

cuando    "EL  JNECC"   sea   el  que   determine   su   rescisi6n,   esta   se   realizara   de             � 
(               

conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  la  clausula  SEPT!MA;  si  es 
11
E�Ojltf;"  ,,)] 

1 

PRESTADOR" quien  desea rescindirlo, sera necesario que obtenga sentencia  emitic13i,}&J \)  ,� 

por el 6rgano jurisdiccional competente, en la que se declare dicha  rescisi6n, coma  l��Ht ·,  �· 

dispone  el artfculo  54  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  dfb�tr >'t ;; 
Sector  PUblico  y  segundo   parrafo  del  artlculo  98  del  Reglamento  de  la   Ley d   !;!'r\  i, 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico.                                         !�at��...� �'. 
ul·pr  / ;c 
{

�
).    >    

y
•      

,
'   

.
 

Las causas  de  incumplimiento  que  pueden  dar  Jugar  a  la  rescisi6n  del   presen 

contrato son las siguientes: 

qt
r11

'
t i

1   

·    1.,-l ,"r'; I 

- t;              h I

 

 

1.-      Que 11EL PRESTADOR11  suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo         _,_  --� 

preste   en   los   terrninos  pactados   en  este   instrumento   o  conforme   a   las 
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especificadones convenidas y precisadas en las 'Terrn'nos de Referenda", (Anexo 

No. l), el cual forma  pa rte integral del presente contrato; 

2. -    Que  11EL PRESTADOR" se niegue  a  otorgar datos  e informes al personal  tecnico 

comisionado por "EL INECCn,  para  realizar  labores de inspecci6n y supervisi6n  a 

los servicios contratados;

3.- 
 

 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 

 
( 

7.- 
 

 

8.- 

Por  no  realizar  el  servicio  objeto  del   presente  contrato,  en  forma  eficiente  y 

oportuna; 

Por ceder,  traspasar o subcontratar  la  totalidad  o parte  del servicio  contratado, 

sin consentimiento por escrito de nEL INECC"; 

Si  es declarado  en  concurso  mercantil  o de  acreedores,  o cualquier  sltuacion 

analoca que afecte su patrimonio; 

cuando se compruebe  que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa,  o  haya 

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

Que  con  motivo de conflictos  laborales  ode cualquier indole,  "El PRESTADOR" 

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

En el caso de que  "El INECC" no efectue el pago  en un plazo de 20 (veinte) dias 

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 

disposiciones jurfdicas aplicables con relaci6n  al presente contrato. 

 

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

caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  a cargo  de  "EL  PRESTADOR
11

 en  cuyo.         

supuesto,  el  procedimiento podra  iniciarse  en cualquier momenta,  una vez  que  skc   �e
 t)'- 

 

 
II)

(                
hubiere agotado  el  monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausu)_a:15�  \.    � 

OCTAVA de conformidad con lo dispuesto por los artrculos 53 primer parrato de la  LeY,�f   ('1  � ,i 
de Adquisiciones,  Arrendamientos y Se-vicios  del  Sector  PUblico y  la  parte  final  dfrn§   ;{•  � 

primer parrafo del artfculo 96 de SU  Reglamento. Si previamente  a  la  determinaci11£i I t/S 
de dar  por  rescindido  el  presente  contrato,  se prestaren  los  servicios  en  la  forma!yq   :""'·"  �; 

terrninos  convenidos,  el  procedimiento  de   rescisi6n   iniciado  quedara   sin  efect'.15!! i I).,  !1 

previa  aceptacion , verlncaclon  que por  escrito  ernita  -a,  ""C'  senalarido  q j��     J 
: 

continua   vigente   la   necesidad    de   los   mismos,   aplicando,   en  su  caso,   la   per\t�ir 1   ·       �      i� 
convencional a que  se refiere la  citada  Clausula  OCTAVA como  lo establece el terc8(:,J_   ,  , 

parrafo  del  artfculo  54 de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del    ' 

Sector PUblico. Asimismo, conforme 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  OCTAVA sino  de 
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otras   causas  establecidas  en  el  presente   contrato,  "EL  INECC"   podra   inlciar  en 

cualquier momenta posterior al incumplimiento, dicho  procedimiento de rescisi6n. 
 
 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 

 

l.          Se iniclara  a  partir de que a "EL PRESTADOR11   le sea comunicado  por escrito 

el  incumplimiento en  que  haya  incurrido,  para  que  en  un  terrnlno de  5 

(cinco)  dfas hablles  exponga lo  que  a su  derecho convenga y aporte,  en su 

caso, las pruebas  que estime pertinentes; 

2.    Transcurrido  el  terrnino  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  debera  considerar  las  argumentos 

(                                     y pruebas que "EL PRESTADOR" hubiere hechovaler;y 

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

PRESTADOR11   dentro de los 15 (quince)  dfas a que se refiere el incise  nurnero 

2 de esta clausula, 
 

 

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

forrnulara  el  finlqulto  correspondiente  dentro  de   los  20   (veinte)   dfas  naturales 

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

los pagos que deban  efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

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

rescisi6n   del  presente  contrato  pudiera  ocasionar  alqun   dario   o  afectaci6n  a  las 

funciones que  tiene encomendadas,  podra  determinar no  darlo por  rescindido.  En 

este   supuesto,   elaborara   un   dictamen   en   el  cual  justifique   que   los   impactos 

econ6micos  o  de   operad6n   que   se  ocasionarfan   con   la   rescisi6n   del   contrat1,           ., ... - 

resultarfan  mas  perjudiciales que  el  no  llevarlo  a cabo.  Si  se determina no dar poi�8!         v 

rescindido  el  presente  contrato,   las  partes  celebraran  un  convenio  modificatorid,.::.r� 
i  .,11 2        "•    >'., 

atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los  dos  Ultimos  parrafos  del  artfculo  52 de  la  Ley  d1r,;�if  iLJ �: 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico, a fin  de establecer otrq�lf,� �<( ; I 
plaza  que   permita   a  "EL  PRESTADOR

11 

subsanar  el   incumplimiento   que   hubier�J!f (f) tj 1 

motivado el inicio del  procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cuarto .4,5..::1  ;""  ;�'. ! 
quinto  del  articulo  54 de  la  referida  Ley y el  segundo  parrafo  del  articulo  92 des   8/i:  )>  ':'.

(t"i.···"u. '

 

l .•".) IReg lam en t o.                                                                                                                                  zl:H  J.      ,, 
...�   ;, 

,�   ; ,,    .,    -
 

, 

 

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  induir el impuesto al valor  agregado o   
\�_/ 

9                                                                                 ;�     /: 
--------------------'  c/?rr
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de   la   pa rte  proporcional  del   producto,   bienes   o  prestaci6n  de   los   servicios,   no 

entregado, segUn sea el caso. 
 

 

La   pena  convencional   se  aplicara   par  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 sef\alados  en el  punto "15. PENAS CONVENCIONALES" de 

los ''ferminos de Referenda",  (Anexo No. l), 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;  asf coma  los  artfculos;  1840 y 

1844  del   C6digo  Civil  Federal  y  la  secci6n  de  Vl.3.6  Penas  convencionales  de  las 

Polfticas,  Bases  y  Lineamientos  en   Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios  del  Institute  Nacional  de  Ecologfa y Cambia  Clirnatico,  por cada  dfa  natural 

de retraso que exceda al  plazo 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 cobro  de 

dichas  penas   ni   la   contabilizaci6n  de   estas   al   hacer   efectiva   la   garantfa   de 

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

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

Publico. 
 

 

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

deficiente a  lo establecido en los ''ferminos de Referenda (Anexo No. 1), se le aplicara a 

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

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

Deductivas  de   las   Polfticas,   Bases  y  Lineamlentos   en   Materia   de  Adquisiciones, 

Arrendamientosy Servicios del Institute Nacional  de Ecologfa y Cambia Clirnatico yet i:''t I     ,;__, 

pun to '16. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de los ''ferminos de Referenda", (Anexo No. l).          ;,                                 f:l 
. .::',_\�   v.  �J 
'.,,,l"!.-'      , �         '<( 

.                                                                                                           .                                                                     �)-�if   ;    i Cl 
La suma de todas  las  penas  convencionales o el  total  de dsducciones al pago  o sUt,�'.; ,l",,·;  "."l 

aplicad6n  conjunta  no debera  exceder, en ning(m caso, el 10%  {diez  por ciento)  de 1Jf,:-l."-�,�}u�·r',. "-l 
SLJma  total  convenida  en  la  mencionada  clausula   SEGUNDA de  este  contrato,  si  §.�·f·'�:� ;1,1 
incluir el impuesto al valor agregado; siesta condici6n llegara  a  presentarse, ello ser  O, �                                       t 
causa de rescisi6n de acuerdo con lo establecido en las clausulas  SEXTAy SEPTIMA      f/i/;;,            ?t 

,
z
...,
t
,,

.1r  �, J   
�
11
:  I

•
 

'e'. 
-.:  \,!     ·'-·! 

NOVENA- Conforme  a  lo dispuesto  por el  artfculo 54 bis de  la  Ley de Adquisicione  ,   -     ·  .; 

Arrendamientos  y  Servicios   del  Sector   Publico,  "EL  INECC
11

 sustentandose  en   el

dictamen a que  hace referenda el primer parrafo del artfculo 102 del  Reglamento  de 

dlcha   Ley,  podra dar  por terminado anticipadamente  el presente  contrato,  cuando   v-, 

\/ 
"'",, I         l 
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concurran  razones  de  lnteres  general,  o  bien,  cuando   por  causas justificadas se 

extinga   la   necesidad   de   requerir  los  servicios  originalmente  contratados  y  se 

demuestre que  de  continuar con  el  cumplimiento de  las obligaciones pactadas, se 

ocasionarfa un dano o perjuicio al  Estado, o se determine la nulidad de las actos que 

dieron  origen  al  presente contrato con  motivo de la  resoluci6n de una inconformidad 

o  intervenci6n  de  oficio emitida  por  la  Secretarfa  de  la  Funci6n   PUblica; en  cuyos 

supuestos,  previa solicitud  de "EL PRESTADOR11   que efectUe en un plaza maxima de 

un  mes  contado  a   partir  de  la  fecha  de  la  terminaci6n  anticipada   del  presente 

contrato,   "EL  INECC"   le   rccrnbolsara  los  gastos   no  recuperables   que   este   haya 

realizado,    siempre   que     los    mismos   sean    razonables,    esten    debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con  la prestaci6n del servicio  objeto de] 

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

de  la  solicitud  fundada  y  documentada  de  11EL  PRESTADOR1
',     en  tE!rminos  de  lo 

(                  dispuesto en el mencionado artfculo 102 del  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico. 
 
 

 

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

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

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

responsabilidad  y  sustentandose  en  el  dlctamen  a   que  hace  referenda  el  primer 

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

caso   Unicamente  paqara  la   parte  del   mismo  que   hubiese  sldo   efectivamente 

prestada. 
 

Cuando  la  suspensi6n  obedezca a causas imputables a "EL INECC",  previa  petici6n y         ! 

justificaci6n   de  11EL  PRESTADOR11     que   efectUe   en  un   plaza  maxima  de  un   mes 

contado a  partir de la fecha de la suspensi6n, "EL INECC" le reernbolsara los gastos n� <f.l�       :,2·-- 
recuperables que se originen  durante el tiempo que dure dicha  suspension, siempre\�il.Cf·)  r,} 

que sean razonables, esten  debidamente comprobados y se relacionen directamenteJffet: ..   (/ 

con  la  prestaci6n del servicio  objeto de]  presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta]1-� i� ·1  f 
y cinco)  dfas  naturales  contados  a partir  de  la  solicitud  fundada y documentada 
11EL  PRESTADOR11

,     en  terrnlnos de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artfculo  102  drt�;.j(()  ti 

R:gl�mento   de   la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   del   Sect1r;,�� j �;; 
publtco.                                                                                                                  FJl\. jlr· c'( 

 

En todo caso,  se  pactara  por "LAS PARTES"  el plazo  de suspensi6n,  a  cuyo termin�:1'.!ft'.; 

podra iniciarse la terrninacion anticipada del contrato.                                                      t�.. ·v.f---·"" 
.-,;-- 
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DECIMA PRIMERA- "EL INECC" designa  coma responsable de administrar el contrato 

y  verificar  su  cumplimiento   a    la   Lie.  Susana   V.  Alvarez  Gonzalez,   Directora   de 

Tecnologfas  de la  informaci6n,  coma  responsable  tecnico al  Lie. Vfctor  Hugo  Perez 

Perez, Subdirector de Redes,  lnfraestructura y Telecomunicaciones y como  supervisor 

al Ing. Roberto Carlos Vazquez Ramfrez,Jefe de Departamento de C6mputo de Usuario 

Final. 
 
 
 

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

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

las 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 rcqucrlra 

la autorizaci6n previa y par escrito de "EL INECC. 

( 
 

 

DECIMA TERCERA- "EL PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unlco  patron de todos 

y cada  uno  de  los trabajadores que  intervienen en el desarrollo y ejecuci6n para  la 

entrega  del  servicio  objeto del  presente  contrato,  cualquiera que  sea la  modalidad 

bajo la que los contrate  (laboral, civil, mercantil  u otra figural,  liberando a "EL INECC", 

de cualquler responsabilidad  directa, indirecta, solidaria, 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 ningUn caso sera considerado 

como  patr6n solidario o sustituto. 

 

Por tal  motivo, en  caso de  que  los empleados y  el  personal  contratados  par  
11
EL 

PRESTADOR11   llegaran  a  padecer enfermedades o riesgos profesionales,  de cualquier 

indole,  conforme  a   los  articulos  472 a  515  de  la  Ley Federal  del  Trabajo,  quedara I      ,,,   ·-;-· 

Cmicamente a su  cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas par/ 
!  -::-Ji,     I,        _J 

I
 

I       
, •...   ,. 

En  caso  de  que "EL INECC", fuera  citado  o emplazado  a  cualquier  proced.miento! ;tjJ"-1,.   � 

administrative   o  jurisdiccional,   con   motive  de   las   reclamaciones   o                          f/ U) b 
presentadas  por el  personal   de  "EL  PRESTADOR1

\    este  Ultimo  queda   obligado de  ) i' ·i    �:.'   � 

manera   inmediata  a   atender  dicha  situaci6n  y  a  solventar  econ6mica,  tecnica  Y tJl'..'.o�p�    ;/1 

legalmente  en  todos  y cada  uno  de  sus  trarnites,  sacando en  paz y a salvo  a "E    �J:·   ·  A;  ,,, 

INECC". Asimismo, 11EL PRESTADOR11   le reembolsara a r1EL INECC" todos los gastos queJ,::,,  ,     1                         ,   l� 
en su caso erogue con motivo de los referidos procedimientos.                                          I�    �- --� 

 

 

Por lo que  respecta  a  r1esgos y siniestros por darios  a  empleados  de "EL INECC" y 

terceros   que  los  acomparten,  ya  sea  en  su  persona,  vehfculos  u  objetos  de  su 

propiedad,   ocasionados   por  las  trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",   los   pagos  de 
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indemnizaci6n y dernas  responsabilidades a que  se refieren  los  artfculos 1910  al 1937 

del C6digo Civil  Federal, quedara Unicamente a cargo de 
11

EL PAESTADOR
11

 

• 

 
 
 
 
 

Dl:CIMA CUARTA- "EL PRESTADOR", exenta  a "EL INECC", de toda responsabilidad de 

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

pudiera  derivarse como   consecuencia  directa  o indirecta  de  las  servicios  objeto  de 

este contrato. 
 
 
 

Dl:CIMA  QUINTA-  "EL PRESTADOR" se compromete a   responder de  la  calidad del 

servicio    objeto    del     presente    instrumento,    asf    coma   a    asumir    cualquier 

i           responsabilidad  en que  hubiere incurrido  en  los terrninos sefialados  en  el  presente 

contrato, de conformidad  con  lo  previsto  por el segundo  parrafo del artfculo 53 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector PUblico. 
 
 

 

D�CIMA  SE>CTA-  "LAS  PARTES" convienen  en  que   los  derechos  inherentes  a  la 

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

son  propiedad  de  "EL  INECC",  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  articulo 45 

fracci6n XX de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PLlblico 

y en caso de violaciones en materia de estos derechos la responsabilidad sera de "EL 

PRESTADOR". 

�EL   PRESTADOR'1      tendril  derecho  al   reconocimiento   de  su  participaci6n   en   los       / 
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  11-  ,   .... 
pudieran    corresponder   u   otros   derechos   exclusivos   que    resulten,    las   cualeS.:�l1p,.... U> 

invariablemente corresponderan  a  "EL JNECC", de conformidad  con  lo establecido er.i:,J,r"fl,t)�.,,    ,i,:! 
los ''Terminos de Referenda", (Anexo No. l).                                                                             ; �   1i ;L) �' 

;   ;,;,.  !     ,.•   .J 

t   i;;:  l    � 

11EL  PRESTADOR"  se obliga a  contar  con  todas  las  Jicencias  de  USO  del  software  qur!:J� (/:;  t; 
llegaren  a utilizar  para  la  prestaci6n  de los ssrvicios de implementaci6n y de soporte- 

1   
�   f :'."''  � 

t€cni�o: objeto del pres��te instrumento jurfdico durante toda su vigencia,  par I� qub�l'. f "';'  � 

asurniran  la  responsabrlldad  total  en caso de que  par  el  uso del  software  se v1ole�1, !    /_t! ;_;"{
derechos derivados  de patentes, marcas  o registro de derechos de autor, en relaci6ki.  �, :  !:1

 
 

 

.     strurnento. 

---
al uso de sistemas tecnicos,  procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y, :·'      · 



 

herramientas  que  utilice  y/o proporciones  para  curnplir con  el  objeto  del  presente--   �     �-.�·� 

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

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

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

responsabilidad y quedando obligado a  resarcirlo de cualquier  gasto o costo 

comprobable que se erogue  por dicha situaci6n. 
 
 
 

D�CIMA  S�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   cornunlcara   por   escrito   a   la   otra,   precisando  el 

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

informaci6n   que  corresponda  y  que   obre  en  sus  archives.  "EL  INECC"  se  obliga 

( asimlsmo  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 

informad6n  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  JNECC"   debera   senalarlo   par   escrito, 

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

analice  la  informaci6n  que  recibe  y  la  clasifique  en  terrninos de  la  Ley General  de ,..J.;;��..-::,-L 
Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  PLlblica y la  Ley Federal  de Transparencia Yf E�j  () ITT 

Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica.                                                                                                f           a f/ 
'
J:

. 
:,c.,_'(.J

tu
 

"EL INECC"  protegera  las  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  para,     ·
1
'   '·,  "l 

cumplir  con  las  'Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1)", de conformidad  con  la  Le 
 

/ (/) 
�  �.,   lU

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.                        � • .,,     83 
'    _.,.,,·  � 
I/  I    •      'l.l 

.  I    ''{  , 

D�CIMA OCTAVA· "EL PRESTADOR" sera  el (mica responsable  par la  mala ejecuci6   :,,:_,, !.

1
1  � 

de  los  servicios,  asf  coma del  incumplimiento  a  las  obligaciones  previstas  en  est 

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

ocasione  con  motive de  la  no  prestaci6n de  los servicios por  causas  imputables al 

mismo,  una deficiente  realizaci6n de los mismos o por no realizarlos  de acuerdo con 

las  especificaciones  contenidas  en  el  presente  contrato,  as!  coma  aquellos  que 

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

omisi6n negligente  en su ejecuci6n,  salvo que  el  acto  por el  que  se haya originado 

hubiese  side expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
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DECIMA NOVENA-A fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto por el articulo 80 cuarto 

parrafo del  Reglamento de  la  Ley de Adquisciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector  Pllblico, "EL PRESTADOR", se obliga a  cumplir con  la inscripci6n y pago de 

cuotas  al  lnstituto  Mexicano   del  Seguro  Social  durante  la  vigencia   del  contrato, 

debiendo entregar a 11EL INECC", las constancias de cumplimiento. 
 
 
 

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

obtenci6n de la constancla de situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y 

entero  de descuentos,  publicadas en el Diario  Oficial  de la  Federaci6n  el 28 de junio 
11

 

de  2017,  y  en  terrninos del  artfculo  32-0  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 los Trabajadores  (INFONAVIT).  en la 

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

articulo  29  de  la   Ley  del  Institute  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda   para  los 

Trabajadores. 
 
 

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

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

cualquier   momenta     podran     iniciar    el    procedimiento    de    conciliaci6n,     por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.                                            I 
' 

r    ··- 
v1cEs1MA SEGUNDA-  Cualquier  modificaci6n  que  se  realice  al  presente  contrato�?Jj  {) (j)

 

debera  constar  por escrito, debi9ndose observar lo dispuesto en los  artfculos 52 de I�; :l.§  �-,;,) �j 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y 85, 91 y 92 de su ;:;�   i.   ;  �J 

Reglamento,  segUn   resulte  procedente.  Dichas  modificaciones  surtiran  efectos  �    ;j /  ';: � 
partir de la  fecha  de su firma  o de la  que establezcan  las  partes  en los  instrumentof    ,; i �-  •   � 

que al efecto se suscriban.                                                                                                             ,  · ..:j 
 

VIGESIMA TERCERA-  "EL PRESTADOR",  para  efectos  de lo  dispuesto en los  articul   } (\J  ·�J 
57 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico y 107 d '· 

su  Reglamento,  se obliga  a  proporcionar la  informaci6n,  documentaci6n y todos  los      �- 

datos e informes, queen su momenta le  requiera  la Secretarfa  de la  Funci6n  Pllblica 

y/o  el  6rgano lnterno  de  Control  de  la  Secretarfa  de  Medio  Ambiente  y  R:ecursos 

Naturales,  con  motivo  de  las  auditorfas,  visitas  e  inspecciones  que  le  practiquen 

relacionadas  con  el  presente  instrumento,  asf  coma  de  su  ejecuci6n,  desempeflo,  ":..��/ 
 

,,-t    i 
\)±;/ 
- '
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grado  de  cumplimiento  y  dernas   circunstancias  que  estimen   pertinentes  dichos 

entes fiscalizadores. 
 
 

 

VIG�SIMA CUARTA- Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de este  contrato y para 

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

someten  a  las !eyes aplicables ya 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   def   contenido,   fuerza  y  alcance   legal   del   presente 

contrato,   manifiestan   su  voluntad   de  obligarse   en  los  terrninos  prescritos  en  el

2019.                I '
'

 

I//
'

(               mismo, flrrnandolo-eor triplicado en la  Ciudad  de Mexico,  el ,:Ila 13  de noviembre  de 

 

I                                                                                                                                                        ,,      / 

�OR 'ELI   ECC"                                            POf 'EL r:�ESTADOR" 
'                                                                                                                                              >                        r,/ 

I
 

C.P.JUAN               INGAS MERCADO 
_.----   Titular de la  U   idad Ejecutiva de 

Administraci6n 
De  cOfllonntdad  con   el  artfculo  25  y  t<'rc�,o  tr;ru�orio  11'\CJSO  c)  def 
Acuerdo   par    el  que  se   dan  a   conocer  las  reformas   iKl,c,ones  y 
der0gacione�; dMlrsas d1$po5klooes del ESitatuto Org�rnco del lr,st,tuto 

Necional de  Eoo'ogfa  y Camb10 Clim,tlco,  publkado en  el  [X)F ..t 16 de 

octubre dQ 2019. 

 
 
 
 

UC. SUSANA V. ALVAREZ GONzALEZ 
•                                                                     Directora de Tecnologfas de la 

lnformaci6n 

 
UC. VICTOR HDGOPEREZ PEREZ 

Subdirector de Redes, lnfraestructura y 

Telecztnicaciones 
 

 
ING. ROBEfrbcARLOSVAZQUEZ 

RAMfREZ 
Jefe de Departamento de C6mputo de 

Usuario Final 

-�c�o�s��"'A'=R--,A"'"L"'J""A"'"N"'D"'R"'o,.,G""A"'M""E=z� 

VAZQUEZ 
Apoderado

 
LAS Fl AMAS QUE ANT£CEDEN COARESPONDEN  AL CONTRAlO NO  INECcJi:l!>AD-OClW.019, CELEBAAOO ENTAE EL IN5ITT\JTO NAC!ONAL  DE ECOLo:;[A Y 

CAM BIO cuMAnco Y EL C. OSCAR ALEJIV'IDRO GAMEZ vAzouEZ. PARA  LA PRESTAC:16N  DEL 'SEIMCIO  INTEGRAL DE BIENES INFOAMAncos·,  cuvo 

MONTO  MfNIMO  ES OE$ 247,90020 (DOSCIENTOS CUAAENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS                                                                                              DE 

$619,'750.49 (SEISClENTOS DIECJNUEVE MIL SETECIENTOS ClNCUENTA PESOS 49/IOO M.N  ) INCLUYEN 

 

16



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

OE EC:OLOCiiA  Y 

 

/ 

r 

 

CAM BIO  CUMti.TICO 
 

 
 
 
 

"SERVICIO INTEGRAL DE BIEN ES INFORMATICOS" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                                                                                                                                              'rermlnos de Referencia 

 

Unidad  Ejecutiva de Administraci6n 
 
 
 
 
 

Septiembre 2019 
 
 

 

J 
 

 
 
 
 
 

0 

.    I

(                                         t. ,
'     . I

 

 

/ 
 

Roberto Carlos 
Vtizquez  Ramrrez 

 

 
 

Victor  Hugo 
Perez Peirez 

 

 
 
 

Subdirector de Redes, 
lnfraestructura y 
Telecomunicaciones 

 
 
 
 
 
Susana V. Alvarez 

Gonzalez 
 

 
 
 
Directora de 

Tecnologfas de la 

informaci6n 
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El Institute Naclonal de Eco!ogfa y Cambia cumanco  (INECC)    requlere contar con un 
servicio Integral de bienes informilticos para  atender las necesidades y requerimientos 

 

del  personal considerando  plataformas  tecnol6gicas  de  ultlrna  generaci6n, asf como 

dlspon!endo, edemas, de una mesa  de servidos que atlenda e! registro, seguimlento y 
monitoreo  de  incidentes  y  solicitudes  de  servicio  hasta  su soluci6n definitiva  como / 

 b 
•                                                      •                                                                                                                                                                                              ,,      "' 

m 

I 
l
s:ti  -... �
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1.    INTRODUCCl6N. 
 

E!  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Climcltico  (INECC)  es una  instituci6n  que 

tiene  par objeto, entre  otros, coordinar y realizar estudios y proyectos de investigaci6n 

cientffica y tecnol6glca con !nstituciones academlcas, de investigaci6n, pOblicas o 

privadas,  nacionales  y  extranjeras  en  materia  de  cambio  climl3tico,  protecci6n  al 

amblente, preservad6n y restauracl6n de! equillbr!o ecol6gico. 

( 
 

 
 
 

2.   JUSTIFICACl6N. 
 
 
 
 
 
 

 
 

parte   de   los   componentes  de   hardware  y  software,   permitiendo   proporcionar  al   �---� 

personal   equipo  de  c6mputo  actualizado  para  la  correcta operaci6n  de  sus  tareas   ,     !ig
dlarlas   que   permitan   alcanzar   las   objetlvos   y  rnetas   de   cada   una  de   las  a

•
reas   •,:

'
:
0
o�

 � 
w

..J

sustantlvas y operatlvas encomendadas.                                                                                       JiJ�j  O -c 
,01.,.. 

/;�§j  <( �. ., 
.    (Z-< 

(                                                                                                                                i''"�  (!) � 

3.   OBJETIVOS.                                                                                                                         8F• > :'./ 
OBJETIVO GENERAL.                                                                                                             i1!)I f,(U � 

f      •                             � 

.>   }\/ u, UJ 

Coadyuvar a que el personal realice sus labores de forma eficiente, efectiva y ccnflabfe.r    - r 

de  acuerdo  con  las caracterfsticas  expuestas  en  este  documento  y  bajo las  mejores 

condiciones de calldad y precio. 
 

 
 

Los objetivos especfficos que se deben  cumplir son: 
--          ---                                                                                                                            - -                   - 

•    Contar  con  las  equipos de  c6mputo  y bienes  lnforrnaticos,  de  acuerdo  a las 
caracterfstlcas  tecnlcas,  cantldades  y dlstr!buci6n,  sollcltadas  en  el  presente � 

Anexo.                                                                                                                                      ",y..1

 

J 
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•  Contar  con   un   sorvrcro   de  soporte   a  los   equipos  de  c6mputo  y   bienes 

lnformatlcos, que  lncluya aslstencia  tE!cnica, mantenimientos correctives, asf 

come    la  gesti6n  de  servicios,   con   la  finalidad  de  que   se  conserven   en 

condiciones operatlvas adecuadas de acuerdo con  Jo estableCido, conforme a 

niveles de servicio y control establecidos en el presente Anexo. 

 
•  Contar con un punto (mica de contacto para el levantamiento de incidentes o 

servicios par parte del personal de "LA CONVOCANTE". 
 

 
 
 

4.   DESCRIPCION    DEL   BIEN   O   SERVICIO   Y   PRINCIPALES   ACTIVIDADES   A 

DESARROLLAR. 

 
El   alcance   que,   de   manera  enunciativa   mas   no   Jimitativa,   se  especifica   en   las 

slguientes secclones de este documento son: 

 
La  persona   adjudicada   debe   suminlstrar  al   INECC,   las  servlcios   de  c6mputo  que 

requiera  para su operaci6n durante el tiempo de! contrato. 

 
El contrato sera  asignado a una sola  persona  proveedora mediante  partida  Cmica,  bajo 

las sigulentes caracterfst!cas: 
 

• Los servlcios  deben ser  proporclonados con  las  herramientas  de  hardware  y 

software  nuevos o usados  (no mayor a cinco  aflos de uso, en el caso del equlpo 

de c6mputo, estos deberan ser preferentemente de la  misma marca y mode!o}, 

que   cumplan   con    las   requerimientos    mfnimos   especificados   en    este 

documento. 

 

• La  persona  proveedora  adjudicada  debera  contar  con  una  mesa  de  servrcro 

ca!ificada  alineada  a ITIL V.3 que  opere con  una  herramlenta de admlnistraci6n 

de   lncldentes  y  6rdenes  de  servtcio,   para  la   recepci6n   y  seguimiento   de 

solicitudes y levantamiento de tickets. 
 

• La  persona  proveedara   adjudlcada   debe   de   considerar   la   contlnuldad   del 

servicio que tiene actualmente el fNECC, hasta  proveer las servicios contratados 
en un maxima de 5 dfas natura!es a partlr de la notlficacl6n del fallo. 

 

•    Los servlclos deben ser  proporclonados en  Jos  lugares especificados y par cada 
"uno de las tipos requeridos. 

 

• El  contrato  sera  ablerto  con  mantas  mfnlmos y maxlmos,  de  tal forma  que se        \  .. 

puedan disminuir a incrementar los-servlclos durante la vigencia del contrato.     � 
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•  Para  el  caso en que  se oferte  equlpo  usado,  la  persona proveedora adjudicada 

debera asegurar mediante una  carta, que  se compromete a la  reposlc16n del 

hardware con que se proporclonara el servicio en caso de robo y siniestros 

ocasionados accidentalmente. 

 
•  Para   el   case   en   que   se  oferte   equipo   nuevo,   el   hardware   con   que   se 

proporcionara  el  servicio  debe   de  tener un  seguro  contra  robo  y  siniestros 
ocaslonados acddentalmente, lncluyendo el deducible. 

 

•    A! inicio  de!  servicio,  la  persona proveedora  debera configurar,  instalar,  migrar 

(  las  dates  de! equipo  c6mputo  personal [escritorio y laptops)  a las equlpos  con 

que se  suministrara  el  servicio,  de  acuerdo  con  el  calendario  indicado  en  el 

Apartado 10 Cronograma de Actividades. 

 
•     La  persona proveedora  adjudicada  debe  considerar  proporcionar  un  sistema 

Informatica para el control de equipo con que se suministre el servicio. 

 
•  La  persona proveedora  adjudicada  debe  prever que  el  INECC  podra  solicitar 

servlcios  adicionales ya  sea  por  un  tiempo  determinado  o  lo  que   reste  de 

tiempo durante la vigencia del contrato. 
 

•  Si  durante  la  vigencia  def servlclo, se llegaran  a presentar  bajas de  los  equipos 

del serv!clo  par causas lmputables al  proveedor,  no  importando  las causas  que 

lo provocaron, la persona proveedora adjudicada debera  sustltulr Jos blenes 

inform8ticos  sin  ningUn  costo  para  el  INECC  en  un  plaza  no  mayor  5 dfas 

heblles. 
 

• A la  terminaci6n  del  contrato,  la  persona proveedora adjudicada  debe de  retlrar todo 

el   equipo   de   las  instalaciones,   asegurando   el   borrado   de   toda  la   informaci6n, 
(                       comprobando mediante un  certificado de  borrado seguro  de cada  uno de las equlpos 

de c6mputo  que se utilizaron  durante  el  servicio  proporcionado,  a entera  satisfacci6n 

del  INECC. Se reallzara en coordlnac16n con  el area administradora del contrato, previa 

entrega de la relaci6n de bienes informclticos con fecha de vencimiento de! contrato y 

conforme al calendario  referido en el numeral 10 "Cronograma  de actividades y pagos" 

del presente Anexo. 
 

 
 

•  La persona  proveedora  adjudlcada  recolectara y retlrara  las bienes informclticos 

de las instalaciones donde entreg6 los equipos. 
 

•     La persona proveedora adjudlcada  debera mantener  las  niveles  de serviclo de   , -;] 

atenci6n y calidad que se especifican en este documento.                                             ,f- 
 

 
 
 

Nyv.;;;-,�,.-·0:-,,,0'2·"  ····-,.  ·-·,•,:-'-_•       _          -_    ,,.

;'Jl,'.il�iictEJ&9u#V�. �-e:�<!mf�i!i�li�j�f!: -?.'- 
"""     '·-., •. ,_,,�.,.,............c::.�c,"•--,-,-"·      -s,,
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5.   PRODUCTOS A ENTREGAR. 

 
La persona  proveedora adjudlcada  debera   de  presentar  la arquitectura  deta!lada en 

funci6n  de   los   servicios   a   implantar   en   el   INECC   y   su   oficina   SEDE-INECC   y 

LABORATOR!OS-INECC,    asf    mlsmo   debera   de    considerar    los    incrementos   Y 
decrementos de equipos, y que deberan de ser presentados de manera desglosada en 

la factura en el momenta que dlcho servlcio sea solicitado. 

 
El INECC requiere el suministro de las slguientes blenes Informatlcos: 

 

( 
PARTIDA        SUEIPARTIDA                  

DESCRIPCl6N 
NO. 

Onica                       
1                                      

Computadora    de   Escritorio 
sasrca 

2                 Laptop 

3                Laotoo MacBook 

4                 Escaner 

5               lmpresora  Laser a Color 

6                 Cali6n  Provector 
7                 UPS 

8                 Mesa de Servicio  Calificada 

/ 
 

Tabla 1. Bienes lntormatlcos.                                                              I
 

La persona proveedora adjudicada  y par partida  (mica debera  asegurar  la  aslgnaci6n 

de las recurses tecnlcos, humanos y de lnfraestructura, necesarios para la instalaci6n y 

puesta  a punto  (distribuci6n,  instalacl6n,  configuraci6n,  migracl6n  de  lnformacl6n), y 

 

,,,)3    .":;,/ 
'(}2  -z:.._�

la disponib!lldad del  uso de las equlpos y blenes  lnformElticos. J(( 2 

.,);J,1   \
 ..:( 

'I!)

!  ,�'1E11>�-    <!-
0
''   If---,, 

5.1  Especificaciones generales y requerimientos mfnlmos.                                                        l
 

,._,,  Ill'

,1;Jil     ro,... 
Debera  presentar  manlftesto  de  declr  verdad en  papel membretado  firmada  por el )J�� ...... � 

LJ
 

representante  legal  de  la  persona proveedora  adjudicada  en  donde cumple  con  las I Uil � 

siguientes especificaciones:                                                                                                             I  u;;J  j I j ;�
,'"<!.'.1eJ;L•j

 
,,.,    f�/J

•    Aprovlsionamiento  de  equipos nuevos  o usados.  En  case  de ofertar equipo ;- .,,'\1no1 2 

nuevo,  estos  deberan estar  dentro  del  catafoqo  de  productos  de  la piigina,   ';\      "' m 

web del fabricante. 

•     No se aceptan equipos ensamblados o remanufacturados. 

•     Las tarjetas  madre de!  equipo  deben   de  ser de  la  misma  marca  que  def 
fabrlcante. 

• No se  aceptan  tarJetas  cuyos  componentes  se  encuentren  puenteados  a    

reconstruidos 
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•     Los equipos deberan de tener la configuraci6n  precargada de fabrlca. 

 
Asf mismo se deberan tomar en cuenta  las slguientes consideraciones: 

•  La persona proveedora adjudicada,  debera generar  un  disco imagen  para 

cada  uno  de  las tipos de  equipo (escritorio, laptops con y sin unldades de 

acoplamiento),    este   se    revlsara    conjuntamente   con    el    INECC,    de 

conformidad al programa de instalaci6n y prcporclonara  una copia al 

administrador del contrato de INECC. 

• Entregar  las  equipos con  la  imagen  precargada,  cuyas  lmaqenes  deberan 

ser   valldadas   par  el   INECC,   para   el   correcto   funcionamiento   de   las 

aplicaciones lnstitucionales. 

•     Cada  imagen debera de ser probada y autorizada  par el JNECC 

•     El equipo debera de llegar a su lugar origen con  la  imagen  instalada. 

•  La persona proveedora adjudlcada  debera,  dlstribuir,  desempacar,  colocar, 

configurar; asf mismo, debera migrar las dates de la  persona  de cada equipo 

de   c6mputo   de   la   infraestructura   actual   a   !a   infraestructura   nueva, 

garantizando fntegramente la  informaci6n. 

•  La persona   proveedora adjudicada  debera   retirar  de  forma inmediata  todo 

el material que  so genere de! desempaque e instalad6n de los equipos. 
 

 

Los equipos deben  de  conflgurarse  en  forma previa  con  las  siguientes  caracterfsticas   .� fw·ir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. .,;
/ 

4 ......
 

mfnimas de software en las equipos yen las discos de imagen:                                                ,     . oru   6 r".Q[fj           f11 
(c..Q�              ..J 

Microsoft   Windows   10    Enterprise    64    bits.,    (proporclonado    par   "LA 

j,'J;:;,.  r..,  § 
 

• 
(  I                                             • 

• 

CONVOCANTE"),   con  todos   las  drivers  del  fabricante  instalados  para   su 
funcionamiento                                                                                                                !')/'.?�  c;( (I) 

Controlador de lmpresoras {proporcionado par "LA CONVOCANTE"J.                 tJ5J (/) f.? 
Windows Defender activado y actualizado                                                                                 f 
Acrobat DC                                                                                                                        U/';   � 1,;

•     Fuentes lnstitucionales, proporclonado por "LA CONVOCANTE". o!
a
i
r
,j I J "•''l,

•    WinRAR  (proporcionado por "LA CONVOCANTE").                                                 I L.jFJ!   ·a,     ri; 
•     Adobe Flash Player y Adobe Air                                                                       ··�';,/ ({ ff, 
•    Alerta Sfsmica  (proporclonado por "LA CONVOCANTE").                                       ,      ""  / 

•    Java  Ultima versl6n 

•      Navegador Google Chrome 

•     La  persona  proveedora  adjudicada   garantizara   el   funcionamiento   y   la 
aplicaci6n  de  actualizaclones  y  parches  de  todos los  equlpas  durante  la 
vigencia  de!  contrato  en  horas y tiempos acordados  conjuntamente  con  el 

INECC,                                                                                                                                  ,; 

i I 
-',r 
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3 Laptop MacBook 1 3 ( 
4 Escaner 13 15  

5 lmoresora  Laser a Color 11 15  

6 Cafi6n Proyector 16 20  

7 UPS 251 263  
 

8 Mesa           de    Servlclo 1 l  

 Ca!ificada    

 

', 

--- 

(/)? 
N 
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5,2 RELACION DE SERVICIOS DE BIENES INFORMATICOS A SUMINISTRAR 
 

 
Los servicios  de blenes  informaticos a suministrar inicialmente  par  parte de la  persona 

proveedora adjudlcada de manera inicial para el INECC son: 

SUBPAR:TJDA 

NO. 

 

DESCRIPCION 
CANTIDAD                       CANTIDAD 

MINIMA                            MAxlMA

1                               
Computadora                  de        273                                    285 
Escritorio Baslca 

2                Laptop                                                        54                                 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Relacion de bienes inform8ticos a suministrar. 
 

 
 
'  IJ                 v

Los equipos   suminlstrados  y  menclonados  en  este  punto  deberan   contar  con  el   -.:Q"'  Q7" ff! 
de  administraci6n,  actualizaci6n,  mantenimiento  corrective,  garantfa,  soporte  ';�f O ;i servicio 

y remplazo  inmediato en case de ser necesarlo.                                                                                       ff: 
1u��(    '-' 
'lf--9                UJ 

El tNECC requiere e! sumlnlstro de los equlpos,       los lnmuebles def Apartado 6 "l.uqar                   o 
de entrega del bien a de la  prestaci6n  def servlclo" de este misma anexa,  incluyendo la;']�� 
distribuci6n,  migraci6n,  instalaci6n,  respaldo y puesta  en operacl6n,  lmplicando entre  (.)��   � 

atras tareas:                                                                                                       "                                                      : 8Ju  ,,,, -..( 
:  ;',:Ii  111  gi 

•     Configurar   cada   uno    de    las    equipas    (consiste    en    instalar,    conf!gurar,   :-:,1;:   f'\? � 

personallzacl6n y mlgracl6n de las datas de! personal de cada una de las blenes ·       .;,"':\/ LL..  u- 

de la infraestructura actual a la  infraestructura nueva).                                                !         ·   ' 

•  Obtener  la  f!rma  de conforrnidad del  personal a qulen  se entrega  el equipo  en 

el formate de  resguardo, el cual sera elaborado y  gestlonado por la  persona 

proveedora adjudlcada  para  tal efecto  previa  revisi6n  y autorizaci6n  por  parte 

de  la  Direcci6n de  Tecnologfas  de  la  Jnformaci6n  de!  INECC  o por qulen esta 

deslgne. 

Los  componentes  CPU,  monitor,  tarjeta   madre,  teelado  y  rat6n  deberan  ser  de  la      

 

 

8Ue/i8
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NO. 

l 

 

 
Comoutadora de Escritorio Baslca 

SEDE 

225 

VIVEROS 

48 

2 Lanton 53 1 
3 Laptop MacBook 1 0 
4 ascaner 12 l 
5 lmoresora  Laser a Color 10 1 
6 Cafi6n Provector 15 1 
7 UPS 212 39 

 

;' 

l 
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misma marca del fabricante,  los equipos de cada subpartida  deberan  ser de  la  mlsma 

marca y modelo. 

 
la tarjeta  madre debera tener grabada la  marca  del fabricante desde el  proceso de 

fabricaci6n,   sin   alteraclones   ni   correcciones   de   ingenierfa.  Adminlstraci6n   DMl 

propJetario  de!  fabricante  de!  equipo  con  acceso  a! "setup"  par media de  contrasefia 

de administrador y/o usuario. 
 

En caso de equipos nuevos, la persona proveedora adjudlcada debera incluir, para los 

serviclos !ntegrales de c6mputa, una carta en  papel membretado firmada par el 

representante  legal  de!  fabricante  y/o  d!strlbuldor  de   las  equipos  de  c6mputo  y 

servicios de  impres16n, en  la  que  manifieste que  la  persona  proveedora  adjudicada 

esta autorizada para proporcionar los mismos, asf coma el servicio de  mantenimiento, 

soporte y actualizacl6n. 

 
La distrlbuci6n inicial de los equipos de c6mputo sera como se describe en la siguiente 

tabla: 
 
 

 

SUBPARTIDA                      
DESCRIPCl6N                        

INECC-       INECC-                          ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  .                                                                                                                    8                        Mesa de Servido Calificada                            1 
 
 

Tabla 3. Distribuci6n inidal del equipo de c6mputo. 
 

5.3 Caracterfsticas mfnlmas de los Servicios lnformeitlcos. 

 
SUBPARTIDA 1 

Computadora de Escritorio eeslce 

Modelo l 

Requerimiento 

Equipo de Escritorio Bclsico (Windows) 

Descripci6n 
 

-fJ- 
,  ,; 
,j 

;.;;µ.....,.
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Procesador 
 

 
Memoria RAM 

Procesador Intel Core IS, 6M Cache, 2,40 GHz o superior. 
 

 
Como  minima de 4GB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 

Disco duro SATA Mfnlmo SOOGB 

Controlador de 
DD Jncorporado 

Unidad de DVD+- Mfnimo Quemador DVD ,mfnimo 24x !ectura,12X mfnimo de 

RW escritura 

Tarjeta de  sonido Audio  lntegrado 

Interfaces 
Al menos 1   USS 3.0, 3 USS 2.0 (al menos 2 frontales), salida 
VGA, entrada de mlcr6fono y sallda audffono frontales. 

Tarjeta de red Mfnimo Ethernet 10/100/1000 conector RJ-45 

 

Tarjeta madre 
Diseflada para el fabricante del equlpo, con la  mlsma marca 

troquelada o grabada en la tarjeta, no debere  presentar 

 alteraclones o correcciones de ingenierfa. 
 

Rat6n 6ptico de 2 botones y scroll, con conector USB de la  mlsma 

 marca de la cornputadora. 
 

Teclado De la misma marca de la computadora de 104 Teclas en 

 espaiiol  Latino americano conector USB. 

 Pantal!a ancha  (16:9) de al menos 21.5" LED HD (mfnima 
 
 
Software 

resolucl6n 1920 x 1080). De la  misma marca aue el oablnete. 

Windows 8.1  Proo superior o superior OEM Profesional de 64 
' ' 

 bits con todos las drivers del o Jos fabricantes.  

Dimensiones SFF (Small Form Factor)  

Fuente de Poder 
Certificada  por el fabrlcante para soportar la  maxima 
configuraci6n del equipo. 

 

Normas.y 
 

Como  mfnimo ISO, EPEAT GOLD, Energy Star 6 TCO.
 

 

certificaciones   

Manuales Manuales de informaci6n del equipo en espaf'lol.  

Alimentaci6n 
electrlca Entre 95 VCA a 150 VCA.  

 

Accesorios Cables, manuales, drivers y todo lo necesario para  la correcta  

 operaci6n def equlpo.  

 Propietario del fabricante o con derechos reservados para el  
 

BIOS fabricante, alrnacenado en Flash ROM, actualizable vfa  red,  

 que tenqa manejo de Plug  and  Play en aquellos dlspos!tivos  

 que lo requieran.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUBPARTIDA2 
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Laptop 

 

 

Requerimiento                Descripci6n 

Procesador                 Base/Max: 2.0 GHz/2.S GHz 

Nucleos                        2 

Memorla RAM            SGB 

Disco duro                 SATA 500GB  7200  RPM. 

Unidad 6ptica            CD-R/DVD-R, CD-RW/DVD-RW, Quemador DVD+/-  R DL 

(                          
Audio                        

lntegrado a la tarjeta  mad re. Entrada de micr6fono y salida 
de audffonos 

 

Interfaces                    
1  USB 3.0 y 3 puertos USB 2. Puerto VGA o HDMI, entrada 

micr6fono, salida audffonos. 

Tarieta de red             Ethernet 10/100/1000 con  puerto RJ45 

Formato                      Notebook 

Rat6n                            Touchoad lnteorado 

Teclado                      
En espaftol latinoamericano. Resistente a derrames de 
llquldos, 

Pantalla                        14"  HD, (1366x768l, antlrreflejo. 

camara                    camara  lntegrada 720p  HD                                                                          I 
Mlcr6fono                    Micr6fono integrado 

lnal.3mbricos               Wi  Fi 802.11 b/a/n. 

Software                    
Windows 8.1  Proo superior de 64 bits con todos los drivers 

fncluldos oara su funcionamiento 

(                 Baterfa                          6 Celdas  hasta 8.0 hrs. 

Normasy                     EPEAT Gold; ENERGY STAR 5.0; Ro HS-compliant 
cert!flcaciones 

Peso                             2.5 kg 
 

Maletfn                         
Maletfn  para  laptop de la  misma marca de! fabricante que se 

oferta, con  bolslllos para guardar accesorios. 
 

Dispositivo de anclaje para el equlpoy cable de acero con 
Seguridad                    

!lave.                                                                                                       I 
 

 
 
 

SUBPARTIDA3                                                                                                                        

Laptop Macbook 
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Requerlmiento                                                   Descrlpclon 

Procesador             Procesador  Intel  Core  i7  de  2.0 GHz  (Turbo  Boost  con   un 
mclximo de 3.0 GHz) con 6 MB de cache  L3 compartido 

Memoria RAM        8 GB de memoria  intearada DDR3L de 1600 MHz 

Dlscoduro             250 GB de almacenam!ento en flash. 

Unidad            de    Sdper  Drive USB Externo. 
CD ROM 

Audio                          •     Bocinas estereo 

•      Dos micr6fonos 

•     Puerto para audffonos                                                                                 ( 
•     Soporte       para       salida      de       lfnea      de      audio 

(d ialtal/ana16alca ). 
Interfaces                Debe contener coma mfnimo: 

•     Dos puertos Thunderbolt 2 

•     Dos puertos USB 3.0 (hasta 480 Mbps) 

•     Salida de Video  HDMI 

•     Tecnologfa  Bluetooth 4.0 

•     Ranura  para tarjeta SDXC 
•     Puerto oara audifonos 

Tecnologfa               Red     wireless     Wi-Fi     802.llac,      compatible     con     IEEE 
Wireless                802.lla/b/n/n 

Trackpad               Trackpad  Multi-Touch   para  un   control   preclso  del  cursor; 

soporte para  capacldades de desplazamiento con  dos dedos, 

pellizco,       rotaci6n,      deslizamiento      con      tres     dedos,                 / 
desllzamlento   con    cuatro   dedos,   toque,   doble   toque  y 
arrastre 

Teclado                 Teclado   a tamafio real  retro iluminado con  78  (EE.UU.) o 79 
(ISO)  teclas,  que  incluye 12 teclas de  funcl6n y  4  tecfas  de 

direcc16n  (en   forma  de   ''T"  invertida}  con   sensor  de   luz 

ambiental. 

Pantalla                          •     PantaHa  Retina:  pantalla  retro  Iluminada  por  LED de 
15.4 pulgadas (diagonal) con tecnologfa  IPS; resoluci6n 
de  2880   par  1800   a  220  p!xeles   por  pu!gada,  con 

soporte para mlllones de colores. 

•     Resolucl6n           nativa:           2880            por          1800 
pixeles (Retina). 

•     Resoluclanes  a  escala:  1920  par 1200,  1680  par  1050, 
1280 oar 800, y 1024 par 640 plxeles. 

Tarjeta de Video            •     Intel  Iris Pro Graphics 

•     NVIDIA   GeForce   GT  750M   con   2  GB  de   memor!a 
GDDRS v conmutacl6n de qraflcos automcltica. 

Baterfa                            •     Baterfa  de oolfmero de  lltlo  inteorada  de 95 vatios  oar 
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hora. 

• Adaptador de corriente  MagSae 2 de SSW con sistema 

de adminlstraci6n de cables 

•    Adaptador de corrlente MagSafe 2 

•     Hasta 8 horas de conectividad Wlreless 
Software                  Debe contar con: 

OS X Mavericks 

Accesorios             Mini DisplayPort to VGA 

Mini DisolavPort to HDMI 
Software                  Adobe Creative Cloud 

(                           Precargado             Quick Time Pro 

Quick Time  MPEG-2 Playback Componentes 
 
 
 

 
SUBPARTIDA 4 

Escaner 
 

 

Requerimiento                                                 Descripci6n 

Escaner de cama  plana y alimentador 

Tipo de escansr                      automatlco de documentos en formate carta y                    ;/ 
oflclo.                                                                                                

/
 

Reso!ucl6n                                  
Hasta 600 dpl en allmentador automtitico y 

hasta 1200 dci en cama p!ana. 

Funclones avanzadas            
Escaneo por ambas caras en una sola pasada. 
Capacidad de al menos 75 holes 

Formates compatibles            
Carta, Oficio, A4, A6, BS, AS. Tarjetas de plastlco 

'                                                                                     tioo credenclal, sabres v etiauetas. 
\               Velocidad de escaneado        B/N y Color 2Snnm 

Puertas                                        HI-Speed  USB 2.0. 6 superior 

PDF, JPEG, PNG, VPM, TIFF, TXT, RTFyOCR. 

Formato de sallda def              
Escaneo dfrecto a computadora, e-mai!. 

archive digita!izado                  
Detecci6n automatlca de color o blanco y 
negro, ellmlnacl6n de p'3ginas en blanco. 

 
Certlficaclones                           Enerov Star 

 
 
 

 
SUBPARTIDAS 

Irnpresora  Laser a Color 
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Reauerfmiento                                                    Descrioci6n 

Veloc!dad de impresi6n                  25 nnm o superior (tamaf\o cartaJ 

Calidad de impres16n en negro     Hasta 1200 x 600 ppp  o superior 

(optimal 

Tipos de Papel Soportados              Sabres, transparencias, etiquetas, papel  normal, 
tarletas. 

Tamalios de Pape] Soportados      Ejecutivo (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), AS 
{148 x 210  mm), oficio {216 x 343 mm) 

INTERFASE                                         Al menos puerto USB, y tarjeta de red ethernet 

10/100 

PROCESADOR                                   500  MHz                                                                                             ( 
MEMORIA                                           256Mb 

TECNOLOGIA  DE IMPRESION        Laser o Jed 
DURABILIDAD                                   Mfnimo 50,000 oclainas al mes 
Bandejas de oeoe! est8ndar         2 bandelas mfnimo 
Sistemas operatives                         Mfnimo Windows 8.1 o superior 

compatibles 
 
 
 
 

 
SUBPARTIDA 6 

Caf\6n  Proyector 

 
Requerimiento                                               Descripci6n 

Tecnoloqfa                             OLP 

Reso!uci6n Nativa                XGA 0024x768) y hasta 1920xl080 

Brillo                                   3000  IUmenes 

Modos  de proyecci6n        Delantera, Posterior, Techo, Mesa 

Contraste                             10000:1 

Lam para                                4500  horas normal 

Keystone                                +/-40°Vertical 

Distancia de proyecci6n    Del metro a 12 metros 

Tamaf"io de panta!la            0.6 metros a 7.6 metros 

SD1V [480!, 5761), ED1V [480p,  576p), HDTV [720p, 

Compatlbi!idad de Video   1080i/p), NTSC [M,3.S8/4.43MHz), PAL (B, 0, G, H, I, 

M, Nl, SECAM 18, D, G, K,  Kl, Ll 

Puertas                                 
HDMlv1.3, VGA-In x 2, VGA Out, Video  Compuesto 
RCA), 5-Vldeo, Audio-In, Audio Out, RS-232, USB-8        

 
Co!ores expuestos             1.07 Blllones 
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Requerimiento 
Contactos 

Descripci6n 
6 contactos NEMA 5-lSR, 3 contactos con respaldo  de .· 

 baterfa / suoresi6n v 3 con sunresi6n de nicos v ruidos  
carga 15 minutes a media caraa  
Transferencia Tiempo maxima de transferencia 3-4 ms  
Potencia de Salida 

Voltaje de Salida 
Potencia de salida 1000 VA 
Voltaje de salida 120 VCA con  ran go de 108 a 126 VCA en 

 

 
 

 baterfa y 100 a 130 VCA en lfnea  

 
 

 

 
 
 

Audio                                2 Watts Mono 

Peso               2.4Kg 

Segurldad                              Ranura  para candado tlno Kensington 

AC cable para corriente, cable VGA (3 Metros), 

Control Remote, Baterfas para Control  Remote,
Accesorios Manual de 

Usuario, Maletrn de transporte.

Garant(a                                3afios 
 

( 
 
 
 

 
SUBPARTIDA 7 

UPS 
 
 
 
 

; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 IMPLANTAC16N 
 

 

Como  inicio  del  contrato,  el  grupo de  trabajo  por parte de  la  persona  proveedora 

adjudicada conjuntamente con  personal tecnico de  la Direcci6n de Tecnologfas de  la 

lnformaci6n, dara seguimiento  desde  el lnlcio  de  las programas de trabajo  hasta  que 

los equtpos se encuentren totalmente operando a satisfacci6n del lNECC. 

 
Para  ello,  las  responsables t9cnicos  que  designe  la  persona  proveedora  adjudicada . 

para cada  uno  de  las  procesos y/o servlcios,  debertin estar  descritos  en  el  plan  de 

implementaC16n  verapartado 10  "Cronograma  da  activldadesy  pages"; a-fin  de tener 
una  meJor coordinacl6n y responsabllldad en cada etapa.                                                       
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El  administrador de proyectos def proveedor y/o a quien este designe,  debera atender 
los siguientes puntos: 

 
•  Convocar,   en   acuerdo   con   el   o   las   representantes ·    de   la   Direcci6n    de 

Tecnologfas  de  la  lnformaci6n  de!  INECC,  las  seslones  de  trabajo  diarias  o  las 

que se acuerden  para el seguimiento del proyecto. 

•  Presentar,el  programa de trabajo y un  plan  de  implementaci6n  en  una  sesi6n 

de  trabajo. (De acuerdo al ca!endario definido en  el apartado 10 def  presente 

anexo) 

•    Uevar las minutas de acuerdos. 

•    Presentar la agenda de trabajo.                                                                                                     ( 

•     Leery revisar que  las acuerdos establecidos se lleven a cabo. 

•  Recolectar  las  firmas  de actividades  o entregables,  y con  la  frecuencia  que  se 

descrlba en la declaraci6n de trabajo correspondiente. 

•  Entregar,  al termlno de  la  lmp!ementaci6n, que  lncluye  la  migraci6n, el soporte 
documental del trabajo que se l!ev6 a cabo, 

 

Adicionalmente deberan de tomarse en  cuenta  las slgulentes consideraciones para  la 
implantaciOn: 

 
•    Establecimiento y marco de comunicaci6n def proyecto. 

• Revlsl6n   de!   alcance   del   proyecto,   establecer  mutuas  expectativas   para  la 

entrega de las servicios, y acuerdos de roles y actlvldades. 

•     Discutlr las actividades de recolecci6n de datos. 

•     Discutir y calendarlzar las activldades en sltlo. 

•    Crear un plan de proyecto lniclal el cual consistiril en:                                                           > 
o   Actlvldades clave.

0      Hites con fechas y plazas determlnados. 

'.        i�
1

�
,,

.
�     :>-;   

�Finalmente,  el  grupo tecnlco debera   entregar  reportes  de  trabajo  con  la  frecuenci��ffi  V , 
que  se acuerde  en  la  declaracl6n  de trabajo y hasta  el final  de  la  lmplantaci6n;  estd�iri'J  O ;/ 
reportes  deberan  de  ser  entregados  a la  persona  admlnlstradcra  de  proyectos  d�1e,.   .                  w 

INECC quien gestionara las seslcnes  de trabajo pert!nentes con el grupo tactlco.          J���  <( � 
l t:z1  (!) I?
·'
3
2
.
�
q
i 

.._-� 
o

 

 

5.4.1  Sustituci6n e incorporaci6n de equlpo y bienes  lnformtiticos.                                       �0�"� >U.J �"

Para  Uevar  a  cabo   la  sustituci6n  de  !os  equlpos y  blenes   lnfcrmatlcos,  la  perso1�;  0:: z 

proveedora adjudicada debera consfderar lo especificado en el presente anexo,  para  Cf'  �  "°"    w 

cual  debera   entregar  un   plan   de   imp!ementad6n   para   realizar  el  camblo  de   los-:.   ·---�-..... 

equ!pos  a  sustltuir  y  debera  de  ser  autorizado  par  la  persona  administradora  del 

contrato de! INECC. 
<:    . / I 

 

 



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE ECOLOGfA  Y 

CAMBIO CLIMAT!CO 

 



INECC 
INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGiA  Y 

CAMBIO  CLIMATrco 

 

1dg�  0 � 
;,                  

UJ
 

'       f3Q 0 

f- 

 
 

La persona proveedora adjudicada debera conslderar que  la entrega de Jos blenes  sere 

con  REMISl6N, lndicando Ja subpartida, descripci6n, cantidad, y ndmeros de serie, esta 

debera contar con  el nombre de  la  persona  que recibe, fecha  y firma; asf como enviar 

el informe  complete  de  los  blenes  entregados  par cada area  en formate  Excel  y PDF 

(este  firmado por la  persona responsable del  proyecto  del  proveedor adjudlcado)  con 

los siguientes datos mfnlmos: Subpartida, Descripci6n, Marca, Modelo,  No. Serie, No de 

remisi6n,  fecha  de  entrega;  asf  coma  las  copias  escaneadas  de  remlsiones  coma 

sustento de los bienes entregados.  La  persona proveedora adjudicada debera entregar 

las series  de  [os componentes de  las  equipos entregados tales coma CPU, teclado, 

monitor, rat6n. 

( 
Asf mlsmo,  la  persona proveedora  adjudicada  debera mantener  actualizada  la CMDB 

en  el  momenta  en   que   se  realiza  alguna  asignaci6n  o  actua!izaci6n  de   equlpo, 

conslderando la sustituci6n e incorporacl6n de las equlpos en los tlempos estipu!ados. 

 
5.4.2 lnstalacl6n y puesta a punto 

 
La persona proveedora adjudicada, a partlr de  la notlflcacl6n de! fallo podra realizar el 

servicio de  distribuci6n,  instalaci6n,  configuraci6n,  migraci6n de  informaci6n  de Jos 

equipos y blenes   lnformaticos, considerados en  el presente anexo  sin  que  exceda   el 

plaza  de 15 dfas h8bi!es. 

 
La   persona    proveedora   adjudicada   es   responsable   de    la   transferencia   de    la 

informaci6n  de!   usuarlo  final   para   Jo  que   debera  de   establecer  las  actfvidades 

requeridas en conjunto  con  el personal designado par la  Direcci6n de Tecnologfas de 

la lnformaci6n y el correspondfente plan de 1mplementaci6n. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  �·--  .............._ 
 

'0 Iii                ti) 
>ffi 
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,,roi-,!               1U

Una  vez finalizado  el  servicio de  instalacl6n  y  puesta  a punto  de  los  equipos  en  los  1'''"ro.,l>-   <{ � 
ediflclos  INECCwSEDE  e  INECC-VIVEROS,  la   persona   proveedora  adjudicada  debera  J�j lf'I  P. 

(                   entregar el resguardo  del equlpo  medlante  un  "Formato  de resguardo" debldamente  ,2?j�   VJ  g 
firmado par el resguardante.                                                                                                            /"UI' ' >- . . . f

uHI «v)

Si   al    momenta   de   revlsar   y/o   configurar   las   equipos,   se   encuentran    bienes  !;,,/1i/  llJ � 
lncompletos,   es  decir  que   no  cuentan   con   alg(m   componente  ffsico   (disco  duro,, 6 J;:   � � 
tarjetas,  rat6n,  teclados,  monitor}  estos  se considerarfin  coma equipo no  entregado,     ',)\/L    '" 
hasta que sean  reemplazados o entregados en su total!dad, apflcanoose las deductivas 

I       
r; 

par atraso de entreqa. 

 
5.4.3 Programa de instalacf6n y puesta a punto 

 

 

-La persona proveedora adjudlcada debera coordinarse con  la  Direcci6n de Tecnologfas 

de  la  lnformaci6n  def  !NECC; a fin  de  realizar  el programa  de dlstrlbucl6n. Asf mismo,             11 

proporcfonara el plan de instalaci6n, configuraci6n y migraci6n de informaci6n; mismo      _      /
1/ 

que debera  ser aprobado  par el  JNECC,  el cual podra  ser  modlflcado de acuerdo a las 
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necesidades y entregado al  proveedor adjudicado, el cual asta referido  en el apartado 

10. "Cronograma de actividades y pagos". 
 

5.5 Registro de equipo y bienes  informaticos 

 
La   persona  proveedora   adjudicada   debera   propordonar  una   mesa   de   servicJo 

calificada, en la  que debera registrar y mantener actualizada  la  CMDB  en el memento 

que  se genere alglln  cambio  de asignaci6n  de  equipo y que debera  proporcionar  en 
un maxima de 2 horas cuando lo solicite el INECC. 

 

 
 
 

5.6 Distribuci6n de la Jnstalaci6n de !os equipos y bienes tnformi3ticos 
 

La distribuci6n, instalaci6n, conflguraci6n, migraci6n e incorporacl6n de  las equipos y 

bienes  lnforrnatlcos se deberEI  llevar a cabo conforme la  cantidad y ubicaci6n indicada 

par el lNECC y referida en la Tabla 3. "Dlstribuci6n  inicial del equipo de c6mputo", 

 
La configuraci6n  se  debe  considerar coma las caracterfsticas que  deben  habl!ltarse 

para todos las equipos y las programas de  c6mputo (software}, insta!ados antes de  la 
entrega a el JNECC. 

 

La  instalaci6n  de  estos  productos  debera  de  tener la  garantra  del  funclonamlento 
correcto   al   memento   de   la   entrega,   en   caso   de   que  un   equipo   no   funcione 

correctamente     es     responsabifidad     de     Ja     persona      proveedora    adjudfcada         / 
(complementer),   coma   se   menclona   en   e!   punto   anterior   hasta    su   correcto 
funcionamiento.                                                                                                                                '.,J)t   � 

I'.\(() 0"w'

·�(}�             ..J 

ljOC�    r:  � 
5.7 Soporte a equlpo y blenes lnfcrmatlcos                                                                               !fl��  l-...\    .1 

lu](t)�   �...I 

La  persona    proveedora  adjudlcada  debera  migrar  y  garantizar  la   integridad  d�1�§ �·J... � 
lnformaci6n  de equipos que  por  la  naturaleza  de  operaci6n diaria se requlera  cambl<f'1��  (J) � 
de equtpc ode personal.                                                                                                                1.u:i",',,�     .,

o,,;;!.I,i IIJ";:'>

La persona proveedora adjudicada debera   reparar y/o sustituir las bienes  lntormatlco   ::':ljl.  ;,i � 
que  se descompongan,  sin  importar  las  causas  que  provocaron dlcho requerlrnlentol   _, 1>i\\ l!.. ur 

sin nfngUn  costo adlcional para el INECC, durante la vigencia del contrato.                        f   ,   1 ---- 

 
El  equlpo objeto de esta  contrataci6n  que  sea reportado coma  irreparable o st debido 

a la  naturaleza  de  la  falla  o par razones  de sum!nistro de  refacclones  no  es posible  la         \ 

reparaci6n,  la  persona  prestadora  def  servicio  debera  proporcionar  un  equipo  que  "-�- 

sustituya  al  descompuesto  con  caracterfstlcas  lguales  o superlores  a las establecidas           I 

en  los term!nos de referencia, instalando el software que se tenia  con  la configuraci6n
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correspondlente.  Por lo que,  en case de  no ser sustftuldo,  la  dependencia no  reallzara 

el pago  por dicho servicio desde  la fecha en  que  se report6 y  hasta que so reallce la 
sustituc16n a entera satisfacci6n del  INECC, con  la respect!va deductiva de acuerdo al 

apartado 16 "Deductivas del pago". 

 
El  personal tecnlco  designado  par  la  persona  prestadora  del  servrcto  que  resulte 

adjudicada   sera   responsable   de   la   insta!aci6n   y   configuracl6n   de   las   bienes 

informi3ticos una vez reparados, dejandolos en perfecta funcionamiento. 

 
En  caso de  falla  que  no  puedan  ser atendidas en  sitio, el  equipo dafiado se  podra 

trasladar al  laboratorio de  la  persona  prestadora  del  serviclo  para  su  d1agn6stico y 

reparaci6n,  previo visto bueno del  resguardante y la persona que  designe def servicio 

que    designe   el   INECC   para   la   supervisi6n   del    contrato;   quedando   bajo   la 

responsab!l!dad  de  la  persona proveedora  adjudicada cualquier daiio o perdlda que 

puedan sufrir las blenes  lnformatlcoe durante este proceso. 
 

En  caso de fa Ha  en alguno de las  equipos que  requieran  ser trasladados al  laboratorlo 

de la prestadora del servicio adjudicada, su personal tecnico raalizara el respa!da de la 

informaci6n  de  dichos  bienes lntorrnatlcos y  su  transferencla  hacia  las equipos  de 

soporte o sustltucl6n. Este respaldo debera entregarse a la persona  resguardante. 
 

En fallas que requ!eran la sustituci6n de discos duros, el personal tecnlco de la  persona            v 
/ 

prestadara de! servicio adjudicada  debera entregar un dlagn6stlco de  la  falla  ffsica  del           I 
disco duro,  e lnstalara  o relnstalara  la  imagen  que  sera  proporcionada  par  el  INECC 

previo respaldo de la informacl6n. 

 
Los equipos que par incidentes tales coma irreparables, extravfos, o cualquier 

drcunstancia, deberan ser sustituldos par equlpos nuevos  de iguales o superiores 

caracterfsticas, de acuerda a  las SLAs especificados en este documento. 
( 

Registrar todos las incidentes para su  carrecta asignaci6n y atenci6n en  la  mesa  de 

servlclos calificada, esta se encargar.1 de dar segu!miento hasta su clerre. 

 
5.7.1  lmaqenes ISO 

 
La  persona  proveedora   adjudicada,  utllizando  !a  solucl6n   de  Administraci6n   de 

Equipos   de   C6mputo   debera   crear   im8genes   de   sistemas   operatives   ISO   o 

equivalentes de  las discos duros de  los modefos mas  camunes en  el INECC, crear las 

repositories    correspondientes    para     pasteriormente    facilitar    la    operacl6n     y 
recuperacl6n en los cases en las que se requlera el formateo de equipos de c6mputo. 

 

 

. 5.8 OPERACION                                                                                                                                       
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Una vez terminada la implementaci6n se procedera a la operaci6n, bajo las mejores 

practlcas nacional e internacionalmente aceptadas como  es el ITIL V.3 ye!  MAAGTIC-SI. 

Quedando   bajo  responsabi!idad   de   la   persona   proveedora   adjudicada   que    la 

documentaci6n a presentar sea bajo las Iineamientos def MAAGTIC·SI. 
 

 
5.8.l Soporte tecnlco y consultorfa. 

 
La  persona   proveedora  adjudicada  debera  proveer  al  JNECC  la  admlnistraci6n  de 

lncldentes  por fallas  e  interrupciones  del  servicio,  al  tiempo que  se  puedan realizar 

ajustes  a las  condlclones de operad6n  y  las  serv!cios  que  la  soluci6n  en  su conjunto            ( 

requfera. 
 

La persona  proveedora adjudicada debera proveer al INECC de todos los lncidentes o 

Solicitudes  de  Servicio  de  TIC's  de   INECC-Sede  e  INECC-Viveros,  para  lo  cual  se 

establecera  un  documento  de  servicios  par  grupos  resolutores  que   descrlblra  los 

servlcios propios del INECC. 
 

Especificaciones generales: 
 

• Contar  con  una  mesa  de  servlclo  callflcada  alineada  a ITJL V.3  que opere con una   

herramienta   de   administraci6n   de   incidentes   para   la   recepcl6n   de solicitudes 
y levantamiento de tickets.                                                                                    / 

• Soporte   en   lfnea   de   primer   nivel  (telef6nlcamente   y   par  Internet),   con    ,,_          _....,.. 
dlspon!bllidad. 5x10 de !unes a viernes.  {9:00-19:00)                                                           :   3�   A 

•      Dar  el soporte  de  2do  nivef ante  cua!quler lncidente  presentado  con  recursOiii�  ()  ; 
propios,  con  disponibilidad SxlO  de  lunes  a viernes.     {9:00-19:00J,  asf  mism\)"ii:11"\  (( 

debera   de  brlndar  el  soporte  de  3er  nivel  con   el  fabrlcante  de  la  soluci6�j��   L�  fil 
ofertada.                                                                                                                               •,12�  A � 

•.--!,,] 

Monltoreo  de  fa  solucl6n  a lnfraestructura  para  la  detecci6n temprana  de fallc11t5! 
ffsicas, que  permitan  un  remplazo temprano de Jos componentes para  prevenl§";J�   ...,..i.     • 

interrupci6n en el servlclo.                                                                                       \      , : � i} 
•      Las herramlentas  de  mesa  de  serv!do  y  monitoreo  deben   estar  disponlbles  \:t�JU  «"     � 

travE!s de una  pi3gina web {aplicaci6n Web),  y se debera proveer el acceso  par�J1!!1   ttl � 
al  menos  10  personas designadas par el INECC dentro de  Jos 5 dfas  naturales                   GJ 
partfr del !nJcio de! contrato.                                                                                            i   · ,)   " 

•     Los  reportes  de  dichas  herramientas  deben  ser  visualizados  e  impresos  de-:--�--·-� 
manera local en cualquier momento que  el INECC los requiera. 

•     Los entregables  mensua!es y todos sus reportes deben de estar disponibles  en 
un  repositorio  comUnmente  acordado  con  el  INECC  y  que  debera  de  estar 
dlsponlble durante la vlgencia del contrato. 

 

Al  flnallzar   el   contrato   la   persona  licitante   adjudicada   debera  de   entregar   este        I 

repositorio  en  un  disco duro yen  formatos  acordados  con  el  JNECC  en  un  lapse  no.-_�·\ 
mayor a 10 dfas naturales.                                                                                                                          ' 
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5.9 Mesa de Servicio Callficada 

 
La mesa de servicio debera contar con: 

 
•  Personal operador de la  Mesa de Servicio en el primer nivel de atenci6n con  el 

siguiente perfil: 

 
a]   Dominic  intermedio  en  la  operaci6n  de  la  Herramienta  de  Gestr6n  de 

Servicios. 

 
b)   Domlnio avanzado en  !a  apllcacl6n  de  acceso  y control  remoto a equipos 

de c6mputo para brindar el soporte en el primer nivel. 
 

 
c)   Al menos debera contar con estudios a nivel  media  superior o equivalente 

(presentar certlflcado]. 
 

d)   Cump!a con  !a siguiente certificaci6n: 
 

 
0 

 
e}   Cumplir con las elementos abajo citados: 

 

o     Rapidez para contestar la  llamada telef6nlca:  menor  a un minute. 
o     Rapidez   para   responder  el   correo   electr6nico:   menor    a   dlez 

minutes. 

o    Tiempo de espera: menor a un mlnuto. 

o    [ndlce de abandono de llamadas: rnenor al 1.5% 

o    fndice de Satlsfacc16n de Usuarios; al menos del 95% ** 
o    Documentaci6n de lncidentes: 100% 

 

** La persona  llcltante ganadora debera  presentar  resu!tados de encuestas de salida 

para  medir el desempefio del servicio.  El  lnstltuto  podra  realizar encuestas de sallda 

una  vez  que   los  solicitantes  finalicen  el  proceso,  par  [o  que  la  persona  licitante 

adjudicada  debera en  conjunto  con  el  Institute  deflnlr el  proceso y  procedimiento 

para la apllcacf6n de estas encuestas, las cuales deberan generar las indices de 

satisfacci6n de las usuarios. 

 
-  Mesa   de   Servicio   para   lncidentes  o   Sollcitudes  de   Servlcio   para  el   equlpo 

proporclonado por la  persona licitante adjudicclda. 

La  persona  lldtante adjudicada debera cumplir con:                                                                    
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o    Generaci6n  del ticket  menor a 30  minutes a partir  de  la  recepci6n 

del  correo electr6n!co o Hamada telefonica. 
o    Reasignar a soporte nivel 2 cualquler tlpo de incidentes reportados: 

menor a 30 minutes a partlr de la generaci6n del ticket. 

o  Los  incidentes  de  equlpo  de  compute  y  perlferlcos  que   hayan 

rebasado e!  alcance  de  la  atenci6n  del  nivel  1,  seran  turnados a 

personal  de  la  persona  licitante  adjudicada  para su  atencl6n  en 

sltio,  excepto  aquellos  en  las  que  se  reporten  problemas con  [os 

Servicios  de  C6mputo  Central,  Red  de Comunicaclones y Firewall, 

apllcadones   lnstituclonales,   Slstemas  de  lnformaci6n,  o  lo   que 

indique    el    Institute    de   acuerdo    al    documento    de    Grupos               ( 
Resolutores. 

a Soluci6n  definitiva  de  las  incidentes  o solicitudes  de  servicio   de 

acuerdo a lo estabfecido en e! punto 16. "Deductivas de Pago". 

a    Debe  documentar  de  manera  concisa  y  clara  la  descrlpcl6n  del 

problema,   asf  coma  de   las   pruebas  que   haya   realizado,   sus 
resuJtados y la soluci6n. 

o  Documentar  el  clerre definitive  de  cada  reporte  con  autorizaci6n 
del usuar!o. 

o Aplicar  la  encuesta  de  satisfaccl6n  y cerrar el ticket  dentro  de  las 

siguientes 48 hrs. posteriores al cambio de estatus a ''Terminado". 
 

Mesa de Servicio para  lncldentes o Solicitudes de Servicio de Tie's del INECC.          ·-;-;�·,  y - 

')o   ,;:?'""' 

1      n)i 
o    Generaci6n  de ticket  menor a 30  minutes a partir  de  la  recepci6i'):.QJ         � 

de! correo electr6nico o Hamada telef6nlca.                                          )rJ��  C)  g 
a    Los agentes  de primer n!vel  tendran  las  primeros 15  minutes  par�.};;�   ..d  � 

identificar   st    pueden   solucionar   vfa   telef6nlca   o   remota    lo�g-.,.  �.-1.,,  � 
lncldentes  o  soluciones   de  serviclo  asignado  al   personal  de             (J) '-: 
persona  licitante definidos en el documento Grupos  Resolutores, it<l  --� { 
no puede  resolverse  por el soporte de  primer  nivel, se debe turntr��          U 
la  incidencia al grupo resolutorio correspondiente.                               �G:   11 J  w 

o    Los  incldentes  de  equipo  de  c6mputo  y  perlferlcos  que   haya] j�  ·.�·  �
 

rebasado  el  alcance  de  la  atenci6n  del  nivel 1,  seran  turnados a�,,,,·LL iii

personal  de  la  persona  licitante  adjudlcada  para  su  atenci6n  er, ,     ; 
sitio, excepto aquellos en  las  que se  reporten  problemas con  rds 

Servicios de  C6mputo Central, Red de  Comunicaciones y Firewall, 

apl!caciones  tnstitucionales,  Sistemas  de   lnformaci6n,  o  lo  que 

indique el lnstltuto de acuerdo con el documento de Grupos 

Resolutores. 

o En caso  de  canallzar  la !ncldencia  a un  grupo resolutorio  distinto, 

contara   con   al   menos  5   minutes   para   canalizarlo   al   grupo 

resolutorio correcto. 

o    En  ambos  cases  debera  documentar  el  ticket  con   las  acciones tj- 
realizadas antes de su reaslgnacl6n al nivel 2.                                             _, 
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El   personal  de segundo nivel  Atenci6n  en  Sitio  debe atender de manera cordial, 
respetuosa y  proteslonal a Jos todos los  incidentes, este servicio cubre a todos las 

equipos  de   bienes  lnformatlcos  objeto  de!   presente  servlcio   y  aquellos  bienes 

informaticos en inventarlo de! Institute. 
 

 
f) Documentos   de  soporte:   La   persona  licitante   Adjudicada   debera  de 

generar mensualmente o cuando asl lo requlera el lnstituto, los informes y 

estadfsticas de operaci6n de los servicios. 

\                                 
g)   Conoclmlento intermedio en: 

 

a) 

b) 

Office 365 {en la  nube) 

Hardware de computadoras 

 

c) Resofuci6n     de     problemas,     reparaci6n 

computadoras 
y     mantenimiento de 

d) Slstemas operatives y software   

e) Redes de computadoras   

f) Segurldad !nformi3tlca   

 

 

•     La organizacl6n operara  baJo los lineamientos de IT!L v3. 

•    Atender un horario de 09:00  horas a 19:00 horas de  lunes a viernes. Para el resto           / 
de!  horario  descrito  y  dada  la  crlt!ddad  de[  servicio,   debera  de  contar  una 
persona localizable en todo momenta, asf coma con  un gerente de cuenta  que s--:        -" 

tenga la capacidad de resolucl6n del  incidente.                                                            ;:�3� tJ::... 

IJMI 

(              T0cnico de segundo  Nive[ de Atenci6n 
 

 

"LA  CONVOCANTE"  requiere  que  la  persona  prestadora  de!  servlclo aslgne  por  lo 

menos a  2 personas TE!cnlcas de  segundo  nivel de  atenci6n,  en  sus  instalaciones, 

mismos que deberan contar con el siguiente perfil mfnimo: 
 

a)   Estudios a nivel media superior (presentar certificado). 

Conoclmlento avanzado en: 

a)   Office 365 (en la  nube) 

b)   Hardware de computadoras 

c)   Resoluci6n de prob!emas, reparaci6n y_ mantenfmiento de computadoras 

d)   Sfstemas operatives y software 

e)   Redes de computadoras 

f)    Segurldad  informi3tica 

I@!1 
lil�i ,#'(   ..J 
r., 1-;:;    'J,,, w 
d;il  (!) 
zili         o 
:><tj   - � 
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El  personal  tecnlco en  sitio  debera contar  con  certificaci6n  vigente  CompTIA A+  6 

Microsoft Certified  Desktop Support Technician. 
 

 
 

Ublcacl6n de tecnlcos en sitio: 

- -           
---    Sltio                                     -              -Hcreuo -   ,  :.:· ·"�       - _  cantidad de TE!cnicos 

INECC-SEDE                             Lunes   a  Viernes   de  9:00   a                           2 
19:00 

INECC-VIVEROS                      Lunes  a  Viernes   de  9:00   a                           0 
19:00                                                                                                                     ( 

 
 

El  personal tecnlco de segundo nivel de atenci6n en sltlo debera: 

I. 

II. 

111. 

 
IV- 

Y- 
 

VI. 

Atender en sitio las incidentes que  les hayan  side as[gnados. 

So!ucionar las incldentes cumpllendo con las niveles de servicio. 

Brindar  asesorfa   o  capacitaci6n   en  el  uso  de  las  equipos  de  compute  y 

perifElricos, sistemas operatives y/o paqueterfa office. 

Documentary cerrar !as tickets asignados en tiempo y forma. 

Acudir debidamente  uniformado  y con  ldentlficacl6n  visible  de  su  empresa 

para  realizar la atenci6n de incidentes. 

Contar  con  partes,  refacciones  y  herramientas  en  su  lugar  de  trabajo  para 
solucionar incidentes en tiempo y forma, de acuerdo  a  las niveles de servicio.              ;- 

Adcmas de! equlpo de c6mputo, impresi6n, comunicaciones y mob!l!arJo para             / 

la  prestaci6n de[ servicio, asf coma de todos las elementos necesarios  para la 

proteccl6n  Individual  para desarrollar de manera segura su trabajo. 

 
5.9.1 Ubicaci6n ffsica.

 

J,,1�    x., 

')-lit (J �

,• i��.._,,�_  ,eJ :   Ul
 

u�)�  "'�  .J 

La persona  proveedora  adjudicada  debera ofertar la  implementac16n de  la  mesa  d8\f'Q  "· �   w 

servicio fuera  de  las lnstalaclones de INECC, con  la  capacidad de atender un estimado'-15�   ff) f: 
def  mismo  nllmero  de  equipos del  servicio  integral  de bienes Jnformatlcos,  en  un;j��   : .....  !i1
horario corrido de 9:00  horas a 19:00  horas de lunes  a viernes. 

·
1
�
"',

1·
.   �-...,,,  (·

{-�J/!;/,;! I I-I    '
M6dulos                                                                                                                                              l 

!   J,,,   ·� 

 
�

; •• ,,.     ,"  .I 

La     herramlenta     de     mesa     de     servlclo    ofertada     debera    de     contar     co 
J;"lljt[   llJ

 

m6dulos/ap!icativos que  permitan el trato independiente de los siguientes aspectos:    1                          ·•·• 

a)   lncidentes. 

b)  Solicitudes de servlclo. 

c)   Prob!emas. 

d)   Errores desconocidos. 
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e)   Eventos de monltoreo. 

f)    Solicitudes de cambio. 
g)  Acuerdos de nlvel de servlclo. 

 

 
 

5.9.2 Interfaces 
 

 
1.-  El intercambio de  informaci6n con  otras aplicaciones de  mesa  de  servicios podra 

realizarse bajo protocolos estandares de la  industria: 
 

a)         Xlm. 
b)         Odbc (solo lectura). 

c)           Jdbc (s61o lectura). 

d)          .dat. 
e)           .csv. 
f)            Web services. 

 
2.- La !nformaci6n  debera fluir en forma  bldlrecclonal, es decir, conslderar al menos las 

siguientes operaciones: 
 

a}    lmportar. 

b)   Exportar. 

c)   Actualizar. 

 
La persona proveedora adjudicada debera de realizar las acciones necesarias para 

interconectarse con  otras  mesas  de  las  mlsmos est8ndares  cuando sea solicltado  par 

el INECC. 
 

3.- Los campos de informaci6n que deberan ser compartidos son para cada uno  de  los 
(              casos (llamadas de servicio, lncldentes, cambios, problemas, etc.) Y seran: 

 
a)   ldentificador Unlco. 

b)   Estatus. 

c)   Agente que  reglstr6. 

d)   Usuario  final  (nombre,  email,  te10fono(s),  puesto  que  desempefia,  ubicaci6n, 

zona  horaria). 

e)   Descripci6n. 

f)    tnformaci6n adlcional. 

g)   Soluci6n. 

h)  Servicio  (nombre  del  serviclo,  acuerdo  de  nivel de  servicio,  nivel de servicio, 

impacto). 

I)      Prioridad. 

j)     Observaciones y/o documentaci6n  de trabajo y de seguimiento  registradas  por 

ticket.
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k)   Fecha  requerida de terminaci6n. 

I)     Fecha de terminaci6n. 

m) Segulmiento hasta su cierre. 

n)  Grupo de trabajo. 

o)   Personal    al    que    fue    asignado    (nombre,    email,    telefonojs)    puesto   que 

desempefla ubicaci6n, zona horaria). 

p)   Nombre de la persona supervisora del agente. 
 

Lo anterior siendo enunciatlvas mas no llmltativas. 

 
5.10 Medici6n de niveles de atencl6n. 

 
La   persona   proveedora   adjudicada   debera    indlcar   en   la   herramienta   Web,   el 

seguimiento y el escalamiento que se le de a cada  uno de los tickets levantados. 
 

 

s.11 Soporte tecntco. 
 

5.11.l Tiempos de respuesta y soluci6n para equlpos de escritorio, laptops y otros 

perlf9rlcos. 
 

 

1. Al presentar una falla  cualquiera en  los equipos otertados, debera  de ser atendido 

vfa telef6n!ca de forma inmediata, tratando de identificar y resolver el problema. 

 

 

,. 
I 

2. Habra  cases  prioritarios  que  deberan ser  atendidos  en  el  50%  de  las  tiempos 

sefialados  anterformente,   comdnmente  de  personal   Directives  Superior,  estos 

 usuarios seran definidos por el INECC al Proveedor. ·-/ 

3. Si el !NECC requiere presencla permanente de personal en alg(m  otro  inmueble al 

cual se mudaran  alguna  o algunas de  sus oficinas centrales,  el personal  aslgnado 

'./{�  (�  v, 

:r:2:ffi 

por la  persona proveedora adjudicada se reublcara  a convenfencia  de!  INECC para',-��::;   1              ',}_ 

que Jos Acuerdos de Niveles de Servicio se conserven, y este servicio debera de ser'.'f�J   Q 1£ 
sin costo  para el  INECC.                                                                                                            :,��B <( ;; 

'()!�                   0

·:s";li.
 

-(--!..)� l,

5.11.2 Atenci6n en dfas no hclbiles. 

l Ot, 
- >�"

Ill

Derivado  de  las  necesidades  y  de!  equipo,  el  INECC  tendre  el  derecho de  scllcltaf
'o;�t:,!.!,

  

,r_,     �

durante  la  vigencla  def contrato  la  atencl6n  de  la Mesa  de  Servicios y/o  personal de' :t··  (t z 

soporte  en  sitio,  en  horarios  y  dfas  no  hablles,  las cuales  debercln  cubrir:  incidentesf """'?)           w 
eventos,  requerimientos, cambios que se generen durante  las eventos de guardla,  poL :        

lo menos con 24 horas de anticipaci6n.                       ' 

 
La persona   proveedora adjudicada  del contrato  debera de  llenar  todos  los  formates 

requerfdos    para    la    admlnistracl6n    de    acuerdo    a!   MAAGTIC-51    (Formates    de 
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Adminlstraci6n  de   Proveedores)  y  deberan  de  ser  validados  par  la  Direcci6n  de 

Tecnologfas de la lnformaci6n o par quien esta designe. Estos formates deberan  de ser 
entregados de manera impresa y electr6nica en formate Word u otro media acordado. 

 

 
 
 
 

5.12 Aceptaci6n y afectaci6n al servlclo 

 
Aceptaci6n del servicio 

 

\                 El servicio sera considerado coma aceptado cuando: 

 
•    Se  cuente   con   un   reporte  de  servicio  y  se  resuelva  dentro  de   !os   nivetes 

acordados en  este documento. 

•  La persona que  reclbf6 el servlcio  este de acuerdo  con  el servicio  brindado y se 

cuente con su firma de satisfacci6n. 

•     La  mesa   de   servicio  haya   dado  el  seguimiento,  cerrado  adecuadamente  y 
hecho la  Hamada de calidad al  usuarlo de forma oportuna  {dentro de las 48 hrs. 

de atendido el ticket). 

 
Afectaci6n de! servicio 

 

El servicio sera  considerado como afectado cuando:                                                                             ! 
 

• Se presente  cualquier incidente  que  no  forma  parte  de  la  operaci6n estandar 

de un servicio y que cause o pueda  causar, una  Jnterrupd6n o una reducci6n de 

calidad del mismo. 
 
 
 
 
 

5.13 Documentos soporte de evaluaclones 

 
La  persona  proveedora  adjudicada  debera generar  mensualmente  o  cuando asf lo 

requiera  el  INECC,  asf  como  tener  en   permanente  disponibilidad  mediante  una 

apllcaci6n Web,  Jos informes y estadfsticas de operaci6n de estos servlc!os,  la sigulente 

lista  de  informes  es  enunciativa  mas   no  limitativa  y  los  mismos  deben  de  estar 

dlsponlbles durante la vigencia de! contrato. Los datos que se enunclan a contlnuad6n 

seran  las  mfnimoS  necesarios en las consultas e informes,  que seran precisados con el 

prestador de! servlclo: 
 

•    Consulta  e informe  del  inventario  de  bienes informtlticos y  sus componentes              ') 

principales por resguardante, por area y/o por ublcacl6n.                                                       :/ 

•    Consulta e informe de Asignaci6n del equipo informatico. 
 

'!) 
>;.-- 

!
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•    Consulta e informe de Atencl6n a fatlas. 

•    Consulta e informe del estado del servlclo. 

•    Consu/ta   e   informe   de   cambios  de   componentes   principales   (mernoelas, 

procesadores, discos, etc.). 
•     Consulta e informe ejecutivo, de reportes reclbldos, atendldos y pendlentes. 
•    Consulta   e  lnforme   que  contenga   el  nCrmero   de  reportes   atendidos  y  las 

tiempos promedio de soJuci6n  mensual. 

•    Consulta  e informe  con  las estadfsticas  de  las  servicios  atendidos  en tlempo y 
fuera de tlempo. 

•     Monitoreo de las equipos de c6mputo en vlsi6n  general y especffica. 

 
5.14 Control de cambios y configuraciones 

 
La  persona   proveedora  adjudicada  a  traves  de  su  herramienta  de  admlnistracl6n 

debera  registrar  los  cambios  que   se  orlglnen  en   los  equipos  producto   de   una 

reasignaci6n,  incremento  de   capacidades  en   el  equipo  (memoria,  disco,  etc.),  o 

reublcacl6n  ffsica  del   bien,   con   el  prop6sito  de   mantener  actualizada  la  CMDB 

propietaria y con esta, mantener actualizada CMDB de! INECC en tiempo oportuno. 
 

 
 

La persona proveedora adjudicada debera proponer una apl!cacf6n Web para la 

administraci6n  de  equipos de  c6mputo que  le  permita  cumplir  plenamente con  la 

Administraci6n de Camblos y Configuraclones. 
 

 
 
 

5.14.1  Ucenciamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,-·   ----. 
•  'I�      )\

La  persona   proveedora  adjudicada   debera  de  conslderar  al   menos  diez  !icencias  J   !;ij {        11J 

proporcionada  par el  proveedor,  que  permitan  dar  seguimiento  a todo el estatus  de[ ;:J�! a fil

concurrentes,  para  el  personal adminlstrador  u operador def INECC,  la  aplicaci6n  Web 
1/Br \.__   �

equlpamlento:                                                                                                                                     ,JBi  A .J 

»r-a  ..,\  w 

Active. 

Inactive 

En reparacl6n. 

,.,!',2�  (!) t0; 
:"-"'  ::' 

U'1!·e>"..'.;
Dafiado.  · 

Remplazado /. �£N
la

;!
t 

I
• �.

-
r
·
t:· 

I 
·-� 

('\�  
:z

5.15 Polftlcas y procedlmientos 

 
En   coordlnad6n   con   el   INECC,   la   persona   proveedora   adjudlcada   deflnlra   en 

coordinaci6n  con   el  INECC  todos  [as  procesos y  procedimientos  relacionados  a  la 

atenci6n   de   llamadas,   escalamiento   y   todos    aquellos   procesos  que  defrnan    la 
 

 

�,/.,['· 



INECC 
 

IMSTITUTO  NACIONAL 

 

·- 
I  ·'\\  i  "' 
I     ,) 
 

 
 
 
 

s'.!'



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

 

6'f - 

>" 

r 

 
DE ECO LOGIA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 
 
 

 
operatividad   interna   de   la   Mesa   de   Servicio,    basados   en   las  mejores  practlcas 

Nacionales  c  lnternacionales,  conocldas  coma:  JTIL V.3.  Una  vez  definidos,  sera  su 

responsabilidad el implementarlos y ejecutarlos durante la vigencia def contrato. 
 

Para  las cases fartuitos de  faflas y  requerimiento de soporte,  la  persona proveedora 
adjudicada  debera considerar personal de  guardias  de Junes  a vlernes de 9:00 a 19:00 

hrs.,  las  cuales  deberan tener  acceso   a las  plataformas y  conectarse  remotamente  o 
dar soporte en  sltlo de  acuerdo a la solicltud y  la falla, considerando las tiempos  de 

solucl6n normales de las niveles de servicio descritos en las t8rminos de referenda. 
 

 

( 
Para  ello debera  de  presentar  dentro  de  los  primeros 5 dfas  naturales  un  esquema 

igual o equivalente de escalamiento con el sigulente esquema: 
 

 
 

NOMBRE                     PU ESTO                                         TELEFONO                CORREO 
CELULAR 

Director de operacl6n 

Gerente Resnonsable 

Responsable  de  la  guardia 

de la  mesa de serviclo de 2° 

nivel. 

 
5.16 Administraci6n de equipos 

 

5.16.1 Admlnlstracl6n de soporte remote 

 
La persona Prestadora  de  Servicio  debera considerar  una  herramienta  de  acceso  y 

control   remote   a  los   equipos   de  c6mputo   {escritorlo,   portathes,   estaclones  de 

.--,--� 

.,,,,! 
;,.1�          II.I 
: �a:              w 

d'-...o_il;!.'           -.,,'.

(                   
trabajo}  y que esten  conectados  en  red, que Jes  permita  al  personal Operador de  la 

Mesa  de  Servicio  de  primer  nivel  de atenci6n,  asf  como al   personal tecnlcc  de 
,·;r'i"�•.. 
L
, 1\1

'I
r
ll,

:
.
% <(

"
-

w
'

segundo n!vel de atenci6n, trabajar sabre un  equipo remote sin  importar d6nde se 

encuentren  las equipos a d6nde se encuentren  el personal tecnlcc de segundo  nivel 
de atenci6n. 

Q                (I) 

;<z�  {/) 12 
19::J;s             O 

;.:Ul.._                 lU 
:)��   - l'.i., 

u1n,..  LU "' 

 
5.16.2 Registro de equipos                                                                                                                 . 

 

i·;,!·   tV .z,, I
!d  •!!              ::J 

 

'<')'  u, ur 
·7 

Es necesario contar con  un registro de los equipos de c6mputo, el cual permlta validar ,_,;=·-�·  · 
las   caracterfsticas   de  sus   componentes   ffsicos,   asf  coma  su   configuraci6n   y  su 

ubicaci6n  de  tal manera que  pueda vlsualtzarse 'cucndc estos  sufren  un  cambio por 

adlclones   o   eliminaci6n.   Con   este  tlpo  de   lnformaci6n   puede    determinarse   la 

viabilidad de instalarse un programa o componente. 
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5.16.3 Distribuci6n de parches 

 

 
Mantener  fntegra  y  segura  la  lnformaci6n  contenida  en  los equipos  de  c6mputo  a 

traves  de  la  actua!izaci6n  de parches de seguridad  del  sistema  operatlvo y de la  suite 
de oflcina y otros que el INECC requfere. 

 

 
 

5.17 INCORPORACION O BAJA DE SERVICIOS. 
 

5.17.1  Baja de servicios 

( 
Tiene  coma objeto disminuir el catiilogo de conceptos o servicios  que forman  parte del 

contrato.  Par motives de obsolescencla o desuso. 
 

El JNECC podra dar de baja durante la vlgencia de!  contrato cualquier componente o 

elemento que forma  parte de las servicios hasta el manta minima. 
 

 
5.17.2 lncorporaci6n de servicios 

 
Tiene  coma objeto  incrementar  o mejorar,  mediante  un  cataloqo  de conceptos  la 

capacldad y por ende la cal!dad de los servlcios que forman parte de[ contrato, hasta el 

monto maxima. 

 
Se  podran  dar  de   alta  servrctos  o  elementas  de   conflguracl6n  que   par  alguna 

circunstancla  no fueron considerados de manera lnlclal, y que  son indispensables para 

atender las requerimientos del  INECC, tales como equipos de  compute,  lmpresoras, 

scanner,  equlpo  de  vldeocenferencia, servidores,  entre  otros.  Sin  rebasar  el  manta 

maxima del cantrato. 

 
A contlnuaci6n,  se describe la  manera come se  integraran  las  equipos  que  forman 

parte de! servlclo Integral de blenes  lnfarmaticos. 

 
• Durante  la  vigencla  de! contrato  el  INECC  podra  salicitar  la  ampliaci6n  de  las 

elementos que  forman  parte del servicio integral  de blenes  lnformat!cas,  hasta 

el manta maxima. 

 
•  La lncorporaci6n  de  las  equipos  debera   realizarse  en  un  periodo  maxima de  5 

dfas naturales a partir de que se reallce la solicltud par parte del INECC. 

 
• El  caste  unttarlo  Total  de cada uno  de  las  elementos  que  forman  parte  de  las 

servicios  se  determinara  en  funci6n  def  costo  mensual  rnultlpllcado  por  el 

ndmero de meses de vlgencia de! contrato. 
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•  En  caso de que los  equipos ya  no esten disponibles en el  mercado !a  persona 
proveedora  adjudicada  debera  proporcionar  un   equipo  con   caracterfsticas 

similares o superiores a las de! equipo solicitado. 
 

 
5.18. TRANSFERENCJA DEL CONOCIMIENTO. 

 
La persona proveedora adjudlcada  debera  conslderar capacitar  a las  responsables de 

la   soluci6n   para   que  el  INECC  pueda  realizar  las  actividades  diarias  y  supervisar 

(                        correctamente la admlnlstracl6n de la soluci6n de forma eflciente y oportuna. 
 

Dicha capacitaci6n debera  de ser acordada  con el INECC o quien  este designe durante 

la vigencia de[ contrato. 

 
5.19. OTRAS CONSIDERACIONES 

5.19.1  lniclo de! servicio 

 
La persona proveedora adjudicada debera presentar original de todos las formates de 
resguardo que  cada  area  debidamente requisitado y complete, donde se acredite  que 

se ha reafizado la entrega, lnstalacl6n, configuraci6n y puesta  en operacl6n del equlpo, 

asl coma la entrega de[ resguardo al  personal resguardante. 
 

La persona proveedora adjudicada  debe  de considerar  la  continuidad  del servicio  que            j 
tiene actualmente  el  INECC  en  su  totalidad,  hasta  que  pueda   proveer las  servlclos          / 

contratados en  un maxima de 5 dfas  naturales a partir de la  notificaci6n  del fallo,  para    ,    -c         ;:.._- 

el   page  mensual  se  revisara   y  calcularan   tos   serviclos   garantizados   que   fueron     ;Ji  � (I) 

realmente  prestados.  Par Jo  que para  el  pago mensual  de  las  servicios se tomara en  ;J.§f  U � 
cuenta todo aquel equipo que se haya  lnstalado, configurado y se encuentre operando  jJ!�       j 

(                   dentro de este tiempo.                                                                                                                       iat;;.t       w 

r�e� <( � 
Para  el  case  de  las  bienes que  no  se encuentren  operando  despues de  las  5 dfas !9�f (/) f! 
naturales, se apllcaran  las Deductivas establecidas en el numeral 16. 

5.19.2 Flnallzacl6n del servlclo                                                                                                           .u/J.j  l LJ  ! 

Una  vez finallzado  el servlclo,  la  persona proveedora adjudicada  debera proporclonar; �l:�/ Q:'.  z 
las  facilidades  para   la   migraci6n  de   la   informaci6n   almacenada  en  sus  equlpcs.j'   ".)J              w 
conslderando un tlempo de 30 dfas naturales a partlr de la  conclusi6n  de! contrato, asl"- !..-�--- 
mismo, antes de retirar el  equipo,  debera reallzar el borrado seguro de  la  informaci6n 

de sus equipos a entera  satlsfacd6n  del INECC,  lo cual no generara castes adicionales 

para el Institute. 

�y'  ,l
,- 

           '. 
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5.19.3 Manejo y almacenamlento de la  informaci6n 

 
La  persona  proveedora  adjudlcada  debera  garantizar  que  durante  la  vlgencia  del 

contrato contarii con  [os medias en hardware y/o software para el manejo y 

almacenamiento de Ja informaci6n que sea generada derivado de las funclones que se 

estan so!icitando en el presenta anexo. 
 

La  persona  proveedora adjudicada  debera contar con  procedimientos  para  el manejo 

seguro   de   la   informaci6n   que   sea   generada   durante   la   vlgencia   del   contrato 
{respaldos, bitElcoras, resultados de monitoreo, reportes, etc.). 

( 
La  informaci6n  generada  podrEI  ser consultada  en  el  momenta  que el  INECC  asi  lo 

considere  necesario  debiendo  tener  la  capacidad  de  reallzar  consu!tas  hlst6ricas, 
respaldos en medios magneticos u 6ptlcos. 

 
La  informacl6n,   reportes,   documentos  y   dernas    productos  que    resulten   de   las 

actividades   rea!izadas   par  la   persona   proveedora   adjudicada,   seran   propledad 

excluslva del lNECC, par lo que  no deberan ser utllizados n! total ni parcialmente sin su 

consentimiento. 

 
Al  flnalizar  la  vigencia  del  contrato,  la  persona  proveedora  adjudicada  so  obliga  a 

entregar en  un  maxima de 30 dfas  naturales contados a partir de  la fecha  de terrnino 

del contrato en medias 6pticos, toda la informaci6n que  haya sido generada durante la 

vigencia del contrato. 

 

l
5.20. TRANSICION AL VENCIMIENTO  DEL CONTRATO                                                               .

.
-

•J,, 
·
�
-

,. 
l   -u  ,r, 

·- ·

.     '.(�    Ii-   (/J 

La persona prestadora del servicio al  termlno  de  la  vigencla  del contrato  entregara  la.:.:��   \\.   � 

re!aci6n  de  blenes  de su  propledad, edemas,  recolectara  y retirara  las  equipos en  las,l);j 

diferentes   instalaciones,   sin   costo   para   el   INECC   en   tiempo  y   forma   que   estaJ�� 

determine. (tiempo)                                                                                                                         h��   �-\  �

Los  equipos  deberan   contar  con   un  seguro  en  case  de   robo,   slniestro  o  alguna.·"'l� (!)IJ

eventualldad  que  pudiera dallarlo,  hasta  la  recuperaci6n y retire  de  las  instalacionei"   :  >'""' t
1 

; 
del INECC.                                                                                                                                            u11 i   

Ill"
.c
' 

El  retire  de  los  equipos de  !as  instalaciones  de  la  instituci6n  se debera realizar  en  �n;       ./f  � 
plaza  de  par lo  me nos 30  dfas  naturales  una  vez flnallzado  el contrato  de  prastaclon   .' ,\, l (.,  

1
}i 

del servicio.                                                                                                                                                i 
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6,    LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE  LA PRESTACl6N DELSERVICIO. 

 
Los   equipos   deberan   ser  entregados,   insta!ados,   conflgurados   y   listos   para   su 

operaci6n en las siguientes ubicaciones: 
 

 
 

No. 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

2 

 
DIRECCl6N 

 
 
 

INECC·SEDE 
 

 
 
 

INECC-VIVEROS 

 
DOMICILIO 

 
Blvd.  Adolfo Ruiz Cortines 

No. 4209, Col. Jardines en la  Montana, C.P. 
14210, Alcafdfa de Tlalpan, Ciudad  de Mexico 

 
Progreso #3 Col. Santa Catarina, C.P. 04010, 

Alcaldfa de Coyoaciin Ciudad de Mexico.

 
 
 
 

En case de que alguna de las Oficinas del INECC cambie de domicllio, esta se notfflcara 

de  manera  oficlal  a  !a  persona  proveedora  def  servicio,  con   10  dias  naturales  de 

antlcipaci6n  al  cambio quien  debera considerar el  camblo sin  costo  alguno  para  el 

Institute. 

 
r-r- 
•       J,IJ!!, 

'o� 
7.   UTILIZAC16N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO.                         ;���              � 

 
( 

El  servicio   integral   de   blenes    lnformatlcos   perrnltlra   atender   las   necesidades  y1
1hl!i O  re 

requerimlentos de todo el  personal de!  INECC,  asf como de  dlsponer,  ademes,  de  una  .J3�  <( � 
mesa  de  servicios  que atienda  el  registro,  segulmlento  y  monitoreo  de  incidentes  Ylit�  {J) f, 
solicitudes de serviclo  hasta su soluci6n  definitiva  coma parte delos componentes de'z�;          fij 
hardware  y  software,  permitfendo  proporcionar  al  personal  el  equipo  de  c6mputo  :::,      -         Z, 
actuallzado  para la  correcta  operaci6n de sus tareas diarias que  permltan  alcanzar las  8!H     .;(. 
objetivos y metas de cada  una de las areas sustantlvas y operatlvas encomendadas.         zf,it 

......  ,,.   (",/  z 
�)\  U�,  w 

8.   DESCRIPC16N  DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL., SOCIAL Y ECON6MICO.                L  •('__"_   • 
No Aplica. 

9.   TIPO      DE     CONTRATO,      PERIODO 

PRESUPUESTAL 
DE     CONTRATACl6N      Y     PARTIDA



 

Fase de Ejecuci6n y Control          •    Administraci 

•     Medici6n y c 
 

 
Plan de retiro e_quipo 

Por toda  la 
6n  def Servicio            

vigencla del 
 

-,._,,_ 
ontrol de servicios      

contrato  

30 dfas naturales  

antes de 
venclmlento de] 

 

 
Cierre operative, 

contrato 

15 dfas naturales 

 

administrative y documental nosterlores al  

 

' 
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La contrataci6n se formalizara a traves  de  un contrato abierto par montos maxlmos y 
minimos con  la  partida  presupuestal  32301:  "ARRENDAMIENTO DE EQUJPO  Y BIEN ES 

INFORMATICOS". 
 

 
 

Periodo de Contrataci6n: Del 1   de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 
 

 
 
 

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Y PAGOS.                                                                              ( 

 
 

La  persona    proveedora  adjudicada  garantlzara   la  continuidad  del   servrcro   en   la 

totalldad  de las  elementos  del  presente  anexo,  hasta  la  entrega  a entera  satisfacci6n 

del INECC de las servlclos descrltos en el presente documento. 
 

 
 
 

Descripci6n del Sarvicio             Actividades                                             
Tiempode 
eiecuci6n 

•     Presentacl6n y entrega, par 
pa rte de la  persona Proveedora   

l dfa hab!l a 
adjudicada, de! Plan de TrabaJo     

partir de la 
Fase de Planificaci6n                            Detallado

•  Presentaci6n del grupo 

administrador def proyecto y 
del contrato 

• Entrega de la  lnfraestructura 

inicial y componentes del 

notificacl6n del 
fallo

servicio                                               5 dfas naturales 
Fase de lmplementaci6n               •    Transferencla operaclona! y           a partlr del lnicio 

mlgracf6n de los servicios               del contrato 

•     Logfstica de entrega de equ!po 
nor inmueble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
-
=-
'
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I   vencimiento def 

contrato.
 

 
 
 

11.   FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N. 
 

El  servicio  se  pagara a mes vencido y se efectuara en dos  exhibiciones  dentro  de  los 

velnte  dfas  naturales  slgulentes  a  la  prestaci6n  del  servicio  a entera  satisfacci6n  y 
liberaci6n  tecnica  por parte  del  INECC,  y  del  envfo de  la  factura  correspondiente;  lo 

( anterior de conformidad con  lo establecido en el artfculo 51  de la  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PCrblico (LAASSP). 

 

 
 

Para determlnar el page  mensual  se reallzara de acuerdo a  los servicios efectivamente 

proporcionados en el mes, y se calculara el page  de dichos servldos de acuerdo a los 

siguientes procedlmientos; 

 
•  Al terrnlno de cada mes, el INECC revlsara  la cantidad de servicios  que operaron 

correctamente  durante  el  mes y  la  cantldad  de  serviclos  que  no  funcionaron, 

para  determlnar el monto a pagar,  en cada factura  que  se presente. Asf mismo 
establecera  el  % de  prestaci6n  del  servicio proporclonado durante  el  mes  =  a 
serviclos opera dos/ serviclos contratados. 

 
•  Los reportes de fa!fa, casos de robo, siniestro, que  no sean solucionados dentro de  

Jos  tiempos estlpulados  en  el Apartado  16  "Deductivas  del  page"  no  seran 

pagados dentro  de  la  factura  del  mes,  asf mismo seran  considerados para  la' '•wQ 
evaluaci6n final mensual.                                                                                        ,  l81fl '    w

ii= 
(
 

ffi         ill 
!%       

O f
.

f
..

i
•     EL  INECC  no  paqara  los  se�v!clos  q�e  no  hayan   sido  proporcionados  por  la;hl�J 

trnporte  de la factura  se determlnara  dS:,Jw�   A' ..1
 

persona prestadora  de!  servrcro  y  el 

acuerdo   al   tiempo   de   prestac16n   del   serviclo   realizado.   Par   Jo   que   lo����   'l.. 
remanentes  de facturaci6n  que  hayan  quedado pendlentes  debido a que  losl9��   Cf)  u 

blenes   lnformatlcos  no  operaron   (ejemp!o:  reportes de  fa!la,  cases  de  robol§,q   - � 

siniestro),  seran excluidos  de  la  factura.  Adicionalmente,  la  NO  prestaci6n  de  u i; 
servlclo sera motivo de una deductlva. 

t:ii!'.  ,..,,, � 
Para  tram rte  de  pago,  la  persona prestadora  def servicio debera entregar  las factura     ,, •)'] Lt  w 
validadas y autorizadas  por el administrador y supervisor del  contrato  de!  INECC  paral   .. / 

que  se apllquen,  si es  el caso,  adjuntar  a la  factura  el comprobante  de  pago  de  las 

penalizaciones y/o deductivas correspondientes. 
 

 
Deberan de considerarse todos los elementos descritos en  las deductivas e integrarse 

come parte  del  acta de  entreqa-recepcfon  def  servlclo el  cual se realizara  de  forma 
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mensua! y se firmara de manera conjunta, entre la  persona  prestadora  def servicio y la 

administradora y supervisora de contrato  par parte del JNECC. 
 

 

El  pago   de  cada   factura  quedarii  condicionado,  a  la  Jiquidaci6n  que   la  persona 

proveedora  adjudicada  deba   efectuar  par concepto  de  penas   convencionales  y/o 

aplicaci6n de deducciones con  motive de! lncumplrmiento pardal o deficiente en que 

pudiera incurrir  respecto al  contrato, de  acuerdo a lo  estableddo  en  el artfculo 53 Bis 

de  la LAASSP y  97  del   Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisicianes,  Arrendamientos  y 
Servicios  de! Sector PUblico  (RLAASSP). 

Tratandose  de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  la  persona proveedora adjudlcada,            
( 

este   debera   relntegrar   las   cantidades   pagadas   en   exceso,    mas   los    intereses 

correspondientes,  conforme  a !a  tasa  que sera  igual  a  la  establecida  par la  Ley de 

lngresos de !a  Federaci6n en los cases de pr6rroga para el pago de crE!ditos fiscales, fos 

cargos  se  calcuiaran  sabre  las  cantidades   pagadas    en   exceso   en   cada  caso   y 

considerando dfas naturales desde la fecha del pago,  hasta la fecha en que  se pongan 
efectivamente las cantidades a dispasici6n del  INECC. 

 

Las facturas deberan contar con  los siguientes datos: 
 

FACTURARA-NOM"�RE'.DE:    Institute Nacional de Ecologfa y Cambia Climatico                            • 
/ 

ooMtCf�iaFtsCAG;:/,;2;;_,;"  Boulevard Adolfo  Rufz Cortines  No. 4209, Col. Jardines en     !.r·1·�····�x---,,, 

'----�'"-""'="-,�,,�'-"--•'.-'--"'.'.-,__..cac '-M=o'-'n"'a"'fi"a"_,T"a"'o"'a"'n"-'C,,Pcc·cclcc4=1"0"_,Cc.U:::d:::a:::d,_,,,:.:.Mc:e:cX,cC,::Oc..._ _, , o ffi   Q ul

                  .  n...           ..J 

Jf,:'.,
 

El  original  de la  factura  debera reunir las  requisites fiscales  sefialados  en  los artfcu!os  ,·,r�i   �-   ::B 

29 y 29�A del C6digo  Fiscal  de la  Federaci6n vigente y apllcable en  las  Estados  Unidos  :    ,;8i  �4 -1 

Mexlcanos, e lndicar  la descripcl6n del blen  o servicio, precio unitario y precio total, asf  'ft'i 1                    � 

coma el nUmero de!  contrato  que  ampara  dicha contrataci6n  a nombre de!  lnstltuto  .)�[  \.,,1 0 
Nadonal de Ecologfa y Cambia Cfimtitlco.                                                                                     I .3.:rt   �>Cc•     �

 

!Ujii   .» � 
El    procedlmlento   de   pago    se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia  ! �]   [i)   11 J   � 
electronlca  a  traves de la Tesorerfa de la  Federaci6n a la cuenta  bancarla de la  persona :::It  �� �, Cl) 

proveedora  adjudlcada  de  conformidad  a  la  normativldad  vlgente  a la  fecha  en  la  '  .:-:;.,\  L�   � 
materia.                                                                                                                                                      · 

 
Las    facturas     debercln     ser    enviadas    a    las    siguientes    correos    electr6nlcos: 

susana.alvarez@lnecc.gob.mx y victor.perez@lnecc.gob.mx 

 
12.  REQUISITOSA CUBRIR POR LA PERSONA PRESTAOORA DE SERVICIOS. 

 

 
La persona  licitante debera cubrir con  los siguientes requisitos: 

 

: i�y;,:,�;.;v,  ,�. �, ·",{ <··-. -    . J:----:: '_-,. "/-�  �?"-;1·\t,(::V. \:t�'.!;;:;:�)f:'?:0 ;-,: 

'l,.tnidad Ej�cutlva cl�.A!!,mJn1""tr,!�l�ii; ; , sf/· -  <;    , 
j  ••  •   •                   "·      '� •••••    ,: ••;o_;;,   ;:,,::.  '"''            -.x-,.    ,_._,\",           • 
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 Precio Precio mensual Precio mensllal 

Cantidad unitario 

mensual 

por el total de 

bfenes 

por el tot.ii de 

bienes  (2 mesesl 

 Com putadora de 

Escritorio Basica 273 

Laptop 54 

Laptop MacBook 1 

Escaner 13 

lmpresora Laser a            
11 

Color  
canon Proyector 16 

UPS 251 

Mesa de Servicio 

Calificada 
328 

Ucencias  de 
acceso con perfil 

 

10 

de administrador  

 

 

 
 
 
 

• Contar  con  la experlencia y  especia!idad  suficiente  para  la  entrega  de 

servicios similares en  la Administraci6n  Pllblica  Federal Mexicana. Esta 

experiencia  y  especialidad  debera  acreditarse,  por  lo  que  la  persona 

licitante debera  entregar coma pa rte de su propuesta tecnica una copia 

simple de al menos: 

o Tres  contratos   con   una  antigOedad   igual   o  superior  a  3  afios 
conslderando la fecha de  firma del  contrato. en  la cual se haya 

realizado servicios similares a las so!icitados en el presente 

documento. 

(                                                              
o    Tres   constancias   de   aceptaci6n   del   servicio   o  liberaciones   de 

fianzas de las contratos presentados referentes al punto anterior. 
• Contar  con  personal  operador  en  el  primer  nivel de  atenci6n  con  tres 

aflos de experiencia en puesto similar. 

• Contar  con  personal tecnlco  en  el  segundo  nlvel de  atenci6n  con  tres 

aflos de experlencla en puesto similar. 
 

 
 

13.  REQUISITOS    QUE    DEBEAAN     INCLUIR     LAS    PROPUESTAS    T�CNICA    Y 
ECONQMICA. 

 

 
 

Para formular su informaci6n/cotizaci6n, se debera considerar los slguientes                          
, 

aspectos:                                                                                                                                                   
I 

 

 
Servicio 

 

 

( 
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a la aplicaci6n 

web. 

Soporte de 2° 

Nivel en sitio 

 
 

 
2 
 

SubTotal 

IVA 

Total

 
Las especificaclones t€!cnicas  de  Jos  Servicios  !nformciticos  se encuentran  disponibles 

en  el  apartado  5.3  "Caracterfsticas  mfnlmas  de   las  Servicios  Informi3ticos",  en  el 

sigulente orden: 

•    SUBPARTIDA 1. Computadora de Escritorio Baslca. 

•     SUBPARTJDA 2. Laptop 

•    SUBPART!DA3. Laptop Macbook 

•    SUBPARTIDA 4.  Escaner 

•    SUBPARTJDA 5. lmpresora Laser a Color 

•    SUBPARTIDA  6. Cation Proyector 

•    SUBPARTIDA 7. UPS 

 
La descripcl6n de la  Mesa de Servicio  Calificada se encuentra en el apartado 5.9 

 
La   persona     oferen,te    debera   de    proporcionar   una    cotizaci6n    por   Servicios 

Administrados,  otra  cotizaci6n  por  Arrendamiento  y  una  cotlzacl6n  por Adquisici6n ,' tJ  �      �- 

(compra).                                                                                                                                                ;> �     ('I "' 
'  -�f  ;..)  � 

14.  GARANTfA DE CUMPLIMIENTO.  
'J-,...-          •     w 
.     1rn,;    � ..J

La  persona    proveedora   adjudlcada   a  fin   de   garantizar   el  cumplimiento   de   laS ;RQ   �  1              � 

obligaciones derivadas de! contrato correspondlente, y para  responder de los defectos, j� 
vicios  ocultos  y  calidad de  los  servlclos  proporcionados,  asf coma   de  cualquier  otr, :;,q   �,,_:,  � 

responsabilidad,  se obliga a garantizar  mediante  p61iza  de  fianza  divisible,  expedlda r.,;lu       �l 
par una  lnstftuc16n  Aflanzadora   Mexicana   autorizada  en  las  terrnlnos  de  la   Ley  d1 \� lij   11 I  !" 
lnstltuciones  de Seguros y de  Fianzas,  o bien  en alguna  de  las formas  establecldas  e� ,JJ!  ,-.�J   fh 
los artfculos 48  de la Ley de Tesorerfa de  la Federaci6n y 79 de!  Reglamento de  la LeY, �"'-'  [1.,.. Ji 
Federal  de  Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria,  por un lmporte  equivalente a;        ; 
un  10%  (diez  por  clento)  de!  monto  maxima adjudicado  antes  de  r.V.A.  a favor  de!     - �--  ·- 

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

contrato  correspondlente,  salvo que  la  entrega  de  las  bienes  o  la  prestaci6n de  fos 
servlclos   se  reallce   dentro   def  citado   plaza   a  entera   satisfaccl6n   de   1a- Persona 

administradora  del   contrato.  De  no   cumpllr  con   dicha  entrega,  el   INECC  podra 

resclndlr el  contrato y remitir el asunto  al 6rgano lnterno  de Control en  la  SEMARNAT 

para que  determines! se apllcan  las sanciones estlpuladas en el artfculo 60 fracci6n  l!I 
de la LAASSP. 
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La   garantfa  de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  como  una 

llm!taci6n    de   la    responsabilidad   de    la    persona   adjudicada,    derivada    de    sus 
ob!igadones y garantfas  estipuladas  en  el  contrato  respective, y de  ninguna  manera 
lmpedlra que el INECC reclame la lndemnlzacl6n o e! reembolso par cualquier 

incumplimiento que puede exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

 
En caso  de  incremento al manta del  contrato respective o modificaci6n  al plaza,  la 

persona proveedora adjudlcada se obliga a entregar al INECC al momenta de la 

formalizaci6n  respectiva  !os documentos modificatorios o endosos  correspondientes, 

deblendo  contener  el  documento  la  estipulac16n  de   que   se  otorga  de   manera 

conjunta, solidaria e inseparable de la garantfa otorgada inicialmente. 

 
La  persona   proveedora  adjudicada  acepta  expresamente  que  la  garantfa  expedida 

para garantlzar el cumpl!mlento se hara efectiva independientemente de que se 

interponga  cualquier  tipo  de   recurse  ante  instancias  del   orden  administrative  o 

judicial, asf coma que  permanecera v!gente durante la substanciaci6n de  las Juiclos o 

recurses  lega!es  que  interponga  con  relaci6n a dicho lnstrumento Jurfdico,  hasta  que 

sea   pronunciada   resolucl6n   deflnltlva   que   cause   ejecutoria   par   la   Autoridad 

cornpetente. 

El tri3mlte de !iberad6n  de garantfa  deber8  solicitarse par escrito y se realizara  a traves 

de la Subdirecci6n de Aecursos Materlales y Servicios Generales del INECC, ubicada en 

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

Alcaldfa Tlalpan,  C.P.  14210,  Ciudad  de  Mexico   o  aquel  que  le  sea  notificada  par la 

persona  Admlnistradora del contrato. 

 
 
 
 

 
�;�-;,. =zr':

Asimismo,  podra  garantlzar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  las  J'    �u   (

U
/::.   

ffi 
formas seflaladas  en  la  disposici6n quinta  de  las  DISPOSICIONES  Generales  a que se   ;�I O .t 

(                sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a favor  del  Gobierno  Federal  para  el cumplimiento  1        ?i��       IB 
de obligaciones distintas de las fiscales que  constituyan  las dependenclas y entldades ·     J8l  ..A'  ::
en las actos y contratos que ce!ebren. !,1c1z--1 "U)'";?'.

l��r.            0 
tz<t:"                l

g
1

;
l
 

•
!
u
<JI
,
.;
,.  W"� 

Con fundamento en lo dispuesto en el artfcula 45 fraccl6n XIX y artfcula 53 de la  Ley de  }::]}   t"-(. � 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  PUblico,  el  INECC  apllcara  las  ·. �'--;\! k.  ·    UJ 

penas  convencionales que se describen a continuac16n:                                                            l     " 

 

 

.<..;:onc
-- 
9pt-o----::-::':,,;. f5·-:.: :: '.':·'.· ·.

··
,
-
1.::\-:.�:     t.,  ·,  Nivel de servlclo •   --     -- "�·f_7���<!S��Y�!1�J9�1.:·?�;·1::'              -         - '         

-     ,,          -,                 ,,-                      /   ,-

Por
 

atraso          en    el    100%     de  equipos      La   pen a   convenciona I           para          f,
 

cumnlimiento   de las  fechas    entregados,                       este   supuesto   se   calcula   a JJ_ 
•

.     ; 
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pactadas  para la  entrega  de 
equipo y  bienes informaticos 

establecldos  en  !os  terrnlnos 

de referenda con las 
especificaciones y termlnos 

sellalados. 

instalados y 

operando a entera 
satisfacci6n de las 
usuarfos  a  mas 
tardar 5 dfas 

naturales   contados 
a  partir de la  fecha 

de    lnlclc   del 
contrato. 

raz6n   del   2%  par   cada   dfa 
htibil    de    retraso   sabre    el 

monto   de    la   factura   total 
(antes de IVA) de/ mes 

correspondiente, tomando en 
conslderaci6n  que   fa  factura 

de ese mes debe incluir la 

totalldad de  !os equipos 
iniciales.

Par  atraso  en  la  entrega 

Plan       de       trabajo 

lmplementacl6n. 

 
No   entregar   en   tlempo 

servicios administrados. 

del    2   dfas   naturales   a 

de    partir        de         la 
notlficad6n          del 

fallo. 

las  Par  cada  dfa  de 

natural de atraso 

contados a  partir de 

la fecha  acordad  en 

el contrato. 

Par  cada  dfa  de  atraso  se  le 

aplicara             una           pena           ( 
convenclonal  de!  2% sabre  el 

imnorte total del servicio. 

Par cada dfa natural de atraso 

se le apllcara una pena 

convencional  del  2%  del 

servlclo admlnistrado no 

nrestado.

Por atraso en  la entrega total 

de Formates de Resguardo 

debidamente firmados par el 

resguardante. 
 

 
 

En  la entrega tardfa de  las 10 

licencias  de  acceso  a  la 

apllcad6n Web. 

 
En     la    entrega    tardfa    del 

2  dfas  hablles 
despues de la 

lnstalaci6n  y puesta 

a  punto  de  las 
equipos   y    b!enes 

inform8ticos. 

5 dfas naturales a 

partir def inicio del 

contrato. 

 
S   dfas   naturales   a 

 
Por cada dfa de atraso se !e 

apllcara   una   pena 

convencianal del  2% sabre el 

importe total del serviclo. 

 
Par cada dfa de atraso se le 

apllcara   una   pena 

convencional del  2% sabre el 

importe total del servlclo. 

Par cada  dfa  de  atraso  se el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<1�   � 
�H� t> l:l

esquema de escalamiento. partlr  del  lnicio  del 

cantrato. 

apllcara             una             pena     _,,,          -1 

canvencionai  de1  2% sabre  e1    ri    I CJ ffi
'----------------'------------Li"m=n=ort=e t=ot=al =de=l se=rv=!clo=.  -----j -il(I)""    '( -'

'�
.,
j
;
,;
� 

,,,,, 0 
I··

�,,}($    \!,JO 

Las penas  convencionales se apllcar8.n  sfgulendo  lo establecido en  las  Polfticas,  Baseslf1j/   .> '.] 
y Lineamientos  en  Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnst!tuto   1�!i  IJ  f  � 
Naclonal   de   Ecologra   y  Cambia   ClimAtlco,   publlcadas  en   el   Diario   Oficial   de   la   ::�;'   (..:,  � 
Federaci6n dell5 de Octubre de 2014.                                                                                          f0':\/ L(.  LU 

L_ _: .... 
16.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 
De conformidad  con  lo establecido  en  el  artfcula  53  Bis de  la  Ley de  Adquislcion�� 

Arrendamientas  y  Servicios  de!   Sector   PUbllca,   el  INECC  apllcara   deducciones  Br�-/\ 
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proveedor en el pago de bienes  con  motive del  incumplimiento parc!al o deficiente en 

que   pudlera   incurrlr  respecto  a   las  partidas  adjudicadas.  Dichas   deductivas  no 

excederiin el !mporte de la garantia de cumplimiento de contrato, a partir de! cual  se 
procederit a rescindir el contrato en los termlnos prevlstos que la  Ley sefiala. 

 

 
 

Concepto  :                                     Nivel de servicio           ---                      Deducciones                   - -                       - 

l hara                                       2%   por  cad a   hara   habil de 

Soluci6n                  de   
Contadas a  partlr de la               atraso en la soluci6n calculado 

incidentes           para        
hara registrada en la                   sabre la  renta  mensual (antes

(                     usuarios                (as) 
Directives            (as) 
Superlores,     !ncluye 
el reemplazo  de 
partes, refacciones y 
consumibles. 

Herramlenta de Gesti6n            de IVA) del equipo afectado. 
de Servicios hasta  la hara 

de cierre del reporte.                  Para el sitlo de  Viveros donde 
lncluye     el tiempo    de   no    se  solicita    tecnlco    de 

atenci6n  de/  Operador  de       segundo  nivel  de  atencl6n  en 
la mesa  de servicio y el del       sitio,  el horario  de atenci6n 

tecnlco de  segundo  nlvel      sere  de 9:00  a 19:00.  De Lunes 
de atenci6n.                                  a Viernes. 

1   hara 

Contadas a partir de la
 

hara  registrada en 2%   por  cad a   hara   habll   de

Saluci6n                  de   
Herramienta de Gesti6n            

atraso en la soluci6n cafculado 

incidentes           para       
de Servicios hasta la hara          

sabre la  renta  mensual (antes 

equipos  ublcadas en       
de cierre def reporte.                  

de IVA) del equipo afectado. 
el sitio Sede.  lncluye                                                                El  horario  de  atenc16n  sera el   L 
el  reemplaza     de   

lncluye el tiempo de                   
de cada edificio citado para  los      '

partes,  refacciones  y 

cansumibles. 
 

(  . 

 

la mesa  de servicio y el del 

tecnlco de segundo nivel 

de atend6n. 

 
4 horas hablles 

tecnlcos  de  segundo nivel  de 
atenci6n. 

r
•

Saluci6n de                         
Contadas a partir de la 

lncidentes para                 
hara registrada en el                  2%   por  cad a   hora   habil de

equipos ubicados en 

el sitio Viveros. 

Software de Mesa de                  atrasa en la soluci6n calculado 
Servicios hasta  la  hara de          sabre la  renta  mensual  (antes

lncluye el reemplazo       
cierre del reparte.                        de IVA) del equipo afectado. 

de partes,                            
lncluye el tiempo de                   El  horario  de  atenci6n   es  de

refacciones y 

consumibles. 

atenci6n de! Operador de         9:00     a  19:00,    de  lunes    a 
la  mesa de servicio y el del        viernes. 

tecnlcc de segundo nlvel 

de atenci6n.

Sustitud6n de                    2 dfas hc'ibi!es                                2%   por    cad a   dfa    habil de 
equipos por siniestro       -Contadas a partir del                  atraso    en  la  entrega     del 
(robe - extravfot                termlno del o!azo oara  la           eauioo     sustituto,     calculado 

 

 
 

,.-:�:-�·"_•-,.    --.,·_;--    •       ,    .; •• "'.,-='.'.1,,·,;:;�'.;'_",.;    '';'    --:.:     �-7 
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Concentc  ·            -   -   "        Nivel de servicio 

sofuci6n de incidentes a 

fecha en que el l!dtante 

adjudicado reciba el acta 

del Ministerio PUblico del 

equipo siniestrado. 

,  _           Dedccclcnes- -  ,   · 

sabre la  renta  mensua!  {antes 

de IVA) del equipo afectado. 

Se      seguira      aplicando      la 

penalizaci6n  par concepto de 

incidente no  solucionado (solo 

para    equipos   dictaminados 

con falla)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausencia de tecnlcc 
de segundo nivel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horario de lunes a Viernes 

de 9:00  a 19:00. 

2%    del     manta     total     del 
concepto soporte  2°  nive!   de           ( 

atenci6n  la  renta  mensual de 
la totalidad de las equipos que 

esten instalados en el Institute 

(antes de IVA}. 

Tres retardos se consideran 

coma ausencla del tecnlco, un 

retardo se considerarii a partir 
del minute 16 de acuerdo a 

hara de entrada. Despues  de 

las 09:30 horas se considera 

ausencia.   Se lnstrumentaran 

mecanlsmos de control par 
pa rte de "LA CO NVOCANTE" 
para que los tecnlcos reglstren

 
 

Horar!a de lunes a viernes 
2%    del     manta     total     def         -n �t"7'

r----------t-------------+s�u�h_o_��d_e_e_n_t_r_a_d_a-v�a_l_d�•-��--a  
1        

•                   v--r-

Operaci6n deficiente 

de/ slstema  mesa de 

servicio 

de 9:00 a 19:00,  horas de la 

Cfudad de Mexlco en dfas 

heblies para las areas de 
"LA CONVOCANTE"

 

concepto     mesa     de    ayuda        _ � ffi    o fil 
factura mensual {antes de IVA)       ,��    "'\ t 
par cada hara habll completa       ���:      ,J e 

de        indisponibllldad         del     ,

slstarna.                                                  '7
 

"n 1

1----------+-------------+�2�%=���-c-�-_d_i��h-a�b-i       d_e    , /�1
"

1
"     

Cf) t 
atraso   en   reallzar   el  cambio    i                           If 

Reubicaci6n de 

equipos par cambio 

de domlcilio. 
 
 
 

 
Entrega tardfa de 

reportes mensuales 

 
Hasta 2 dfas h8bl!es a 

partir de la fecha 

acordada. 
 

 
Entrega de reportes 

mensuales de incidentesy 

6rdenes de servicio 

registrados en el Software 

de Mesa de Servicios con 

ffslca    de    damicilia    de    las    j ifi ,,> !1 
equlpos    calculado    sabre    la    r    '!tJl  U. f  � 
renta  mensual  (antes  de  IVA)    ;   ;�tr"   ;'\J   a 

de!    equipo    solicitado     para   !     �:'/ U., t!1 
reubicaci6n.                                             ·---......_.... 

2% del monto total del servlcla 

correspondiente     (antes     de 

!VA)   par  cada   dfa   hi3bll   de 

retraso  en  la  entrega  de  cada 

recorte    mensual   v    factura

 

 
 

,;_·,:   "    "      - •            •    ' ' -  c   '    ,���T,   ,  '-,  J, '?"' .'.;:-�- '.;,'--
'!";, ·:: \'  -';  -::.   ", -�  +-c:; ", 
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concooto                       Nivel de serviclo                        Deducciones                - ---   -    - --
 

su estatus al cierre de mes        mensual. 
a mas tardar el quinto dfa 

habll de! mes inmediato 

sigufente al que 

corresponda la factura. 

Actualizaci6n del                                                                       
2%     del    monto     total    del 

grupo de resolutores        
2 dfas hablles                                 concepto  de  mesa   de  ayuda 

y de usuarios actives        
Contadas a partir de la                mensual  (antes   de    IVA)   por 

del I nstituto en el              
recepclon del correo                 cada dfa hc'lbil de  retraso en  la 

sistema de mesa de          
electr6nico de solicitud de        actualizaci6n    del   grupo   de 

ayuda.                                  
actualizac16n del INECC.            resolutores  y/o  de/   listado  de 

usuarios. 
REPOSICl6N  DE LOS 

SERVICIOSY                        En dlcho case, el 
EQUIPO;"LA                        Prestador de[ servicio se 

CONVOCANTE"                   obliga a reponer a "LA                                                                                    ,J 

sollcltara a!                         CONVOCANTE" sin 
Prestador de!                     condici6n y sin costo,  los 

servicio la  reposlci6n        equipos y/o servlclos que         2%  por  cada   dfa   natural   de   ;f 
de los equipos y/o           no cumplan con la calidad       atraso      en      cornpletar      la  : � 
servlclos objeto del           y especlflcaclones                       reposiciOn  de  los  servicios y/o ( 

presente Anexo,                 originalmente convenidas,        equipos    calcu!ado   sob re    la,  �;  ,_ 
cuando estos no                en un plaza  maxlmo de             renta  mensual  (antes  de  IVA)i :;1    , 

cumplan con  la                  dos dfas hiibiles a partir de       de!    equipo    solicitado    para'(. i
ca!idad, condiciones,        la notificac16n que  para tal

 
reposlci6n.                                    

·

i
-5  "Q;:

terrnlnos y                         efecto realice el Institute                                                                   lu  
- 

especlficaciones                en el domicilio selfalado                                                          1ul i 

solicitados en el                 para  las efectos del .  "'-'I
(            mlsmo.                                 presente Contrato.                                                                                -  - 

' 

Entrega de! 

resguardo original 

debidamente                                                                             2%     del    monto     total     del 

flrmado par todas              1  dfa  hiibil a partir de la               concepto  de  mesa   de  ayuda 

las partes y                         apertura del ticket.                      por cada  hara habll  de  atraso 
evldencla de haberlo                                                                en la entrega del resguardo. 

entregado a! 

resguardante. 

Entrega de reporte                                                                   
2%     del    manta     total     del 

de resu!tados de              
5 primeros dfas naturales          concepto  de  mesa  de  ayuda 

encuestas de salida.          
al mes vencldo.                            mensual  {antes   de    IVA)   por 

cada dfa habll  de retraso  en  la 
 

 
 

.}_  .':·.:-,:_·c,_,,_'iS;  .. ,._,<"''.·  .        "        '·. 
_vl
�
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�
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� 
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correo electr6nico no 

atendido. 

2%     del 
 
monto     total 

 
del 

 

if 

02 

ii 
l. 1/ 

;8J!.t  ,,.,.,...      "' 

I 

 

I     CAM BIO  CLIMATICO 
 
 

 
-Concepto                            Nivel de servlctc-               ··                Dedut:ciones 

entrega     de     resultados     de 
encuestas de salidas.

 

Por cada 1/amada 

telef6nica no 
atendlda 

 
 

Por cada correo 

electr6nlco no 

atendido. 

 
Despues  de! minute l de 

Hamada  no atendlda. 
 

 
 

Despues  del minute 10 del 

correo e!ectr6nico no 
atendido. 

2%  del  monto  total  del 

concepto de mesa de ayuda 

mensual (antes de IVAJ por 

llamada  no atendida. 

2%  de!  monto  total  de! 

concepto de mesa de ayuda 

mensual  (antes   de   IVA)   por 

(

 

Tiempo de espera 

superior a  un 
minute. 

 

 
 

fndlce de abandono 

de llamadas superior 
al 1.5% 

 

lndicede 
satlsfacc16n a 

usuarios menor al 

 

Por el tlempo de espera 
superior a  un minute 
 
 
 

Par Indlce de abandono 

mayor al 1.6% de 

abandono de llamadas 
 
 
 
Par cada 1% menor al 95% 

concepto de mesa de ayuda 

mensual   (antes  de   !VA)   par 

cada fracci6n de 5 minutes 

desoues del tlemoo de esnera. 

2%  de[  manta  total  de! 

concepto de mesa de ayuda 

mensual (antes de IVAJ por 

porcentaje de fndice de 

abandono. 

2%  del  manta  total  def 

concepto  de  mesa  de  ayuda 

mensual  {antes   de   !VA)   por    ,   ,

95% 
 

Falta de 

cada oorcentafe menor al 95%.         ,._'.5 

2%     del    monto     tdotal     ddel      :           C) §
 

documentaci6n de Porcentaje menor al 100% 
concepto  de   mesa     e  ayu   a     ,,:-c;;:              <t: 
mensual  (antes   de   !VA)   per   '  l�i  f"'\ g

lncidentes. 
cada 1% menor al 100 %.                     1·�1:;_ f .J 

,  t    J

2%    d e I
  

monto
  

tota I          d e I
 

'. 
i
,
:;�  lf·-.

\
.. o

Respuesta a
 5            1 .•

 

solicitudes por 
correo electr6nlco a 

portal. 
 

Par la reasignaci6n 

tardfa de las tickets 

a las Grupos 

Resolutores 

correctos. 

 

Tiempo de respuesta 

superior a 30 minutes. 
 

 
 

Tiempo mayor a 5 

minutes despues de 

levantado el ticket de 

servicios 

concepto  de  mesa  de  ayuda   1           '..i_�  v, .I ;i;. 
mensual  (antes  de   IVA)   par  /     _ �       �:� :� 

cada  5 minutes  de  retraso  en 

la  resouesta.                                    l  '  !(!!  U I 
2%     de]     monto     tota!     del   1  �  ;,!;:   ,·, I r;o 

concepto  de  mesa   de  ayuda              U.. lU 

mensual  {antes   de   IVA)   por      -�=·-·---i 

cada  5 minutes  de  retardo  en 

la reaslgnacl6n de las tickets.
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17.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

 
Del resultado de la investlgac16n de mercado, el I  NECC selecclonara de entre las 
procedimientos contemplados en el artfcu!o 26 de la  LAASSP, el que de acuerdo con  la 

naturaleza de la contrataci6n asegure al lnstituto las mejores condidones disponibles 

en cuanto a precio, ca lid ad, financiamiento, oportunidad y de mas circunstancias 
pertinentes. 

 

 
 

18.  FORMA DE EVALUACION. 

 
La forma de eva!uaci6n  de  Jas  propuestas sera  de conformidad  con  lo  establecido  en 

las artrculos 36 de la  LAASSP y 51 def RLAASSP. 
 

 
19.  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS  PUBLICOS  DEL  AREA 

REQUIRENTE.

 
Como  responsables   del  contrato 

siguientes servidores pdblicos; 

 
por   parte   de[   INECC,   se  han   designado  a   los 

'  ;co4
 

I' 
 

';f-.

.  ;£oi          13
•  Susana  V.  Gonzalez  Alvarez,  Directora  de  Tecnologfas  de 

como la Adminlstradora del Contrato. 
lnformaci6n  del  INECC,,;,=,QJ •

 
!)UJJ:.:.l...

 
0 .-.' 

w

 

• Victor      Hugo      Perez      Perez,      Subdirector      de      Redes, 

Telecomunlcac!ones, como el responsable tecnlco del Contrato. 

 

 
lnfraestructura 

1'�0�!3!•   .�A'  f�

j,c�  � �

•   Roberto  Carlos  Vazquez Ramfrez,  Jefe  del  Departamento  de  C6mputo  de  Usuari 

ur
·
,J
· 

L
>

LI
"�'

Final, coma el Supervisor del Contrato. uu,•             ..... 
z�1! 

! --;'.(•• , ,V  a
 

20. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 
. ,"·,;

",",
-
 

LL.  lU

 

La   persona   proveedora   adjudicada   se   obliga   a   guardar   la   debida   reserva    y 

confidencia!idad de  la informaci6n y  documentaci6n que le sea proporcionada, o se 

genere con  motlvo de  la contratac!6n.  En su caso, S61o  podra hacerla del conocimiento 

a terceros de  previa  autorizaci6n  de  la  persona  servidora pdbllca  del  INECC facultado 

para ello. 
 

 
21.  AVISO DE PRIVACIDAD. 
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El lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y  Cambia Cllmatlcc (INECC),  es el  responsable de! 

tratamiento  de  los  datos  personales que nos proporcionen  las personas  participantes 

con  motive  del  presente  procedimiento  de contrataci6n,  !os  cuales seran  protegldos 
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confortne  a   lo  dispuesto  par  la  Ley General  de Protecci6n  de  Datos  Personales  en 

Posesi6n   de  Sujetos  Obligados y  demas  normatividad  que  resulte  aplicable,  de  tal 

manera que  no sera transferida a terceros con el fin de salvaguardar su integridad. 
 

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

portal de Internet https://www.inecc.qob,mx/transparencia/ 
 

22. C6DIGO DE CONDUCTA  DEL INECC. 
 

, Las  personas part!clpantes  se  comprometen a  apegarse en el procedimiento de 
contrataci6n y durante la vigencia del contrato, lo establecldo en el "C6D!GO DE 
CONDUCTA  DEL INST/TUTO NAC/ONAL DE ECOLOGiA Y CAMB/0 CLIMATICO", el cua[ 

puede              ser            consultado              a             traves           de            la              liga 

bttps://www.gob,mx/inecc/documentoskodigo-de-conducta-del-inecc. 
 

23. PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

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

consecuencia del  presente  procedimiento de  contrataci6n,  estaran  regidos  conforme 

al  "PROTOCOLO  DE ACTUACIONES  EN  MATER/A  DE  CONTRATACIONES   PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO  Y PR6RROGA DE LICENCIAS, PERM/SOS, AUTORIZACIONES Y 

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

reformas  de  fecha 19  de  febrero  de  2016  y  28  de  febrero  de  2017,  dicho Protocolo 
debera  ser observado  y  cumplido por  las y  las  servldores  publlcos  del  INECC  que         I 

participen  en  las  contratacianes  pll.blicas,  asf coma en el atorgamiento y pr6rroga der--:-·  '   , 
licencias,   permisos,   autorizaciones   y   concesianes,   y   aque!los   que   funjan  coma· I.�� ,,,,X. 
re�ldentes de obra en las contra�os de obra �Ubllca y de servlclos relaclonados con  las.; .'.ii  () � 
rmsmas,  conforme  al  Anexo   Pnmero  def  cltado  Protocolo.   El   Protocolo  puede ser   '7f ('\ ,,: 
consultado  en  Internet  en  la  seccl6n  de  la   Secretarfa  de  Fund6n   Pdblica  que  se '.  ;��    ,      J  $ 
encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onica  Nacional  (gob.mx),  a traves de  la  liga�

www.aob.mx/sfp. ,    G �       · 6 f.' 
�/t> 

:_i<{\;,    ,w.'   It

24. REQUISITOS PARA PRESENTAR DENUNCIA, LASAUTORIDADES COMPETENTES;,   .   ;      •   :· 
ANTE QUIEN SE DEBEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES.                   [v,lj;!  ,; I   •·:, 

 

Se  dan   a  conocer  en  general  las   requis!tos,  en  case  de   presentar  denuncla,  la�';.);H i 
autoridades   competentes   ante   quien   se   deben  presentar   y   las   sanciones   quJ.'.r· .,, 

establecen en las diversas normatlvJdades ap!lcables a la  materla:                                       L_ - 
 

a)   Autorldades  ante  qulen  se  presentaran  denunclas  y   responsables  de   su 

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

la LAASSP,  77  de  la  Ley  de  Obras   Pdbllcas y  Servicios  Relaclonados  con  las 

Mismas (LOPSRM)j 10 de la  Ley Genera! de  Responsabilidades Administrativas 

(LGRA)  y 130 de  la  Ley de Asoclaclones Pdbllcas  Prlvadas  {LAPP),  en correlacl6n 
 

'    -, 
.  ; :J 

·" ·l 
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con  lo  dlspuesto en  los  artfculos  62 fracc!6n  Ill y  BO  fracci6n  I,  numeral  6 def 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  PLlblica. 

 
b}   Requlsftos mfnimos que  debe contener el escrito de  denuncia: se encuentran 

establecldos   en    el    artfculo   15   de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrativo,   de   aplicaci6n   supletoria    conforme   a   las   artfculos   11    de 

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

c)   Sandones   aplicables   a    qulen   lnfrlnJa   las   ordenamlentos    lnvocados:    se 
encuentran   estabJecidas  en   las   artfculos   59  y  60  de   la   LAASSP,   78  de   la 

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

 

25. DUDAS Y/OACLARACIONES. 

 
Las  dudas   y  ac!araciones  seren  atendldas   par  correo  electr6nico   en  las  cuentas: 

susa na.a lvarez@lnecc.gob.mx  y victor.perez@inecc.gob.mx 

 
 

 

(                                                                                                                              
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Enterados los contratantes del contenldc, fuerza y alcance  legal del  presente contrato, 

manifiestan   su  voluntad   de  obligarse   en    !os  termlnos   prescritos  en   el   mismo, 

flrmandolo por triplicado en la Ciudad  de Mexico,  el dfa 13 de noviembre de 2019. 

\ 
 

P   R •• E   INECC" 

,/-/,_ 

/ ,1, 

POR)'EL PR,ESTADOR"

, 
i     

I 
'

 
 
 
 

C.P.JUAN 

 
 
 
 
RINGAS MERCADO 

(  ;{ 
Ic

\/  /
''

 

c. OSCAR ALE'JIINDRO GAMEZ VAZQUEZ           (

Titular de la     nidad Ejecutiva de 

Administraci6n 
De  oonforrn,dad  oon "I artkulo 25 y terc"'ro traMitona mdso cl del 
Acuerdo  por el  que  se dan  a   conocer  las  reformas,  ad,dones  y 
darogacklnas   a   drversas  d1spos1dories  del   Est&tuto  Org�nico  dal 

lnstituto Nac,onal  d&  Ecologra y  Cambia Om�tlco,  publ1cado en  el 
DOF <ti l6d1Joctubre de 2019. 

 
 

LIC. SUSANA V. ALVAREZ  GONzALEZ 

Directora de Tecnologfas de la 

lnformaci6n 
 

 

LIC. VICTOR HUGO PEREZ PEREZ 

Subdirector de Redes, !nfraestructura y 
Telecomunic,a, ciones

 
 
 
 

'       I 

ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ 

RAMfREZ 

Jefe De Departamento  De C6mputo De 

Usuario Fina! 

Apoderado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---·---
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN  Al CONTRATO  NO. INECC/RPAD-000/2019, CELEBAAOO  ENTRE EL INSlllUTO NACIONAl. DE 

ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO Y EL C. OSCAR ALEJANDRO ofi.MEZ  yAzQUEZ   PARA LA PRESTACION DEL "SEIMCIO ltffEORAL DE BIEN ES 

INFORMATicos•,   CUYO MONTO  MfNIMO ES DE $2<+7,900,20 {DOSCIENTOS  CUA.RENTA Y  SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 20/IOO M.NJ  IVA 
INCLUIDO YUN MONTO  MAlilMO DE $619,'150.49 (SEISCJENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS C[ENCUEITTA PESOS 4'9/!00 M.N ), INCLUVENOO 

EI.IMPUESTO AL VALORAOREOADO. 

,,_,.,_.,,,_,     ''"    "'.,,,�-�·                                -·>�·'       .••.. 

'Un�da·c1                                            f-, ,,  - 
,  •cc>-               

-'.  ',', -,J, 
-'   ·-   r 
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