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INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-003/2019

 

CONTRATO PARA REALIZACION DE LA ASESORIA DENOMINADA "RECOPILACION  DE 

ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO IMPLEMENTADAS EN MEXICO  POR 

EL  SECTOR   PUBLICO,  SOCIAL Y PRIVADO"   QUE CELEBRAN  POR  UNA  PARTE,  EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO, REPRESENTADO POR EL 

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

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA 

"ECOPOLITICAS",  S.C., REPRESENTADA POR  EL C. ALEJANDRO EDUARDO GUEVARA 

SANGINES,  EN SU CARACTER DE APODERADO, PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARA COMO "EL INECC" Y "EL PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE 

MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL INECC" DECLARA: 
 

 

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

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

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

de Ecologia y Cambia Climatico es un organismo publico descentralizado de la 

Administraci6n Publica Federal, con personalidad juridica, patrimonio propio y autonomfa de 

gesti6n, sectorizado en la Secretaria de Medic Ambiente y Recurses Naturales. 

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

Clirnatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico del Institute Nacional de Ecologia y Cambia 

Clirnatico,  asi come del oficio nurnero RJJ.100.-028 de fecha 03 de febrero de 2015, emitido 

per la Directora General del  INECC,  los contratos que incidan  en  el patrimonio de "EL 

INECC",  pueden ser suscritos per el Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n. 

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

denominada "RECOPILACION  DE  ACCIONES DE  ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO  IMPLEMENTADAS  EN  MEXICO   POR  EL  SECTOR PUBLICO,  SOCIAL  Y 

PRIVADO". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:       (  . 

1.4  Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad  presupuestal numero CPP 0051, de 

fecha 18  de juljo de 2019,  suscrita per el C.P.  Juan Alberto Chavez del Valle,  Director de 

Recurses Financieros,  se acredita que se cuenta con los  fondos suficientes  para cubri :��   Q v, 

importe  del servicio  objeto  del presente  Contrato en la  partida  presupuestal No.  33 ��         � 

"OTRAS  ASESORIAS  PARA   LA  OPERACION  DE   PROGRAMAS"   del  presupu 

autorizado para el presente ejercicio fiscal,  bajo la clave presupuestal numero 2019-16-        ·�         -' 

3-8-01-00-005-E-015-33104-1-4-9-0.                                                                                   ,{Z1-r      v, 
(}:,                0 

::, .... z    -\\
w 

1.5  Que mediante oficio numero RJJ.400.155/19 de fecha 18 de julio de 2019,  la Ora.  Marg

Caso Chavez,  Coordinadora General de Adaptaci6n al Cambia Climatico,  hace constar    �!    IN  v, 
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no cuenta con personal disponible para llevar a cabo las actividades relacionadas  con este 

Contrato. 

 
1.6  Que mediante oficio  numero  RJJ.600.-0000412 de fecha 25 de julio de 2019,  el C.P. Juan 

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

de sus archivos y registros, no se detectaron estudios, asesorias o servicios slrnilares al que 

se encarga en el presente Contrato. 

 
1. 7   Que el presente contrato se adjudic6 directamente a "EL PRESTADOR",  de acuerdo con 

lo  establecido  en  los  articulos  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, 26 fracci6n  Ill, 42 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del 

Sector Publico. 

 
1.8   Que mediante oficio numero RJJ.600.650.0103/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el Lie. 

Francisco Godinez Segovia,  Subdirector  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales, 

notific6 a la empresa denominada "ECOPOLiTICAS", S.C., a traves de su representante el 

C. Alejandro Eduardo Guevara Sanginez, la adjudicaci6n de la contrataci6n de la asesoria 

denominada "RECOPILACl6N DE ACCIONES  DE ADAPTACl6N AL CAMBIO CLIMATICO 

IMPLEMENTADAS EN MEXICO POR EL SECTOR  POBLICO, SOCIAL Y PRIVADO", por 

resultar ser el proveedor que cumpli6 con todos los terrninos, especificaciones y requisitos 

establecidos  en  los  Terrninos  de  Referencia  y  ser  la  propuesta  econ6micamente   mas 

solvente, con lo que se obtienen las  mejores condiciones  para "EL INECC",  por lo que le 

solicita se presente a firmar el contrato  respectivo conforme a lo establecido  en el primer 

parrafo del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector 

Publico. 

 
1.9  Que de conformidad con el articulo  14 de la  Ley General de Cambio Clirnatico, 15 fracci6n II 

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Orqanico del lnstituto 

Nacional de Ecologia y Cambio Cllmatlco, tiene su domicilio en la Ciudad de Mexico, y que, 

para  todos  los  efectos  del  presente  instrumento,  seriala  especificamente  el ubicado  en            ( 

Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  numero 4209, Colonia  Jardines  en la  Montana,  Alcaldia 

Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
 

 
2. "EL PRESTADOR" DECLARA:

 

 
2.1 

 

 

Que es una Sociedad Civil,  constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal co ''o...
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

se desprende  del instrumento  numero 50,543 de fecha 09 de marzo de 2018,  otorga     � 
ante la fe del Titular de la Notaria Publica numero168 de la Ciudad de Mexico, Jorge Alfre :,:t 
Ruiz Del Rio Escalante,  inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio     �i 
Distrito  Federal  en  el  nurnero  de  persona  moral  128938,   bajo  la  denominaci6n 

,                                                                                                                                                     01-c 

"ECOPOLITICAS",  S.C.                                                                                                          �� 
z
::,
"
<
'
;
f
!; 

Que  se  encuentra  registrada  en  la  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico,  con  �hi 1 

Registro Federal de Contribuyentes EC01803098C4.
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2.3    Que el C. Alejandro Eduardo Guevara Sangines, en su caracter de Apoderado, quien se 

identifica con credencial  para volar  numero 4552006124565,  expedida a su favor por el 

lnstituto Federal Electoral, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 

contrato, tal como se  desprende  de la escritura publica  numero 50,543  de fecha  09 de 

marzo de 2018,  aludida en el numeral 2.1 del presente instrumento mandala que a la fecha 

no le ha sido limitado ni revocado,  lo que declara bajo protesta de decir la verdad. 

 
2.4    Que como se desprende del testimonio notarial  nurnero 50,543 de fecha 09 de marzo de 

2018,   aludida   en  el  numeral  2.1,  tiene   como  objeto   social,  entre  otros,  servicios 

profesionales en consultoria para estudios y proyectos relacionados con economia, politica 

y media ambiente. 

 

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

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

mediante  escritos  de fecha  08  de  agosto  de  2019  y  que  cuenta  con capacidad  para 

contratar  y obligarse  a realizar el servicio  que requiere  "EL  INECC",  asl como  con el 

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

econ6micos necesarios para su realizaci6n. 

 

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

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

todos  los  efectos  legales  conducentes,  se  agregan  como  Anexo   No.  1    del  presente 

contrato, formando parte integrante del mismo. 

 
2.7    Que tiene su domicilio en Calle Felix U. Gomez, numero  17, interior 1, Colonia Guerrero, 

Alcaldia  Cuauhtemoc,  C6digo Postal 06300,  Ciudad de Mexico, mismo que seriala para 

que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtlran todos 

sus efectos leg ales mientras no seriale por escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto 

de este Contrato. 
 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 

W
")o�

�

r                                                                                                                                                                                                             �2ffi 
UNICO.- Que de conformidad con las anteriores declaraciones "LAS  PARTES" reconoce -slii 
personalidad juridica y aceptan la capacidad legal con la que se os'•tentan sus representa  �-�'s�, 

.        .                                                                                                                                                                                                                                                            Wz 

asl como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de acuerdo en someter    '"' 

las siguientes:                                                                                                                              � � t-1-n..- 
0 

�-t � 

 
 

CLAUSULAS 
 

 

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

realizaci6n de la asesoria denominada "RECOPILACION DE ACCIONES DE ADAPTAC16•t--,n-t-_.. 
 

- 
\   .     3 

\                                                                        --r 
 

 

victor.gomez
Rectángulo
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CAMBIO  CLIMATICO  IMPLEMENTADAS  EN MEXICO POR EL SECTOR PUBLICO,  SOCIAL 

Y PRIVADO", de conformidad  con los "Terminos de Referencia", (Anexo No. 1), que forman 

parte integrante  de este contrato para todos los  efectos legales  a que haya lugar,  teniendose 

aqul por reproducido coma sf a la letra se insertase y en donde se describe en forma clara y 

detallada el servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR". 

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

menos  tres  personas  o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  los  terrninos  del  presente  contrato,  se 

observara  lo  dispuesto   en  la  fracci6n  IV  del  artfculo  81   del  Reglamento   de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 

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

contrato  es por un  monto de $250,000.00  (DOSCIENTOS  CINCUENTA  MIL  PESOS  00/100 

M.N.) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

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

exhibiciones a "EL  PRESTADOR", de conformidad con los servicios efectivamente prestados, 

previa  comprobaci6n,  verificaci6n y aceptaci6n  del mismo  por "EL  INECC",  con  base en  lo 

establecido  en  los  puntos  "8.  TIPO  DE  CONTRATO,   PERIODO  DE  CONTRATACION   Y 

PARTIDA  PRESUPUESTAL"  y "10.  FORMA DE PAGO Y FACTURACION" de los "Terrnlnos 

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

de acuerdo con las leyes y disposiciones jurfdicas aplicables. 

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

del presente contrato,  sera fijo y en moneda nacional, por lo  que en ninguna circunstancia  el 

importe del servicio pactado pcdra aumentar durante la vigencia del presente contrato. 

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

Administraci6n  Financiera Federal (SIAFF),  dentro de los 20 dlas naturales posteriores en que 

"EL  PRESTADOR"  presente  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFO),  y se realice  la  liberaci6n 

tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

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

para  su cobra,  este  procedera  a su revision  y en caso  de tener  errores  o deficiencias,  los 

devolvera  a "EL  PRESTADOR"  dentro  de los  3 (tres)  dlas  habiles  siguientes  indicando  por 

escrit6 cuales son las deficiencias que se deben corregir, conforme a lo previsto en el artfculo 9               _ 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico.       �3� 
 

;::,!!:,           ..J 

Conforme  a lo  establecido  en el ultimo parrafo  del artfculo  84 del Reglamento  de la  Ley d �J O �

Adquislciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL  PRESTADOR" manifiesta    
111 

rli <( �
este  acto su conformidad  que  hasta  en tanto  no se haya emitido  la  liberaci6n  tecnica  a I

 
� i Cl)  �

·       servlclos objeto del presente contrato,  los mismos nose tendran por aceptados.                         §O�t _ l;l
 

-          ...
81U 
z
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,t1;i1i- 
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CUA RTA.-  De conform id ad  con lo  establecido  en el artlculo  48 de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y el punto "15. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO" 

de los  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1),  para garantizar  el cumplimiento  de todas y 

cada una  de- las  obligaciones  derivadas del presente contrato "EL  PRESTADOR"  se obliga a 

presentar dentro de los 10 (diez) dlas naturales contados a partir de la fecha en que se suscribe 

el mismo,  una fianza  por el 10%  (diez por ciento) del monto pactado en la  clausula SEGUNDA 

del presente contrato, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

Dicha fianza debera ser expedida de conformidad con lo establecido en los articulos 29, fracci6n 

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

autorizada,  a favor de "EL INECC"  y estara vigente hasta que se finiquiten todas y cada una de 

las  obligaciones  derivadas del presente instrumento  a cargo de "EL  PRESTADOR", debiendo 

contener las siguientes declaraciones. 
 

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

contrato; 

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

C)  La  informacion' correspondiente  al  numero  de  contrato,  fecha  de firma,  asi  como  la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al cumplimiento del contrato, asi 

como durante  la substanciaci6n de todos  los recurses  legales o de los juicios que se 

interpongan  y  hasta  que  se  dicte  resoluci6n  definitiva  que  quede  firme,  emitida  por 

autoridad competente; 

E)  Que, para cancelar la fianza, sera requisite contar con la constancia de cumplimiento Iota �� 6 

de las obligaciones contractuales;                                                                                            12 �
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

··I 
05.,

F)  Que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Ley d  §� !     i3J 
lnstituciones de Seguros y Fianzas;                                                                                        ���         w• 

G)  Que  la  garantia  no sera  exigible  a  la  vista,  sino  condicionada  al incumplimiento  de 
'                      •                                                                                                                                                             <l'.2 � 

(    I                                                       contrato  por "EL  PRESTADOR",  segun  lo  determine  "EL  INECC"  de acuerdo  con I      9i;l� 
2 .:� 

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y                                  :i   ' 

H)    

recabar  el endoso modificatorio  a la  p61iza  de fianza, garantizando  los  extremes  de I       zl'lil 

misma.                                                                                                                                         �  \I ffiI 
Conforme a lo  sefia

•
lado  por el articulo 91  ultimo  parrafo, asi como por la fracci6n II  y el ultimo 

parrafo del articulo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios 

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

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

forrnalizarse en el convenio modificatorio correspondiente,  en donde se debera estipular el plazo 

para la  entrega de la  ampliaci6n  de dicha garantia,  sin que exceda de los  diez dias  naturales 

contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio. 
 
 

fry
:
.   •                                             ,':,.._                                                          

5 
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Una vez cumplidas las obligaciones de "EL PRESTADOR" a satisfacci6n de "EL INECC",  la o 

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

cumplimiento de  las obligaciones  contractuales  para  que se de  inicio  a las trarnltes  para  la 

cancelaci6n de la garantia  pactada en esta clausula,  conforme a lo dispuesto par el articulo 81 

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

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

el 12 de agosto de 2019. y concluira el 09 de diciembre de 2019. 
 

 

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

.incumplirniento.de las obligaciones pactadas y al respecto se establece que cuando "EL INECC" 

sea  el. que  determine  su  rescisi6n,  esta  se  realizara  de  conformidad  con  el  procedimiento 

establecido  en la clausula  SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR"  quien desea rescindirlo,  sera 

necesario que obtenga sentencia emitida par el 6rgano jurisdiccional  competente, en la que se 

declare  dicha   rescisi6n,   coma   lo  dispone   el  articulo   54  de   la   Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y segundo parrato del articulo 98 del Reglamento 

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

 

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

siguientes: 
 

 

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

en las termmos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones convenidas 

y precisadas en las "Terminos de Referencia", (Anexo No.1), el cual forma parte integral 

del presente contrato; 

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

comisionado  par "EL  INECC",  para realizar  labores  de inspecci6n  y supervision  a las 

servicios contratados';                                                                    ·                                                   ' 

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

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

consentimiento  par escrito de "EL INECC"; 

5.-     Si es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o cualquier situaci6n analoqa que 

afecte su patrimonio; 

6.-   ·         Cuando se compruebe que hubiera proporcionado  informaci6n falsa,  o haya actuado con 

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

celebraci6n o durante su vigencia;

7.- 
 

 

8.- 
 
 
 

9.- 

Que con motivo de conflictos laborales o de 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 plaza de 20 (veinte) dlas naturales 

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

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

En general, par 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 

 
�---f,f'--' 

v

{?C:\         jurldicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 

I      fl,)         ,                                                             \_6
('----" I ���.-�����������. �··/'\�������������������-
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Y CAMBIO CLIMJ!.TICO 
 

 
 

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

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

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

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

por los artlculos 53 primer parrato de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del 

Sector Publico y la parte final del primer parrafo del articulo 96 de su Reglamento. Si previamente 

a la  deterrninaci6n  de dar por rescindido  el presente contrato,  se prestaren los  servicios  en la 

forma y terminos convenidos, el procedimiento  de rescisi6n iniciado quedara sin efecto, previa 

aceptaci6n y verificaci6n que por escrito emita "EL  INECC" sefialando  que continua vigente la 

necesidad de los misrnos, aplicando, en su caso, la pena convencional a que se refiere la citada 

Clausula OCTAVA, corno lo establece el tercer parrafo del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el primer 

parrafo  del articulo 98 del Reglarnento citado,  cuando el incumplimiento de las obligaciones  de 

"EL  PRESTADOR"  no derive del atraso a que se refiere  la  citada  clausula  OCTAVA,  sino de 

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

momento posterior al incumplimiento,  dicho procedimiento de rescisi6n. 

 
El procedimiento de rnscisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 

 

 

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

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

exponqa  lo  que a su derecho convenga y aporte, en su caso,  las  pruebas que estirne 

pertinentes; 
 

2.   Transcurrido el termlno a que se refiere el parrafo anterior,  "EL  INECC" contara con l   "'� 

plazo de quince dias para emitir una resoluci6n fundada y motivada en la cual determi   "8� 
dar  o  no  por rescindido  el  presente  instrumento;  dentro  de  dicha  resoluci6n  debe  - � 

considerar los argumentos y pruebas que "EL  PRESTADOR"  hubiere hecho valer; y    ��!;: 

(                     3.   La resoluci6n emitida por "EL INECC", debera ser notificada a "EL PRESTADOR" dentr �� f 
de los  15 (quince) dias a que se refiere el inciso nurnero 2 de esta clausula.                     ��i 

I"i,i 
En caso de haberse  deterrninado  la  rescisi6n del presente contrato,  "EL  INECC" forrnulara    lzili\ 
finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha e � 

que se n6tifique la rescisi6n,  a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y derna W  '           ,j 
circunstancias del caso.                                                                                                                             \/ 

 

 

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

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

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

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

con  la  rescisi6n  del  contrato  resultarian  mas  perjudiciales  que  el  no llevarlo  a  cabo.  Si se 

determina  no  dar  por  rescindido   el  presente  contrato,  las   partes  celebraran   un  convenio 
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modificatorio, atendiendo a lo dispuesto por los dos ultirnos parrafos del articulo 52 de la Ley de 

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

permita  a "EL  PRESTADOR" subsanar el incumplimiento que hubiera motivado  el inicio del 

procedimiento,  de acuerdo a lo  prevjsto  en los  parrafos  cuarto y quinto del articulo  54 de la 

referida Ley y el segundo parrafo del articulo 92 de su Reglamento. 
 

 

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

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

a que se refiere la clausula SEGUNDA, sin incluir el impuesto al valor agregado o de la parte 

proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicios, no entregados, sequn sea el caso, 

con base en lo establecido en el punto "16. PENAS CONVENCIONALES" de los "Termlnos de 

Referencia",  (Anexo No.  1). 

 
La pena convencional se aplicara por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la 

entrega del producto, bienes o la prestaci6n de los servicios con las especificaciones  y terminos 

seiialados  en los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1), pactadas de conformidad con lo 

dispuesto tanto en el primer parrafo del articulo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento; asi como los articulos;  1840 y 1844 del 

C6digo Civil Federal y la secci6n de Vl.3.6  Penas  convencionales de las .Polltlcas,  Bases y 

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

Ecologia y Cambio Cllrnatico, por cada dla 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 garantia de cumplimiento, en terminos de lo dispuesto en el segundo 

parrafo del articulo 95 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios 

del Sector Publico. 

 

·En case de presentar los servicios de manera incompleta, en forma distinta o deficiente con base 

a lo establecido en el punto "17.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO" en los "Terrnlnos de Referencia 

(Anexo No.1), se le aplicara a "EL  PRESTADOR" deducciones al pago, de conformidad con el 

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

 
.   artlculo 53 Bis de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del Sector Publico  y la 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico. 

La suma de todas las  penas convencionales  o el total de deducciones al page o su aplicaci6n 

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

10% (diez por ciento) de la suma total convenida en la mencionada clausula SEGUNDA de este 

contrato, sin incluir el impuesto  al valor agregado; si esta condici6n llegara  a presentarse,  ello 

sera causa de rescisi6n de acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
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NOVENA.- Conforme a Jo dispuesto por el articulo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, 

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

que hace referencia el primer parrafo del articulo 102 del Reglamento de dicha Ley,  podra dar 

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

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

originalmente  contratados  y  se  demuestre  que  de  continuar  con  el   cumplimiento de  las 

obligaciones pactadas,  se ocasionaria  un dario o perjuicio  al Estado,  o se determine la  nulidad 

de  los  actos  que  dieron  origen  al   presente contrato con  motivo  de  la  resolucion de  una 

inconformidad o lntervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica; en cuyos 

supuestos,  previa solicitud  de "EL PRESTADOR" que etectue  en un plazo  maxirno de un mes 

contado a partir de la fecha de la terrninacion anticipada del presente contrato, "EL INECC" le 

reembolsara los gastos no recuperables que este haya realizado, siempre que los mismos sean 

razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestacion del 

servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados 

a  partir de  la  solicitud fundada y documentada de  "EL  PRESTADOR",  en terrninos  de  lo 

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

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

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

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

y sustentandose en el dicta men  a que hace  referencia el primer parrato  del articulo  102  del 

Reglamento de dicha Ley,  podra suspenderlo,  en cuyo caso unicamente  paqara la  parte del 

mismo que hubiese sido efectivamente prestada.
 

 

Cuando .I.a   suspension  obedezca  a  causa:   imputables  a  ''.EL  INECC",   previa   peticion
 w-s,:g"'   �

justificaclon de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxrmo de un mes contado a parl �.Q     Q �I

de la fecha de la  suspension, "EL  INECC"  le  reernbolsara los gastos no recuperables  que s "�., ·u,

originen durante el tiempo que dure dicha  suspension, siempre que sean razonables,  este .,�      ({'.  -"  ! 

( )      debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestacion del servicio objeto d 
presente contrato,  dentro de los  45 (cuarenta  y cinco) dias naturales conlados  a partir de I       �[  � 

solicitud fundada y documentada de "EL  PRESTADOR",  en terminos  de lo  dispuesto  en    lJ 11   ;> t 
mencionado articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio   IM     "',; 
del Sector Publico.                                                                                                                                 2;11!! 

En todo caso, se pactara por "LAS  PARTES"  el plazo de' 

iniciarse la terminacion anticipada del contrato. 

 

suspension, a cuyo termino,  podre=1-n--"

 

 

DECIMA PRIMERA.- "EL  INECC" designa come responsable  de administrar el  eontrato y 

verifiear su  eumplimiento a la  Dra.  Margarita  Caso  Chavez,  Coordinadora  General  de 

Adaptaclon al Cambio cltmatlco, corno responsable  tecnica a la Lie. Karina Ruiz Bedolla, 

Subdirectora de Vulnerabilidad  Socioambiental y de Adaptaclon y como supervisor al Lie. 

Aram  Rodriguez de los Santos, Subdirector de Riesgos por Cambio ctlmetlco. 
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DECIMA  SEGUNDA.- "EL  PRESTADOR"  no podra subcontratar,  ni transferir o ceder a terceras 

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

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

derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso requerira la autorlzacion previa y por 

escrito de "EL INECC". 
 

 

DECIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR", reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada 

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

objeto del presente contrato, cualquiera que sea la  modalidad bajo la que los contrate (laboral, 

civil, mercantil  u  otra figura),  liberando a "EL  INECC",  de cualquier  responsabilidad  directa, 

indirecta, solidaria, sustituta 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 patron solidario o sustituto. 

 
Portal motivo, en caso de que los empleados y el personal contratados por "EL PRESTADOR" 

llegaran a padecer enfermedades o riesgos profesionales, de cualquier Indole, conforme  a los 

artlculos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedara  unicamente a su cargo cubrir las 

indemnizaciones y dernas prestaciones previstas por la ley. 

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

o jurisdiccional,  con motivo de las  reclamaciones  o demandas presentadas  por el personal de 

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

y a solventar econornica, tecnica y legalmente en todos y cada uno de sus tramites, sacando en 

paz ya salvo a "EL INECC". Asimismo, "EL PRESTADOR" le reernbolsara a "EL INECC" todos 

los gastos que, en su caso erogue con motivo de los referidos procedimientos. 

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

los acomparien, ya sea en su persona, vehiculos u objetos de su propiedad, ocasionados por los 

trabajadores  de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnizacion y dernas responsabilidades  a 

que se refieren los artlculos 191 O  al 1937 del Codiqo  Civil Federal, quedara unicamente a cargo 

de "EL PRESTADOR". 
 

 

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

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

derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 
' 

 

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

objeto del presente instrumento, asl como a asumir cualquier  responsabilidad  en que hubiere 

incurrido en los terminos serialados en el presente contrato, de conformidad con lo  previsto por 

el segundo parrafo del artlculo  53 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del 

Sector Publico. 
 

 

DECIMA  SEXTA.- "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 
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INECC",  de  conformidad  con  lo  dispuesto   en  el  articulo   45  fracci6n  XX  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico yen caso de violaciones en materia 

de estos derechos la responsabilidad estara a cargo de "EL  PRESTADOR". 

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

en su caso se generen por la  prestaci6n de las servicios objeto del presente contrato y cede en 

todo  caso  a "EL  INECC",  las derechos  patrimoniales que  le  pudieran  corresponder  u otros 

derechos exclusivos que resulten, las cuales invariablemente corresponderan a "EL  INECC", de 

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

 

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

a utilizar para la prestaci6n de los servicios de implementaci6n y de soporte tecnico, objeto del 

presente instrumento juridico  durante toda su vigencia,  par lo que asumiran la  responsabilidad 

total en caso de que par el uso del software se vlolen derechos derivados de patentes, marcas o 

registro  de  derechos  de  autor,  en  relaci6n  al  uso  de  sistemas  tecnicos,  procedimientos, 

dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o proporciones para cumplir 

con el objeto del presente instrumento. 
 

 

En caso de llegarse a presentar una demanda en las terrninos establecidos en el parrafo anterior, 

"EL INECC" notificara 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 par dicha situaci6n. 
 

 

DECIMA  SEPTIMA.-  En caso de que una de "LAS  PARTES"  determine  que la  informaci6n               _ 
 

objeto de este contrato tenga el caracter  de reservada o confidencial  de conformidad  con la  �.,3 
disposiciones  aplicables en materia de Transparencia  y Acceso a la  lnformaci6n  Publica se I    1§1 
comunicara por escrito a la otra, precisando el fundamento y plaza de reserva aplicable, a elect  ja: � 

U:Ji2 

de que se proceda a clasificar la informaci6n que corresponda y que obre en sus archivos.  "E  !!J�, 
w 

INECC" se obliga asimismo a comunicar par escrito a "EL PRESTADOR"  cualquier modificaci6  �1-u 

(                     en la clasificaci6n o plaza de reserva.                                                                                                 ��j
Jod::�      

',

 
llJ

Par su parte "EL  PRESTADOR"  comunicara a "EL  INECC"  cualquier solicitud de informaci6  8i!J  > ·        . 
que reciba y que se refiera a 1a informacion que se qenere coma resu1tado de1 presente contrat  z!'T W�

.                                                                                                                                                                                                         -. ·•  4zl

Cuando  "EL  PRESTADOR"  entregue  documentos  que  contengan  informaci6n  confidencia   i ·    'i 

reservada o comercial a "EL  INECC" debera seiialarlo par escrito, sustentandolo en las 

disposiciones  legales aplicables, a efecto de que "EL  INECC" analice la informaci6n que recibe 

y la clasifique en terminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics 

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

 

"EL  INECC"  proteqera las  datos personales que "EL  PRESTADOR" proporcione para cumplir 

con las "Termlnos de  Referencia", (Anexo No.  1 )", de conformidad con la Ley General  de 

Protecci6n de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados. 
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DECIMA OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR" sera el unico responsable por la mala ejecuci6n de los 

servicios,  asl como de! incumplimiento a las  obligaciones previstas en este instrumento cuando 

no se ajuste al mismo, al igual de los daiios y perjuicios  que ocasione  con motivo de la no 

prestaci6n  de los servicios  por causas imputables al mismo, una deficiente realizaci6n de los 

mismos  o por no  realizarlos  de acuerdo  con las especificaciones contenidas  en el presente 

contrato,  asl  como  aquellos  que  resultaren  como  causa  directa  de la falta  de  pericia,  dolo, 

descuido y cualquier acto u omisi6n negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se 

haya originado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL  INECC". 

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

Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios de! Sector  Publico,  "EL 

PRESTADOR", se obliga a cumplir con la inscripci6n y pago de cuotas al lnstituto Mexicano de! 

Seguro  Social durante  la vigencia  de!  contrato,  debiendo  entregar  a "EL  INECC"  en forma 

bimestral, las constancias de cumplimiento. 
 

 

VIGESIMA.- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la obtenci6n 

de  la  constancia  de  situaci6n  fiscal  en  materia  de  aportaciones  patronales  y  entero  de 

descuentos, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de junio de 2017, yen terrninos 

de! artlculo 32-0 de! C6digo Fiscal de la Federaci6n, "EL  PRESTADOR", se obliga a presentar 

copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto de! Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores  (INFONAVIT), en la que se desprenda  que se encuentra  al corriente en las 

obligaciones que seiiala el articulo 29 de la  Ley de! lnstituto de! 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  de!  Sector  Publico,  "LAS  PARTES"  en cualquier 

.    momento  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,   por  desavenencias  derivadas  de! 

cumplimiento de! presente contrato. 
 

 

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

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

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios de! Sector Publico y 85, 91 y 92 de su Reglamento, 

sequn resulte procedente. Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de la fecha de su firma 

o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se suscriban. 

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

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

se obliga a proporcionar la informaci6n, documentaci6n y todos los datos e informes, que en su 

momento le requiera la Secretaria  de la Funci6n Publica y/o el 6rgano lnterno de Control de la 

Secretaria  de  Medio Ambiente  y Recursos  Naturales,  con motivo de las auditorlas,  visitas e 

inspecciones  que  le  practiquen  relacionadas  con  el  presente  instrumento,  asl  como  de  su 

ejecuci6n, desempeiio,  grado de cumplimiento y demas circunstancias que estimen pertinentes 

dichos entes fiscalizadores. 
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VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo aquello 

que no este expresamente  estipulado  en el mismo,  "LAS  PARTES" se someten  a las !eyes 

aplicables  y a los tribunales competentes  de! fuero federal,  estos ultimos 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   de!  contenido,  fuerza  y  alcance   legal  de!  presente  contrato, 

manifiestan su voluntad  de obligarse  en los terrninos  prescritos en el mismo,  firmandolo  por 

triplicado en la Ciudad de Mexico, el dia 23 de agosto de 2019. 
/-· 

 

POR 1'L l�ECC" 

f       :   ' 
i 

 

 

POR "EL  PRESTADOR"

 

 
C.P. JUAN LUI 
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l.    INTRODUCCl6N. 

 
El  lnforme  Especial  de!  IPCC sobre   los impactos del  calentamiento global de  1.5 ° C 

(IPCC, 2018) estima, con  un  nivel de confianza alto, que las actividades humanas han 

provocado  aproximadamente  1.0  °  C  del  calentamiento  global,   per  enclma  de  los 

niveles industrializados,  con  un  range  probable de 0.8  ° c a 1.2  ° C. De igual  forma se 
considera  probable que  el calentamiento global alcance el 1.5 °Centre 2030 y 2052. 

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

debido a su ubicacl6n geografica, su topograffa y sus caracterfsticas socloecon6micas. 

(INECC-SEMARNAT,  2018),  mismos  que  afectan  de  manera  diferenclal  a  grupos de 

poblacl6n humana, asf come a actividades productivas ya los sistemas naturales come 

es el case  de  la  disminucl6n en  la  disponibilidad de  agua,  perdlda de  rendimientos 

agrfcolas,   presencla   de   enfermedades   transmltidas   per  vectores,   afectaclones   a 

asentamientos   humanos   e   infraestructura   come  consecuencla  de   inundaclones, 

perdlda de  biodiversidad y de  serviclos  ecoslsternlcos,  per menclonar  algunos  (DOF, 
2014).  Ante  dicho  panorama,  resulta   relevante   promover  la   adaptacl6n   al   cambio 

cllmatlco  come  una vfa para  atender dichos impactos y dlsminuir  la vulnerabilidad  de 
los sistemas naturales y soclales. 

 
A partir del Acuerdo de Parfs de 2015, el tema de adaptacl6n al camblo cllrnatlco cobra 

mayor  relevancla  al  establecerse   una   meta   global  que   contribuya  al  desarrollo 

sostenlble, a la  par de  proseguir con  las esfuerzos de  limltar el  lncremento del  l.5°C 

respecto a los niveles preindustriales a partir del impulse de polltlcas de mitigacl6n. 
 

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

comprometen  a emprender  procesos de  planificacl6n  de  la  adaptacl6n,  que  lncluyan 

la vigilancla y evaluacl6n de los planes, polfticas, programas y medidas de adaptac16n y 

la  extraccl6n  de  las  ensonanzas correspondientes  (Art.  7  numeral 9  fraccl6n  d  del 

Acuerdo de Parfs). 
( 

lmpulsando la generaci6n de  conoclmiento clentfflco-tecnlco en  apoyo a la toma de 

decisiones en materia de cambio cllmatlco, el Institute Naclonal de Ecologfa y Cambio 

Clirnatlco  (INECC),  a  traves  de  la  Coordinacl6n  General  de  Adaptacl6n  al  Cambio 

cllrnatlco  (CGACC),  promueve el desarrollo de  investigacl6n  clentffica  para  identificar 

las condiclones de vulnerabilidad ante cambio cllrnatlco y promover elementos 

conceptuales y  metodol6gicos  en  materia  de  adaptacl6n  al  cambio  cllrnatlco,  que 

consideren las condiclones del contexto (ambiental, econ6mico, social, cultural e 

instituclonal). Para lo anterior, resulta apremiante identificar, monitorear y evaluar los 

procesos, las opclones y  las capacldades desarrolladas para  la  adaptacl6n al  cambio 

cllmatlco,  tomando en  consideracl6n criterios  socioambientales  que  se reflejan  en  el 

use del territorio. 

 
Atendiendo  a esta  posibilidad  y  coadyuvando  en  la  identificacl6n  de  esquemas de 

monitoreo y  evaluacl6n  multidisclplinarios, se  enmarca  el  proyecto de  investigacl6n 

"Construccl6n  de  esquemas de  monitoreo  y evaluacl6n  de  la  adaptac16n  en  Mexico 
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para  la  formulaci6n  de  polfticas  publlcas  basadas   en  evidencia",  que   suscribi6  la 

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

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

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

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

 
Dlcho proyecto tiene como objetivo general el elaborar herramientas cuantitativas y 

cualitativas  que   permitan  monitorear y  evaluar  las  acciones  de  adaptaci6n  ante  el 

cambio cllrnatlco en  diferentes regiones o sectores, implementadas por los sectores 

publlco, privado y de la sociedad civil. 

 
2.   JUSTIFICACl6N 

 
Con la finalidad de coadyuvar en el conocimiento de la adaptaci6n al cambio cllmatlco 

en   Mexico,  resulta   pertinente  identificar  las  acciones  que   se  promueven  desde 

diferentes sectores como el publlco, el social y el privado con  la finalidad de realizar un 

inventario  que  facilite  el  anallsls  de  las  mlsmas a  partir  de  la  construcci6n  de  una 

tipologfa y de las principales ternatlcas que  son atendidas a  nivel  nacional. 

 
A  continuacl6n,  se  presenta  la  alineaci6n, vinculaci6n  y  pertinencia  de  la  presente 

asesorfa con  los lnstrumentos de polftica  pertinentes: 
 

Ley General de Cambia Cllrnatlco (publicada el 06 de junio de 2012. Oltlma reforma: 13 de 

julio de 2018) 

 
Art. 2°, Esta  Ley tiene por objeto: 

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

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

cllmatlco 

 
Artfculo 15.  El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  cllmatlco  (INECC)  tiene  por 

objeto: 

 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigaci6n cientffica o tecnol6gica con 

instituciones   acadernlcas,   de    investigaci6n,   publlcas   o   privadas,   nacionales   o 

extranjeras en  materia de  cambio cllmatlco, protecci6n al ambiente y preservaci6n y 

restauraci6n del equilibria ecol6gico; 

 
Estatuto Orqanlco del INECC (publicado el 02 de diciembre de 2016) 

 
Artfculo 21. Facultades de la Coordinaci6n General de Adaptaci6n al Cambia Cllmatlco 

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

admin_istrativas  del  INECC,  dependencias,  entidades  e  instituciones,  la  investigaci6n 
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cientffica  y tocnoloqlca relacionada  con  la  polftica  nacional  en materia  de adaptaclon 

al cambio cllrnatlco, incluyendo los siguientes temas: 

 
lndso   a)  Anallsls  ambiental,   bloffslco,   social,   institucional   y  organizacional,  para 

identificar y evaluar medidas de adaptaclon al cambio cllrnatlco en el pafs; 

 
Fraccion X.      Coadyuvar  en  el  disefio,   monitoreo  y  evaluaclon  de  las  acciones  de 

adaptaclon al cambio cllmatlco, 
 

Plan Nacional  de Desarrollo 2019-2024 

II. POLfTICA SOCIAL 

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

la epoca  presente se ha evidenciado coma  un factor indispensable del  bienestar. Se le 

define  coma    la   satlstacclon   de   las   necesidades  de   la   generacion  presente  sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.    Esta    formula    resume    lnsoslayables    mandatos    eticos,    sociales, 

amblentales y oconornlcos que  deben ser aplicados en el presente para garantizar un 

future  mfnimamente  habitable y arrnonlco,  El  hacer caso omiso  de este  paradigma no 

solo conduce a la gestacion de desequilibrios de toda suerte en el corto plaza, slno que 

conlleva  una  severa vlolaclon  a los derechos de  quienes no  han  nacldo.  Por ello,  el 

Ejecutlvo  Federal  consldorara  en  toda  clrcunstancla  los  lmpactos  que  tondran  sus 

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

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

injusticias sociales e Impulse el crecimiento econornlco sin provocar afectaclones a la 

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

 
3.    OBJETIVO GENERAL 

 
ldentificar,   recopllar,  sistematizar  y  georreferenciar   las   acciones  de  adaptaclcn   al 
cambio cllrnatlco  implementadas  por el sector  publlco,  organizaciones de la  sociedad                    ( 
civil y  privado  en  Mexico,  abarcando  el  periodo de  2013  a 2019,  con  la  finalidad de 

obtener  un   panorama  nacional  sabre   los  principales  zonas   de   atonclon,  temas 

atendidos   y   tipos   de   acciones   implementadas,   con    la   finalidad   de    detectar 

necesidades y vacfos en temas de adaptaclon al cambio cllmatlco. 

 
3.1   OBJETIVOS PARTICULARES 

 
3.1.l     Desarrollar una  estrategia  de  rastreo de  la  lntorrnaclon  referente a las acciones 

de  adaptaclon  al  cambio  cllmatlco  implementadas  en  Mexico  por  el  sector 

publlco, organizaciones de  la sociedad  civil y el sector privado, tomando en 

conslderaclon  propuesta de claslflcaclon  para  la  lnforrnacion colectada. 

3.1.2   Elaboraclon de fichas baslcas  de lnformaclon por cada  acclon  de adaptaclon al 

cambio cllrnatlco identificada. 

3.1.3   Elaborar     cartograffa     de     la     lnforrnaclon     colectada     a     partir    de     la 

georreferenciacion de las acciones de adaptaclon al carnblo cllrnatlco. 
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4.   DESCRIPCl6N  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 

servtcto: 

"RECOPILACION DE ACCIONES DE ADAPTACION AL CAM BIO CLIMATICO 

IMPLEMENTADAS EN MEXICO  POR EL SECTOR PUBLICO,  SOCIAL Y 

PRIVADO
 

Las actividades realizadas para esta asesorfa son las siguientes: 

 
Actividad  4.1.  Presentar  un  plan   de  trabajo detallado y estrategia  de  rastreo  de  la 

lnforrnaclon, 
 

4.1.1 El prestador de servicios presentara plan  de trabajo detallado, en el que  sef\ale las 

acciones  que   llevara  a  cabo  para  el  alcance  de!   objetivo  sef\alado  y  de   las 

actividades  que  seran  realizadas  coma parte  de  la  asesorfa,  mismo que  debera 
estar calendarlzado (cronograma). Una vez que  el cronograma sea validado par  el 
personal del  INECC,  el prestador de servicios  entregara  a la  Coordlnaclon  General 

de  Adaptaclon  al  Cambia  cllrnatlco  (CGACC)  una  minuta  sabre  la  reunion  en  la 

que  incluya  las  observaciones y modificaciones solicitadas  par el INECC,  asf como 
el plan  de trabajo detallado final. 

4.l.2EI  prestador de  servicios  alaborara  una  estrategla  de  rastreo  de  la  lntorrnaclon 

sabre acciones de adaptaclon al cambio cllrnatlco en  Mexico  (2013-2018) en la que 
defina  las  mecanlsmos mediante  los cuales obtendra  la  lnformaclcn  par parte del 
sector publlco, especfficamente del  gobierno federal y de goblernos estatales, asf 

como de organizaciones civiles que  promueven acciones de adaptaclon al cambio 

cllmatlco  y  del  sector  privado  que   realiza  acciones  a  traves  de  fundaciones y 
empresas. 

4.l.3Lista   con   la   ldentlflcaclon   de   actores  clave  que   implementan   acciones  de 

adaptaclon al cambio cllmatlco en  el sector publlco (gobierno federal y estatal), 

organizaciones de la sociedad civil y sector privado, detallando cuales cuentan con 

lnforrnaclon publlca disponible y las que se requiere solicitar lntorrnaclon o realizar 

entrevistas. 

 
Actividad 4.2  Recopilacion  y slstematlzaclon  de  la  lnformaclon  de gabinete (publlca  o 

par solicitud), asf como la recabada a partir de entrevistas. 

 
4.2.1 Revision  y claslflcaclon de lnformaclon documental de acceso  publlco referente a 

acciones de  adaptaclon al cambio cllmatlco en  el sector publlco (gobierno federal y 

estatal), organizaciones de la sociedad civil y sector privado para el periodo 2013-2018. 

4.2.2. Solicitud de  la lnforrnaclon documental, no disponible de  manera  publlca, a las 

actores  previamente  identificados  en el numeral 4.1.3,  para su  revision  y claslflcaclon. 
Dicha  solicitud se hara vfa  correo electronico, a traves de  INFOMEX, o en su caso  de 

manera oflclal  par parte del  INECC. 
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4.2.3  Entrevistas  actores  clave que  puedan ampliar y validar los  datos  de  las  acciones 

de adaptaci6n  al  cambio climatlco  identificadas  por el sector  publico,  organizaciones 

de la sociedad civil y sector privado. 

 
Actividad 4.3  Llenado de  fichas   resumen  con  informaci6n  baslca  de  cada  acci6n  de 

adaptaci6n al cambio cllmatico implementada 

 
4.3.1    Sistematizaci6n   de   la   informaci6n   recabada   en   fichas   resumen   que 

dsberan contener las siguientes datos (no limitativo): 

 
•    Dependencia, lnstituci6n, agenda o actor clave promovente 

•   Nombre del estudio, estrategia, programa o proyecto 

•   Descripci6n general 

•   Objetivo del proyecto 

•   Problema o necesidad prioritaria que  atiende: LHace referenda a alguna 

condici6n cllrnatlca?  LUtiliza  escenarios de  cambio cllmatlco o  mapas  de 

vulnerabilidad? 

•   Periodo y alcance  espaclal  de la  implementaci6n 

•   Fuentes de financiamlento 

•   Nombre   de  otras   instituciones   partlcipantes   (en   caso  de  que   exista 
colaboraci6n) 

•  Caracterlzacl6n    de   acciones    o   medidas   implementadas    (tlpos   de 

medidas y temas atendidos) 

•  Ubicaci6n  de las areas/zonas de lmplementaci6n  en el territorio:  Estado, 

Municipio, Localidad 

•   Beneficiarios directos e indirectos 

•   Fuentes de informaci6n 

 
La propuesta  de  fichas resumen  deberan vincularse a  la  informaci6n  de  la  base  de 

datos  en  formato  tabular  a  partir  de  programaci6n  en  Excel  u  otra  herramienta 

identificada  por el prestador de servicios. 

 
4.4  Elaboraci6n  de  una  base  de  datos  con  la  informaci6n  georreferenciada  de  las 

acciones  de  adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco  implementadas  par  el  sector  publlco 

(gobierno federal y estatal), organizaciones de la sociedad civil y sector privado. 

 
4.4.1      Sistematizaci6n  de  la  informaci6n  recabada  par media de  la  conformaci6n  de 

una   base   de   datos  en   formato  tabular  y   georeferenciada   en   sistemas  de 

informaci6n geografica  (ArcGis 10.1).  El prestador de servicios debera entregar  la 

base de datos en formato Microsoft Excel y Shapefile. 

 
4.5  Elaboraci6n de un informe final con  la  integraci6n de toda la  informaci6n  recopilada 

y georreferenciada y presentaci6n de resultados. 

 
4.5.1  Elaboraci6n  de informe  final  considerando los  requisitos  de  imagen  institucional 
del INECC y/o la  SEMARNAT e integrando par lo menos de las siguientes secciones: 

-CO-O�RDIN_.AC16N GE_N:  ERAL DE ADAPTACION A'-{'.C(_M BIO CLIMATI-CiO-
-eua: '                                                                                                                                                                        i 
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15% 

4 

 
 
 

•     Resumen ejecutivo en espafiol e ingles 

•     Portada 

•     fndice 

•     lntroducci6n 

•     Objetivos 

•    Alcances y consideraciones 

•   Metodos  utilizados  en  el  desarrollo  de  las  actividades  y  los  entregables 
sefialados 

• ·          Resultados 

•     Conclusiones y sugerencias 

•     Bibliograffa 

•    Anexos  documentales 

 
4.5.2  Elaborar una  presentaci6n en  Powerpoint con  los resultados, considerando los 

requisites   de    imagen    institucional    def    INECC   y/o   la    SEMARNAT.    Dicha 
presentaci6n  se  reallzara  al  personal  def  INECC  y  a  otros  participantes  que   la 
instituci6n  considere.  Se  debsra  contar  con   la  lista  de  asistencla  y  memoria 
fotoqraflca de la  reunion. 

 
4      PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
El prestador def servlcio adjudlcado debera  presentar como entregables los siguientes: 

 
NO,                                                          PRODUCTO                                                          PORCENTAJE     

NOMERODE 
0ENTREGAS 

Documento en Word con  plan  de trabajo detallado en el que  sef\alen 
las   acciones   que   llevara   a  cabo   para   el   logro   de   los   objetivos 
planteados en estos Terminos de Referenda.                                                                                             1 

1               Documento  que  describa  la  estrategia  de  rastreo  de  la  informaci6n 
(                     estrategia  de rastreo de la  informaci6n  sobre  acciones  de adaptaci6n 

al cambio cllmatlco en Mexico  (2013-2018) y el iistado de actores clave 
definidos en los numerales 4.1.2 y 4.1.3 de la secci6n  de actividades de 
estos Terrnlnos de Referenda 

Documento  en  Word  con   la   recopilaci6n  y  sistematizaci6n   de   la 
informaci6n  de  documental  (de  acceso  publlco o  por solicitud),  asf                                              2 
como la  recabada a partir de  entrevistas,  referente  a las  acciones  de 
adaptaci6n  al cambio cllrnatlco  implementadas  por el sector  publlco 

2       (gobierno federal y estatal), organizaciones de la sociedad civil y sector              30% 
privado para el periodo 2013-2018. 

Fichas resumen con  la informaci6n de los proyectos y/o acciones que 

contenga  la informaci6n def  numeral 4.3.1  de la secci6n de actividades 
(no limitativo) 

3       Base de datos en  Excel y archives en formate shapefile  para  Sistema              
30% 

de  lnformaci6n  Geoqrafica  (Argis  10.1)  con  la descripci6n  y ubicaci6n                                           3 
 
 

COORDINACION GENERAL DE ADAPTACl6N AL CAM BIO CLIMATICO 
"'   ------                                        .                                                                                                                                                                                                    .                               fl 
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de las acciones  de adaptaclon al cambio cllrnatlco implementadas por 

el sector publlco (gobierno federal y estatal) organizaciones de la 

sociedad civil y sector privado. 

lnforme  final   en  Word   con   la  slsternatlzaclon  de  la  informaclon, 
atendiendo   los   contenidos   del   numeral   4.5.l   de   la   secclon   de 

4  
actividades,     incluyendo     la     docurnentaclon     so po rte   .que     las              

25%                        
4 

organizaciones e instituciones  provean, asf  como la  presentaclon  en 

Powerpoint  (numeral 4.5.2) y evidencia de la  reunion con personal del 

INECC (lista de asistencia y memoria fotoqraflca de la reunion). 

-       TOTAL                                                                                                                               100% 

 
Todos  los productos se entraqaran de acuerdo con los llneamientos establecidos par el 

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

rnarqenos  normales  (superior  e inferior 2.5  cm  y derecho e Izquierdo 3 cm),  con  tabla 

de  contenido  actualizada y  verificada,  resumen,  glosario  de  palabras clave,  llsta  de 

acronlmos, citas y lista de referencias completa en formato de la Asociaci6n Americana 

de Pslcologia  (APA)  y ndmero de  paqlnas en la  parte  inferior de los  documentos  (x de 

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

documentos deberan cantener el encabezada, caratula y paqlna de directorio 

proparcianadas por el INECC. Adernas, todos los productos deberan lnclulr las mlnutas 

de las reuniones de trabajo, las listas de asistencia de estas (nombre, cargo, lnstltucl6n, 

telefono y correo electronlco); asf corno  anexos, bases  de  datos, c6digos, etc.; segdn 

corresponda. 

 
Todos  los  productos entregables  deberan someterse  a una  revision  de estilo y edlclon 

por  parte  del  prestador de  servicios  previa  a  la  revision  par  parte  del  personal del 

INECC,    los    comentarios,    dudas   o    recomendaciones    deberan    ser    atendidos 

previamente a  la  liberaci6n de pago y fecha de entrega. 
 

5     LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRE5TACl6N  DEL 5ERVICIO. 

( 
La asesorfa se reallzara de manera semipresenclal (reuniones perlodlcas) en las 

instalaciones que  ocupa  el INECC, ubicadas en Boulevard Adolfo  Ruiz Cortinas ndmero 

4209, Colonia Jardines en la Montana, C6digo Postal 14210 Alcaldia Tlalpan, Ciudad  de 

Mexico,   en   los   horarios  y   dias   laborables  del   Institute,   conforme   los   plazas   y 

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

Referenda. 

 
6     UTILIZACl6N Y/0 BENEFICI05 0 BENEFICIARI05 DEL PRODUCTO 

 
Los resultados  de esta  asesoria  perrnltlran  hacer  un  primer inventario  de las accianes 

que  se  promueven  en  Mexico   referentes  a  adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco,  con   la 

finalidad  de  identificar  tipos de  acciones  promovidas,  tornatlcas  que  abarcan,  zanas 

con  mayor atenci6n y areas de opartunidad para implementar acciones en zonas  que 

presenten   impactas  del  cambio  cllmatlco,   Esto  perrnitira  tener  insumas  para   una 
 

 
 

--    --    -- ---     -  ----------   --    --------------------- 
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estrategia de monitoreo nacional de los proyectos y acciones de adaptaci6n al cambio 

cllmatlco, 

 
Los beneficiarios de esta asesorfa seran: 

 
INECC, SEMARNAT, tomadores de decisiones de otras instituciones, acadernicos, 

organizaciones no gubernamentales y privadas, asf como publlco en general. 

 
7    DESCRIPCl6N  DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO 

 
El  proyecto tondra un  impacto ambiental  importante al  identificar proyectos, acciones 

y  buenas  practlcas  de  adaptaci6n  al  cambio cllmatlco.  Estas dabaran  de  tomar en 

cuenta  entre  sus  objetivos  la  reducci6n  de  la  vulnerabilidad  de  la  poblaci6n  a  los 

efectos del cambio cllmatlco, el incremento de la resiliencia de los ecoslstemas y de los 

serviclos ambientales que  proveen, asf como  mejorar las condiciones de vida  de  las 

personas con miras a un enfoque de desarrollo sustentable. 

 
8     TIPO DE CONTRATO, PERIODO DE CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL 

Tipo de contrato: cerrado 

Periodo  de contrataci6n: La vigencia del contrato es del 17 semanas. 

 
La asesorfa  se  llevara  cabo del  12 de  agosto al 9 diciembre de  2019, conforme  a  los 

sigulentes plazas y condiciones: 
 

 

NO.             CONCEPTO ·                                                                   
FECHA DE ENTREGAy  ·                                                                 .    MONTO DE PAGO 

PROCENTAJE DE PRODUCTOS · 

l     Productos l                 30 de agosto de 2019                                      $37,500.00 

2      Productos2                     25 de octubre de 2019                                    $75,000.00 

3      Producto3                       15 de noviembre de 2019                                $75,000.00 

4      Producto4                       29 de noviembre de 2019                               $62,500.00 

-        Total de productos         29 de noviembre de 2019                              $250,000.00 

 
La asesorfa  sera  continua y semipresencial  en las  instalaciones del  INECC,  para  lo  cual 

el lnstituto determinara el espacio ffsico para que  el proveedor adjudicado realice tal 

actividad. Por su  parte, el  prestador del  servicio surnlnlstrara, lnstalara y  utlllzara  los 

equipos electr6nicos de su propiedad para  el cumplimiento de los presentes Terrnlnos 

de Referenda, asf como los consumibles necesarios. 

 
El  pago   sera  en  4  (cuatro)  exhibiciones,  y  se  raallzaran  dentro  de  los  veinte  dfas 

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

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

tocnlca correspondiente. 
 

 
 
 

-------  ---                                                                                                                      ----------- 
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Por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para  la  entrega  de los  productos 

con  las especificaciones y tormlnos sef\alados en la  presente convocatoria y sus anexos 

se apllcara  la  pena  convencional,  para  este  supuesto  se calculara  a raz6n  del 2% (dos 

por ciento)  sabre el valor  de  lo entregado  con  atraso,  esta  se apllcara  por cada  dfa 

natural de retraso. 

 
Partida  Presupuestal: 33104 Otras Asesorfas para la Operaci6n de Programas 
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9     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 

 
.eeses         

'"""'          
Septferrbce                                     

""""''            
NO'.'{ffltlre                              Didffl'bre

 

'             '                                          "         "            '' 
AChddade:s del eotr:egabilel 

Activfdades del numeral 41. Presentar un plan de 

trabaJo detallado y estrategla de rasb'eo de la 

lnformacl6n. 
 

Entrega del Produeto 1, 
Ooeumento en W>rd con plan de trabajo,  estrategla
de rastreo y llstado de actores clave que                                          -  .
lmplementan acclones de adaptacl6n  al camblo 
cllmtitlco >,,: {

Revtsl6n del lnforme/tnsumos y !lbet'acl6n de pago 
del p,oducto 1 

Acibddade:s del l!illttegabla 2 
Actl\'fdades del numeral  42 Recopllacl6ny 
slstematlzacl6n de la lnformacl6n de gablnete 
{p(ibllca o por sollcltud), asr como la recabada a 
pal1fr de entrwlstas, 
Actlvfdades del numeral 43 Llenado de flchas 
resumen con lnformacl6n bMlca de cada accl6n de 
adaptacl6n al camblo cllmatko lmpfementada 

Entrega d.i Produeto 2.                                                                                                                                                                            .. -: 
Oocumento en 'ht:>rd con la recopllacl6n y                                                                                                                           It, 
slstematfzacl6n de la lnformac16n documental  y de                                                                                                   1·. 
errtil'Vlstas, referente a las acclones do adaptacl6n                                                                                                     Ii 
al camblo cllmatlco lmplernentadas por .i s.ctor 
p!lbllco (goblerno fedffal y estataJJ, organlzadones 
de la 1ocledad clvll y1eetor  prlv:ado para el pe,lodo 
20l3·201&                                                                                                                                                                             ;, 

FlchM resumm eon la lnformael6n de los proyectos 
y/o acclones que cont&nga la lnformacl6n del 
nunwral 4.3.1  de la seccl6n deactfvldades (no 

Revfsl6n def Jnforme.'lnsumos yllbefacl6n de pago 
del producto 2 

O.cihddades de! eol:r:egable 3 
Activldades def numet'al 4.4 Elaboracl6n de una 
base de datos con la lnformacl6n georreferenclada 
de las ace I ones de adaptacl6n al camblo cllrmitlco 

ProductoJ.                                                                                                                                                                                               �;: 
(                              Base  de  datos   en  Excel   y  archlvos   en  formate

shapefile para  Sistema  de  lnformad6n  Oeograflca 

iJf 
acdones adaptacl6n    ,, camblo    cllmitlco

{Argls  1Ql)  con  la  descrlpcl6n  y ublcacl6n  de  las 

de 
lmplementadas        po,       el        sector        pYbllco, 
organlzaclones  de la socledad y sector prlv:ado. 

Revfs16n de! lnforme;lnsumos  y llberacl6n  de pago                                                                                                                                         '" 
de! producto 3 

tu::.tbddades del eol:r:egabla '- 
Aetfvfdades  del nume,al 45 Elaboracl6n deun 
lnforme final con la lntegracl6n de toda  la 
lnformacl6n recopUada y georreferenclada  y 
presentacl6n  de resultados 

 

1>,0<Ncto'-                                                                                                                                                                                                                                       
,-·:

lnforme final en \\brd con la slstematlzacl6n de la 
lnformacl6n, atendlendo los contenldos  de! numeral 
4.5.2 de la seccl6n de actlvldades. 

 

 
�,.

Revfsl6n de! lnforme,,1nsumos  y llberacl6n de pago                                                                                                                                                            ,,:,, 
del producto 4 

�-',, 
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10    FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N 

 
El  pago  se efectuara  en 4 (cuatro)  exhibiciones, y se reallzaran  dentro de  los veinte 
dfas naturales siguientes a la entrega de  los bienes  o de  los entregables a entera 

satisfacci6n del  INECC, del  envfo de  la factura  correspondiente y de  la  liberaci6n 

tecnlca. 
 

El oferente adjudicado debera presentar en la Coordinaci6n General de Adaptaci6n 

al   Cambio   Climatlco   del    INECC   la   documentaci6n   vigente   suficientemente 

probatoria,  que   acredite  la  existencia  de  cuenta  bancaria  a  su  nombre,  para 

efectuar las transferencias y/o dep6sitos correspondientes al pago. 

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

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

deducciones  con  motivo  del  incumplimiento  parclal  en  que   pudiera  incurrir  el 

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

53 Bis de la  LAASSP y 97 de su Reglamento. 

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

debera   reintegrar  las cantidades  pagadas en  exceso,  mas  los  lntereses 

correspondientes, conforme a la tasa que  sora  igual a la establecida por  la Ley de 

lngresos de la  Federaci6n en los casos de pr6rroga para el pago  de credltos fiscales, 

los  cargos se  calculan  sobre   las  cantidades  pagadas  en  exceso  en  cada  caso  y 
considerando dfas  naturales  desde   la  fecha  del  pago, hasta  la  fecha  en  que  se 

pongan efectivamente las cantidades a disposici6n del INECC. 

 
Las facturas deboran con tar con  los siguientes datos: 

 

FACTURAR A NOMBRE DE:     lnstituto Nacional de Ecologfa v Cambio cllmatlco 

R.F.C.:                                             IN E 120606 AMS 

DOMICILIO FISCAL:                   
Boulevard Adolfo  Rufz Cortines No. 4209, Col. Jardines en                    ( 
la  Montana, Tia I pan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico 

 
El  original  de  la  factura  debera   reunir  los  requisitos  fiscales  sef\alados  en  los 

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

Estados  Unidos  Mexicanos,  e  indicar  la  descripci6n  del   bien   o  servicio,   precio 

unitario  y  precio  total,  asf  como    el  nurnero  del   contrato  que   ampara  dicha 

contrataci6n a nombre del  lnstituto Nacional de  Ecologfa y Cambio Cllmatlco,  El 

procedimiento   de    pago   se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica  a  traves de  la  Tesoreria  de  la  Federaci6n  a  la  cuenta  bancaria  del 

oferente  adjudicado  de  conformidad  a  la  normatividad vigente a  la  fecha  en  la 

materia. 

 
Las facturas deberan ser enviadas a los siguientes correos electr6nicos: 

manuel.valencia@inecc.gob.mx, karina.ruiz@inecc.gob.mx y 

aram.rodriguez@inecc.gob.mx 

COO�RD.I�N 
 

CION GENERAL DE ADAPTAC16N AL CAM BIO CLIMATICO 
--         -  _---                                       ---------------    -      -            -                  -
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12.   REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

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

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

del servicio materia de los presentes Terrnlnos de Referenda. 

 
Particlparan unicamente los proveedores que, sus actividades declaradas ante la 

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

la  presente contrataci6n. 

 
En caso de ser persona  moral, el prestador de serviclos  debera contar con  personal con 

grado de Jicenciatura coma mfnimo y formado en alguna de las siguientes disciplinas: 

ciendas   ambientales,   Jicenciatura   o   ingenierfa   en   recursos   naturales,  geograffa, 

biologfa, ciencias sociales o administrativas, camblo cllrnatlco o afines. El prestador de 

servicios debera contar con  experiencia de al menos 3 afios en temas relaclonados con 

adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco yen el uso y manejo de bases de datos,  programaci6n 

en Excel, cartograffa  automatizada y sistemas de informaci6n geografica. 

 
De ser  persona ffsica, el prestador de servicios,  en su caso, debara contar con  personal 

con   grado  de  llcenciatura  coma  mfnimo  y  formado  en  alguna  de   las  siguientes 

disciplinas:  ciencias  ·ambientales,  llcenciatura  o  ingenierfa  en   recursos  naturales, 
geograffa,  biologfa,  ciencias sociales  o administrativas,  cambio cllrnatlco o  afines.  El 

prestador de  servicios debera contar con  experiencia  de  al  menos 3 afios en  temas 

relacionados con  adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco y en  el  uso y  manejo de  bases  de 

datos,  programaci6n  en  Excel,  cartograffa  automatizada  y  sistemas de  lnformaci6n 

geografica. 

 
En caso de ser un ente publlco, dabera contar con  conocimiento, profesionalizaci6n o 

experiencia en alguna de las siguientes disciplinas: ciencias  ambientales, Jicenciatura o 

ingenierfa     en     recursos    naturales,    geograffa,     biologfa,     clencias    sociales    o 

administrativas,  cambio  cllrnatlco  o  afines,  asf coma  contar  con  experiencia  de  al 

menos  3  afios  en  temas  relacionados  con   adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco,  uso  y 

manejo  de   bases   de   datos,   programaci6n  en   Excel,  cartograffa   automatizada  y 

sistemas de informaci6n geografica. 

 
Para todos los casos  se dsbera anexar Currfculum Vitae, en  el que  se especifique  la 

experiencia requerida y documentaci6n soporte. 

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

 
•  Garantfa  de cumplimiento  del  10%  del valor  del  contrato,  sin  considerar 

el I.V.A., (flanza, cheque de caja o certificado). 

•           Opiniones positivas de cumplimiento del SAT (32  D obligaciones fiscales) 

e  IMSS (Obligaciones en Materia de Seguridad Social); 
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• Carta    que    se   refiere   al    artfculo   50   de   la    Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

• Carta    que    se   refiere   al   artfculo   60   de   la    Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

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

•            Declaraci6n de integridad . 

•            Copia del acta constitutiva  (personas morales) . 

•            Currfculo rubricado en todas sus hojas . 

•          Copia de cedula del RFC. 

•          Copia de poder del Representante Legal (personas morales) . 

•          Copia de comprobante de domicilio .                                                                                                                                                                        
( 

•          Copia de identificaci6n oficial. 

•           Datos bancarios . 
•           Comprobante  de  estar  inscrito  en  CompraNet  y  contar  con  el  registro 

RUPC. 

•  Debera informar el numero de personas que  partlclparan  en el proyecto, 

asl como su nivel acadernlco y profesi6n, presentando copia  de 

documentaci6n oficial  probatoria. 

 
En  caso  de  que   el  prestador  de  serviclos  que   resulte  adjudicado  sea  ente  pubfico 

debera entregar: 
 

• Escrito  BAJO  PROTESTA DE DECIR VERDAD  que por parte  de  la  dependencia, 

entidad  o  persona   de  derecho publlco que  funja como   proveedor,  que  tiene 

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

cuando  para  cumplir  con   el  contrato  no   requerlda  requiera  celebrar  otro 

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

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

•  Presentar  la  documentaci6n  que  acredlte fehacientemente que  tiene o cuenta 

con  recursos  propios (capacidad  tecnlca,  material  y humana)  en al  menos 51% 

del  monto total  del contrato,  esto  es, que  no requiere  contratar a terceros para                    ( 
prestar  los  servicios,  o  de  requerirlo  la  contrataci6n  no  excedera  el  49%  del 

monto del contrato a celebrarse. 

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

Decreto de creaci6n. 

• Acreditaci6n     de    poderes   de    quienes    pueden    actuar    en    nombre    y 

representaci6n  (original y copia). 

•  ldentificaci6n  oficial  de  quien  tenga  facultades  para  suscribir  el  pedido  y/o 

contrato. 

•            Comprobante Domicilio . 

•           Registro Federal de Contribuyentes (RFC) . 

•           Currfculum  actualizado,  que  debera  incluir,  estructura  organizacional,  plantilla 
de    personal  tecnico   y   administrativo,    capacidad   instalada    y   copia    de 

documentaci6n que  acredite su experiencia con  relaci6n al servicio  a contratar. 
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13.  REQUISITOS  QUE  DEBERAN  INCLUIR  LAS PROPUESTAS TECNICA  Y ECON6MJCA 

 

13.l  PROPUESTA TECNICA 

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

proveedor para el caso  de  las personas morales, yen hoja  sin  membrete para 

personas ffsicas, en caso de no contar con uno. 

•  Se  debera describir detalladamente  las  caracterfsticas  de  la  asesorfa,  tomando 

como base  todas y  cada  una  de  las espedficadones tecnlcas,  condlclonos y 

requerimientos estableddos en los presentes terrnlnos de referenda. 

•  La  propuesta  tecnlca,  debera  ser  debidamente  firmada  por el  prestador  de 
servlclo  interesado,  en  la  que   se  indique  c6mo  seran  abordados  los  puntos 

(                                
seflalados  en  los  Terrnlnos  de   Referenda,  tomando  en  cuenta   que   debara 

argumentar la pertinenda de la propuesta planteada, reflejando aspectos 

innovadores,  viables  y   relevantes   que   conlleven   al   cumplimlento   de   los 

productos. Adernas, debara incluir un cronograma de actividades. 

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

y correo electr6nico). 

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

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

 
13.2  PROPUESTA ECON6MJCA 

•  La propuesta  econ6mica  debora elaborarse y presentarse en hoja  membretada 

del  proveedor para  el caso  de  las  personas morales,  y  en  hoja sin  membrete 
para  personas ffsicas, en caso de no contar con uno. 

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

de  la  asesorfa y cualquier otro costo que el proveedor considere necesario  para 

la  prestad6n del servido descrito en los presentes terminos de referenda. 

•  Los  preclos  deben  ser  vigentes   en  el  momenta   de   la   presentad6n   de   la 

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

por  lo que  no podra agregar ningun costo extra. 

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

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

servlclo interesado. 

•     La vigenda de la  propuesta econ6mica sera deseable de 3 meses. 

 
14.  PRUEBAS  DE  VERIFICACJ6N  DE  LOS  BIENES  A  ADQUIRIR  O ARRENDAR   O 

SERVICIOS A CONTRATAR 

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

verificad6n. 
 

 
15.  GARANTfA DE CUMPLIMIENTO 

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

derivadas   del   contrato   correspondiente,  y  para  responder  de   los  defectos,  vlclos 
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ocultos y calidad de los servicros proporcionados, asf como de cualquier otra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La  garantfa   de   cumplimiento  de   nlnguna   manera  sera   considerada   como  una 

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

y garantfas  estipuladas  en el contrato  respectivo, y de  ninguna manera lrnpedlra  que 

el INECC reclame la indemnlzaci6n o el reembolso por cualquier incumplimiento que 

puede  exceder el valor de la garantfa de cumplimlento. 

 
En caso  de  lncremento al  monto del  contrato  respectivo o  modificaci6n  al  plazo, el 

oferente adjudlcado se  obllga  a entregar al  INECC al  momento de  la  formalizaci6n 

respectiva   los  documentos  modlflcatorlos  o  endosos  correspondientes,  debiendo 

contener el documento  la  estipulaci6n de que  se otorga  de manera conjunta, solidaria 
e inseparable de la garantfa otorgada inicialmente. 

 
El  oferente adjudicado acepta  expresamente que  la  garantfa  expedida  para  garantizar 

el cumplimiento se hara efectiva independientemente de que  se interponga cualquier 

tipo  de  recurso  ante   instancias  del  orden  administrativo  o  judicial,  asf  como  que 
permanecera vigente  durante  la  substanciaci6n  de  los juicios o recursos legales  que                 ( 
interponga  con  relaci6n  a  dicho  lnstrumento  Jurfdico,  hasta  que   sea  pronunciada 
resoluci6n definitiva que  cause ejecutorla  por la Autoridad competente. 

 

 
El tramlte de liberaci6n de garantfa debora  solicitarse  por escrito y se reallzara  a traves 

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

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

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

Administrador del contrato. 
 

 

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

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

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

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

en los actos y contratos que  celebren. 
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16.  PENAS CONVENCIONALES 
 

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

CONCEPTO                                                                 PENA 
CONVENCIONAL  · 

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

productos solicitados en estos Terrninos de Referencia. 

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

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

conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP. 
 

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

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

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Cllrnatlco,  publicadas  en   el   Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de octubre de 2014. 

 
17.  DEDUCTIVAS DEL PAGO 

 
Se apllcaran  deducciones a la  factura  del  page  correspondiente,  de conformidad  con 
la tabla siguiente: 

 
CONCEPTO                                                   .DEDUCTIVA DEL PAGO 

2%   diario  del    monto   total   del 

Se   apllcara   a  las   personas  ffsicas,   morales  o    contrato sin  incluir  el  impuesto  al 
entidades  publlcas una  deductiva  del  page per    valor   agregado    0    de    la    pa rte 
cada  dfa  de  retraso  per  la  entrega  de  manera    proporcional     del     producto    no 
parcial  o deficiente  de  los  productos solicitados    entregado  de  conformidad  con   lo 
en estos Terrnlnos de Referenda.                                  establecido    en   los   Term I nos   de 

Referenda. 

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

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

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

Arrendamientos y  Servicios  del  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambio  Clirnatlco, 

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

18. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROPUESTO 
 

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

la  LAAS5P, el que  de acuerdo  con  la  naturaleza  de la  contrataci6n  asegure al  Institute 

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

oportunidad y damas circunstancias pertinentes 
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19.  FORMA DE EYALUACl6N 

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

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

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

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

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

cotizaci6n y oferte el precio total  mas bajo. 

 
20.  NOMBRE  Y CARGO  DE LAS SERYIDORAS  Y LOS SERYIDORES  PUBLICOS  DEL 

AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

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

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

Contrato. 

 
Lie. Karina  Ruiz Bedolla, Subdirectora de Yulnerabilidad Socioambiental y Adaptaci6n 
adscrita  a la  Coordinaci6n  General  de Adaptaci6n  al  Cambio  Cllrnatlco  del INECC,  o a 
quien    la  sustituya  en   el  cargo,  sera  el   Responsable  Tecnlco,  quien   vetlflcara  el 

cumplimiento del  contrato, a traves  del  control y participaci6n en el seguimiento del 

mlsmo. 

 
Lie.  Aram   Rodrfguez  de  los  Santos,  Subdirector  de  Rlesgos  por  Cambio  Cllrnatlco, 
adscrito  a la  Coordinaci6n  General  de Adaptaci6n  al  Cambio  ctlmattco  del  INECC  o a 

quien  lo(a) sustituya en el cargo, sera el Supervisor del contrato, quien auxlllara al 

admlnlstrador del  contrato, supervisando, inspeccionando llevando el seguimiento y 
evaluando la  prestaci6n y entrega del servicio convenido. 

 

El Supervisor, sera el responsable de verificar el cumplimiento del  servicio durante la 
presentaci6n del mismo, conforme a las especificaciones requeridas. En caso de 

incumplimiento  en  la  prestaci6n  del  servicio,  el Supervisor,  lndlcara  en  el instante  al 
proveedor  para   que   corrija  y  reponga,  de  acuerdo   a  los   presentes  termlnos  de                   ( 
referenda. 

 
La aceptaci6n del servicio astara a cargo del Supervisory del  Responsable Tecnico, con 
la cual se procadera a la emisi6n de la liberaci6n tecnlca correspondiente, por  parte del 
Administrador del Contrato. 

 
21,  NIYEL DE CONFIDENCIALIDAD 

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

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

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

autorizaci6n del servidor publlco del INECC facultado para ello. 
 
 
 
 
 

-    _j 

COORDINACl6N GENERAL DE ADAPTAC16N.AL CAMBIO  CLIMATICO         ' 

),. .                                                                                                                                                                      l !      - ····                         _j 

�                                    �/                                 ,'l 

 

 
 
f,20 de 23 
0  '



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGIA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGiA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

 
 
 

 

 

22,AVISO  DE PRIVACIDAD 
 

El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia Cllrnatico  (INECC), es el  responsable del 

tratamiento  de  los  datos  personales  que   nos   proporcionen  los  participantes  con 

motivo  del   presente  procedimiento  de   contrataci6n,  los  cuales   seran  protegidos 

conforme  a  lo  dispuesto  por la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en 

Posesi6n   de  Sujetos  Obligados y  dsrnas  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:l/www.inecc.gob.mx/transparencia/ 
 

 
23. C6DIGO  DE CONDUCTA DEL INECC 

 

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

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

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

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

conducta-del-inecc. 
 

24.  PROTOCOLO DE ACTUACl6N 
 

 

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

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

observar   el   PROTOCOLO    DE   ACTUACION    EN    MATERIA    DE   CONTRATACIONES 

P0BLICAS,  OTORGAMIENTO   Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

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

la  Funci6n  Publica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onica  Nacional 

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

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

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

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

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

con el personal del  INECC. 
 

25. REQUISITOS     PARA 

COMPETENTES ANTE 

APLICABLES 

PRESENTAR      DENUNCIA,       LAS      AUTORIDADES 

QUIEN    SE   DEBEN    PRESENTAR  Y   LAS  SANCIONES

Se  dan   a  conocer  en  general  los  requisitos,  en  caso   de   presentar  denuncia,  las 

autoridades   competentes   ante   quien    se   deben   presentar  y   las  sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 
 

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

resoluci6n: aquellas   que   se  encuentran   establecidas   en  los   artfculos  59  de 
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la  LAASSP,  77  de  la   Ley  de  Obras  Publicas  y  Servicios  Relacionados  con  las 

Mismas {LOPSRM),  10  de  la  Ley General  de  Responsabilidades  Administrativas 

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

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

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 
 

 

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

establecidos    en    el    artfculo    15    de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrativo,    de   aplicaci6n    supletoria    conforme    a     los    artfculos   11      de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRA y 9 de la  LAPP. 
 

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

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

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

26. DUDAS Y/0 ACLARACIONES 
 

 
Las dudas  y aclaraclones seran atendldas por correo electr6nico en las cuentas 
manue!.va!enda@inecc.gob.mx, karina.ruiz@ioecc.gob,mx y/o 

aram.rodrjguez@jnecc.gob.mx. en  el plazo  que  se indica  para  la  presentaci6n  de  las 

ofertas o cotizaciones. 
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ESTE  ANEXO  FORMA  PARTE   INTEGRAL  DEL  CONTRATO  NO.  INECC/RPAOA-003/2019,  CELEBRAOO  POR   EL  JNSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLoGrA y  CAMBlO  CLIMATICO  y LA  EMPRESA  ECOPOLfTlCAS,  s.c.,  EL  CUAL  TIENE   POR  OBJETO   LA 

REALIZACl6N  DE LAASESORfA "RECOPILACl6N  DE ACCIONES DE ADAPTACJ6N AL CAM BIO CLIMATICO IMPLEMENTADAS 

EN  MEXICO  POR   EL  SECTOR   P0BLICO,  SOCIAL  V  PRIVADO",  CUYO   MONTO  ES  POR   LA  CANTIDAD  DE  $250,000.00 

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUJDO. 
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