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45INSTITUTO  NACIONAL  DE 

ECOLOGfA Y CAMBIO  

CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-004/2019

 

CONTRATO  PARA  LA REALIZACION  DE LA ASESORiA DENOMINADA  "PROPUESTA 

DE TECNICAS  PARA EL ANALISIS ECONOMICO DE MEDIDAS  DE ADAPTACION  AL 

CAMBIO CLIMATICO EN MEXICO", QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

NACIONAL   DE  ECOLOGiA Y  CAMBIO  CLIMATICO,  REPRESENTADO   POR  EL  C.P. 

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

EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION  Y  POR  LA  OTRA,  EL  C. JOSE  ALBERTO   LARA 

PULIDO; 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  DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS SIGUIENTES: 

 
 

 
DECLARACIONES 

 

 

1.       "EL  INECC"  DECLARA: 
 

 

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

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

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

Nacional de Ecologia y Cambio Cllmatico es un organismo publico descentralizado de la 

Administraci6n    Piiblica   Federal,   con   personalidad   juridica,    patrimonio   propio   y 

autonomia  de  gesti6n,  sectorizado  en  la  Secretaria  de  Medio Ambiente  y  Recurses 

Naturales. 
 

 

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

Climatico y 25 Fracci6n  XV del Estatuto Orqanico  del Institute  Nacional  de Ecologia  v------, 

Cambia Climatico, asi  como del oficio  nurnero  RJJ.100.-028  de fecha 03 de febrero d 
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2015,  emitido  por  la  Directora  General  del  INECC,  los  contratos  que  incidan  en    �§� 
patrimonio de "EL  INECC", pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad  Ejecutiva d "�J 
Administraci6n.                                                                                                                        ��i 
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1.3  Que  requiere  de  los  servicios  de "EL  PRESTADOR"   con  el  objeto  de  contra tar  I        ,q  � 1 
realizaci6n  de  la   asesoria   denominada   "PROPUESTA  DE  TECNICAS   PARA   E uln      f 
ANALISIS  ECON6MICO  DE MEOIOAS OE ADAPTACl6N AL  CAMBIO  CLIMATIC   �!II \U "'I 
EN MEXICO".                                                                                                                .                            - '         z ! 

 

I',   . 

1.4  Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  nurnero  CPP      v 

0052, de fecha 18 de julio de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle, 

Director de Recurses  Financieros, se acredita· que se cuenta con los fondos suficientes 

para cubrir el importe del servicio objeto del presente Contrato en la partida presupuestal 

No.  33104  "OTRAS   ASESORiAS  PARA  LA  OPERACION   DE  PROGRAMAS"  del 
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presupuesto  autorizado  para  el  presente  ejercicio  fiscal,  bajo  la  clave  presupuestal 

numero 2019-16-RJJ-3-8-01-00-005-E-015-33104-1-4-9-0. 

 
1.5  Que mediante  oficio  nurnero  RJJ.400.157/19  de fecha  25 de julio  de  2019,  la  Ora. 

Margarita Caso Chavez, Coordinadora General de Adaptaci6n al Cambia Clirnatlco, hace 

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

relacionadas con este Contrato. 

 
1.6  Que mediante  oficio  numero  RJJ.600.-0000413  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 

similares al que se encarga en el presente Contrato. 
 

 

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

con lo establecido en 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 Publlco, 
 

 

1.8   Que mediante oficio nurnero RJJ.600.650.0104/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el 

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

Generales,   nolific6  al  DR.  JOSE  ALBERTO  LARA  PULIDO,   la  adjudicaci6n  de  la 

contrataci6n   de  la  asesoria  denominada  "PROPUESTA  DE  TECNICAS  PARA  EL 

ANALISIS ECONOMICO DE MEDI DAS DE ADAPTACION AL CAM BIO CLIMATICO EN 

MEXICO",   por   resultar  ser  el  proveedor   que   cumpli6   con  todos   los   termlnos,  .---- 

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

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

condiciones  para "EL  INECC",  por lo que le solicita se presente a firmar el contrato 

respeclivo  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  Cambia  Cllmatico,  15 

fracci6n II  de la  Ley Federal de las  Entidades  Paraestatales y 5° del Estatuto  Orqanico 
u
U"I"i.i 
 
....   1:

del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Cllmatlco, tiene su domicilio en la Ciudad de   /f?A';

, Mexico,  y que, para todos los efectos del presente instrumento,  seiiala especificamente  ..�. 

el ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  nurnero  4209,  Colonia Jardines  en  la 

Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
 
 
 

2.    "EL  PRESTADOR"  DECLARA: 
 
 

2.1 Llamarse   como  ha   quedado  escrito,   esto  es,   Jose  Alberto   Lara   Pulido,   ser   de 

nacionalidad mexicana, originario de la Ciudad de Mexico, lugar donde naci6 el dla 13 de 
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mayo de 1979, con estudios de Doctorado, egresado de El Colegio de Mexico, 

identificandose con Credencial para Volar nurnero 4415029736517 expedida a su favor 

por el lnstituto Nacional Electoral, con Registro Federal de Contribuyentes 

LAPA790513HMO. 

 

 
2.2 Que nose encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artlculos 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 2018  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. 

 

 
2.3 Que le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Termlnos de Referencia"  en donde  se 

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

todos los efectos legales conducentes, se agregan como Anexo  1  del presente conlrato, 

formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.4Que  tiene su domicilio  en Calle  Felix U. Gomez  No.  17,  Depto.1,  Colonia  Guerrero, 

Alcaldfa Cuauhtemoc,  C6digo Postal 06300, en la Ciudad de Mexico, mismo que seiiala 

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

lodos sus efectos legales mientras no seiiale por escrito otro distinlo, para todos sus fines 

y objeto de este Contrato.
 
 

 
3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
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UNICO.-  Que  de  conformidad   con   las   anteriores   declaraciones   "LAS    PARTES 

reconocen su personalidad jurfdica y ace plan  la  capacidad legal  con la  que se ostenta  -: i'i 

sus representantes,  asl como las facultades de los mismos,  por lo que se encuentran d 5.:� 
acuerdo en someterse a las siguientes:                                                                                   ouhIi.,

 

 

CLAUSULAS 
1i!!,

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

la  realizaci6n   de  la  asesorfa   denominada   "PROPUESTA  DE  TECNICAS   PARA   EL 

ANALISIS  ECONOMICO DE MEDIDAS  DE ADAPTACION AL  CAMBIO  CLIMATICO EN 

MEXICO", de conformidad con los "Termlnos de Referencia", (Anexo No. 1), que forman 

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

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

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

 

victor.gomez
Rectángulo
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En  caso de existir discrepancia  entre la convocatoria a la licitaci6n publica,  la invitaci6n a 

cuando menos Ires personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos del presente contrato, 

se observara  lo dispuesto  en la fracci6n  IV del artlculo  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 $290,000.00  (DOSCIENTOS  NOVENTA  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   "9.   TIPO   DE   CONTRATO,   PERIODO   DE 

CONTRATACION  Y PARTIDA PRESUPUESTAL" y "11. FORMA DE PAGO Y 

FACTURACION" de los  "Termlnos  de Referencia",  (Anexo  No.  1),  y cuando se haya 

otorgado  la  liberaci6n tecnica correspondiente de acuerdo  con  las  leyes y disposiciones 

juridicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"  manifiestan de comun  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 podra 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 dias  naturales  posteriores  en 

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

·     iiberaci6n tecnlca correspondiente por pa rte 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 yen caso de tener errores o deficiencias, 

los  devolvera  a "EL  PRESTADOR" dentro de los 3 (Ires)  dias  habiles siguientes  indicando 

por escrito cuales son las  deficiencias  que se deben corregir,  conforme  a  lo  previsto en. el 

.articulo  90 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

'Sector Publico. 
 

 

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

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

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberaci6n 

tecnlca a los servicios objeto del presente contrato,  los mismos no se tendran por aceptados. 
 

 
 
 



INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA CONTRATO:  INECC/RPADA-004/2019 
 

JH 

-o� 

i�� 

 

Y CAMBIO  CLIMATIC() 

 
CU ARTA.-  De conformidad  con lo establecido en el articulo 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 siguienies declaraciones. 
 

 

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

presente contrato; 

B)  La indicaci6n del importe total garantizado con nurnero y letra; 

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

especlticaclon 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, as! 

como durante la substanciaci6n de todos los recursos legales ode los juicios que   . se 

interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva que quede firme, emitida pd�"� 

autoridad competente;                                                                                                       � � ffi 

E)  Que,  para cancelar la fianza, sera requisito contar con la constancia de cumplimient ,.!J 
total de las obligaciones contractuales;                                                                            �;,;� 

F)   Que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Le   �
2

 

de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

G) Que la  garantia no sera exigible a la  vista, sino condicionada  al incumplimiento  d  \_; 
1    

i 

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

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y                           1".:11!! 

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

'     recabar el endoso modificatorio a la p61iza de fianza, garantizando los extremos de li'J.::!!:;_,;.�-i 

misma. 
 

 

Conforme a lo serialado por el articulo 91  ultimo parrafo, asi como por la fracci6n II y el ultimo 

parrato  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 respectivo ajuste de la fianza  otorgada para su cumplimiento,  el cual 

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

5 
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estipular el plazo para la  entrega de la  ampliaci6n  de dicha garantia,  sin que exceda de los 

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

 

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

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

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

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

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

Publico. 
 

 

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

inicia el 12 de agosto de 2019 y conclulra el 09 de diciembre de 2019. 
 
 

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

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

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

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

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

oornpetente,  en la que se declare dicha rescisi6n, como lo dispone el articulo  54 de la  Ley 

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

artlculo 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 los terminos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones 

convenidas y precisadas  en los  "Terminos de Referencia",  (Anexo  No. 1),  el cual 

forma parte integral del presente contrato; 

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

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

servicios contratados; 

3.-     Por no realizar el servicio objeto del presente contrato, en forma eficiente y oportuna;           v 
4.-     Por ceder, traspasar  o subcontratar la totalidad  o parte del servicio  contratado,  sin 

consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

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

que afecte su patrimonio; 

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

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

su celebraci6n o durante su vigencia; 
 

6 

 
I 

 
0 

.,iL{ L:LL,



INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-004/2019  

w,�          w 

> 

l ���   ����   �     ��������� 

 

7.-    Que con motivo de conflictos laborales  o de cualquier lndole,  "EL  PRESTADOR" 

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

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

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

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

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

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

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR" no .... _._ 

derive del  atraso a   que se  refiere  la  citada clausula OCTAVA,  sino  de otras  causal  8�   ::-] 

establecidas en el presente contrato, "EL  INECC"  podra iniciar  en cualquier moment {�I Q �I 
posterior a1 incumplimiento, dicho procedimiento de rescision.                                                a!!      �1

· 
1

w""'1(o1);a,.
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·         (    ,:                  El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:                               ��i    1-

-sfJ)o
 

 
_..,,.. 

iu!

ct� 

1.   Se lnlciara  a partir de que a "EL  PRESTADOR"  le  sea comunicado por escrito   lu ! 1 

incumplimiento  en que  haya  incurrido,  para  que en un  terrnino de 5 (cinco)  dla  ),ill!       � 

habiles exponqa  Io que a su derecho  convenqa  y aporte, en su caso, las pruebas qu  elm '� � 
es time pertinentes;                                                                                                         ifl"11'J      '�; 

�      f 

 

2.  Transcurrido el termino a que se refiere el parrato anterior,  "EL INECC" contara con       "' 

un  plazo de quince  dias  para emitir una resoluci6n fundada  y motivada en la  cual 

determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro de dicha resoluci6n 

debera considerar los argumentos y pruebas que "EL PRESTADOR" hubiere hecho 

valer; y 
 

 

r, 
1,.     r 

r             / 

_/ 

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

dentro de los 15 (quince) dlas a que se refiere el inciso numero 2 de esta clausula, 

-J\  t       --   --. -7
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En caso de haberse determinado  la  rescisi6n del presente contrato,  "EL  INECC" formulara 

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

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

efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

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

presente  contrato  pudiera  ocasionar  alg(m  dario  o  afectaci6n  a  las  funciones  que  tiene 

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

dictamen  en  el  cual  justifique  que  los   impactos   econ6micos  o  de  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 modificatorio, atendiendo a lo dispuesto por los dos ultimos parrafos del articulo 52 

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

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

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

y  quinto  del  articulo  54  de  la  referida  Ley y  el  segundo  parrafo  del  artlculo  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 "Terrnlnos 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 

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

.   conformidad con lo dispuesto tanto en el primer parrafo del artlculo 53 de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento;  asl 

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

· convencionales de las Politicas,  Bases y Lineamientos en Materia 'Cle Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambio Climattco,  por cada 

dia  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 termlnos  de lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i...c:s-1-
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dispuesto en el segundo parrafo del artlculo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 
 

 

En caso de presentar los servicios de manera incompleta, en forma distinta o deficiente 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 articulo  53 Bis  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico y la secci6n de Vl.3.6 Deductivas de las  Politicas,  Bases y Lineamientos 

en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! lnstituto  Nacional de Ecologia 

y Cambio Climatico. 
 

 

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

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

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

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

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

SEXTA y SEPTIMA. 
 
 
 

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

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publlco, "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  d1;'"'n 
interes  general, o bien, cuando por causas justificadas  se extinga la  necesidad  de requerir�Si  Q  !fl 
los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimient<f���   O � 
de las obligaciones  pactadas, se ocasionaria  un dafio o perjuicio al Estado,  o se determin  ���              �: 

la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo de la resoluci6n d  � g 
una  inconformidad  o intervenci6n  de oficio  emitida por la  Secretaria de la  Funci6n Publica ��! 1

 <( s 
�

l              en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxim  "   -        3; 

de un mes contado  a partir de la  fecha de la  terminaci6n  anticipada del presente  contrato  81U     i 
"EL  INECC"  le reernbolsara  los  gastos  oo  recuperables  que este hay,  realizado, siempr                 j 

que  los   mismos  sean  razonables,  esten  debidamente   comprobados   y  se  relacione  .        -·          ffi 
directamente  con la  prestaci6n  del servicio objeto del presente  contrato,  dentro  de los  4 

(cuarenta y cinco) dlas naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de 

"EL   PRESTADOR",   en  termlnos  de  lo   dispuesto  en  el  mencionado  articulo   102   del 

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

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

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

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

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia  el primer parrafo de! 
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articulo  102 del Reglamento de dicha Ley,  podra  suspenderlo, en cuyo caso unicarnente 

paqara la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

[ustlflcacion de "EL  PRESTADOR" que efectue en un plazo  maxirno de  un mes contado a 

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

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

esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 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. 
 

 

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

iniciarse la terminaclon anticipada del contrato. 
 
 
 

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

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

Adaptaci6n al Cambio  Cllmatlco, como responsable tecnlco al Lie. Aram Rodriguez de 

los Santos, Subdirector de  Riesgos   por Cambio  Cllmatlco y como supervisora a la 

LPGS. Karina Ruiz Bedolla, Subdirectora de Vulnerabilidad Socioambiental y de 

Adaptaci6n. 
 

 
W
oo
0
u
� 

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

terceras personas los  derechos  y obligaciones derivados del presente  contrato,  ya sea los
 ji:t, �          /   c<,I

 

correspondientes a una  parte o a la totalidad del servicio objeto del mismo, a excepci6n de 
O 
w, 
��� I1!j

los  derechos de cobro que a su favor se generen,  en cuyo caso requerira la  autorlzacion   <z�         l?i 
previa y por escrito de "EL  INECC".                                                                                               

�
�

l,
�

; >I  �!;lj'
 

ur�       ,11) 

DECIMA TE RC ERA.- "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unlco patron de todos y J    ��I  ,  '      �[ 

cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega del 
1 
:01     ,wi.

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 ninqun caso sera considerado como patron solidario o sustituto. 
 

 

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

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

I·        10 
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fndole, conforme a los artfculos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedara unlcarnente 

a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas por la  ley. 
 

 

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

administrativo  o jurisdiccional,  con motivo de las  reclamaciones  o demandas  presentadas 

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

atender dicha situaci6n ya  solventar econ6mica,  tecnica y legalmente  en todos y cada uno 

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

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

referidos procedimientos. 
 

 

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

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

( por  los   trabajadores   de   "EL   PRESTADOR",   los   pagos   de   indemnizaci6n   y  demas 

responsabilidades a que se refieren los artlculos  1910 al  1937  del C6digo  Civil Federal, 

quedara unlcarnente a cargo de "EL  PRESTADOR". 

 
 
 

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

caracter civil, penal, mercantil, fiscal, administrativa  y de cualquier  otra 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"<J>'  ····--1 

servicio objeto del presente instrumento, asl como a asumir cualquier responsabilidad en quij8� 

'      hubiere  incurrido en los termlnos sefialados en el presente  contrato,  de conformidad  con I 
O 

previsto  por el segundo parrafo del articulo  53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamiento    �, 

y Servicios del Sector Publico.                                                                                                       ��S 
o:, 
Zf/)fl 
:,<t:;!;:    _...      1 

 

DEC I MA SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen en que los derechos inherentes a la propieda 
1 

 

"EL  INECC", de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 45 fraccion XX de la Ley d  �\  ·                  ffi: 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico yen caso de violaciones ed.�   ;                   • 

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

 

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

que en su caso se generen por la  prestaci6n de los servicios objeto del presente contrato y 

cede en todo caso a "EL INECC",  los derechos patrimoniales que le pudieran corresponder 

u  otros derechos exclusivos que resulten, los cuales invariablemente corresponderan a "EL 

INECC", de conformidad con lo establecido en los  "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo No. 

1 ). 
 

;,..                                                                      I                      11 
! 
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"EL  PRESTADOR"  se obliga  a contar con todas  las  licencias de uso del software  que 

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

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

responsabilidad  total  en caso de que par el uso  del software  se violen derechos derivados 

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

procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o 

proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 

 

En  caso de  llegarse a presentar una demanda  en las terminos 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 las 

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

lo cornunlcara par escrito a la otra, precisando el fundamento y plaza de reserva aplicable, a 

efecto  de que  se proceda  a  clasificar  la  informaci6n  que corresponda  y que obre en sus 

ar�tiivos.  ''EL  INECC';  se obliga ashnlsmo a comunicar par escrito  a  "EL  PRESTADOR" 

cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva . 
 

 

.      :    Par  su  parte  "EL   PRESTADOR"   comunicara  a  "EL  INECC"   cualquier  solicitud   de w.,, 
informaci6n  que reciba y que se refiera  a la  informaci6n  que se gene re coma resultado del � 8 �                   � 
presente contrato                                                                                                                             §� f 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
o:,�          �·
w.,,"'>- �_,

•     Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n confidencial,  ��"    ,                    igi 

.           reservada o comercial  a "EL INECC" debera sefialarlo  par escrito, sustentandolo en las  g�j M t;\ 
disposiciones  legales  aplicables,  a efecto  de que "EL  INECC"  analice la  informaci6n  que ��'<  � i' 
recibe  y  la  clasifique  en  terminos. de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  81Li  ," !, 

.1nformaci6n  Publica y la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publics.      �!'iii A} �! 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - " I         r z: 

"EL  INECC"  proteqera  las  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  para  O  w, 

cumplir  con las  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1)",  de conformidad  con la  Ley        !/ 
General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n  de Sujetos Obligados. 

 
 

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

las servicios, asi coma del incumplimiento a las obligaciones previstas en este instrumento 

cuando nose ajuste al mismo, al igual de los dafios y perjuicios que ocasione con motivo de 

i   12
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la  no prestaci6n de los servicios por causas imputables al mismo, una deficiente  realizaci6n 

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

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

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

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

 

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

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

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

Mexicano  del  Segura  Social  durante  la vigencia  del  contrato,  debiendo  entregar  a "EL 

INECC" en forma bimestral,  las constancias de cumplimiento. 
 

 

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

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

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

terrninos de! articulo 32-D de! C6digo Fiscal de la Federaci6n, "EL  PRESTADOR", se obliga 

a presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto del Fondo  Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores  (INFONAVIT),  en la  que se desprenda que se encuentra 

al corriente en las  obligaciones  que  sefiala el articulo  29 de la  Ley del lnstituto  del  Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

 

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

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

cualquier  momenta  podran   iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por  desavenencias    ,         _, 

derivadas del cumplimiento del presente contrato. 

>
�
--
�
� 

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier modificaci6n que se realice  al presente contra to, deber "w,�fi! 

constar  por escrito,  debiendose  observar  lo  dispuesto  en  los  articulos  52 de  la  Ley d , 8i 
0   13

 

Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Publico  y  85,   91   y  92  de  s  : 

Reglamento, sequn resulte procedente.  Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de I    - � • 
 

 

suscriban. 
 

 

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

57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios de! Sector  Publico y 107  de s1'-�h"'°""..i 

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

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

lnterno de Control de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natura!es, con motive de 

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

instrumento, asl como de su ejecuci6n, desempefio, 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  del  fuero  federal,  estos  ultimas  con 

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

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

 

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

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

triplicado en la Ciuda.d.. de Mexico, el dia 23 de agosto de 2019 . 
 

PO.  /.EL INECC"                                           POR "EL  PRESTADOR" 
 

 

.,. 

/ 

/    I    ( 

i     I 
/

C.P. JUAN  L INGAS  MERCADO C. JOSE ALBERTO  LARA PULIDO

 

Titular de la  Unidad  Ejecutiva de 

Administraci6n 
 
 
 

 
(  \                                                  , 

ORA. M/(RGARITA CASO CHAVEZ 

Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambia Climatico 
 

 
 
 

( 
LIC. ARAM  RODRIGUEZ DE LOS SANTOS 

Subdirector de Riesgos por Cambia 
 

Cli{.atro 

r I  I 

..::;;-:....::.JZ
•
.i4�"'1-- 

 

LPGS. KARIJ-0    RUIZ BEDOLLA 

Subdirect6ra de Vulnerabilidad 

Socioambiental y Adaptaci6n 
 
 
 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEDEN CORRESPONDEN AL  CONTRATO NO.  INECC/RPADA-004/2019,  CELEBRADO ENTRE  El INSTITUTO NACIONAL  DE  ECOLOGlA Y 

CAP.IBID CLIMATICOY EL C.JOSEALBERTO LARA  PULIDO,  PARA LA REAUZACl6N DE LAASESOR!A "PROPUESTA DE TECNICAS PARAELANALISlS ECON6MICO 

DE  MEDIDAS  DE  ADAPTACl6N  Al  CAMBIO  CUMATlCO  EN  MEXICO",  CUYO  MONTO   ES  DE  $290,000.00 {DOSCIENTOS  NOVENTA  MIL  PESOS  001100  M.N.) 

lNCLUYENOO El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N 

 

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

Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  Climatico  (INECC),  en  el contacto  con particulares, 

debe observar el  PROTOCOLO DE ACTUAC16N  EN  MATERIA DE CONTRATACIONES 

POBLICAS, OTORGAMIENTO  Y  PR6RROGA  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  Funcl6n  Publica,  que se encuentra  en  el portal  de  la  Ventanilla  Onica  Nacional 
 

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

 
Los  dates  personales  que  se  recaben  con   motive  def   contacto  con  particulares 

seran protegidos  y tratados  conforme  a las  dlsposlciones jurfdlcas apllcables;  tiene 

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

correspondiente,   por   el  incumplimlento   de  obligaciones   que  advlertan   en  el 

contacto con el  personal def INECC. 

 
 
 

1.    INTRODUCCl6N 
 

El  camblo climatico  se considera  como  uno  de  los  factores  determinantes  en  el 

(                            desarrollo  humano  en  el siglo  XXI.  La  informaci6n  sobre  el  cambio cllrnatico,  los 

impactos    ellmatlcos     hist6rlcos    y   las    tendencias   socio-ecol6gicas    y    socio· 

econ6micas ligadas  a  la  urbanizaci6n  y al  uso  de  recursos en  el  pafs  generan una 
 

problernatlca  ambiental,  social  y  econ6mica,  que  sera exacerbada  por  el  cambio 

cllmatlco  si no se planea adecuadamente acciones  para  reducir la vulnerabilidad  de 

las sociedades  (INECC, 2012). 

 

 
Mexico  es   particularmente   vulnerable  a   eventos   cllmatlcos   extremos,   como 

huracanes, inundaciones, sequfas y ondas de  calor y  de  frfo. Entre 2001 y 2013, los 

afectados  por los  fen6menos meteorol6gicos  se  estiman alrededor  de  2.5  millones 

de  personas,  mientras  que los  costos  econ6micos sumaron  338.35 mil millones de 
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pesos.  Adernas,   las   consecuencias   negativas   se  incrementan   par  condiciones 

sociales coma la pobreza en  diversos sectores  de la poblaci6n y par la degradaci6n 

ambiental que afecta a sus comunidades, lo que aumenta su vulnerabilidad   (INECC, 

2018). 
 

 
Ante  el  cambio  cllrnatlco  observado  y  proyectado  las  respuestas  solo  pueden 

provenir de acciones y estrategias  de mitigaci6n  de las  emisiones y de adaptaci6n 

de  las  socio-ecosistemas  a  las  cada  vez   mas  crecientes  impactos  de  un   clima 

cambiante {INECC, 2018). 

 

 

Ante  este panorama, se reconoce  que la  adaptaci6n  al cambio  cllrnatlco  debe  ser 

una   preocupaci6n  central  del  pafs.   Definir  la  mejor  forma  de  adaptarse  a  las 

condiciones     cambiantes     del    clima     requerira     continues     ajustes    en      

el comportamiento  de  la  sociedad  y  su   relaci6n  con   el  media ambiente,  y  de  

las 

actividades econ6micas {INECC, 2018). 
 

 

Se reconoce que la adaptaci6n es un proceso de aprendizaje que requiere ser 

interdisciplinario,  multidimensional  y  transversal,  tomando en  cuenta  el 

conocimiento  local  y el papel  de las  individuos y las  organizaciones  de la  sociedad 

civil.  La  implementaci6n  de acciones  para  la  adaptaci6n  al  cambio  cllmatlco  en 

Mexico,  al  igual  que en  muches  otros pafses con  diferentes  grades de desarrollo                   ( 

econ6mico,  es  una   experiencia  reciente  (INECC,  2018).  Par  lo  que no  existe  una 

metodologfa robusta para el anallsls de su  costo-efectividad para su  priorizaci6n y 

evaluaci6n. 

 
2.    MARCO CONCEPTUAL 

 

El  proceso de adaptaci6n al cambio clirnatlco se puede dividir en  cuatro etapas: (i) 

evaluaci6n   de   impactos,   vulnerabilidad   y   riesgos;   (ii)   planificaci6n   para   la 

adaptaci6n;   (iii)   implementaci6n   de  medidas  de  adaptaci6n;  y  (iv)   monitoreo  y 

evaluaci6n  de las  intervenciones  de adaptaci6n.  Los  hallazgos  de la  etapa (iv)  se 
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retroalimentan   en   la   etapa  (i),   asegurando   que  la   medida  de  adaptaci6n   sea 

iterativa y dlnamlca en el tiempo (Figura 1)  (UNFCCC, s.f.). 

 

 
 
 

Figura 1. Esquema del  proceso de adaptaci6n al cambio cllmatlco 
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Fuente: (INECC/SEMARNAT, 2018). 
 

 
Al    comienzo   de   cualquier   medida   de   adaptaci6n,   es   importante   que   los 

planificadores de la  adaptaci6n evaluen las implicaciones del cambio cllrnatlco  para 

los  sistemas  naturales  (por  ejemplo,  la  productividad  agricola,  el  suministro  de 

agua) y la  sociedad  humana (por ejemplo,  la  salud  humana,  la  actividad econ6mica) 

para  determinar  si,  y  hasta  que  punto,  el  cambio  cllrnatlco  tendra  un impacto, 
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supondra un riesgo o incluso ofrecera oportunidades. Sobre la  base de la evaluaci6n 

de   los   riesgos,   los   impactos   y    la   vulnerabilidad   durante   la   etapa   (i),   los 

planificadores  de la  adaptaci6n  pueden identificar  de manera efectiva  las  opciones 

de adaptaci6n  en  las  areas y sectores que son  mas importantes  desde  el  punto  de 

vista  socloeconornlco y Io mas vulnerables al cambio climatlco durante  la  etapa (ii) 
 

(UNFCCC,  s.f.), 
 

 

De acuerdo con   (UNFCCC, s.f.],  la  estimaci6n de los costos y beneficios econ6micos,                  ( 

ambientales  y   sociales   de  la   adaptaci6n  juega  un   papel   fundamental   en   la 

planificaci6n   del   proceso  de  adaptaci6n.   La   evaluaci6n   de  costos  (directos   e 

indirectos). beneficios y  cobeneficios informa  a  los planificadores sobre cuando y 

d6nde  actuar  y   c6mo  priorizar  y   asignar   los   escasos  recursos   financieros  

y tecnol6gicos.   Al   realizar  tales   evaluaciones,   se  debe  considerar   el   prop6sito 

principal de reducir  la  vulnerabilidad y  los objetivos centrales de las opciones de 

adaptaci6n que deben evaluarse, tales como: 

 
 

• Minimlzar o evitar  la  totalidad  o solo  una parte de los  impactos  esperados  u 

observados (de medidas planeadas e implementadas, respectivamente); 

• Regresar  a  niveles  de  bienestar  humano  a  los  niveles  previos  al  cambio 

cllmatlco; 

•    Mantener   los   niveles   actuales  de  riesgo   o,  como  mfnimo,   reducirlos   de               ( 

manera rentable dentro de los  presupuestos  acordados o niveles aceptables 

predefinidos. 

 

 

Adernas, se deben identificar y establecer los criterios que se utlllzaran para evaluar 

las opciones de adaptaci6n  identificadas con  los objetivos acordados, tales como 

(UNFCCC,  s.f.): 

 

• Eficiencia:  lSe   logran  los  resultados  6ptimos,  es  decir  al  menor costo,  en 

relaci6n con  los recursos asignados? 
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•     Efectividad: c.la opci6n curnpllra con  los objetivos7 
 

•     Equidad: c.la opci6n beneficiara a grupos y comunidades vulnerables7 
 

• Plazos:   c.que   tan   pronto   debe  implementarse    la    opci6n7,   c.se    puede 

implementar la opci6n en  escalas de tiempo relevantes7 

•  Flexibilidad:  c.es  la  opci6n flexible, y permltlra  ajustes y una implementaci6n 

y   reiteraci6n   incrementales  dependiendo  del  nivel   y  grade  del   cambio 

cllmatlco? 

•    Aceptaci6n: c.es la opci6n  polftica, cultural y socialmente aceptable7 

• Sinergia  I coherencia   con   otros  objetivos   estrategicos:   c.la   opci6n   ofrece 

beneficios colaterales7 i.O se vincula con  la  mitigaci6n7 

 
 

Una  vez   evaluados  los  impactos  actuales  y  proyectados,  la  vulnerabilidad,  los 

riesgos y las opciones de adaptaci6n  planificadas, se pueden implementar acciones 

de adaptaci6n especfficas (etapa (iii}),  El seguimiento y la evaluaci6n de las acciones 

de adaptaci6n  se pueden  llevar  a  cabo durante todo el  proceso de adaptaci6n, 

adernas  de despues  de que  se  hayan implementado  las  acciones  de adaptaci6n 

(etapa  (iv)).  El  conocimiento y la  informaci6n  obtenida  del  monitoreo  y evaluaci6n 

de las  acciones  de adaptaci6n  se retroalimenta  en  el  proceso de adaptaci6n  para 

garantizar que los futures esfuerzos de adaptaci6n sean exitosos. 
 
 

( Para  la  evaluaci6n  econ6mica  de  medidas  de  adaptaci6n,  existen   herramientas 

come (no limitativas)   (UNFCCC, s.f.): 

 
 

1.    Analisls  Costo-Beneficio  (ACB):  El  ACB se  usa a  para  evaluar  las  opciones 

cuando  la  eficiencia'  es el  unico  criteria  de toma  de decisiones.  Un  ACB 

implica calcular y comparar todos los costos y beneficios, que se expresan en 

terminos monetarios.  La comparaci6n de los costos y beneficios esperados 

puede ayudar a informar a los tomadores de decisiones sobre los resultados 

econ6micos  probables   de  una  inversion   y   proporciona   una    base  para 

 

 
1   Eficiencia se entiende como el 6ptimo de Pareto, es decir cualquier punto sobre la frontera de Pareto 
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priorizar  posibles  medidas  de adaptaci6n.  El  beneficio  de este enfoque es 

que compara diversos impactos utilizando una  sola  metri_ca. 

2.   Aniilisis Costo-Efectividad (ACE):   El ACE se  emplea para encontrar  la opci6n 

menos costosa u  opciones  para cumplir  con  las  objetivos  seleccionados.  El 

ACE  se  desarrolla  cuando  se  han   identificado  las  objetivos  de diferentes 

intervenciones  y  la  tarea restante  es encontrar  la  opci6n  de menor costo 

para  cumplir   con    estos   objetivos.   Este   aniilisis  se  aplica   para  evaluar 

opciones en  las cuales las beneficios son  complejos y par lo tanto diffciles de               ( 

expresar en terminos monetarios, incluidos la salud humana, las sistemas de 

agua dulce, las fen6menos meteorol6gicos extremes y  la biodiversidad y las 

servicios de las ecosistemas; pero, a pesar de estas complejidades, las costos 

pueden ser cuantificados. 

3.   Aniilisis   Multicriterio   (AM):   El   AM   permite   la   evaluaci6n   de  diferentes 

opciones en  funci6n de una serie de criterios. A cada   criteria se le da  una 

ponderaci6n.  Usando  esta ponderaci6n,  se obtiene  una  puntuacl6n  general 

para  cada  opci6n.  El  AM ofrece  una  alternativa  para  la  evaluaci6n  de las 

opciones cuando solo se dispone de datos parciales; las conslderaclones 

culturales y ecol6gicas son  diffciles de cuantificar y; el beneficio o la eficacia 

monetaria son  parte de una serie de criterios. 

4.   Aniilisis Costo-Utilidad  (ACU):  Es un  metodo de evaluaci6n  econ6mica que se 

basa en  la  valoraci6n  de las  preferencias  o utilidades  de las  individuos.  Una 

vez   determinadas  esas  utilidades,  se  calculan  y  comparan  las  relaciones 

costo/ utilidad  de cada una  de las  alternativas,  para despues  elegir  la  opci6n 

con  menor costo/utilidad  (UV, 2019). 

5.    Aniilisis  de Bienestar  (AB)  par  media  de  modelos  de  equilibria  general  

y parcial: Se centra  en la  asignaci6n optima de recurses y bienes y su efecto en 

el  bienestar  social.  Esto  se  relaciona  directamente  con   el  estudio  de  la 

distribuci6n del ingreso y  el  bien comun. La  economfa del  bienestar es un 

estudio de percepci6n  que puede asignar  unidades  de bienestar  o  utilidad 

para   crear modelos  que  midan  las  mejoras  de las  individuos  en  funci6n  de 
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sus escalas personales. Los modelos de equilibrio general y parcial proyectan 

cambios  futuros    de  mercado  basados  en   supuestos  de  mecanismos de 

mercado y  fuerzas  impulsoras  observadas en  el  pasado.  En  el  caso de  la 

adaptaclon  al  cambio  cllrnatlco,  estos modelos  pueden  proporcionar  una 

estructura o  marco empfrico relativamente solido que permita observar las 

posibles  interacciones  entre las  opciones  de adaptaclon  al cambio  ctlmatlco 

y las estructuras econernlcas  (GIZ, 2013). 

(                               6.   Analisls  de   Opciones    Reales    (AOR):   Tradicionalmente    utilizado    en    los 

mercados financieros  para  reducir  los  riesgos  de inversion,  el  AOR  puede 

emplearse  en   la  adaptaclon  para comprender  mejor  los  riesgos  asociados 

con  la inversion en  activos ffsicos (reales). Es particularmente util cuando se 

considera invertir en  una lntervenclen de adaptaclcn o el valor  de ajustar las 

intervenciones de adaptaclen a  lo largo del tiempo en  respuesta a  eventos 

cambiantes.   El   ROA   proporciona   un   anallsls  economlco  del  valor  de  la 

flexlbilidad  y el  aprendizaje futuro.  Este  tipo  de anallsls  es particularmente 

util al considerar intervenciones costosas, duraderas y de gran escala; puede 

utilizarse para respaldar el  alcance de dichas intervenciones y la  importancia 

de asegurar inversiones para un  desarrollo futuro. Tarnblen puede  ayudar a 

explorar come incorporar flexibilidad en  el disef\o de estas intervenciones y 

eerne el valor del proyecto evolucionara a lo largo de las etapas de desarrollo 

(Trotzsch, 2016). 

7.   Toma   de  Decisiones  Robusta  (TDR):  La  TDR  se  basa  en   el  concepto  de 

"robustez"  con   respecto  a  un  gran numere  de escenarios  alternativos,  en 

lugar de "optlrnlzaclen" de un escenario unlco, Este se desarrolle  para ayudar 

a   los  tomadores   de  decisiones   hacerlo  de  forma  efectiva   al  considerar 

acciones  a corto  plazo  pero que podrfan tener  consecuencias  a largo  plazo. 

Esta metodologfa  identifica intercambios y sinergias entre una variedad  de 

opciones   estrategicas   (costosas,   a   menudo  irreversibles)   y   operativas 

(facilmente  reversibles)  y ayudar a  crear  la  mejor  comblnacion  de opciones 

para reducir la vulnerabilidad a largo plazo  (Trotzsch, 2016). 
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El  valor  de estas evaluaciones  va  mas alla  de cuantificar  los  costos y  beneficios. 

Dada   la  creciente necesidad  de la  adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco en  Mexico,  las 

evaluaciones  econ6micas  deben respaldar  las  decisiones  en  lugar  de considerarse 

un  requisite  previo o  una   raz6n   para demorar  la  implementaci6n  de medidas de 

adaptaci6n  urgentes.  La  utilidad  de las  metodologfas  de evaluaci6n  econ6mica no 

solo   reside  en   el  anallsls  ex  - ante  a     la  implementaci6n  de  las  medidas  de 

adaptaci6n,  estos deben ser aplicados  durante el monitoreo y evaluaci6n  posterior 

a   la   implementaci6n.   Los   resultados   del   monitoreo   y   la   evaluaci6n   deben 

retroalimentarse  en  el  proceso de  la  polftica  de adaptaci6n  con   miras  a  mejorar 

continuamente el proceso de adaptaci6n. 

 
3.   ALINEACl6N  INSTITUCIONAL 

 

Ley General  de Cambia  ctlmatlce  (publicada  el  06 de junio  de 2012.  Oltima  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 INECC tiene por objeto: 

 

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

tecnol6gica con instituciones acadernlcas, de investigaci6n, publicas o privadas, 

nacionales o extranjeras en  materia de carnblo cllmatlco, protecci6n al ambiente y 

preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico. 

 
 

Estatuto Organico del INECC (publicado el 02 de diciembre de 2016): 
 

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

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

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

cientffica   y   tecnol6gica   relacionada   con    la   polftica   nacional   en    materia   de 

adaptaci6n al cambio climatlco, incluyendo los siguientes temas: 

!nciso a) Anallsls ambiental, bioffsico, social, institucional y organizacional, para 

identificar y evaluar medidas de adaptaci6n al cambio cllmatlco en  el pafs. 

lnciso  c)   Herramientas,  metodos,  criterios  y  lineamientos  para  el  desarrollo  de 

polfticas publicas sobre vulnerabilidad y riesgos. 

Fracci6n  X.  Coadyuvar  en  el  dlsefio,  monitoreo  y  evaluaci6n  de las  acciones  de 

adaptaci6n al cambio cllmatlce. 

 

 

25 programas prioritarios del Gobierno de la  Republica 2018-2024: 
 

 
Las polfticas y acciones impulsadas en  adaptaci6n inciden en  temas vinculados al 

desarrollo como son:  la vulnerabilidad social, salud, asentamientos humanos, 

infraestructura, actividades productivas, recursos naturales, ecosistemas y 

biodiversidad,   genero,   reducci6n   de   riesgos   de  desastres   relacionados   con 

condiciones ctlmatlcas, por mencionar algunos. 

 

 

Por lo tanto, las directrices y program as de Desarrollo Sustentable con  Bienestar, de 

Alimentaci6n  y  Salud  para todos,  Proyectos  para detonar  el  Desarrollo  Regional, 

Proyectos del  Sector  Energetico,  entre otros, no  pueden  estar desvinculados  del 

fen6meno del cambio cllmatlco y sus impactos asociados, mismos que incrementan 

las  condiciones  de vulnerabilidad  de la  poblaci6n,  disminuyen  la  resiliencia  de los 

ecosistemas  y  reflejan  perdidas  y  darios en  infraestructura  estrategica.  Es  por lo 

anterior  que  la  adaptaci6n  al  cambio  climatlco  debe impulsarse  como  un  tema 

central de la agenda de gobierno. 
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4.   JUSTIFICACl6N 
 

Como indica el  Cuarto  lnforme de Evaluaci6n  (AR4)  del  Panel  lntergubernamental 

sobre  el   Cambio  ctlmatlco  (IPCC),   el  clima  global  esta  cambiando  a  tasas  sin 

precedentes  en la  historia  humana reciente  y contlnuara  cambiando.  Los  impactos 

y    riesgos   asociados    con   el   cambio    cllmatlco    son     de   naturaleza    global, 

geograficamente  diversos y cada vez se sienten y se registran  mas  en  una variedad 

de  regiones,  comunidades y ecosistemas.  El cambio  cllmatlco  actual  y  proyectado 

tendra  un impacto  en  numerosos sistemas  y  sectores  que son  esenciales  para  los                   ( 
 

medics de vida humanos.  Un numero  creciente  de pafses,  regiones  y comunidades 

se estan embarcando en  actividades de  adaptaci6n. Esta demanda de esfuerzos de 

adaptaci6n requiere el acceso a una variedad de enfoques de evaluaci6n robustos y 

transparentes  para  permitir  que los tomadores de  decisiones asignen  de  manera 

eficiente los recurses escasos. 

 

 
En  el  caso  particular  de   Mexico,  se  espera  que  durante  las   pr6ximas  decadas 

algunas regiones enfrenten cambios en  el clima que podrfan comprometer 

significativamente  sus  ecosistemas y biodiversidad. En  dicho escenario  de  inacci6n 

se  produclran  incrementos  de por lo  menos 2°C  en  la temperatura  anual  durante 

las decadas de 2030 y 2040 en el norte y sur del pafs, respectivamente.  El umbra! de 

4°C  en  la  temperatura  anual,  considerado  como  un aumento  al  cual diffcilmente 

gran parte  de  los  ecosistemas podrfan  adaptarse  (IPCC,  2014),  podrfa alcanzarse  en                ( 
 

el ai\o  2070 en  algunas  regiones  del  norte  de Mexico.  Por  otra  parte,  el  sureste, 

centre y la costa  del  Pacifico  podrfan  experimentar decrementos en  la precipitaci6n 

pluvial de  al  menos 10  por ciento  de  sus  niveles actuales  para  mediados de este 

siglo  (INECC/SEMARNAT,  2018).  Dichas alteraciones  tendran  consecuencias graves 

para  el  bienestar  de  la  poblaci6n  mexicana, por lo  que mas   alla  del desarrollo  de 

medidas   de   mitigaci6n   de  gases  de  efecto   invernadero,   sera  imprescindible   la 

implementaci6n     de     acciones     de     adaptaci6n     que    permitan     disminuir     la 

vulnerabilidad, aumentar  la resiliencia y minimizar los  efectos  adverses  del  cambio 

cllmatlco. 
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Para este prop6sito,  es  relevante que se lleve  a cabo dentro de un proceso  integral 

e  iterative  de aprendizaje  y cambio  social,  econ6mico,  institucional  y organizativo. 

La evaluaci6n de las costos y beneficios de las opciones de adaptaci6n es una  parte 

importante  de este  proceso,  ya  que  ayuda  a  las  actores clave  (planificadores  y 

profesionales) de la adaptaci6n a identificar las intervenciones mas apropiadas para 

reducir  la  vulnerabilidad,  mejorar  la  capacidad  de  adaptaci6n  y  desarrollar  la 

resiliencia  (UNFCCC, s.f.]. 

 
 
 

5.    OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar  una propuesta  de tecnicas  para el  anallsls  econ6mico  de medidas2  de 
 

adaptaci6n al cambio cllrnatlco en  Mexico para su comparaci6n y priorizaci6n. 
 

 
Objetivos especfficos 

 

 

1.    ldentificar  y  analizar  enfoques,  tecnicas  y  metodologfas  desarrolladas  a 
escala  internacional  y  nacional  para  evaluar econ6micamente  medidas de 
adaptaci6n al cambio cllmatlco, 

 
2.   Desarrollar catalogo  de tecnicas,  metodologfas y un  anallsls  comparative  de 

las mismas en  el que se prioricen por  la dlsponlbllldad de la informaci6n de 
medidas  de adaptaci6n  al cambio  cllrnatlco  de Mexico,  asf coma la  robustez 
y viabilidad  de las tecnicas y metodologfas. 

 
3.    Proponer una  tecnica  o  metodologfa  (o  grupo de ellas)  para  la  evaluaci6n 

econ6mica de medidas de adaptaci6n en  Mexico y elaborar tanto un arbol de 
decision para su selecci6n coma una gufa detallada para su  implementaci6n. 

 
4.  Aplicaci6n  piloto  de la  tecnica  o metodologfa  propuesta en  tres medidas de 

adaptaci6n identificadas durante los ultimas tres ai\os par el INECC (ya sea 
planeadas,    implementadas    o    concluidas)    y   presentar    su    orden   de 
priorizaci6n de forma grafica. 

 

 
 
 

2 Medidas planeadas, desarrolladas y concluidas. 
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5.   Difusion  de  los  resultados  en   un  taller  con   expertos en   instalaciones  del 
Institute Nacional de Ecologia y Cambio Cllmatlco, 

 

 
6.    DESCRIPC16N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 

 

Propuesta de tecnicas para el anallsls eccnomlco de medidas de
 

Servicio; adaptaclon al cambio cllmatlco en  Mexico para su comparaclon y 

prlorlzaclcn,
 

( 
Actividad 1. Presentar un plan de trabajo detallado. 

 

 
El  prestador  de servicios  presentara  plan  de trabajo  calendarizado  (cronograma) 

detallado  de las  actividades  que  reallzara durante la  duraclon  de la  asesorfa, para 

lograr  el  objetivo  general  y  los  especfficos.  El   cronograma  sera   presentado  al 

personal   del  INECC   durante   la   primera   reunion   de  trabajo.   Una   vez   que  el 

cronograma  sea  valldado  por  el  personal  del   INECC,  el  prestador  de  servicios 

entregara  a  la  Coordinacion  General de Adaptaclon  al  Cambio Climatico. (CGACC) 

una  minuta sobre la reunion en  la que incluya las observaciones y modificaciones 

solicitadas por el  INECC, asf como el  plan  de trabajo detallado final. 

 

 

Actividad 2. Revision  bibliografica y anallsls  comparative de tecnicas,  metodologfas 

y  experiencias  nacionales  e  internacionales  de evaluaclon  econornlca de medidas                   ( 

de adaptacion al cambio cllmatlco, 
 

 
El prestador de servicios debera hacer una  revision exhaustiva de la literatura 

internacional y nacional sobre metcdos, tecnicas y metodologfas de evatuaclon 

econornlca y financiera de proyectos  para su  anallsls, comparaclen, prlorlzaclon y 

selecclon,  La  revision  debera  incluir,  sin   ser  limitativa,  analisls  costo-beneficio, 

anallsls costo-efectlvldad, analisls costo-utilidad, anallsis multicriterio, analisls de 

bienestar,   anallsls   de  opciones   reales.   Se  dara  prioridad,   sin   ser  excluyente,   a 

metodologfas que: 
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• Puedan ser desarrolladas con  la  informaci6n disponible sobre las medidas de 

adaptaci6n al cambio cllmatlco de Mexico. 

• Hayan  side  desarrolladas  por  la  academia nacional  e  internacional,  centres 

de investigaci6n,  agencias  gubernamentales,  organizaciones  no 

gubernamentales y organismos internacionales, entre otros. 

• Tengan   la   capacidad   de  analizar   costos   y   beneficios   intangibles   o   no 

monetarios. 

• Sean    capaces   de   priorizar    la    instrumentaci6n    de   varies    proyectos, 

intervenciones o medidas con  caracterfsticas, temporalidades y escalas 

heterogeneas. 

•    Se espera que la  propuesta pueda ser replicada en  lo sucesivo. 
 

• Reflejen  los  cambios  de  la   utilidad  o  beneficios  de  los  habitantes  de  las 

localidades  en  los  que se lleven  a  cabo medidas de adaptaci6n  al  cambio 

cllmatlce. 

 

 

A  partir de la  revision  de los  enfoques, tecnicas y  metodologfas  identificadas,  el 

prestador de servicios  desarrollara  un  catalogo con   la  descripci6n  exhaustiva  as[ 

come  un   anallsls  comparative  de  las  metodologfas  identificadas  en   el  que  

se evidencien  sus fortalezas,  limitaciones,  areas  de oportunidad  y  flexibilidad  para 

adaptarse. 

 

 

Dicho    anallsls   comparative   debera   presentar  un    anallsls   de  las   tecnicas   

y metodologfas  existentes   (nacionales  e   internacionales)   que  considere:   lugar  

y objetivos; el  tipo de informaci6n que requiere,  informaci6n disponible en  Mexico; 

ventajas  y  desventajas   de  su   aplicaci6n;   las   barreras  y  obstaculos   existentes 

desarrollo; el tipo de informaci6n que obtienen come resultados; y su  capacidad de 

representar de forma grafica sus resultados. 

 

Las  bases  de  dates  desarrolladas  en   esta  actividad  debaran tener  un  formate 

flexible para subirse a un  repositorio electr6nico que sera desarrollado por el INECC. 
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Finalmente, el prestador de servicios desarrollara  un primer  informe. 
 

 
Actividad  3.   Propuesta   de  tecnica(s)  o   metodologfa(s)   para   evaluar 

economicamente  las  medidas  de  adaptaclon  al  cambio climatlco en  Mexico,  que 

incluya  cuando menos un arbot de decision y una gufa  detallada. 

 
 

Con base  en  los  resultados de  la actividad 2 yen una revision conjunta del  INECC, el 

prestador  de servicios,  desarrollara  una propuesta  de tecnica(s)  o  metodologfa(s) 

apropiadas   para  evaluar  economlcamente  de  medidas  de   adaptacion  al   cambio 

cllmatlco  en  el  pafs,  la  cual  permita  la  prlorlzaclen  y selecclen  de las  mismas con 
 

base  en sus  beneficios y costos tangibles e intangibles. 
 

 
El prestador de  servicios desarrollara un informe detallado en  el que argumente los 

elementos   y    razones   tecnicas   por   las   que   se    propane   la(s)    tecnica(s)    o 

metodologfa(s),  identifique  la  lnforrnaclon  necesaria   para  su   uso,   las  fuentes  de 

lnforrnacion de dicha  lnformaclen e incluya  un manual  exhaustive  para su uso. 
 

 
Actividad  4.  Apllcaclen  piloto  de   la   metodologfa   propuesta   en  tres  medidas  de 

adaptaclen al  cambio cllmatlco en un escenario hlpctetlco, 
 

 
Con   base  en los resultados  de la  Actividad  3, el  prestador de  servicios apllcara  la 

propuesta a tres medidas de adaptacion y planteara su prlorlzaclen en  un escenario 

hlpotetlco, El prestador de servicios utilizara como piloto las medidas de adaptaclen 

presentadas  por Mexico  en  sus  Contribuciones  Nacionalmente  Determinadas  en el 

marco  del  Acuerdo de Parfs  (ya  sean planeadas o implementadas),  o bien, aquellas 

que el INECC  le  indique. 

 

Una vez  aplicada  la  metodologfa,  el  prestador  de  servicios  elaborara  un  informe 

detallado  de los  resultados  obtenidos,  supuestos  de calculo,  periodo  de  anallsis, 
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informaci6n   utilizada,   representaci6n   grafica   y   del  orden   de  prelaci6n   de   las 

medidas de adaptaci6n analizadas. 

 

Las   bases  de  datos   desarrolladas  en   esta  actividad   deberan  tener  un  formato 

flexible para subirse a un repositorio electr6nico que sera desarrollado por el  INECC. 
 

 

Actividad 5. Presentaci6n y difusi6n de los resultados de la asesorfa. 
 

( 

Con  base en  los resultados de las Actividades 1, 2,  3  y 4,  el  prestador  de servicios 

conduclra, en  conjunto con  el INECC,  un taller con  actores claves de organizaciones 

de la sociedad civil, academia, privados y entidades gubernamentales nacionales y 

subnacionales involucrados  en  el  disef\o, implementaci6n y evaluaci6n  de medidas 

de adaptaci6n al cambio cllmatlco en  Mexico. 

 

 

El  prestador de servicios desarrollara  un  informe detallado final que contenga  los 

resultados  del  total  de  las  Actividades,  asf como  todos  los  anexos,  la  memoria 

fotografica, relatorfa y lista de asistencia del taller. 

 
 
 

7.    INSUMOS A ENTREGAR AL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 

El   proyecto  no   requiere  de  la  entrega  de  insumos  especfficos  al  prestador  de 

servicios  dado que la  informaci6n  a  utilizar es  de acceso publlco y  se encuentra 

disponible en  lfnea; no obstante, en  caso de que sean identificadas bases de datos, 

estudios  o  documentos  tecnicos  por parte  del  prestador  de servicios  que sirvan 

para la  consecuci6n  de los  objetivos  particulares  de la  presente  asesorfa, el  INECC 

podra apoyar en  la obtenci6n de informaci6n, si  la existiera, ante otras instancias 

gubernamentales para facilitar su consulta, con  base en  la legislaci6n vigente. 
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8.   PRODUCTOS Y/0  ENTREGABLES 
 

El   prestador   de   servicios   adjudicado,   debera  presentar   como  entregables   los 

siguientes: 

NO.                                                            PRODUCTO                                                       PORCENTAJE 

El  primer entregable lnclulra  los resultados de  las Actividades 1  y 2. 

 

Este    entregable    contcndra   el     cronograma    de     actividades 

detallado y validado  por el  personal  del   INECC; asf como revision 

bibliografica,   catalogo  y  anallsis   comparativo   de   las   tecnicas  y 

1              metodologfas        de      evaluaclen       econernlca      identificadas               25% 

correspondiente a las. 
 

 
Presentara   un  informe,   asf   como  todos  los   anexos   genera dos 

(ambos  en formato Word e impreso) y un oficio  de entrega  dirigido 

a la  Coordinadora  General  de Adaptaclon al  Cambio cltmatlce. 

El segundo entregable contendra  los resultados de la Actividad 3. 

 
Este  incluye  la  propuesta  de  tecnica(s)  o  metodologfa(s)  para  la 
ovaluaclen    eccnernlca    de    medidas  de    adaptaclen    al    cambio 

2       cllmatlco,  la  [ustlflcaclcn  de su  selecclon,  arbol  de decision y el               35% 
manual  detallado para  su apllcacion, 

 

Presentara   un  informe,   asf   como  to dos  los   anexos   genera dos 

(ambos en formato  Word e impreso)  y un oficio de  entrega  dirigido 

a la Coordinadora  General  de Adaptaclon  al  Cambio cllmatlcc. 
El   tercer  entregable   se   conformara  por  los   resultados   de  la 

Actividad  4.                                                                                                                                                                     ( 
 

Este  informe  incluye:  el  analisls  economlco piloto  de las  medidas, 
una  descrlpclon  de  las   mismas,  supuestos   de  calculo,  variables 

3       consideradas,  resultados y reprasentaclen grafica.                                                20% 

 
Presentara   un  informe,   asf   como  todos  los   anexos   genera dos 
(ambos en  formato Word, Excel   e impreso) y un oficio de  entrega 

dirigido  a   la   Coordinadora   General   de  Adaptaclen   al   Cambio 

Cllmatlco, 

El   cuarto   informe   lnclulra   el   reporte   final  e   incorporara   los 

resultados de la totalidad  de  las Actividades. 

4                                                                                                                                                                   20% 
 

Presentara  dos tantos  del  informe final,  asf como todos los  anexos 

y bases de datos generados (ambos en formato editable e impreso) 
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y  un  oficio   de  entrega   dirigido  a   la   Coordinadora   General   de 

Adaptacion  al  Cambio ctlmatlcc. 

.      TOTAL                                                                                                                       100% 
 

 
Todos los  productos  se  entregaran  de acuerdo  con los  lineamientos  establecidos 

por  el  INECC   con    tipo   de  letra   Montserrat  tamaf\o  11,   interlineado   1.5,   texto 

justificado,  margenes normales  (superior  e inferior  2.5  cm y derecho e izquierdo  3 

cm), con  tabla de  contenido  actualizada  y verificada, resumen,  glosario de palabras 

I  clave,  lista  de  acrcnlmos,  citas  y  lista  de referencias  completa  en formato  de   la 

Asoclaclon Americana de Psicologfa  (APA)  y numere de  paginas  en la  parte  inferior 

de los  documentos  (x  de  y),  la  numeraclen par  en  la  parte  izquierda  y la  impar  del 

lado  derecho. Los  documentos  deberan contener  el encabezado,  caratula  y pagina 

de directorio  proporcionados  por el INECC. Adernas, todos los  productos  deberan 

incluir las  minutas de las reuniones de trabajo, las listas de asistencia de  las mismas 

(nombre,  cargo,  lnstltuclen,  telefono  y correo electronico);  asf  como anexos,  bases 

de datos, codigos, entre otros.; segun corresponda. 

 

 

Todos los productos entregables deberan someterse a una revision y correcclen de 

estilo y edlclon por parte del  prestador de servicios,  previa a la revision por parte del 

personal  del    INECC,   los   comentarios,   dudas  o   recomendaciones  deberan  sor 

atendidos  previamente a la  llberaclon de pago y fecha de entrega. 

 
9.   LUGAR DE LA ENTREGA Y/0  PRESTACl6N  DEL SERVICIO 

La  asesorfa  se   realizara  de   manera  semipresencial,  si  asf  se   requiriera,  en  las 

instalaciones del  INECC, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines numero 4209, 

Colonia Jardines en la Montana, Codigo Postal 14210 Delegacion Tlalpan, Ciudad de 

Mexico,  en   los   horarios  y   dfas  laborables  del   Institute,  conforme  los   plazos y 

condiciones descritos en el numeral  6 de  los  presentes Terminos de  Referencia. 
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10.  UTILIZACl6N,  BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS ESPERADOS  DEL PRODUCTO 
 

Los  beneficios  de este  proyecto se  veran traducidos  en  insumos tecnicos para  el 

sector medic ambiental que parrnltlran conocer la  manera de  estimar los costos y 

beneficios econ6micos de implementar medidas de  adaptaci6n al cambio cllrnatlco, 

priorizarlas y orientar en el desarrollo de una ruta  apropiada  de implementaci6n. 

 
 

Beneficiaries del producto (s}: INECC, SEMARNAT, tomadores de decisiones de  otras 

instituciones,   acadernicos,   organizaciones   no  gubernamentales  y  privadas,   asf 

come publlco en  general. 

 
11.   DESCRIPCl6N  DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO 

 

Esta  asesorfa  desarrollara  una  propuesta  tecnica  para  el  anallsis  econ6mico  de 

medidas   de    adaptaci6n   al   cambio   cllmatlco   para   facilitar   la    comparaci6n, 

priorizaci6n y  monitoreo  de  las  mismas.  Los  impactos ambientales,  econ6micos y 

sociales se  podrfan  ver reflejados,  una vez que se  implemente,  dichas  medidas  de 

adaptaci6n. 
 

 
En  relaci6n  con los  posibles impactos  econ6micos,  estos  podrfan traducirse en  la 

creaci6n  de  empleos  una   vez   implementadas   las   medidas   de   adaptaci6n,  de 

acuerdo  a las  actividades  y objetivos  de  estas.  Tamblen,  una potencial  focalizaci6n 

de  recurses  presupuestales  gracias a  una priorizaci6n  de  las  medidas  adaptaci6n. 

En   referencia   a   los   impactos  sociales,   habra  formaci6n   de  capital   humane  y 

fortalecimiento de  capacidades para la toma de  decisiones lo cual conduclra a una 

reducci6n  mas   eficiente  de su  vulnerabilidad  ante  efectos  adverses  del  cambio 

cllmatlco. 

 

Finalmente,  en  relaci6n  con los  impactos  ambientales,  a traves de la  aplicaci6n  de 

la  metodologfa  planteada  y los   resultados  obtenidos  de   la  misma, se  provearan 

insumos   necesarios  que,    en  funci6n   de    las   medidas   de  adaptaci6n,   podrfan 
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conducir a la  conservaci6n y mejora  de las  condiciones  ecoslstemlcas y sociales  en 

las areas donde se implementen  medidas de adaptaci6n. 
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liberaci6n 

   

   

Segundo informe 

detallado. 

8 de  noviembre de 

2019 

12 de noviembre 

de 2019 

   

   

   

   

 

 

CAM BIO CLIMATICO 

 
 

 
13.  PLAZOS Y CONDICIONES 

La asesorfa se llevara  cabo de  agosto a diciembre de 2019, conforme a los siguientes 

plazas y condiciones: 
 
 

Entregas  _ 
 
Fecha  de entrega 

Revisi6ny  
Mento def page

 

 

( Primer informe            20 de septiembre      24 de septiembre                   
$72,500,00 

detail ado.                            de 2019                          de 2019 
 

$101,500.00 
 

 
Tercer informe               21  de noviembre        26 de noviembre                    

$58,000.00 
detallado.                                 de 2019                          de 2019 

 
Cuarto informe            6 de diciembre de    9 de diciembre de              

$58,000.00 
detallado.                                   20197                               2019 

 

 
14.  NIVEL  DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA ASESORfA 

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

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

dei proyecto.  En  su  case,   solo  podra hacerla del   conocimiento  de terceros  previa 

autorizaci6n  del  servidor  publlco def INECC facultado  para  ello. 

 
 

15.  REQUISITOS A CUBRIR  POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADO 

El prestador de  servicio que resulte adjudicado debera presentar: 
 

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

lmpuesto al Valor Agregado  (IVA),   (fianza, cheque de caja  o certificado); 

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

IMSS  (Obligaciones en Materia  de Seguridad Social); 
 

•  Constancia   de  situaci6n   fiscal  en  materia   de   aportaciones   patronales   y 

entero de descuentos del INFONAVIT; 
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• Carta que se refiere al articulo 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) 
 

•    Curriculum 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 
 

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

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

debera presentar constancia en  materia de seguridad social del Institute del 

Fondo Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores 

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

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

debera presentar constancia de situaci6n fiscal en  materia de aportaciones 

patronales  y  entero  de descuentos del  Institute  del  Fondo  Nacional  de la 

Vivienda  para los Trabajadores                                                                                                           ( 
 

•     Dates bancarios. 
 

•    Comprobante de estar inscrito en CompraNet y contar con  el registro RUPC; 
 

• Debera  informar el  nurnero de personas que partlclparan  en  el proyecto,  asf 

come su  nivel acadernlco y profesi6n, presentando copia de documentaci6n 

oficial probatoria. 

 

 
 
 

En case de ente publico: 
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•   Escrito   BA:JO   PROTESTA   DE   DECIR    VERDAD   que  por  parte  de    la 

dependencia,  entidad  o  persona  de derecho  publico  que   funja  como 

proveedor,  que  tiene  capacidad  para entregar  un   bien  o  prestar  un 

servicio  por sf misma,  o  que cuando para cumplir con el contrato  no 

requerida   requiera   celebrar  otro   contrato   con    terceros,   o  bien,   de 

requerirlo,  este  no  exceda de/ cuarenta y nueve por ciento  de/ importe 

total de/ contrato ce/ebrado con el INECC. 

 
•  Presentar  la  documentaci6n  que acredite  fehacientemente  que  tiene  o  cuenta 

con  recursos propios (capacidad tecnica, 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 de Domicilio; 
 

•      Registro  Federal de Contribuyentes {RFC); 
 

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

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

debera presentar constancia en  materia de seguridad social  del lnstituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores; 

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

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

debera presentar constancia  de situaci6n  fiscal  en  materia  de aportaciones 

patronales y  entero  de descuentos del  lnstituto  del  Fondo  Nacional  de la 

Vivienda  para los Trabajadores; 
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•  Original     de    currfculum   actualizado,     que   debera   incluir,     estructura 

organizacional,  plantilla  de   personal tecnico  y  administrative,  capacidad 

instalada   y   copia  de   documentaci6n   que  acredite   su   experiencia  con 

relaci6n al  servicio a contratar y/o bienes a adquirir. 

 
16.  RIESGOS ASOCIADOS AL  PROYECTO 

 
La consecuci6n de  diversas actividades del  presente proyecto, como es el caso de  la 

obtenci6n  de datos  relevantes  se  encuentran  sujetas  a la  pertinencia  y existencia 

de la  informaci6n.  En  caso de  que se  requieran  bases de datos  que  no sean  de 

acceso  publlco y no sean  propiedad  del   INECC,  el  prestador  de  servicios  debera 

generarlas,  cuya demora en su  obtenci6n,  accesibilidad  o desarrollo,  pudiera poner 

en    riesgo   la   consecuci6n   del    cronograma   de   actividades   en    los   tiempos 

establecidos en la  asesor[a. 

 

17.  PROPUESTA T�CNICA 
 

•  La propuesta  tecnica debera elaborarse y presentarse  en hoja membretada 

del proveedor. 

•  Se   debera   describir  detalladamente    las    caracterfsticas   de  la   asesorfa, 

tomando  como  base todas  y  cada  una  de   las  especificaciones  tecnicas, 

actividades,  productos y/o entregables, condiciones y requerimientos 

establecidos en  los  presentes terminos de referencia. 

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

servicio interesado,  en  la  que se  indique c6mo saran  abordados los puntos 

sefialados  en   los Terminos de Referencia,  tomando  en cuenta  que debera 

argumentar  la  pertinencia  de la  propuesta  planteada,  reflejando  aspectos 

innovadores,  viables y  relevantes  que  conlleven   al  cumplimiento  de  los 

productos. Adernas debera incluir  un cronograma de actividades. 

•  lncluir   la   informaci6n   de  contacto   con   la  empresa  (direcci6n,   telefono  y 

correo electr6nico); 

•     lncluir fecha de emisi6n y periodo de vigencia (preferentemente 60 dfas); y 
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•    Tener  las hojas  numeradas, indicando  el total  que conforman la  propuesta (X 
 

de Y) o indicando la leyenda "ultlma pagina" donde corresponda; 
 

•     La vigencia de la  propuesta tecnica sera de 3 meses. 
 

 
Se debe presentar una  proposici6n tecnica y econ6mica. Los Curricula Vitarum del 

equipo de trabajo, asi como titulos, cadules profesionales, diplomas, contratos; los 

cuales se deberan presentar de manera individual por  cada integrante del equipo 

consulter. 

 
18.  PROPUESTA ECON6MICA 

 

• La  propuesta econ6mica debera elaborarse y presentarse en  hoja  membretada 

del proveedor. 

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

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

la  prestaci6n del servicio descrito en  los presentes terminos de referencia. 

•  Los   precios   deben  ser  vigentes   en   el   momenta   de  la   presentaci6n   de  la 

cotizaci6n, asi como fijos e incondicionados durante la vigencia 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 

(                                       servicio interesado. 
 

•      La vigencia de la  propuesta econ6mica sera de 3 meses. 
 

•      Desglosar los costos por rubro cotizado; 
 

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

cotizaci6n con  numere y letra. 

• Para el  caso de personas  morales  o  fisicas  deben considerar  que se  sollcltara 

una  garantia (fianza)  del 10%  del  monto  total  antes de IVA,  por lo  cual  de bera 

considerarlo en su propuesta. 
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• Personas  morales o ffsicas,  en  case de incumplimiento  en  las  entregas de Jes 

productos solicitados se apllcara una pena convencional del 2% par cada dfa  de 

desfasamiento en  la entrega de Jes productos. 

•  Personas  morales  o  ffsicas,  en  case  de incumplimiento  en   la  calidad de  Jes 

productos  solicitados  se apllcara  una deductiva  del  2% par cada dfa  hasta que 

se   entreguen   a    entera    satisfacci6n    las    productos   y    conformidad   del 

Administrador del Contrato. 

 
19.  CONDJCJONES Y PERFIL DEL PROVEEDOR 

 

Podran participar personas ffsicas, morales o entidades  publicas que cuenten  con  la 

capacidad  tecnica   propia  instalada,  para  el  cumplimiento  del  servicio  solicitado 

conforme a Jes requisites contenidos en  Jes presentes Terminos de Referencia. 
 

 

En case de ser  persona moral, el  prestador de servicios debera contar con  al menos 

tres  consultores   y   dos   de   ellos  con    posgrado   en   alguna   de  las   siguientes 

especialidades:    economfa,   economfa   ambiental,    economfa   de   Jes    recurses 

naturales,    economfa   del    comportamiento,    maternatlcas   aplicadas,    ingenierfa, 

ingenierfa  ambiental,  actuarfa, biologfa,  geograffa,  administraci6n  o carreras afines 

al   servicio    que  se    solicita.       El    equipo   consulter   debera  tener   experiencia 

com probable par medic de contratos y cartas de satisfacci6n  en  ciencia  del  cambio 

cllmatlco,    adaptaci6n    al   cambio    cllmatlco,    economfa   ambiental,    sociologfa,                ( 

estadfstica,  valoraci6n  econ6mica de servicios  ecoslstemlcos,  econometrfa,  trabajo 

con  comunidades y administraci6n de proyectos. 

 

El prestador de servicios debera indicar el dominio de aptitudes relacionadas, coma 

puede  ser el  idioma,  programas  lnformatlcos  o  participaci6n  en   la  resoluci6n  o 

tratamiento de temas  de investigaci6n  similares  a  Jes  descritos  en  estos terminos 

de  referencia,   que  domina   el   personal  que  asignara   para  ofrecer  el   servicio 

solicitado. Acradltara dlcho dominio par medic de certificados, contratos, cartas o 

constancias de satisfacci6n. 
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En  caso de ser persona ffsica  debera  contar  con  al menos tres consultores y dos de 

ellos con  posgrado en  alguna de las siguientes especialidades: economfa, economfa 

ambiental, economfa de los recursos naturales, economfa del comportamiento, 

matematlcas aplicadas, ingenierfa, ingenierfa ambiental, actuarfa, biologfa, 

administraci6n,  geograffa  o  carreras  afines al  servicio  que se solicita.    El  equipo 

consultor  dobera tener experiencia  comprobable  por medio de contratos  y cartas 

de satisfacci6n  en  ciencia  del  cambio  cllmatlco,  adaptaci6n  al  cambio  cllmatlco, 

economfa ambiental, sociologfa, estadfstica, valoraci6n econ6mica de servicios 

ecoslstemlcos,   econometrfa,  trabajo   con    comunidades   y   administraci6n   de 

proyectos. 

 

 

El prestador de servicios debera indicar el dominio de aptitudes relacionadas, como 

puede ser el  idioma,  programas  lnforrnatlcos  o  participaci6n  en   la  resoluci6n  o 

tratamlento  de temas de investigaci6n  similares  a  los  descritos  en  estos Terminos 

de  Referencia,  que  domina  el   personal  que  asignara   para  ofrecer  el   servicio 

solicitado. Acreditara dicho dominio por medio de certificados, contratos, cartas o 

constancias de satisfacci6n. 

 

 

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

o     experiencia   en   economfa,  economfa  ambiental,   economfa  de  los   recursos 

naturales,   economfa   del   comportamiento,   matematicas   aplicadas,   ingenierfa, 

ingenierfa  ambiental,  actuarfa, biologfa, administraci6n,  geograffa  o carreras afines 

al   servicio    que  se    solicita.       El    equipo  consultor  debera  tener   experiencia 

com probable por medio de contratos y cartas de satisfacci6n, en ciencia del  cambio 

cllmatlco,   adaptaci6n    al   cambio   cllmatlco,   economfa   ambiental,   sociologfa, 

estadfstica,  valoraci6n  econ6mica de servicios  ecoslstemlcos,  econometrfa, trabajo 

con  comunidades  y administraci6n  de proyectos ..  Asimismo,  debera contar  con  el 

equipo, tecnologfa, logfstica y recursos humanos (contemplando el administrativo, 

tecnico  y   profesional),   que  resulten   adecuados,   necesarios   y   suficientes   para 

desarrollar lo planteado en  estos Terminos de Referencia. 
 

 
 
 

coo��t-J_ACION GENERAL�DE �[)APTACION AL CAM_EI_IO CLIMATICO   t, 

,J_ 
l                                                                                                                   ';     /                         }� 

 

 

,29de35



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

 

'4� 

 

DE  ECOLOGIA  Y 

CAMEllO  CLIMATICO 
 

 
 
 

El prestador de servicios debera indicar el dominio de aptitudes relacionadas, como 

puede  ser el  idioma,  programas  lnforrnatlcos  o  participaci6n  en   la  resoluci6n  o 

tratamiento de temas de investigaci6n  similares  a  los  descritos  en  estos Terminos 

de  Referencia,   que  domina  el   personal   que  asignara   para  ofrecer  el  servicio 

solicitado. Acreditara dicho dominio por medio de certificados, contratos, cartas o 

constancias de satisfacci6n. 

Experiencia    en    investigaci6n    en    medio    ambiente,    econometrfa,   estadfstica,                  ( 

valoraci6n  econ6mica  de servicios  ecoslsternlcos,  cambio  climatlco,  adaptaci6n  al 

cambio climatlco, economfa ambiental o anallsls polftica publlca, Anexar curriculum 

vitae  del  prestador de servicios  donde se  manifieste  que en  los  ultimas  afios ha 

tenido  experiencia  en   dicha  area.  Se  tornaran  en   cuenta  como experiencia  los 

contratos de personas ffsicas o  morales en  los que demuestre  que miembros del 

equipo  consulter  hayan  sido   responsables  directos  o  formado  parte  del  equipo 

consulter principal y sus tareas se relacionen con  la experlencia y solvencia tecnica 

requerida  en   estos  Terminos  de  Referencia.  Los  contratos  deberan  mostrar  la 

prestaci6n de servicios similares a los requeridos por la convocante en  cuanto a la 

especializaci6n de los temas solicitados. 

 

 

Contar    con    publicaciones   sobre  adaptaci6n    al   cambio   cllmatlco,    economfa, 
 

valoraci6n  econ6mica,  polftica publlca  sobre cambio  cllrnatlco  o  medio ambiente;                  ( 

mencionarlo en el curriculum vitae  del prestador de servicios. 
 

 
 
 

20. FORMA DE EVALUACl6N 
 

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

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

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

de cotizaci6n y oferte el precio total  mas  bajo. 

 
21.  PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION PROPUESTO 

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

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

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

financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes. 

 
22. FORMA   Y  TERMINOS  EN  QUE   SE  REALIZARA   LA  VERIFICACl6N   DE   LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS ACEPTACIONES DE LOS SERVICIOS 

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 

terminos de  referencia. 
 

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

( 
con   la  cual se  procedera a la  emisi6n  de la  liberaci6n  tecnica  ccrrespondlente,  por 

parte del Administrador del  Contrato. 
 

 
23. NOMBRE Y CARGO  DE  LAS  SERVIDORAS  Y LOS SERVIDORES P0BLICOS  DEL 

AREA RESPONSABLE  DEL CONTRATO 

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

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

Contrato. 

 
 

Lie.  Aram Rodriguez de los Santos,  Subdirector de Riesgos  por Cambio  cllmatlco, 

adscrito  a la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n al  Cambio  cltmatlco del INECC,  o 
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a  quien lo sustituya  en  el  cargo,  sera el  Responsable Tecnico, quien verlflcara  el 

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

del mismo. 
 
 

LPGS.   Karina   Ruiz   Bedolla,   Subdirectora   de  Riesgos   por  Cambio   cllrnatlce  

y Adaptaclcn,  adscrita  a  la  ccerdlnaclen  General  de Adaptaclon  al Cambio  cllmatlcc 

del  INECC  o a quien  la  sustituya  en  el  cargo,  sera el  Supervisor  del Contrato,  quien 

auxlllara  al  administrador del  contrato,  supervisando,  inspeccionando  llevando  el                  ( 

seguimiento y evaluando la  prestaclcn y entrega del servicio convenido. 
 

 
 
 

24. SUSPENSl6N  DEL SERVICIO 
 

En caso fortuito o fuerza mayor, bajo  su  responsabilidad la ceerdlnaelen General de 

Adaptaclon  al Cambio Climatico  del INECC,  podra suspender el servicio, para lo cual 

se  levantara  y  suscrlblra  actas circunstanciadas  en   la  que conste  los  motivos  y 

plazos de la suspension en  terminos del Articulo 55-Bis de la  LAASSP, de manera 

conjunta con  el  proveedor. 

 

 

Cuando  la  suspension  obedezca a  causas imputables  al  INECC,  se pagan\  previa 

solicitud  del  proveedor los gastos no recuperables de conformidad  con  los artfculos 

101   y  102   del   Reglamento   de  la   LAASSP,  para  lo  cual   el   proveedor  debera  de               
( 

presentar su  solicitud  a la Coordinacion General  de Adaptaclon al Cambio ctlmatlce 
 

del  INECC  para su  revision  y valldaclcn,  una  relaclon  pormenorizada  de los  gastos, 

los cuales deberan estar debidamente justificados, estar relacionados directamente 

con   el   objeto  del  servicio  contratado  y  a  entera  satisfacclon  de  esta,  de  ser 

autorizados   los  gastos,  el   pago  se  efectuara  vfa   transferencia   electronlca  de 

acuerdo a  lo  establecido  en  el  artfculo 51  de la  LAASSP, previa  entrega del  CFDI 

correspondiente. 
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25. FORMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PRE5UPUESTAL 
 

Forma de Pago: El page sera en 4 (cuatro) exhibiciones, y se reallzaran dentro de los 

veinte   dfas   naturales   posteriores  a   la   entrega   del  CFDI   que  cumpla   con    los 

requisites  fiscales,  previa  recepci6n  de   los  productos  a  entera  satisfacci6n  del 

INECC y de la  liberaci6n tecnica correspondiente. 

 

 
Vigencia: La vigencia del contrato es del 12 de agosto al  9 de diciembre de 2019. 

Partida  Presupuestal: 33104 Otras Asesorfas para  la  Operaci6n de Programas 

 
26. DUDAS Y/0 ACLARACIONES 

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

aram.rodriguez@inecc.gob.mx  y/o  karina.ruiz@inecc.gob.mx,  en  el   plazo  que  se 

indica  para  la  presentaci6n  de las ofertas o cotizaciones. 

 
 
 

27. QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES 
 

Los   participantes   podran   presentar  sus   quejas,   denuncias  o   inconformidades 

relacionada con  irregularidades  cometidas  por servidoras  y/o servidores  publicos o 

en los procedimientos de contrataci6n, en cualquiera  de las siguientes  instancias: 

 

 
 
 

Secretarfa de la  Funci6n  Publica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

Delegaci6n Alvaro Obregon. 

Mexico, CDMX. 

C.P. 01020 

 

 
6rgano lnterno de Control  en la Secretarfa  de  Medic Ambiente y Recurses  Naturales 

 

Area de  Responsabilidades 
 

 
 

mailto:rodriguez@inecc.gob.mx
mailto:ruiz@inecc.gob.mx
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Av.  Ejercito  Nacional  No. 223 

Col. Anahuac Secci6n 

Delegaci6n  Miguel  Hidalgo 

C.P. 11320  Mexico, CDMX. 

Telefono: 54902100  Ext. 14521 

 
 

CompraNet 
 

Atenci6n a usuarios:  Ol-55-2000-4400.                                                                                                               
(
 

Correo electr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 
 

Liga  del  sitio  web en   la  cual  los  participantes  podran consultar  los  medios para 

presentar quejas, denuncias o inconformidades,  asf como las sanciones  en terminos 

de  las  !eyes aplicables a la materia. 

 

 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/quejas-denuncias-e- 

inconformidades-71946 
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Par "EL PRESTADOR" 
 
 
 
 

C. JOSE ALBERTO LARA PULIDO 
 

 
 
 
 
 

 
Caardlnaciora  General  de Adaptaci6n  al 

Cambia Cllrnatlco 
 

 

UC. ARAM  RODRfGUEZ DE LOS SANTOS 

Subdirectar de  Riesgas par  Cambia 

71imatica
 

f ,: 
 

 
LPGS. KAR    A RUIZ BEDOLLA 

subdlroctora    e Riesgas par Cambia 

Climatjca y Adaptaci6n 

 
ESTE  ANEXO  FORMA  PARTE   INTEGRAL  DEL  CONTRATO  NO.   INECC/RPADA-004/2019,  CELEBRADO  POR   EL  INSTJTUTO                               � 

NACIONAL DE  ECOLOGfA  y CAMBIO CLIMATICO  y EL C.JosE  ALBERTO LARA  PULIDO,  EL CUAL  TIENE  POR  OBJETO LA 

REALIZAC16N  DE LAASESORfA "PROPUESTA DE TECNICAS  PARA EL ANAUStS ECON6MJCO DE MEDI DAS  DE ADAPTACJ6N                          .-._,..: 

AL  CAM BIO  CLIMATlCO  EN  MEXICO",  CUYO  MONTO ES  POR  LA CANTIDAD  DE $290,000.00  (DOSCIENTOS  NOVENTA MIL            �-"-�'- 

PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLU/00.                                                                                                                                                                                � � .....    '  � 

 

� 

-�� 
9--V' 

,"-l·.41"' 
 

 
 

COORDINACION GENERAL DE ADAPTACION AL CAM BIO CLIMATICO  

 

35 d�35



 

 


