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CONTRATO  PARA LA REALIZACIC)N DE LA "ASESORiA PARA LA ELABORACION DE 

UNA  PROPUESTA  METODOLOGICA   DE  MONITORED,   REPORTE  Y VERIFICACION 

DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES  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 EJECUT!VA DE 

ADMINISTRACION  Y  POR  LA  OTRA,  LA  C.  MARiA  LUISA  CUEVAS  FERNANDEZ; 

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  Orqanlco,  el  lnstiluto 

Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico es un organismo publico descentralizado  de la 

Administraci6n    Publica   Federal,   con   personalidad   jurfdica,   patrimonio   propio   y 

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

Naturales. 
 

 

'      1.2   Que de conformidad con los artlculos 18 y 20, fracci6n VII de la  Ley General de Cambi���         11'1 

Climatico y 25 Fracci6n  XV del Estatuto  Orqanico del lnstituto  Nacional  de Ecologfa  ,,:�II!! Q � 
Cambio Ctimatlco,  as! como del oficio  numero  RJJ .100.-028  de fecha 03 de febr ero d 

U)..,                           UJ 

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 ��                 § 
Administraci6n.                                                                                                                        5!Qi         fl 

Cl);,

1.3  Que  requiere  de  los  servici�s  de  "EL  PRESTADOR"  c�n  el  objeto  de contratar  I    �l!il 
realizaci6n  de  la  "ASESORIA  PARA  LA  ELABORACION  DE  UNA  PROPUEST   �   :, 

METODOLOGICA     DE     MONITORED,      REPORTE     Y     VERIFICACION      DE� 

<(<, 

"': 
vl· 
z 
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FINANCIArJIIENTO  DE LAS ACCIONES  DE ADAPTACION  AL CAMBIO  CLIMATICC)�-+-'......- 

EN MEXICO". 
 

 

1.4  Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  numero  CPP 

0070, de fecha 06 de agosto de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle, 

Director de Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con ios fondos suficientes 

para cubrir el irnporte 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  numero  RJJ.400.165/19  de fecha 06 de  agosto  de 2019,  la  Ora. 

Margarita Caso Chavez, Coordinadora General de Adaptaci6n al Cambio Climatlco, 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.-0000450 de fecha 12 de agosto 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, asesorlas 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 Publico. 
 

 

1.8   Que mediante oficio nurnero RJJ.600.650.0111/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, el 

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

Generales, notific6 a la C. MAR[A LUISA CUEVAS FERNANDEZ, la adjudicaci6n de la 

contrataci6n de la "ASESORiA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA 

METODOLOGICA  DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DEL 

FINANCIAMIENTO  DE LAS ACCIONES  DE ADAPTACION  AL CAMBIO  CLIMATICO 

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

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

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

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

respectivo conforme  a  lo  establecido  en el primer parrafo  del artlculo  46 de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publlco. 
 

 

1.9  Que de conformidad  con el articulo  14  de la  Ley General  de Cambio  Cllrnatico,  15 

fracci6n II  de la  Ley Federal de las  Entidades  Paraestatales y 5° del Estatuto Orqanico  '-"'-1--,t.- 

del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambio Clirnatico, tiene su domicilio en la Ciudad de          
v 

Mexico, y que, para todos los efectos del presente  instrumento,  seriala especificamente 

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

Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
 

 

2.   "EL  PRESTADOR"  DECLARA: 
 

 
2.1 Llamarse  como ha  quedado  escrito,  esto es, Maria  Luisa Cuevas  Fernandez,  ser de 

nacionalldad mexicana, originaria de la Ciudad de Mexico, lugar donde naci6 el dla 25 de 

l·.11v_.·D..··           --·�-           2
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octubre de 1978,  con estudios  de Maestri a en lnvestigaci6n  en Ciencias Ambientales, 

egresada de la  University of East Angalia,  UK,  ldentificandose con Credencial para Volar 

nurnero 4352064304388  expedida  a su favor  por el  lnstituto  Nacional  Electoral,  con 

Registro Federal de Contribuyentes CUFL781025DV7. 

 

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

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

constar mediante escritos  de fecha 15  de agosto de 2018  y que cuenta con capacidad 

para contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere  "EL INECC",  asi 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  "Terrnlnos de Referencia"  en donde  se 

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

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

formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.4 Que tiene  su domicilio  en Calle San Borja, nurnero  528 interior  A,  Colonia  Del Valle, 

Alcaldia  Benito Juarez, C6digo Postal 03100, en la Ciudad de Mexico, mismo que seiiala 

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

todos sus efectos legales mientras no seiiale por escrito otro distinto, para todos sus fine 

y objeto de este Contrato. 

 
 
 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
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UNICO.-   Que  de   conformidad   con   las   anteriores   declaraciones   "LAS   PARTES'  o 
11 

\     I                                                                           reconocen  su personalidad juridica  y aceptan la  capacidad legal  con la  que se ostenta   l;Jljii 
sus representantes,  asi como las facultades de los mismos,  por lo que se encuentran  d    �11:! 
acuerdo en someterse a las siguientes:                                                                                    � 

L....::C..--,....\;- 
CLAUSULAS 

 

 

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

la realizaci6n de la "ASESORiA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA 

METODOLOGICA   DE  MONITOREO,  REPORTE  Y  VERIFICACION  DEL 

FINANCIAMIENTO  DE LAS ACCIONES  DE ADAPTACION  AL CAMBIO CLIMATICO EN 

MEXICO", de conformidad con los "Terrnlnos 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 si a la letra se insertase yen donde se describe en forma clara y 

detallada el servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR". 
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En caso de existir discrepancia  entre la convocatoria  a la licitaci6n publica,  la invitaci6n a 

cuando menos Ires personas o la solicitud de cotizaclon y los termlnos del presente contrato, 

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

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

contrato  es por un  monto de $320,000.00  (TRESCIENTOS  VEINTE  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  !eyes  y disposiciones 

juridicas  aplicables. 
 

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

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

circunstancia el importe del servicio pactado 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 dlas  naturales  posteriores  en 

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

liberaci6n tecnlca correspondiente  por pa rte de "EL INECC". 
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Una vez que el Comprobante  Fiscal Digital (CFO)  correspondiente  sea presentado  a "EL   fj} 
INECC" para su cobro, este procedera a su revision yen caso de tener errores o deficiencias,  '-"'-l-i+f- 

los devolvera a "EL  PRESTADOR" dentro de los 3 (Ires) dlas  habiles siguientes  indicando           V 
por escrito  cuales son las  deficiencias  que se deben  corregir,  conforme  a lo  previsto en el 

artfculo  90 del  Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publlco, 
 

 

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

Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector   Publlco,   "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 nose tendran por aceptados. 

d ;�'
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CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artfculo 48 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y el punto "14. GARANTIA DE 

CUMPLIMIENTO" de los "Terminos 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) dfas naturales contados a partir 

de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 

pactado en la clausula  SEGUNDA  del presente contrato,  sin incluir el lmpuesto al Valor 

Agregado. 
 

 

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

fracci6n  Ill  y 48 de  la  Ley  de  Tesorerfa  de  la  Federaci6n  por  una  instituci6n  mexicana 

debidamente  autorizada,  a favor de "EL  INECC"  y estara vigente  hasta  que se finiquiten 

todas y cada una de las obligaciones  derivadas del presente instrumento a cargo de "EL 

PRESTADOR",  debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

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

presente contrato; 

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

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

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al cumplimiento del contra!  j;j"--
 

asl como durante la substanciaci6n  de todos los recursos legales ode los juicios qu o,:8� Q 
se interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva que quede firme, emitida p  �2  

1
 

:, a:     ' 
autoridad competente;                                                                                                       @;i    •, 

E)  Que,  para cancelar la fianza,  sera requisito contar con la constancia de cumplimient :�: 

total de las obligaciones contractuales;                                                                             ��I 
2

F)   Que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Le ..: i

de lnstituciones de Seguros y Fianzas;                                                                             81!,I    ,
G) Que la  garantfa  no sera exigible a la  vista, sino condicionada  al incumplimiento  d   "z'l.!l

2
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                           � 

ijJ

'-=-+--i'lf-''- 
H)  Por cualquier modificaci6n  que se real ice al contrato "EL  PRESTADOR"  se obliga a 

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

misma. 

 
Conforme a lo sefialado por el articulo 91  ultimo parrafo, asf como por la fracci6n 11 y el ultimo 

parrafo  del  artfculo  103  del  Reglamento  de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios  del Sector  Publlco,  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 
.{    I 
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estipular el plaza para la  entrega de la ampliaci6n de dicha garantia,  sin que exceda de los 

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

 

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

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

de cumplimiento  de las obligaciones contractuales  para que se de inicio  a los trarnites 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 19 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 

competente,  en la  que se declare dicha rescisi6n, coma lo  dispone el artfculo 54 de la  Ley 

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

i artfculo  98 del  Reglamento  de .la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

.Sector Pubtico, 
 

 

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 termlnos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones 

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

forma parte integral del presente contrato; 

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

comisionado 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; 

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

consentimiento por escrito de "EL  INECC";

5.- 
 

 

6.- 

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

que afecte su patrimonio; 

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

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

sq celebraclcn  o durante su vigencia;

/(�.'\          .  i ( '    , ;         ,,                         /'.·
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7.-    Que con motivo de confliclos  laborales  o de cualquier indole,  "EL  PRESTADOR" 

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

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

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

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente,  previa prestaci6n del 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  !eyes  y/o 

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presents contrato. 
 
 
 

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

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

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

monto limite de aplicaci6n de la pena pactada en la clausula OCTAYA, de conformiclad 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 terminos convenidos,  el procedimiento de rescisi6n 

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

INECC" sef\alando que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, 

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

tercer parrafo  del articulo 54 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios de]---� 

Sector Publico. Asimismo, confonne a lo  dispuesto en el primer parrafo clel  articulo 98 d �2� 
Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR" n ��I Q � · 
derive del  atraso  a  que  se  refiere  la  citada clausula OCTAVA,  sino de  otras  causa ��i        � 

w,� � 
establecidas en el presente contrato, "EL  INECC"  podra iniciar en cualquier moment �2>      (/) 
posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n.                                                i� �                    !!! 

-Cl!�              0 
�c(  �       '           � 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente:                                ulp 
CJ  11!    111  (/) 

1.   Se iniciara  a partir de que a "EL  PRESTADOR"  le  sea comunicado por  escrito    � I!,  � �· 
incumplimiento  en que haya  incurrido,  para que en un  termino de 5 (cinco)  diale.      '·w 

habiles exponga lo que a su clerecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que --,;7 :-.. 
estime pertinentes;                                                                                                     , 

 

2.   Transcurrido el termino a que se refiere el parrafo 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 
 

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

dentro de los  15 (quince) dias a que se refiere el inciso numero 2 de esta clausula. 
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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) dias 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  algun  dafio  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 ultirnos parrafos del articulo 52 

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

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

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

y quinto  del  artlculo  54  de  la  referida  Ley  y el  segundo  parrafo  del  articulo  92 de  su 

Reglamento. 
 
 
 

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

por concepto de pena convencional  y/o deducciones  al  pago, el 2% (dos  por ciento), del  lilB� 
monto total a que se refiere  la clausula SEGUNDA,  sin incluir el impuesto al valor agregado  !§I Q 13, 

ode la parte proporcional del producto,  bienes o prestaci6n de los servicios,  no entregados,  a��    <C 

seqtrn   sea   el   caso,    con   base   en   lo    establecido    en   el   punto    "15.    PENAS  �25 
CONVENCIONALES" de los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo No. 1).                                -c1z- U

 

:z,"<'(  �
.  La pena convencional se aplicara por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para 

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

.    terminos  sefialados  en  los   "Termlnos  de  Referencia",   (Anexo   No.   1),   pactadas  de 

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

 
 
 
 
 
 
---

-      Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento;  asi  '-"'-1--_
1 

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

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

Arrendamientos  y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Climatlco,  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 terminos  de lo 

                                                                      8
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--:1 

 

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
En caso de presentar los servicios de manera incompleta, en forma distinta o deficiente con 

base  a lo establecido en los "Termlnos 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 del Institute 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  ihcluir 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 del Sector Publico,  "EL  INECC",  susteritandose 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  d  .        ..  ·-- 

interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la  necesidad  de requeri "'�� 

los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimient 

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  ,�� 

una inconformidad  o intervenci6n  de oficio  emitida por la  Secretaria  de la  Funci6n  Public 

en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxim  !�:!! 
( ,                                   de un mes contado  a partir de la  fecha de la  terminaci6n  anticipada  del presente  contrato UI! ! 

"EL  INECC"  le  rsembolsara  los  gastos no recuperables que este haya  realizado,  siempr  &ll'!! 
que   los   mismos  sean  razonables,   esten  debidamente   comprobados   y  se  relacione  �    • 

directamente  con la  prestaci6n  del servicio objeto del presente  contrato,  dentro  de los  4               ·, 
1.=::+,.-,,1.,- 

(cuare nta y cinco) dias naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de 

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

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

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

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

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

responsabilidad  y sustentandose en el dictamen a que hace  referencia el primer parrafo del 
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artlculo  102 del Reglamento de dicha Ley,  podra  suspenderlo, en cuyo caso (micamente 

paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

justiflcaclon de "EL  PRESTADOR" que efectue en un plazo rnaximo 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 prestaclon del servicio 

objeto del presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) d[as naturales contados a 

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

dispuesto en el mencionado art[culo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

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

iniciarse  la terrnlnaclon anticipada del contrato. 
 
 

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

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

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

los  Santos,  Subdirector de Riesgos  por Cambio  Cllrnatlco y como supervisora a la  C . 

.    Marina Romero Cazares, Jefa de Departamento en Gesti6n lnstitucional de Adaptaci6n 

.al  Cambio  Cllrnatlco. 
' 

 

: 
DECIMA  SEGUNDA.-  ''.EL  PRESTADOR"  no  podra  subcontratar,  ni  transferir  o ceder a 
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iil(I)�
·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Oo 
: terceras personas los  derechos y obligaciones derivados  del presente  contrato,  ya sea los  �,.. - 

•   correspondientes  a una  parte o a  la totalidad del servicio objeto del mismo,  a excepcion de  ��i 
'Ios  derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso requerira la  autorizaclon  uli i 
previa y por escrito de "EL  INECC".                                                                                               &JI,! 

zj,! 
- ·= 

 

·        DECIMA TERCERA.- "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unico patron de todos y '-"';..+-Af-'.-' 

cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega del          'v 

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

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

directa,  indirecta, solidaria, sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a 

"EL  INECC",  de cualquier problema laboral o contingencia de trabajo que se presente.  "EL 

INECC" en ninqun caso sera considerado como patron solidario o sustituto. 
 

 

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

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

.                                                                                                 :
 

j

...
'/

s
/           

: 
 



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-005/2019 INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 
CONTRATO:  INECC/RPADA-005/2019  

 
 

'      . 
! 

 

indole, conforme a los articulos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedara unlcaments 

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,  tecnlca 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 daiios a empleados de "EL INECC" y terceros 

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

por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnizaci6n y dernas 

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

quedara unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 
 

 

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

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

derivarse coma consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato.     "'"' � 
�o� 
�Q� 
-o� 
Sit� 

DECIMA  QUINTA.-  "EL  PRESTADOR"  se  compromete  a  responder  de  la  calidad  d   ���  '--'IU!ll 

servicio objeto del presente instrumento, asi coma a asumir cualquier responsabilidad en qu "'�� 
-c z 

hubiere  incurrido en los  terrninos seiialados  en el presente  contrato, de conformidad  con I   z� 

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

y Servicios del Sector Publlco.                                                                                                      8/U 
"z'11

1
l
1
. 

- ·= 

DECIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen en que los derechos inherentes a la propieda� 

intelectual sabre los  productos o servicios que en este caso se contraten son propiedad  de     \v 

"EL  INECC",  de conformidad  con lo  dispuesto  en el articulo 45 fracci6n XX de la  Ley de 

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

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

 

"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 "Termlnos de Referencia", (Anexo No.
 

. r-
 1) . 
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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 los servicios de implementaci6n y de soporte tecnico, 

objeto del presente instrumento juridico durante toda su vigencia,  por lo que asumlran  la 

responsabilidad  total en caso de que por 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 los 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 por dicha situaci6n. 
 
 

 

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

objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o confidencial de conformidad con las 

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

lo cornunlcara por escrito a la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva aplicable,  a 

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

'archives.  "EL  INECC"  se obliga asimismo  a comunicar por escrito a "EL  PRESTADOR"  ..•---- 

lcualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva.                                                        ��� 
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             �Oa:               fil, 

�i O � 
Por  su  parte  "EL   PRESTADOR"  comunicara   a  "EL   INECC"   cualquier   solicitud  de   hl��              :::: 

.informaci6n que reciba y que se refiera  a la  informaci6n  que se genere  como resultado del   iil��            �

presente contrato
 �

o
�
e
9     d

:1                     1--1 
 

::,<(�              �
 

.Cuando "EL  PRESTADOR" entregue documentos que contengan  informaci6n confidencial, u!\ ,.I (......._ �

.reservada  o comercial  a "EL  INECC"  debera sefialarlo  por escrito,  sustentandolo  en las
 <!)

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

 z
-

\l!
•
i
•
i  ·            �

z

 

recibe  y  la  clasifique  en  terrninos  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la 

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

,    r  w

 

 

"EL   INECC"  proteqera  los  datos  personales  que "EL   PRESTADOR" proporcione  para 

cumplir  con los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1)", de conformidad con la  Ley 

General de Protecci6n de Datos  Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
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DECIMA OCTAVA.- "EL  PRESTADOR" sera el unlco responsable por la mala ejecuci6n de 

los servicios, asl como del incumplimiento a  las obligaciones previstas en este instrumento 

cuando no se ajuste al mismo, al igual de los dafios y perjuicios que ocasione con motivo de 
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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,  asi 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  Publico, 

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

Mexicano   del  Seguro  Social  durante   la  vigencia   del  contrato,   debiendo   eritregar   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 

terrnlnos del articulo  32-D del C6digo  Fiscal de la  Federaci6n,  "EL  PRESTADOR", se obliga 

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

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

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

Nacional  de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

 

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

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

cualquier   momento   podran   iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,   por  desavenencias-·---� 

derivadas  del cumplimiento del presente  contrato.                         ·                 ;                                                                       �3�  Q 1/) 

,                                                                                                                                                                        .             §�I      �- 
v1GEs1MA SEGUNDA.- Cualquier  modificaci6n que se realice  al presente  contrato,  deber                  IB' 
constar por  escrito,  debiendose  observar  lo  dispuesto   en  los  artfculos   52  de  la  Ley  d 

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    5<(�             � 
•·                                                                       Ult 

fecha  de su firma  o de la  que  establezcan   las  partes  en los  instrumentos  que  al efecto  s 
1/)•

suscriban. =i 
1/l I 
z 
WI

VIGESIMA  TERCERA.-   "EL  PRESTADOR",  para efectos  de lo  dispuesto  en los  articulo                  ·,     i 
'-"--'l+ir - 

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

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

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

lnterno de Control  de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos  Naturales,  con motivo de 

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

instrumento, asi como de su ejecuci6n,  desempefio, grado de cumplimiento y dernas 

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  leyes  aplicables  y a  los  tribunales  competentes  del .fuero  federal,  estos  ultimas  con 

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

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

 

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

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

triplicado en la Ciudad de Mexico, el dfa 28 de agosto de 2019.

eof:1NECC" 
 

 
 
 

rf.P. JUAN L  IS       ING   S MERCADO 

 
 

 
POR "EL PRESTADOR" 
 

 
(

f  V \ 
 

Titular de la Un dad Ejecutiva de 
C. MARIA LUISA CUEVAS FERNANDEZ

�       )            Administraci6n 
....     .,....                                                                                                                        - 

 

 

 

Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambia 

p
ClllJ1a

\
lico

 

 

LIC. ARAM RODRIGUEZ DE LOS SANTOS 

Subdirector de Riesgos por Cambia 

Climatico 

.                                                            1rl��
•· �i�:. 

 

f 

MARINA ROMERO CAZARES

·    ·      Jefa de Departamento en Gesti6n 

lnstitucional de Adaptaci6n al Cambia 

Climatlco 
 
 
 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEOEN CORRESPONDEN AL  CONTRATO NO.  lNECC/RPADA--005/2019,  CELE8RAOO ENTRE  El  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOG!A  Y 

CAMBIO  CUMATICO  Y  LAC.  MARIA  LUISA CUEVAS   FERNANDEZ,  PARA  LA REALIZACl6N  DE LA "ASESORIA  PARA  LA  ELABORACl6N  DE  UNA PROPUESTA 

1,IETODOL6GtCA DE MONITORE0, REPORTE YVERIF!CACl6N  DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ACC!ONES OE ADAPTAC16N AL CAM BIO CUMATICO EN MEXICO", 

CUYO MONTO  ES DE $320,000.00 (TRESCIENTOS VElNTE MIL PESOS  00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO Al VALORAGREGAOO. 
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1.     INTRODUCCION 
 

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

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

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

poblaci6n humana,  asf como a actividades  productivas y a los  sistemas  naturales.  En 

ese sentido, Mexico  reconoce que  la adaptaci6n es un componente fundamental para 

hacer frente  a  los  impactos  del  cambio cllrnatlco,  para  lo  cual  es  necesario  incluir 

estrategias y acciones de  adaptaci6n en  la planeaci6n del  territorio, la gesti6n de  los 

recursos naturales, el desarrollo de  practlcas productivas, el aseguramiento hfdrico y 

alimentario y la  gesti6n del  riesgo  de desastres,  privilegiando un  enfoque  de equidad 

de genera y de derechos humanos. 
 

Desde  2012,  la  Ley General  de  Cambia Cllrnatlco  (LGCC)  establece  las  disposlciones 

para  enfrentar  los efectos adversos del  cambio cllrnatico y establece  un arnpllo  marco 

de  actuaci6n  en  los tres 6rdenes de  gobierno.  La  LGCC instaura  diversas  polftlcas, 

estrateglas  e  lntervenciones  en  materia  de  mltlgaci6n  y  adaptaci6n  coma  las  dos 

grandes areas de acci6n  para  hacer frente al cambio cllrnatlco, 

 
A partlr del  Acuerdo de  Parfs de 2015, la adaptaci6n al cambio cllmatlco cobra mayor 

relevancia  al  establecerse una  meta  global que  contribuya  al  desarrollo sostenible, a la 

par de  proseguir con  los esfuerzos de  limitar el  lncremento del  l.5°C  respecto a  los 

niveles preindustriales a partir del impulso de polftlcas de mltigaci6n. 
 

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

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

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

la  extracci6n  de  las  ensef\anzas correspondientes  (Art.  7  numeral  9  fracci6n  d  del 

Acuerdo de Parfs). 
 

Con  el fin  de  brindar apoyo  clantfflco-tecnlco  a   la  Secretarfa  de  Medio Ambiente y 

Recursos  Naturales  (SEMARNAT)  para  formular,  conducir y evaluar  la  polftica  nacional 

en  materia de  cambio cllrnatlco, el lnstituto Nacional de  Ecologfa y Cambia Clirnatlco 

(INECC)  a  traves  de  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambia  cllmattco 
(CGACC),  promueve el  desarrollo  de  investigaci6n  relacionada  con  la  adaptaci6n  al 

cambio cllrnatlco, por media del anallsls ambiental, bloffslco, social, institucional y 

organizacional,  para  identificar  y evaluar  medidas de  adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco 

en  el  pals,  el  desarrollo  de  herramientas,  metodos,  criterios y  lineamientos  para  el 

desarrollo de  polfticas  publlcas sobre vulnerabilidad y  riesgos, y coadyuva  al  disef\o, 

monitoreo y evaluaci6n de las acciones de adaptaci6n al cambio cllmatlco. 

 
En  atenci6n a dichas atribuciones, es que  la CGACC someti6 el proyecto "Construcci6n 

de   esquemas  de   monitoreo  y   evaluaci6n  de   la   adaptaci6n   en   Mexico    para   la 

forr=;u1aci6n  de  polfticas  publlcas basadas en evidencia" a la  convocatoria  "Proyectos 
(:            ',' 

\) \  c • 
:);iJ�-R_l)INACl�Nt>,C,EN E�AL DE�_t=>APTACl6t-l_ AL CA�B-10 CLIM�T�CO  ·- 

I\   ///;· 
'f  f/                                                                                                                         I 
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de Desarrollo Cientffico  para Atender Problemas Nacionales 2015" del Consejo  Nacional 

de   Ciencia   y  Tecnologfa   (CONACYT),  el  cual  fue  aprobado  para   recibir  recursos 

econ6micos para su ejecuci6n para el periodo 2017-2020. 

 
Dicho  proyecto tiene como objetivo general el elaborar herramientas cuantitativas y 

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

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

publlco, privado y de la sociedad civil. 
 

Dada  la  posici6n del  financiamiento  para  adaptaci6n  dentro  de  la  Convenci6n  Marco de  las  
Naciones   Unidas  sobre  el  Cambio  Cllrnatlco  (CMNUCC),  se  exige   una  mayor transparencia    

para    aquellos    que    tienen   la    intenci6n    de    beneficiarse    de    las                  ( 
intervenciones de adaptaci6n. Esto significa que  se debe  tener en cuenta, no solo  los 

productos y resultados intermedios de adaptaci6n, sino  tarnblen los impactos finales 

(Dinshaw et al., 2014). Aunado a  esto, el Acuerdo de  Parfs posiciona al financiamiento 

cllrnatlco en un papel importante dentro del marco de acci6n cllrnatlca  post 2015. 
 

 
2.   JUSTIFICACl6N 

 

 

Tenlendo  en  cuenta  que la  adaptacl6n  se alcanza  por medlo de  polfticas,  planes  e 

inverslones  relacionadas a atender los  retos y  las oportunidades potenciales que  se 
espera   que    presenten   los   impactos  del   camblo  cllrnatlco,   o   que   ya   se   estan 

presentando  (Price-Kelly  et  al.,  2017).  El  citado  proyecto  busca  generar herramientas 

y/o metodologfas que  permitan evaluar el progreso de las acciones planificadas e 

implementadas,  conocer  el   avance  de   la   integraci6n  y  transversalizaci6n  de   la 

adaptaci6n en las polfticas sectoriales, asf como  las bases para el monitoreo, reporte y 

verificaci6n del financlamiento cllrnatlco para la adaptaci6n en Mexico. 

 
A  continuacl6n  se  presenta  la  allneaci6n,  vinculaci6n  y  pertinencia  de  la  presente 
asesorfa con  los lnstrumentos de polftica que se indican: 

 
Ley General de Cambio cllrnatlco (publicada el 06 de junio de 2012. Oltlrna 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 camblo 

cllmatlco, 

 
Artfculo 15. El  INECC tiene por objeto: 

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

tecnol6gica  con   lnstltuciones   academlcas,   de   investigaci6n,   publlcas  o  privadas, 
f/.    \ 

0
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i
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nacionales o  extranjeras  en  materia  de  cambio cllrnatlco,  protecci6n  al  ambiente y 

preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico. 

 
Estatuto orqantco del IN ECC (publicado el 02 de diciembre de 2016). 

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

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 cllrnatico, incluyendo los siguientes temas: 
lnciso   a)  Anallsls  ambiental,   bloflslco,   social,   institucional   y  organizacional,   para 

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

lnciso c) Herramientas, rnetodos, criterios y lineamlentos para el desarrollo de polfticas 

publlcas sobre vulnerabilidad y riesgos. 
 

Fracci6n  X.  Coadyuvar  en  el  disef\o,  monitoreo  y  evaluaci6n  de   las  acciones  de 

adaptaci6n al cambio cllmatlco, 
 

25 programas prioritarios del Gobierno de la  Repdblica 2018-2024. 

 
Las polfticas y acciones impulsadas en adaptaci6n abarcan varios temas vinculados al 

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

infraestructura,  actividades  productivas,  recursos  naturales,  ecosistemas  y 

biodiversidad, genera, reduccl6n de riesgos  de desastres relaclonados con condiciones 

cllrnatlcas, por mencionar algunos. 
 

Por lo tanto, las directrices y programas de  Desarrollo Sustentable con  Blenestar, 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  resiliencla  de  los 

ecosistemas  y  reflejan  perdldas  y  daf\os   en  infraestructura  estrateqlca.  Es  por  lo 

anterior que  la adaptaci6n al cambio cllrnatlco debe  impulsarse como un tema central 

de la agenda de gobierno. 

 
Plan Nacional  de Desarrollo 2019-2024. 

 
II. Polftica Social. 

II. 2 Desarrollo sostenible. 
El  gobierno de  Mexico  esta  comprometido  a impulsar  el desarrollo sostenible,  que  en 

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

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

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones futuras  para  satisfacer sus  propias 

necesidades.    Esta    formula    resume   insoslayables    mandates    eticos,    sociales, 

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

('\        <               ; 
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futuro  minimamente  habitable y arrnonlco,  El  hacer caso omiso  de este paradigma  no 

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

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

Ejecutivo  Federal  consldorara  en  toda  circunstancia  los  impactos  que  tendran  sus 

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

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

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

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

 
3.   OBJETIVOS 

 
 

Elaborar  una  propuesta  metodoloqlca  para  el monitoreo,  reporte y verlflcaclon  (MRV) 

del   financiamiento   de    las   acciones   de   adaptaclon   en   el   territorio   mexicano, 

proveniente   de   fuentes   internacionales,   nacionales,   publlcas  y   privadas,   con   la 

finalidad de apoyar la construcclon de esquemas de monitoreo y svaluaclon  (M&E). 
 

 
4.    DESCRIPCJ6N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 

 

 

servlcio: 
ASESORfA PARA  LA ELABORACluN  DE UNA PROPUESTA METODOL6GICA DE MONITOREO, 

REPORTE YVERIFICACl6N  DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DE ADAPTACl6N AL 

CAMBIO CLIMATICO EN MEXICO

 

La asesorfa  debera de realizarse a traves de una  revision  de gabinete de metodologfas 
internacionales  similares,  de  la   revision   de  estudios  y  bases  de  datos  que   se  han 
generado a nivel internacional y nacional  en materia de financiamiento cllrnatlco, y de 
estudios y bases  de  datos  que  ha generado el INECC,  lo  cual se complementara  con 
una  revision   en  portales  web  oficiales  del  gobierno a distintos  niveles,  y de  portales 
web  de  financiadores  (e.g.  la  lniciativa  Internacional  de  Protacclon  del  Clima  -IKI-,  el 
Fondo   para  el  Media Ambiente  Mundial  -GEF-,  el  Fondo  Verde   para  el Clima  -GCF-, 
entre  otros),  y  de  lnforrnaclon  de  las  portales  de    web   de  la  Agenda  Mexicana  de                  ( 
Cooparaclon   Internacional  al   Desarrollo  (AMEXCID)   de  la   Secretarfa   de  Relaciones 
Exteriores (SRE). 

 
Las preguntas que guiaran esta asesorfa son las siguientes {no limitativas): 

•  l,Como   se  lleva   a  cabo  el  rastreo  y  recopllacion   (monitoreo)  y  reporte  del 
financiamiento  de  las  acciones  de  adaptaclon  al  cambio  cllrnatlco  en  otros 

pafses? 

• l,Como   se  puede  fortalecer   la   rendlclon  de  cuentas  y  la  transparencia  del 

financiamiento  cllrnatlco  de  las  acciones  de adaptaclon  ante  los financiadores, 

la CMNUCC, asf como ante los contribuyentes del pafs? 

•  l,De  que   manera  se  puede   proveer  lnformaclon   (reporte)   para   la  toma  de 
decisiones sobre el financiamiento cllrnatlco  para  acciones de  adaptaclon  en 

Mexico? 
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•  ;_Como   se  puede    llevar   a  cabo  la   valldacion   (verlflcacion)   de   los   datos   e 

inforrnaclon recopilada sabre financiamiento climatlco para acciones de 

adaptacion en Mexico? 

 
Las actividades a desarrollar para la asesorfa son las siguientes: 

 

Actividad 1 

1.1    Elaborar   un   plan   de  trabajo  detallado   de   la   asesorfa,   detallando,   actividades, 

tiempos y productos. 
1.2  Elaborar   un    marco   de    conceptos   baslcos    sabre    financiamiento   cllrnatlco, 

Monitoreo,  Aeporte  y  Veriflcacion  (MAV)  para  el financiamiento  clirnatlco  y  para 

( adaptaclon,     incluyendo     prlnciplos    rectores     del     financiamiento     cllmatlco 

(considerando literatura  internacional), asf coma   una  propuesta de  apllcaclon de 
estos principlos  para Mexico, y una tabla de siglas. 

 
Activldad2 

2.1   Elaborar  un  diagrama de flujo de  la  arquitectura  de flnanclamlento  cllrnatlco  para 

Mexico. 
2.2 ldentlficar las fuentes nacionales e internaclonales que  financlan la adaptaclon al 

cambio    cllmatlco     en     Mexico,     considerando    lnformaclon     de    organismos, 
multilaterales, bllaterales, banca  de desarrollo y dependencias naclonales y 

subnaclonales  y generar  una  tabla  resumen  de  la  lntorrnaclon,  detallando  las 
fuentes lnternaclonales, naclonales y estatales. 

2.3  ldentlficar   actores   clave   vinculados    con    el   financiamlento   cllrnatlco    para 

adaptaclon en Mexico y generar una base de datos con: nombre, cargo, 

dependencla/instltuclon, correo electr6nico, telefono, tema, entre otros campos. 

 
Activldad 3 
3.1  Generar  una   propuesta  rnetodoloqlca  para  el  monltoreo,  reporte  y  verlticaclon 

(MAV) del financiamlento cllmatlco para adaptac16n proveniente de fuentes 
lnternaclonales,  nacionales,  publlcas y  privadas en  Mexico,  la  cual debera   de  ser 
construlda  mediante  la  revision  de  metodologfas internacionales y  nacionales, y 
considerando el marco de  la  Polftica Nacional  de Cambia Clirnatlco establecido en 
la  Ley General  de Cambia Cllrnatlco, Se debera de indicar de manera explfcita  cada 

uno   de   los   pasos   de   la   metodologfa   MAV  del   financlamiento   cilmatlco   para 

adaptaclon. 
 

Actividad 4 

4.1   Disei\ar una  propuesta  de  reporte  de  la  lntormaclon  de  la  metodologfa  MAV  del 

financlamiento  cllmatlco   para  adaptaclon,   para  su  inteqraclon   en  una   posible · 

plataforma  de  monitoreo  y  svaluaclon  (M&E)  de  la  adaptaclon  en  Mexico  u  otro 

portal   de   lnformaclon   que   indique   el   INECC.   Se   dobera  considerar  diferentes 

medias  de  representaclon  de  la   inforrnaclon   (e.g.  mapas,  graficas  de  area,  de 
burbujas y/o de  barras,  histogramas,  pictogramas,  diagramas de flujo ode Sankey,

,'\ 
 

infografias, etc.)  para  el reporte ante  la CMNUCC ya nivel  pafs, tomando en cuenta: 

,\./frecuencia,    responsables,    resultados    a   presentar,    medias   de    presantacion, 

.(      .

. •. ;�!rr7�r>i'iMWi,)'[6!\';(�iif�JL1ifiogi CJEI 
. 
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comportamiento  en  el  tiempo,  y  montos,  entre  otros.  Se  debera  de  detallar  de 

manera  explfcita   cada  uno  de   los   pasos    de   la   propuesta   de   reporte   de   la 

lntorrnaclon del financiamiento cllrnatlco  para adaptaclon, 

 
Actividad S 

5.1   Elaborar un informe final  que incluya  lo establecido en  las actividades 1, 2, 3, y  4, 

incluyendo    conclusiones,    areas    de    oportunidad    y    recomendaciones    para 

tomadores de  decision. El  informe final  dsbera de  presentarse  considerando los 

requisitos  de  imagen  institucional  del  INECC y/o  la  SEMARNAT e  integrando  las 

secciones que el  INECC determine. Asimismo se deberan de  integrar las bases  de 

datos, anexos y referencias generadas para  esta  asesorfa. 

5.2  Elaborar  una  presentaclon  de  resultados de  la  asesorfa, considerando  los  requisitos 

de   imagen   institucional  del   INECC  y/o   la   SEMARNAT.   Dicha  presantaclon   se 

reallzara al personal del  INECC ya otros participantes que la lnstltuclon considere 

pertinentes. 

 
Todas las actividades de la  asesorfa  se reallzaran  bajo supervision  directa  del INECC. 

Riesgos asociados al  proyecto 

La consecuclon de  diversas activldades de  la  presente asesorfa, coma es el caso  de  la 

obtenclon de datos relevantes, se encuentran sujetas a  la pertinencia y existencia de  la 

lnforrnaclon,  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  dabera  generarlas, 

cuya demora  en  su  obtanclon,  accesibilidad  o  desarrollo,  pudiera poner en  riesgo la 

consecuclon  del   cronograma   de   actividades   en   los   tiempos  establecidos   en   la 

presente asesorfa. 
 

 

5.   PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

El  prestador de servicios dabera  presentar coma entregables los siguientes:                                          
( 

 

NO. 
 

PRODUCTO 

El primer  producto inclulra  los resultados de la Actividad 1. 

 

PORCENTAJE 

 Este producto contondra el plan de trabajo  detallado, marco de conceptos  

 
l 

baslcos,  principios  rectores  del  financiamiento  cllrnatlco  para  Mexico  y 
tabla de siglas. De acuerdo a  lo establecido en la actividad I, 

 
20% 

 Presentara un informe, asf coma  todos las anexos generados  {ambos en 
formate Word  e impreso) y un oficio de entrega dirigido a  la Coordinadora 
General de Adaptaci6n al Cambia Clirnatlco del INECC. 

 

 El segundo producto lnclulra  los resultados de la Actividad 2.  

2      
Este   producto  contendra   el  diagrama   de  flujo   de  la   arquitectura   de            

20% 

flnanclamlento   climatica   para   Mexico,   la   tabla   resumen   de  fuentes 
J     I 

 
 
 
 

8de22



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAM BIO CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOG[A  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

 

 
 

3 de reporte de la metodologfa MRV del financiamlento clirnatlco para 

adaptaci6n e lntegracl6n dentro de una  poslble plataforma de M&E u otro 

portal de informaci6n. De acuerdo a lo establecido en las actividades 3 y 4. 

30% 

 
 

Presentara  un  lnforme,  asi come todos los  anexos  generados (ambos  en  

 formato Word e impreso) y un oficio de entrega dirigido a la Coordinadora  
 General de Adaptacl6n al Camble Cllrnatlco del  INECC.  
 El cuarto producto  lnclulra  los  resultados  de  la  Actlvldad 5,  e incorporara  
 los resultados de la totalidad de las Actlvidades.  

 
 

Este se conforrnara  per  un lnforme final  de la  asesorfa,  la  presentaci6n  de  

 resultados   de   la   asesorfa,  y  las   bases   de   dates,   anexos  y  referenclas  
4 generadas. De acuerdo a lo establecldo en la actividad 5. 30% 

 Presentara  un  lnforme,  asf come todos los  anexos  generados  (ambos  en 
formate  Word,  PowerPoint,  Excel  e lmpreso)  y un oficlo  de  entrega  final 

 

 dirigldo a la  Coordlnadora  General  de Adaptacl6n al  Cambia Cllrnatlco del  

- 
 

TOTAL' 
 

100% 

 

 

NO;'
 

....  :- 
•  -�,,-'-·:_.!__,_·.,. 

·  .  ,;::·:-:(,_�{:;:-c:{::.:j}{I-hf-J�if: "'.'::\{)" I? R ODU cro��i\/:':::- ,:;- -��:tf..'·,/( s  ·.·.7_,qJ;t{'.c_i; - 
. : ·.;�·::::q :·:  -'.   i'PORCENTA:lE

:     ...·- ---:·:::-.-c-·.. -·

nacionales e internacionales que  financian adaptaci6n en Mexico, y la  base 
dates de actores clave vinculados con el financiamiento clirnatlco para 
adaptaci6n en Mexico.  De acuerdo a lo establecido en la actividad 2. 

 
Presentara  un  informe, asf come todos los anexos generados (ambos en 
formate  Word y/o  Excel  e  impreso)  y  un oficio  de  entrega  dirigido a la 
Coordinadora General de Adaotaci6n  al Camble Cllmatlco del INECC. 

El tercer producto lnclulra  los resultados de  la Actividad 3 y de la Activldad 

4. 
 

Este  producto  contendra  la  propuesta  metodol6gica  para  el  monitoreo, 

(  reporte y verlficaci6n  (MRV)  del financiamiento cllmatlco  para  adaptaci6n 

y descripci6n de cada  uno  de  los  pases  de  la  metodologfa, y la  propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INECC. 
 
 
 
 
 
 
 

1   Tocfos los  productos se entregariin de acuerdo con los  llneamientos establecidos  por el INECC con tipo 

de letra  Montserrat tamafio 11,  interllneado 1.5,  texto justlficado,  mairgenes  norrnales  (superior e Inferior 
2.5 cm y derecho e izquierdo 3 cm), con tabla  de contenldo actualizada y verificada, resumen, glosarlo de 
palabras   clave,  lista  de  acr6nlmos, citas  y  lista de  referencias completa  en  formato de  la  Asociacl6n 
Americana de  Psicolog(a  (APA} y nllmero de  p8ginas  en  la parte inferior de los documentos (x de y),  la 
numeraci6n par en la  parte izquierda y la  impar  del  lado derecho.  Los documentos deberen contener el 
encabezado, caratula  y pfigina  de directorio proporcionados par el INECC. Adernas, todos  los  productos 

deberan incluir las mlnutas de  las reunfones  de  trabajo1   las listas de asistencia de las mismas  (nombre, 

cargo, instltuci6n, te19fono y correo  electr6nico); asr como  anexos,  bases de datos, c6digos1   entre otros.; 

segUn corresponda. 
Todos  los  productos entregables deberan  someterse  a una  revisl6n  y correcci6n  de estilo  y edicf6n  por 
parte  del prestador  de servicios,  previa a la  revisi6n  por parte del  personal del  INECC,  los comentarlos, 
d't',.d�) o  recomendaclones  daberan  ser  atendidos   previamente  a  la   llberaci6n   de  pago   y  fecha   d� 

e.1.  trf   a. 

-:  '�  n'   / 

-_                                                                      -�-
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6.   LUGAR DE LA ENTREGA  DE LA PRESTACJON  DEL SERVICIO 
 
 

La asesorfa  se reallzara  de  manera semipresendal, de  considerarse  necesario, en  las 

instaladones que  ocupa el INECC,  ubicadas en Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines numoro 

4209, Colonia Jardines en la  Montana, C6digo  Postal 14210  Delegad6n Tlalpan, Ciudad 

de  Mexico,   en  los  horarios  y  dfas  laborables  del  lnstituto,  conforme  los  plazos   y 

condidones descritos en el numeral 4 y 5 de los presentes Terminos de Referenda. 
 

 

7.   UTILIZACION Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS  DEL PRODUCTO 

 

Los benefidos  de  esta  asesorfa  se veran  traduddos  en  insumos  para  el sector  medic               ( 

ambiental a traves una  metodologfa  para el monitoreo, reporte yverificad6n  (MRV) del 

finandamiento  cllmatlco  para  adaptaci6n  en  Mexico  lo  cual coadyuvara  a conocer  las 

tendencias y el progreso en la  inversion  cllmatlca  para  la  adaptad6n,  la  identificad6n 

de brechas en el apoyo regional y sectorial, yen los beneficiaries, asf como para poder 
diriglr el finandamiento para la puesta en marcha de acciones de adaptaci6n en zonas 

vulnerables  de  Mexico.  Lo  que   perrnltlra  apoyar  el  posible  desarrollo  de  polfticas 
publlcas en la  materia. 

 
Beneficiarios de esta asesorfa: 

El  INECC,  la  Unidad  Coordinadora  de  Asuntos  lnternacionales  (UCAI)  y  la  Direccl6n 

General  de   Polfticas  para  el  Cambio  Cllrnatlco  de   la  SEMARNAT,  tomadores  de 
decisiones  de   otras   instituclones,  organismos  de   cooperaci6n   Internacional  que 
operan  en  Mexico   acadernlcos,  organizaciones  no  gubernamentales  y  privadas,  asf 

como publlco en general. 
 
 

8.   DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL  Y ECONOMJCO 
 

 

La presente  asesorfa  reallzara  una  propuesta  metodol6gica  para el monitoreo,  reporte 

y verificaci6n (MRV) del  financiamiento de  las acciones de adaptaci6n en el territorio 

mexicano, proveniente de fuentes internacionales,  nadonales, publlcas y privadas, con 

la  finalldad  de apoyar  la  construcci6n de esquemas de  monitoreo y evaluaci6n (M&E). 

Los impactos  ambientales,  econ6micos  y sociales  se  podrfan  ver  reflejados,  una  vez 

que se ejecute la  metodologfa a desarrollar. 

 
En   relaci6n   con   los   posibles   impactos   econ6micos,   la   metodologfa   apoyara   la 

transparencia de  los flujos financieros y la eficiencia del  finandamiento cllrnatlco, En 

referenda  a los impactos sodales y  ambientales,  los resultados podrfan  contribuir a 

dirigir   el   finandamiento   cllmatlco   de   acciones   de   adaptad6n   para   atender   la 

vulr;)bllidad al cambio cllrnatlco de la  poblaci6n y de los ecosistemas prioritarios. 

1,iAl//lt/f.,.� 
%i   I 

 

-------                                                                                           ----    i 

COORDINACION GENERAL DE ADAPTACION ALCAMBIO CLIMATICO _                                                            i 
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No. concepto Fecha de entrega 
.  Porcentaje d 

'oroductos 

l Producto l 13 de Seotiembre de 2019 $64,000.00 

2 Producto 2 4 de Octubre de 2019 $64,000.00 

3 Producto3 31 de Octubre de 2019 $96,000,00 

 

 
 

9.   TIPO     DE     CONTRATO,      PERIODO      DE     CONTRATACl6N     Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
 

 
Tipo de contrato: cerrado. 

 
Periodo  de contratad6n: La vigenda del contrato es de 16 semanas. 

 
La asesorfa  tondra una  durad6n  de  16  semanas,  de  agosto  a diciembre de  2019,  de 

acuerdo con el calendario de entregas y pa gos que se muestra a continuad6n: 
 

e 
 
 
 

 

4                        Producto 4                       29 de Noviembre de 2019                  $96,000,00 

-                       Total de nroductos                  29 de Noviembre de 2019                 $320,000.00 
 

La asesorfa sera continua y semipresendal, de  ser necesario, en  las lnstaladones del 

INECC,  para  lo  cual el  Institute determinara  el espaclo  ffsico  para  que  el  proveedor 

adjudicado  realice tal activldad.  Por su  parte,  el prestador de  servlcios surnlnlstrara, 

lnstalara y utlllzara  los equlpos electr6nlcos de su propiedad para  el cumpllmlento de 

los presentes Terminos de Referenda, asf como las consumibles necesarlos. 
 

El  page   sera  en  4  (cuatro)   exhibidones,  y  se  raallzaran  dentro  de  las  veinte  dfas 

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

previa   recepd6n  de  las  productos a entera  satisfacd6n  del  INECC  y de  la  liberaci6n 

tecnica  correspondiente.  Por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas  para  la 

entrega  de los  productos con  las  espedficadones y torrnlnos sefialados en la  presente 

convocatoria  y  sus  anexos  se  aplicara  la  pena  convendonal,  para  este  supuesto  se 

( calculara a raz6n  del 2% (dos por dento) sabre el valor de lo entregado con atraso, esta 

se apllcara  par cada dfa  natural de retraso. 

 
Partida  Presupuestal: 33104 Otras Asesorfas para la Operaci6n de Programas 

 
 

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 

 
La asesorfa  responde al  siguiente  cronograma  de actividades  y pagos,  conforme  a  lo 

estableddo en el numeral 4, 5 y 9 de los presentes Terrnlnos de Referenda. 

n:i,c':'/s"' '}).:Jfivid;J{;, tt :".:/" )'. ,; Mes):: "'.90: .     )Seil\:'    ,f:,yjo�j,�;�;)"/   ff"t-i9j,{tf"  'o)2: 
-                                      --     ·      .-  -   :   -    ·       ·       -.  semaila  -1     2  3  4  5  ti .7  B' 9  to  'fr 1i  ii  if 15; j1i' 

 

Actividad  1. 
 

Eotfi;lga del  nroducto 1. 
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Revisi6n  del producto y liberaci6n del             . 
nrimer  oago. 

Actividad 2.                                                                . 

Entrega del producto 2.                                       . 
Revisi6n del producto y liberaci6n del             . 
segundo oago. 

Actividad 3.                                                                . 
Actividad 4.                                                              . 

Entreaa def oroducto 3,                                       . 
Revisi6n del producto y liberaci6n def             . 
tercer []ago. 

Actividad  4.                                                             .                                                                                                                               ( 

Entreaa del croducto 4.                                        . 
Revisi6n del producto y liberaci6n de)             . 
cuarto hlltimol oaao. 

 
 

11.   FORMA  DE PAGO Y FACTURACl6N 
 

 

El  pago   sera  en  4  (cuatro)  exhlbiclones,  y  se  reallzaran  dentro  de  los  velnte  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. 

 
El oferente adjudicado debera presentar en la Coordinacl6n General de Adaptaci6n al 

Cambio  Cllrnatlco  del  INECC  la  documentaci6n  vigente  suficientemente  probatoria, 

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

transferencias y/o dep6sitos correspondientes al  pago. 

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

adjudicado  deba  efectuar  por  concepto  de  penas  convencionales y/o aplicaci6n  de                   ( 
deducciones  con   motive   del   incumplimiento   parcial   en   que   pudiera  incurrir   el 
oferente adjudicado  respecto  al  contrato, de acuerdo  a lo establecido en el artlculo 53 

Bis  de  la  LAASSP y 97 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios del Sector Publico (RLAASSP). 

 
Tratandose de pages en exceso  que  haya recibido el oferente adjudicado, este debera 

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

conforme  a  la  tasa  que   sera  igual  a  la  establecida  por  la  Ley  de  lngresos  de  la 

Federaci6n en  los casos  de  pr6rroga  para el page de  credltos fiscales,  los cargos se 

calculan sobre las cantidades pagadas en  exceso  en  cada  case  y considerando dfas 

naturales desde  la fecha del  page, hasta la fecha en que  se pongan efectivamente las 

cantidades a disposici6n del INECC. 

Las facturas deberan contar con  los siguientes datos: 

j�'l   j,· 
,   f  /' 
)    / 
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sf�CT.URARAN01'!BRE_QE:Jf):�]t   lnstituto Nacional de Ecolocila y Cambio Cllmatico 

 
 

El  original de  la  factura  debara reunir los  requisitos fiscales  sefialados  en  los  artfculos 

29 y 29-A  del  C6digo Fiscal de la federaci6n vigente y aplicable en los Estados Unidos 

Mexlcanos, e indicar la descripci6n del  bien  o servicio, precio unitarlo y preclo  total, asf 

como el numero del  contrato que  ampara dicha contrataci6n a nombre del  lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambio Cllrnatlco, 

 
El   procedlmiento   de   pago    se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica a traves de la Tesorerfa de la Federaci6n a la cuenta bancaria del  oferente 

adjudicado de conformidad a la  normatividad vigente a la fecha en la  materia. 

 
Las    facturas    deberan    ser    enviadas     a    los    slguientes     correos    electr6nlcos: 

marina.romero@lnecc.gob.mx y aram.rodriguez@inecc.gob.mx. 
 

 
12.  REQUISITOS A CUBRIR  POR  EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 

 
Podran partlcipar personas ffsicas o morales y entidades publlcas, que  cuenten con  la 

capacidad tecnica propla instalada, para  el cumplimlento del  servlclo materia de  los 

presentes Termlnos de Referenda. 

 
Particlparan unlcamente los proveedores que, sus actividades declaradas ante la 

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

la  presente contrataci6n. 
 

Para  la  reallzaci6n  de esta  asesorfa se requiere de los servicios de una  persona  ffsica, o 

\                          moral, ode un ente publlco que  reuna  los siguientes requisitos: 

 

•  Contar  con  experiencia  en temas de adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco, y/o  flujos 

financieros de cambio cllrnatlco, aclarando que  se consideran trabajos similares 

ode la  mlsma naturaleza  las sigulentes: 

;,    Proyectos, estudios y/o asesorfas de adaptaci6n al cambio cllmatlco. 

;,   Proyectos  estudios  y/o  asesorfas  de  financiamiento  cllmatico  internacional 

y/o nacional. 

;,  Recopllaci6n,   sistematizaci6n   y   anallsls  tecnico  de   lnformacl6n   sobre 

adaptaci6n al cambio cllrnatlco, 

;,   Generaci6n   de   metodologfas   relacionadas   con   la   adaptaci6n   al   carnblo 

climatlco y/o el financiamiento cllrnatlco, 

;,  Elaboraci6n  de  bases  de  datos  relacionadas  con  la  adaptaci6n  al  cambio 

cllrnatlco y/o el financiamiento cllrnatlco, 

;,    Elaboraci6n    de   diferentes    medias   de   representaci6n    de    informaci6n 
,�,      cllmatica: ma pas, graficas, y/o infograffas. 

d.; 
.            .             11}- 

 

 
 

13 de 22 

'

mailto:romero@lnecc.gob.mx
mailto:rodriguez@inecc.gob.mx


INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOG[A  V 

CAMBIO  CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAM BIO CLIMATICO 

 

 
 

' 

 
 

• Contar    con    grado   de    licenciatura    en:   economfa,    sociologfa,    geograffa, 

administraci6n publica, polfticas publlcas, ciencias ambientales, relaciones 

internaciones, biologfa o similares. 

 
El prestador de servicios debera de presentar su Curriculum Vitae actualizado, firmado, 

fechado. En el en Curriculum Vitae dsbera de desglosar su experiencia y grado(s) 

academlcols),  para  lo  cual  lnclulra  los  tftulos,  cedulas  profesionales,  certificados  o 

diplomas que  amparen dicho(s) grado(s) acadernlcots). 

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

 

En caso de persona ffsica o moral:                                                                                                              ( 
•    Garantfa   de  cumplimiento,   tal  como  se  indica   en  el  numeral  14  de  estos 

Terrnlnos de Referenda. 

•    Carta que se refiere al artfculo SO de la  LAASSP. 

•    Carta que se refiere al artfculo 60 de la  LAASSP. 

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

•     Declaraci6n de lntegridad. 

•    Copia del acta constitutiva  (personas morales). 

•    Copia de cedula del RFC. 

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

•    Copia  de comprobante de domicilio. 

•    Copia de identificacl6n oficial. 

•     Datos bancarios. 

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

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

debera  presentar opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales. 
•  En   caso   de   los   contratos   o   pedidos  de  Adquisiciones,   Arrendamientos   y 

Prestaciones  de  Servicios que  excedan  los $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 
debera  presentar constancia en materia de seguridad social del  IMSS. 

•     En   caso   de   los   contratos   o  pedidos  de  Adquisiciones,   Arrendamientos   y                  ( 
Prestaciones  de  Servicios  que  excedan  los $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 

debara presentar constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones 

patronales y entero de descuentos del INFONAVIT. 

 
En caso de ente publlco: 

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

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

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

cuando  para  cumplir  con   el  contrato  no  requerida  requiera  celebrar  otro 

contrato con terceros, o bien,  de requerirlo, este  no exceda  del 49% del importe 

total del contrato celebrado con el INECC. 

• Presentar  la  documentaci6n  que  acredite fehacientemente  que  tiene o cuenta 

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

del  monto total  del  contrato, esto  es, que no requiere contratar a terceros  para 

/,11J'( t") 
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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 copla], 

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

contrato. 

•    Copia  de comprobante de domicilio. 

•    Copia  de cedula del  RFC. 

•     Datos bancarios. 
 
 

13.  REQUISITOS     QUE     DEBERAN    INCLUIR     LAS    PROPUESTAS   TECNICA    Y 

ECON6MICA 
 

 
13.1  PROPUESTA TECNICA 

 

•  La propuesta  tecnica debera  elaborarse y presentarse en  hoja  membretada  del 
prestador de servicios. 

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

como  base  todas  y  cada  una   de  las  especlflcaciones  tecnlcas,  actividades, 
productos y/o  entregables,  condiciones y  requerimlentos establecidos  en  los 

presentes Terrnlnos de Referenda. 

•     lncluir el nombre completo de la asesorfa a la que  se haga referenda. 

•  lnclulr  la  informaci6n  de contacto del prestador de servlcios (direcci6n, telefono 
y correo electr6nico). 

•  La  propuesta  tecnlca,  debara  ser debidamente  flrmada  por el  prestador  de 

servicios  interesado, en  la  que se  indique  c6mo  seran abordados  los  puntos 

sefialados    en    los    Terrnlnos   de    Referenda,    adernas    debera   Jncluir    un 

\                                       cronograma de actividades. 
•     lncluir fecha de emlsi6n y periodo de vigencla (preferentemente 60 dfas). 

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

Y) o indicando la Jeyenda "ultlrna  paqlna" donde corresponda. 

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

experlencia y grado(s) acadernlcots), para Jo cual lnclulra adernas  el certificado, 

tftulo o cedula que  ampare  dicho(s)  grado(s)  academlcots),  tal como se indica 

en el numeral 12 de estos Terrnlnos de Referenda. 

 
13.2 PROPUESTA ECON6MICA 

 

•  La propuesta  econ6mica  dabera elaborarse y presentarse en hoja  membretada 
del  prestador de servicios. 

•     El  importe  total de  la  propuesta  econ6mica  debora considerar todos Jos costos 

,�, de  la  asesorfa  y  cualquier otro  costo  que  el  prestador  de  servicios considere 

"r''1  '
t    

i                                                                                                                                                                                 • 
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necesario  para  la  prestaci6n  del  servicio  descrito  en los  presentes Terrnlnos de 

Referenda. 

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

cotizaci6n,  asf  como  fijos  e incondicionados  durante  la  vigencia del  contrato, 

por lo que  no podra agregar nlnqun costo extra. 

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

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

servicios interesado. 

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

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

•     lncluir fecha de emisi6n y periodo de vigencia  (preferentemente 60 dfas). 

•     Desglosar los costos por rubro cotizado. 

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

cotizaci6n con nurnaro y letra. 

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

una  garantfa de  cumplimiento, tal como se indica en  el numeral 14 de  estos 

Terrnlnos de Referenda, por  lo cual debera considerarlo en su propuesta. 

•  Personas  ffsicas  o morales,  en  caso  de  incumplimiento  en  las  entregas  de  los 

productos solicltados se apllcara una  pena  convenclonal.del 2% par cada dfa de 
desfasamiento en la entrega de los productos. 

•   Personas  ffsicas  o  morales,  en  caso  de  incumplimiento  en  la  calidad  de  los 

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

se   entreguen    a   entera   satlsfaccl6n    los    productos   y   conformidad    del 

Admlnistrador del Contrato. 
 

 
14.  OARANTfA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

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

derivadas   del   contrato   correspondiente,  y  para   responder   de   los  defectos,  vicios 
ocultos   y   calidad  de   los   servicios   proporcionados,   asf  como    de   cualquier   otra                   ( 
responsabilidad,  se obliga a garantizar  mediante  p61iza  de  fianza  divisible,  expedlda 
por  una  lnstituci6n  Afianzadora  Mexicana   autorizada  en  las termlnos de  la  Ley  de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La  garantfa   de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  como  una 

lirr,iit4c:0'n  de  la  responsabilidad  del  oferente adjudicado, derivada  de sus obligaciones 

![L  I      ' 
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y garantfas  estipuladas  en el contrato  respectivo, y de  ninguna  manera lrnpedlra  que 

el INECC reclame la indemnizaci6n o el reembolso por cualquier incumplimiento que 

puede  exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

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

oferente adjudicado  se obliga   a  entregar al  INECC  al  momenta  de  la  formalizaci6n 

respectiva   los  documentos  modificatorios  o  endosos  correspondientes,  debiendo 

contener el documento  la  estipulaci6n de que  se otorga  de manera conjunta, solidaria 

e inseparable de la garantfa otorgada  inicialmente. 

 
El  oferente adjudicado acepta  expresamente que la  garantfa  expedida  para garantizar 

el cumplimiento se hara efectiva independientemente de que  se interponga cualquier 

tipo  de  recurso  ante  instancias  del  orden  administrativo  o judicial,  asf como  que 

permanecara vigente durante la substanciaci6n de  los julcios o recursos legales que 

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

resoluc16n definitiva  que  cause ejecutoria  por la Autoridad competente. 

 
El tramlts de liberaci6n  de garantfa debara solicitarse  por escrito y se reallzara a traves 

de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales del  INECC, ubicada en 
Boulevard Adolfo  Ruiz  Cortines No. 4209,   Piso  3,  Ala  B,  Col. Jardines en  la  Montana, 

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

 
Aslmlsmo,  podra  garantlzar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  las 

formas serialadas en  la disposlci6n quinta de  las DISPOSICIONES  Generales a que se 
sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a favor  del  Gobierno  Federal  para  el cumplimiento 
de obligaclones distintas de las fiscales que constituyan  las dependencias y entldades 

en los actos y contratos que  celebren. 
 
 

15.  PENAS  CONVENCIONALES 
 

 

El  INECC apllcara  las penas convencionales que  se descrlben a continuaci6n: 
 

 

·coNCEPTO                                                                  ·PENA 

CONVENCJONAL 
Se aplicara  a  las  personas ffsicas,  morales o entidades  publicas una pena 
convencional  def 2% par cada dfa  de desfasamiento  en la  entrega  de los                  2% 

productos sollcltados en estos Terrnlnos de Referenda. 

 
La suma   de  las  penas  convencionales,  no  excedera  del  importe  de  la  garantfa  de 
cumplimiento 10% (diez por ciento), sin  considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP.                                                                           ,, 

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

y �neamientos  en  Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del  lnstituto 
•             I

)
'
, \ ·L
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Nacional   de   Ecologfa   y  Cambio   Cllrnatico,   publicadas  en   el   Dlario   Oficial   de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
 
 

16.  DEDUCTIVAS DEL PAGO 
 

 
No aplica. 

 
 

17.  PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACl6N  PROPUESTO 
 

 

El  INECC selocclonara  de entre  los  procedimientos  contemplados  en el artlculo 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, 
oportunldad y de mas circunstancias pertinentes. 

 
 

18.  PRUEBAS   DE  VERIFICACl6N   DE  LOS  BIENES  A  ADQUIRIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS  A CONTRATAR 
 

 
De conformidad  con  los  artfculos  29 fracci6n X de la  LAASSP y 39 fracci6n II,  incise  e) 

del  RLAASSP, a fin  de verificar el cumplimlento de las especlficaciones de los blenes  a 

adquirir  o  arrendar  o  servicios  a  contratar,  se  reallzaran  pruebas  de  acuerdo  a   la 

slguiente metodologfa: 

 
Por  las especificaciones de  servicios a contratar,  no  se  requiere realizar  pruebas de 

verificaci6n. 
 

 
19.  FORMA  DE EVALUACl6N 

 

 
La forma de  evaluaci6n tecnlca de  las propuestas sera  bajo el Criterio de  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. 

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

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

cot{�e}6n y oferte el precio total  mas bajo. 

/
)

1
/
/
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20. NOMBRE  Y CARGO  DE  LAS SERVIDORAS Y LOS  SERVIDORES  PUBLICOS DEL 

AREA  RESPONSABLE  DEL CONTRATO 
 

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

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

Contrato. 
 

El  Lie. Aram  Rodrfguez de  las Santos, Subdirector de  Riesgos par Cambia Clirnatlco, 
adscrito  a la  Coordinaci6n  General  de Adaptacl6n  al  Cambia  Clirnatlco  del  INECC,  o a 
quien  lo  sustituya  en   el  cargo,  sera   el  Responsable  Tecnico,  quien  varltlcara  el 
cumplimiento  del  contrato,  a traves del  control y participaci6n  en el seguimiento  del 

(                    mis mo. 

 
La  C.   Marina  Romero  Cazares,  Jefa  de  Departamento  en  Gesti6n  lnstitucional  de 

Adaptaci6n al Cambia Cllrnatlco, adscrlta a la Coordlnaci6n General de Adaptac16n al 

Cambia Climatlco del  INECC o a quien la sustltuya en  el cargo, sera el Supervisor del 

contrato, qulen auxlllara al admlnistrador def  contrato, supervisando, inspeccionando 

llevando el seguimiento y evaluando la prestacl6n y entrega del servlcio convenido. El 

Supervisor,  sera  el  responsable de  verificar  el cumpllmiento  del  servicio  durante  la 

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

lncumplimlento en  la  prestac16n del  servicio, el Supervisor, lndlcara en  el lnstante al 

proveedor   para  que   corrija  y   reponga,  de   acuerdo  a  las  presentes  terminos  de 

referenda. 

 
La aceptacl6n del serviclo estara a cargo del Supervisory del  Responsable Tecnico, con 

la cual se procedera a la emisl6n de la llberaci6n tecnica correspondlente, par parte del 
Admlnistrador del Contrato. 

 
 

21.  NIVEL  DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 
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  motivo del 

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

autorizaci6n del servidor publlco del INECC facultado para ello. 
 
 

22. AVISO  DE PRIVACIDAD 
 

 

El  Institute  Nacional  de  Ecologfa y  Cambia  Cllrnatlco  (INECC), es el  responsable  del 

tratamiento  de   las  datos  personales  que   nos   proporcionen  las  participantes  con 

motivo  del   presente  procedimiento  de   contrataci6n,  las  cuales  seran   protegidos 

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

Posesi6n   de  Sujetos  Obligados y  dernas   normatividad  que   resulte  aplicable,  de  tal 
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Si  desea  conocer nuestro aviso  de  privacidad integral,  lo  podra  consultar  en  nuestro 

portal de Internet https://www.jnecc.gob.mx/transparencia/ 
 

 
23. C6DJGO  DE CONDUCTA DEL INECC 

 

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

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

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

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

conducta-del-jnecc.                                                                                                                                              ( 
 

 
24. PROTOCOLO DE ACTUACJ6N 

 

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

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

observar   el   PROTOCOLO   DE   ACTUACION    EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

Oficial  de la  Federaci6n,  el cual puede ser consultado en la  secci6n  de la  5ecretarfa  de 

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

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

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

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

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

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

con el personal del  INECC. 

( 

25. REQUISITOS      PARA        PRESENTAR      DENUNCIA,       LAS      AUTORIDADES 

COMPETENTES ANTE  QUIEN  SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES 

APLICABLES 
 

 

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

autoridades   competentes  ante   quien  se   deben   presentar  y   las  sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 
 

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

resoluci6n: aquellas  que   se  encuentran   establecidas   en   los   artfculos  59  de 

la LAASSP, 77  de  la  Ley de  Obras  Publicas y  Servicios  Relacionados  con  las 

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

r(L-G�RA) y 130  de la  Ley de Asociaciones Publicas  Privadas  (LAPP), en correlaci6n
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con  lo  dispuesto  en  los  artrculos  62 fracclon Ill  y  80  fracclon  I,  numeral  6 del 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funclon  Publica. 

 
b)  Requisitos mfnimos que  debe  contener el  escrito de  denuncla: se encuentran 

establecidos    en    el    artfculo   15    de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrativo,   de   apllcaclon    supletoria    conforme    a   los    artfculos   11      de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 
 

c)  Sanciones    aplicables    a    quien    infrinJa    los    ordenamlentos    invocados: se 

encuentran   establecldas  en   los   artlculos   59   y   60   de   la  LAASSP,   78   de 

la  LOPSRM, 75 de la  LGRAy 131 de la  LAPP. 
( 

 

26.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES 
 

 
Las dudas  y aclaraclones seran atendidas por correo electronico en las cuentas 
marlna.romero@inecc.gob.mx y/o  aram.rodriguez@inecc.gob.mx,  en  el  plaza  que se 
indica para la  presentaclon de las ofertas o cotizaclones. 

 
Suspensi6n del servlclo 

 
En caso  fortuito o fuerza  mayor,  bajo su  responsabllldad  la coordlnaclon General de 

Adaptac16n al Cambia cumauco del  INECC, podra  suspender el serviclo, para lo cual se 

levantara y suscrlblra  actas  clrcunstancladas  en  la  que conste  Jos  motivos y plazos  de 
la suspension en tormtnos del Artfculo SS-Bis de la LAASSP, de manera conjunta con el 
proveedor. 

 
Cuando  la  suspension  obedezca  a  causas   lmputables  al  INECC,  se  paqara  previa 

solicltud 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 

( solicltud  a  la  coordlnaclon General  de Adaptacl6n al  Camblo Cllrnatlco del  INECC  para 
su revision  y valldaclon,  una  relacl6n  pormenorlzada de los gastos,  los  cuales deberan 
estar  debidamente justificados,  estar  relaclonados  directamente  con  el  objeto  del 
servlcio  contratado  y  a entera  satlsfacclon  de  esta,  de  ser autorizados  los  gastos,  el 

r: 

pago   se  efsctuara  vfa  transferencla  electronlca  de  acuerdo  a  lo  establecldo  en  el 

articulo 51  de la  LAASSP, prevla  entrega del CFDI correspondiente. 
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ESTE  ANEXO  FORMA  PARTE   INTEGRAL  DEL  CONTRATO  NO.  INECC/RPADA-005/2019,  CELEBRADO  POR   EL  INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAM BIO  CLIMATJCO  Y LAC.  MARfA  LUISA  CUEVAS FERNANDEZ,  EL CUAL TIENE  POR  OBJETO 

LA  REALIZACl6N  DE  LA  "ASESORfA  PARA LA  ELABORAC!6N  DE  UNA  PROPUESTA METODOL6GICA  DE  MONITORED, 

REPORTE   Y  VERIFICACl6N   DEL  FINANCIAMIENTO  DE   LAS  ACCIONES  DE  ADAPTACl6N  AL   CAMBIO  CUMATICO  EN 

MEXICO",  CUYO   MONTO  ES  POR   LA  CANTIDAO  DE  $320,000.00  (TRESCIENTOS VEINTE  MIL  PESOS  00/100  M.N.)   IVA 

INCLUIDO. 
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