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INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-006/2019

 

CONTRATO PARA REALIZACION  DE LAASESORIA DENOMINADA  "DISENO  DE RUTA 

DE VINCULACION Y METODO DE VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 

RECOMENDACIONES  DEL ATLAS  NACIONAL  DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO 

CLIMATICO  A NIVEL MUNICIPAL"  QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

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

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

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

"DOVA  CORP INTERNACIONAL", S.A. DE C.V., REPRESENTADA  POR EL C. RICARDO 

DOMINGUEZ VARELA,  EN SU CARACTER  DE APODERADO,  PARTES A QUIENES EN 

LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARA   COMO  "EL  INECC"  Y  "EL   PRESTADOR"  Y 

CUANDO  ACTUEN  DE MANERA  CONJUNTA  EN  EL PRESENTE  DOCUMENTO  "LAS 

PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES  DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

 
 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL  INECC"  DECLARA: 
 

1.1  Que  de  conformidad  con  los  artfculos  3°  fracci6n  I      y 45  de  la  Ley Orqanlca  de  la 

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

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

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

Administraci6ri    Publica   Federal,   con   personalidad   jurfdica,   patrimonio   propio   y 

autonomfa de gesti6n,  sectorizado  en  la  Secretarfa  de Medio Ambiente y  Recursos 

Naturales. 

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

Climatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanlco del lnstituto Nacional de Ecologfa y 

Cambio Cllmatico,  as! como del oficio  nurnero  RJJ.100.-028 de fecha 03 de febrero de 

2015,  emitido  por  la  Directora  General  del  INECC,  los  contratos  que  incidan  en  el 

patrimonio de "EL  INECC", pueden ser suscrltos por el Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administraci6n. 
 
 
 
 
 

 
DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO  CLIMATICO A NIVEL MUNICIPAL". 
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presupuestal  No. 33104 "OTRAS  ASESORiAS PARA LA OPERACION  DE 

PROGRAMAS" del 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.400.210/19 de fecha 03 de septiembre de 2019, la Dra. 

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  nurnero RJJ.600.-0000492  de fecha 06 de septiembre 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 artfculos 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

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

del Sector Publlco, 
 

 

1.8   Que mediante oficio  numero  RJJ .600.650.0151  de fecha 11  de septiembre de 2019,  el 

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

Generales, notific6 a la empresa denominada "DOVA  CORP INTERNACIONAL",  S.A. 

DE C.V., a traves de su representante legal el C. Ricardo Dominguez Varela, la 

adjudicaci6n  de la contrataci6n  de la  asesorla denominada  "DISENO  DE RUTA  DE 

VINCULACl6N Y METODO  DE VERIFICACl6N DE LA IMPLEMENTACl6N  DE  LAS 

RECOMENDACIONES  DEL ATLAS  NACIONAL  DE VULNERABILIDAD  AL  CAMBIO 

I   CLIMATICO A NIVEL MUNICIPAL",  por resultar ser el proveedor que cumpli6 con todos 
los terrninos, especificaciones y requisites establecidos en los Terminos  de Referencia 

y ser la  propuesta  econ6micamente  mas solvente, con lo  que se obtienen  las  mejores 
' 

,
('

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.9  Que de conformidad  con el artlculo  14  de la  Ley General  de Cambio  Climatico,  {1\li,;i       --·  · 

i                  fracci6n II  de la  Ley Federal de las  Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Organ(��  Q fil 

·                             del Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico, tiene su domicilio en la Ciudad {Ii�  ,       ;f 
Mexico, y que, para todos los efectos del presente instrumento,  sefiala especificame '"�::  )ff' � 

el ubicado  en Boulevard Adolfo  Ruiz  Cortines  nurnero 4209,  Colonia  Jardines  e  ���   ''\.  ig 

Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo Postal  14210.                                                            �0�  (/) ti
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2. "EL  PRESTADOR" DECLARA: 
 
 

2.1    Que es una Sociedad  Anonirna  de Capital Variable,  constituida de conformidad con las 

leyes  mexicanas,  tal coma  se desprende   de  la  escritura  publica  numero  150,885  de 

fecha  14 de  noviembre de 2014,  otorgada  ante  la fe del Titular de  la Notarfa  ciento 

noventa y  ocho  de  la  Ciudad  de  Mexico,  Enrique Almanza  Pedraza,   inscrita  en  el 

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

elecfronlco  nurnero  527769-1,  bajo  la  denomlnaclon  de  "DOVA  CORP 

INTERNACIONAL", S.A.  DE C.V. 
 

 

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

Registro  Federal de Contribuyentes  DCl141114AD9. 
 
 

2.3    Que  el  C.  Ricardo  Dominguez  Varela,  en  su  caracter   de  Apoderado,  quien  se 

identifica  con credencial  para  volar numero  0333050232175,  expedida  a su favor  por 

el  lnstituto Nacional  Electoral,  cuenta con  las facultades necesarias para  suscribir  el 

presente  contrato,  tal coma  se desprende  de la  escritura  publica  nurnero  150,885  de 

fecha  14 de noviembre  de 2014, aludida  en el numeral 2.1 del presente  instrumento, 

mandala que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,  lo que declara bajo protesta 

de decir la verdad. 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

 

\ 

Que  coma  se  desprende   de  la  escritura  publica  nurnero  150,885  de  fecha   14  de 

noviembre de 2014,  aludida  en el  numeral  2.1 de este apartado,  tiene  coma  objeto 

social,   entre  otros  estudios   hidroloqlcos,   aforos   de  rfos,  estudios   y  rnedicion   de 

parametros de  calidad  de  agua,  levantamientos topograflcos,  diseiio,  supervision  y 

construccion  de  drenajes  agrfcolas,   estudios  geo  hidroloqicos,  estudios  geoffsicos, 

estudios  geologicos,  estudios  de mecanica  de suelos,  hidraullca  de rfos, dellmitacion 

de zonas federales,  diseiio, supervision  y construcclon de obras de proteccion  en rfos, 

diseiio,  supervision  y construccion de presas,  diseiio,   supervision   y construccion de 

redes   de  agua  potable,   diseiio,   supervision   y  construcclon  de  redes  de  drenaje 

sanitario,   disefio,   supervision   y  construccion  de  redes  de  drenaje  pluvial,  diseiio  y 
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2.5 

construcclon de pozos y estudios  de geologfa,  geotecnia  y atlas de riesgo.                  ---- 
"'.)'(oI) 

�g 

Que no se encuentra en alguno  de los supuestos  previstos  en los artfculos  50 y 60 i.Ji 
la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico,  coma  lo h  '"

constar   mediante  escritos  de  fecha   13  de  septiembre  de  2019  y  que  cuenta          1 
O:>g 

capacidad  para contratar  y obligarse  a realizar el servicio  que requiere  "EL  INEC   :,�t 

asl  coma  con el equipo,  material  e instalaciones  y con todos  los  elementos  tecnic   e,i ! 

humanos  y economlcos necesarios para su realizaclon. 
,! 
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2.6   Que le fueron entregados oportunamente los "Termlnos de Referencia" en donde se 

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

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

presente contrato, formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.7   Que tiene su domicilio en Avenida 20 de noviembre numero 82, despacho 124, Colonia 

Centro,  Alcaldfa Cuauhternoc, C6digo Postal 06080,  Ciudad de Mexico,  mismo que 

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

que surtlran todos sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para 

todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 
 
 

3. "LAS PARTES"  DECLARAN: 
 

 

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

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

sus representantes, asl como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

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

la  realizaci6n de  la  asesorfa denominada  "DISENO  DE  RUTA  DE VINCULACION  Y 

METODO DE VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES 

DEL ATLAS NACIONAL DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL 

MUNICIPAL", 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, 

tenlendose aqui por reproducido como sf a la  letra se insertase y en donde se describe en 

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

 

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

cuando menos Ires personas o la solicitud de cotizaci6n 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 Publlco,                                                 1132 
§o� 
;:fill'          � 
:, er                <( 

o o             (!) 

SEGUNDA.- El importe de la contraprestaci6n por la realizaci6n del servicio objeto dee  ��         � 
Oo             <Jl 

contrato  es per un  monto de $284,072.40  (DOSCIENTOS  OCHENTA Y CUATRO      >-� 

�ETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado.     ���  (!) frl 
_,,.[\.. 
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TERCERA.-  La  canlidad total  a  que se refiere la clausula  SEGUNDA  se paqara en tres 

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 tecnlca  correspondiente de acuerdo  con las  leyes y disposiciones 

jurfdicas aplicables. 
 

 

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

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

el importe del servicio pactado podra aumentar durante la vigencia del presente contrato. 

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

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

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

liberaci6n tecnlca correspondiente por parte de "EL INECC". 

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

INECC" para su cobro, este procedera a su revision yen caso de tener errores o deficiencias, 

los devolvera  a  "EL  PRESTADOR"  dentro de los 3 (tres)  dfas hablles  siguientes  indicando 

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 Publico. 

 
Conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del artlculo 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 emilido la liberaci6n 

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

 
 

Ww< 

·     CUARTA.-  De conformidad  con lo establecido en el artlculo 48 de la  Ley de Adquisicion  '.l8�     t3 
Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector   Publico    y   el   punto    "15.    GARANTiA     -   w.               � 

O

CUMPLIMIENTO"  de los  "Termlnos  de Referencia",  (Anexo  No.  1),  para garantizar 

cµmplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "
 

\:               � 

w 
0
8z  � 2

PRESTA DOR" se obliga a presentar dentro de los  10 (diez) dfas naturales contados a pa ��j  ·               � 
de la fecha en que se suscribe el mismo,  una fianza  por el 10%  (diez por ciento) del mo  Po�'         g; 
pactado  en la  clausula  SEGUNDA  del presente  contrato,  sin incluir  el lmpuesto  al Va <hl\l,I   W  � 

.        Agregado.                                                                                                                                      3@    ·,  � 
w 
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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 nurnero y letra; 

C)  La informaci6n correspondiente al nurnero de contrato, fecha de firma, asi como la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

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

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

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

autoridad competente; 

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

total de las obligaciones contractuales; 

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

de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

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

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y 

H)  Por cualquier modificaci6n que se realice al contrato "EL PRESTADOR" se obliga a 

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

misma. 
 

 
',  ! 

 
 

 

/ 

Conforme a lo sefialado por el artfculo 91  ultimo parrafo, asl como por la fracci6n 11 y el ultimo 

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

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

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

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

estipular el plazo para la entrega de la ampliaci6n de dicha garantfa,  sin que exceda de I    .                -c 

_diez dlas naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio.               �§j

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ��� 
.    Una vez cumplidas las obligaciones de "EL PRESTADOR" a satisfacci6n de "EL  INEC    '�!?. 

la o el servidor pubtico facultado de este, procedera inmediatamente a extender la constan .,��             � 

.       de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se de inicio  a los tramltes p .:jj (/) §: 
la cancelacion de la garantfa pactada en e_s�a.clausula, conforn:ie a lo dispue�t� por el artfc   6 �                     f 
81  del  Reglamento  de  la  Ley de  Adqulslclones,  Arrendarnientos  y Serviclos  del  Se  (9n,!           <

. Publ'co . ,mp,       v,
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QUINTA.  - La vigencia del presente contrato para  efectos  de su ejecuci6n y cumplimiento 

inicia el 17 de septiembre de 2019 y conclulra el 13 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 par el 6rgano jurisdiccional 

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

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

artlculo  98 del  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico, 

 

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

las siguientes: 
 

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

preste en las terrninos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones 

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

forma parte integral del presents contrato; 

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

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

servicios contratados; 

3.-      Par no realizar el servicio objeto del presente contrato, e·n form a eficiente y oportuna; 

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

consentimiento par escrito de "EL INECC"; 

 
 
 
 
 

 

);:

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
.  7.- 

 

 

8.- 
 
 
 

9,  .- 

Si es declarado en concurso mercantil o de acreedores,  o cualquier situaci6n analoqa   .;tv · 

que afecte su patrimonio; 

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

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

su celebraci6n o durante su vigencia; 

Que con motivo  de conflictos  laborales  o de  cualquier  fndole,                                              ljJ 
.J 

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

En el caso de que  "EL  INECC"  no efectue  el  pago en un  plaza de 20 (veinte)    oo;, �  � 
naturales  contados  a  partir de que "EL  PRESTADOR"  le  entregue  el Comprob  ��         � 
Fiscal Digital (CFDI) correspondiente,  previa prestaci6n del servicio contratado; y   �0i      � 
En general, par el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones  pactadas en   

:)"

l
"

r
Z

�  
- 

!Ji 
acto  a  cargo  de  "EL  PRESTADOR"   o  la  inobservancia  de  este  a  las  !eyes  wiili    LJ.J  � 
disposiciones jurfdicas aplicables con relaci6n al presente contrato.                           :?:Iii:   \   "

z
'

 

(J_�/µI������������-7������������-l_,�_ i--.�w� 

\.. 



INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-006/2019  

t 

> � 
fw � 

 

 
 

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

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

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

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

lo dispuesto por los artlculos 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" sefialando 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 del 

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

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

derive  del  atraso  a  que  se  refiere  la  citada  clausula  OCTAVA,  sino  de  otras  causas 

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

posterior al incumplimiento,  dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

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

incumplimiento en que  haya  incurrido,  para que  en  un  termino  de 5 (cinco)  dlas 

habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 

estime pertinentes; 
 

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

un  plazo de quince dlas 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" 

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

 
 

 

'"l'o"'�'
En caso de haberse determinado  la rescisi6n del presente contrato,  "EL  INECC" formular  �ilJI Q ; 
el finiquito  correspondiente dentro de los  20 (veinte)  dlas  naturales  contados  a partir de I     ::i�          .       g 
fecha  en  que  se  notifique  la  rescisi6n,  a efecto  de hacer  constar  los  pagos  que  deba :,.. �     :::( ;;: 

efectuarse y demas circunstancias del caso.                                                                                � s j 
.    

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        z�&>          w
 

:,�--=-a.. 

Cuando durante el procedimiento de rescisi6n "EL  INECC" advierta que dicha rescisi6n d    /! I 

presents  contrato  pudiera  ocasionar algun  dario  O  afectaci6n  a  las  funciones  que  tie  �,111 
/                                                                                                                                                        ---�              !   'z
f f. 
t       ' 
'\.,    .> 
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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  articulo  54  de  la  referida  Ley y el  segundo  parrafo  del  articulo  92  de  su 

Reglamento. 

 
 
 

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

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

monto total a que se refiere  la clausula SEGUNDA,  sin incluir el impuesto al valor agregado 

o de la parte proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicios, no entregados, 

sequn    sea   el   caso,    con    base   en    lo    establecido    en   el   punto    "16.    PENAS 

CONVENCIONALES" de los "Termlnos de Referencia",  (Anexo No.  1). 
 

La pena convencional se apticara 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 

termlnos  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 

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

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

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

dia natural de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo. 

( 

 

 
 
 
 
 
 
 

i/ 
:/•' 

.,.,..:f"/"t/

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 terrninos   i�lf        _ 

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 95 del Reglamento de la  Ley de Adquisici  1�      Q � 
Arrendamlentos y Servicios del Sector Publlco,                                                                     0�              � 

Ein caso de presentar los servicios de manera incompleta,  en forma distinta o deficient  �i � i 
.      base a lo  establecido  en el punto  "17.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO"  en los  "Terrnlno 1�t VI  t;l 

Referencia  (Anexo  No. 1),  se le  aplicara a "EL  PRESTADOR" deducciones  al pag  �-<j�         3i
 

del Sector Publico y la secci6n de Vl.3.6 Deductivas de las Politicas,  Bases y Lineami  l,}f�,i,I r       �

 

vij,             < 
conformidad  con el articulo  53 Bis de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Ser  §!��    ,     � 

r:�· )      //� 
 

lw 
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en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacional de Ecologfa 

y Cambio Clirnatico, 
 

 

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

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

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

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

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

SEXTA y SEPTIMA. 
 
 

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

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

a que hace referenda el primer parrafo del articulo 102 del Reglamento de dicha Ley,  podra 

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

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

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

de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dano o perjuicio al Estado, o se determine 

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

una  inconformidad  o lntervenclon  de oficio  emitida  por la  Secretarfa de la  Funcion  Publlca; 

en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maximo 

de un mes contado  a partir de la  fecha de la  terminaclon anticipada del presente  contrato, 

"EL  INECC"  le  reernbolsara los  gastos no recuperables que este haya  realizado,  siempre 

que  los   mismos  sean  razonables,  esten  debidamente   comprobados   y  se  relacionen 

directamente  con la  prestaclon del servicio objeto del presente  contrato,  dentro  de los  45 

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

"EL   PRESTADOR",   en  terrninos  de  lo  dispuesto  en  el  mencionado   artfculo  102   del 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
¥..

 
 

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

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

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

·             responsabilidad y sustentandose en el dictamen  a que hace  referenda el primer parrafo d  �-,· 

artlculo  102  del Reglamento  de dicha Ley,  podra  suspenderlo,  en cuyo caso unlcamen io� 
.        ·'                                                                                                                                                                                           >   Q: 

 

 
 
 
 
 
 

w
Ill

paqara la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. �.Q 

o�
.J

.J 

Cuando  la  suspension  obedezca  a causas  imputables  a "EL  INECC",                                           U) 

0 
[ustificaclon  de "EL  PRESTADOR"  que efectue  en un plazo maxirno de un mes contad     "'          t; 

2   0
 

·    ,qu� se originen durante el tiempo que dure dicha suspension, siempre que sean razonabl  �Ii.! > !
partir de la fecha de la suspension, "EL  INECC"  le reembolsara los gastos no recuperabl ,q  - � 

�
 
 
 
 
 

 
j 

''..._,/ 

.est�n debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestacion del servi  �1m w � 
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objeto  de! presente  contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dlas  naturales  contados  a 

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

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

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico, 

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

iniciarse la termlnacion anticipada de! 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  Cambia   Cllmatlco,  como  responsable  tecnlco  al  Mtro.  Daniel   Jura 

Gonzalez  Terrazas, Director de Servicios Ambientales, Hidrol6gicos y Adaptaci6n al 

Cambia ctlmattco con  Enfoque de Cuenca  y como supervisora a  la Ora. Fanny Lopez 

Dfaz, Jefa de Departamento de Vulnerabilidad Socioambiental en Asentamientos 

Humanos. 

 
 
 

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

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

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

los  derechos  de cobra que a su favor se generen, en cuyo caso requerlra la  autorlzaclon 

previa y por escrito de "EL  INECC". 

 
 
 

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

cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega de! 

servicio objeto de! 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. 
Wu,::!, 

'lo� 
c( 0 

.    Por  ta!   motivo,  en  caso  de  que  los   empleados   y  el  personal  contratados   por   "   �.§.,, 

PR,ESTADOR"  llegaran  a  padecer  enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de  cualqui  ]'' 

Indole, conforme a los artlculos 472 a 515 de la Ley Federal de! Trabajo, quedara unicamen  el�� 
a'su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas por la  ley.                  ��i rri g 

,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -wo UJ  o 

 

E'n   caso  de  que  "EL   INECC",   fuera  citado  o  emplazado   a  cualquier  procedimien ::     > �'
\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         �<{!   -- � 

administrativo  o jurisdiccional, con motivo de las  reclamaciones  o demandas  presentad   u 
1  hi   ill �·

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

atender dicha sltuaclon y a solventar econornlca,  tecnica y legalmente  en todos y cada un 

Zl\i!/    .                    0
ff
1
i
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de sus tramites, 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, vehfculos u objetos de su propiedad, ocasionados · 

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

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

quedara  unlcamente a cargo de "EL PRESTADOR". 

 
 
 

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

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

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

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

servicio objeto del presente instrumento, asf como a asumir cualquier responsabilidad en que 

hubiere incurrido en los terminos seiialados  en el presente contrato, de conformidad con lo 

previsto por el segundo parrafo del artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 

 
 

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

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

"EL  INECC",  de conformidad  con lo  dispuesto en el artfculo 45 fracci6n XX de la  Ley de         I/ 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y en caso de violaciones  en      4J 
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 

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

l,NECC",  de conformidad con lo establecido en los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo 

1). 
 

II    "EL  PRESTADOR"  se obliga  a contar  con todas  las  licencias  de uso  del software     "'    � 

!       Uegaren a utilizar para la prestaci6n de los servicios de implementaci6n y de soporte tecni  ��� 

objeto del presente  instrumento jurfdico  durante  toda su vigencia,  por lo  que asurniran � � 

.   responsabilidad  total en caso de que  por el uso del software  se violen derechos  derivad ={' 
·'de patentes, marcas o registro de derechos de autor, en relaci6n al uso de sistemas tecnlc  �\!;\ 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            �i! 
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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 termlnos establecidos  en el parrafo 

anterior,  "EL   INECC"   notiflcara  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 

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

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

archivos.  "EL  INECC" se obliga asimismo  a comunicar por escrito a "EL  PRESTADOR" 

cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva. 
 

 

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

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

presente contrato 

 
Cuando "EL  PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n confidencial, 

reservada  o comercial  a "EL  INECC" debera serialarlo  por escrito,  sustentandolo en las 

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

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

lnformaci6n  Publica y la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6Ji Publica. 
 

 

"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. 
 

 
 

•.UC/)$ 

DECIMA OCTAVA.- "EL  PRESTADOR" sera el unlco responsable por la mala ejecuci6n d 1    ou 
> 0          : 

li;>s servicios, as! como del incumplimiento  a las obligaciones  previstas en este instrumen   • §            .., 

cuando nose ajuste al mismo, al igual de los danos y perjuicios que ocasione con motivo   �,. 

Iii  no prestaci6n de los servicios por causas imputables al mismo,  una deficiente  realizaci  ��8      ; 
de los  mismos  o por  no  realizarlos de acuerdo con las  especificaciones  contenidas  en    3j  (fJ l:? 
presente contrato, asi como aquellos que resultaren como causa directa de la falta de peric  z,�� 

dolo, descuido y cualquier acto u  omisi6n negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto      /U       � 
el que se haya originado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INEC   !!111  tLJ
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DECIMA NOVENA.· A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 80 cuarto parrafo 

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

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

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

INECC" en forma bimestral,  las constancias de cumplimiento. 

 
 
 

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

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

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

terrninos 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 Fonda Nacional de 

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

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

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
 
 

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

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

cualquier momenta podran iniciar el procedimiento de conciliaci6n, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 
 
 

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

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

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

Reglamento, sequn resulte procedente. Dichas modificaciones surtlran efectos a partir de la 

fecha de su firma o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se 

suscriban. 

 
 
 

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

57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 107  de stt---� 

:      Reqlarnento, se obliga a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y todos los  datos         Q w 

informes,  que en su momenta  le  requiera la  Secretaria de la  Funci6n Publica y/o el 6rga �; ll'          � 

lnterno de Control de la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales, con motivo       ,  0 bl 
las   auditorias,   visitas  e  inspecciones  que  le   practiquen  relacionadas  con  el  prese      �              � 

instrumento,   asi  coma  de  su  ejecuci6n,  desernperio,  grado  de  cumplimiento  y  de   iiJ (/) 
circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores.                                      �<� 
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VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo 

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

las  !eyes  aplicables y a los tribunales competentes  del fuero  federal,  estos  ultirnos  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 termlnos prescritos en el mismo, firmandolo por 

triplicado en la Ciu  ad de Mexico, el dfa 26 de septiembre de 2019. 
 

                                                   POR "EL  PRESTADOR" 
 

 
 
 

_,_,..      C.P. JUAN'WmS       INGAS MERCADO              C. RICARDO DOMINGUEZ VARELA

Titular de la U   idad  Ejecutiva de 

Administraci6n 

Apoderado

 
 

 

x 
ORA. MA�GARITA CASO CHAVEZ 

�   Coordinadora General de Adaptaci6n al 
Cambio Climatico 

 

 
 

MTRO. DANIEL IURA GONZALEZ 

l.                                    TERRAZAS 

Director de Servicios Ambientales, 

Hidrol6gicos y Adaptaci6n al Cambio 

Climatlco con Enfoque de Cuenca 

\        ,'       .. 
,�_J  :/. 

 

ORA.  FANNY LOPEZ DIAZ 

Jefa de Departamento de Vulnerabilidad 

Socioambiental en Asentamientos  Humanos 
 

 
 

LAS FlRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO  NO. INECCIRPADA-006/2019,  CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGIA  Y 

CAMBIO CLIMATICO Y LA EM PRESA DENOM!NADA "DOVA CORP INJERNACIONAL", S.A. DE C.V., PARA LA REAUZACION OE LAASESORlA DENOMlNADA "OISENO 
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"DISENO DE RUTA  DE VINCULACION Y METODO DE VERIFICACION DE LA 

IMPLEMENTACION  DE LAS RECOMENDACIONES DEL ATLAS NACIONAL DE 

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL MUNICIPAL" 
 

 
 

En el marco del  proyecto de investigaci6n "Construcci6n de 

esquemas de monitoreo y evaluaci6n de la adaptaci6n al cambio 

cllrnatico en Mexico para  la formulaci6n de polfticas publices 

basadas en evidencia" 
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1.    INTRODUCCION 

 
Mexico es  un pais particularmente vulnerable a  los impactos del  cambio cllmatico 

debido    a     su     ubicaci6n     geografica,    su     topografia    y    sus   caracteristicas 

socioecon6micas   (INECC-SEMARNAT,   2018),   mismos   que   afectan   de   manera 

diferencial  a  grupos de  poblaci6n  humana,  asi como a  actividades  productivas  y a 

los sistemas naturales. Mexico reconoce que la adaptaci6n es  un componente 

fundamental  para hacer  frente  a los  impactos  del cambio  cllmatlco,  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  hidrico  y  alimentario  y  la  gesti6n  del  riesgo  de 

desastres,  privilegiando  un enfoque de equidad  de genera y de derechos humanos. 

 
Con  el  fin de brindar apoyo cientifico-tecnico a  la Secretaria de Medio Ambiente y 

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

nacional en  materia de cambio cllmatlco, el lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia 

Ctlmatlco  (INECC)  a  traves  de la  Coordinaci6n  General  de Adaptaci6n  al  Cambia 

cllrnatlee  (COACC),  promueve  el   desarrollo  de  investigaci6n  relacionada  con  la 

adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco, por medio del  anallsls ambiental,  biofisico, social, 

institucional y  organizacional,  para identificar y evaluar medidas  de adaptaci6n  al 

cambio cllmatico en  el pals, el desarrollo de herramientas, rnetodos, criterios y 

lineamientos  para el desarrollo  de politicas  publlcas sobre vulnerabilidad  y riesgos, 

y  coadyuva  al  disef\o,  monitoreo  y  evaluaci6n  de  las  acciones  de adaptaci6n  al 

carnblo cllmatlco, 

 
El Programa Especial de Cambia Cllmatlco (PECC 2014-2018) plantea en su  objetivo 1 

"Reducir la vulnerabilidad de la poblaci6n y sectores productivos e  incrementar su 

resiliencia y la  resistencia  de la  infraestructura  estrategica", a traves de la  estrategia 

1.1   "Desarrollar,   consolidar   y   modernizar   los   instrumentos   necesarios   para  la 

reducci6n  de  la  vulnerabilidad   ante  el   cambio  climatlco"   la   linea   de  acci6n  1.1.1         
"Consolidar    el   Atlas    Nacional    de  Vulnerabilidad"    donde  el    INECC    tiene    la 

responsabilidad  de la  elaboraci6n  del   Atlas Nacional  de Vulnerabilidad  al  Cambia 

Cllrnatlco  (ANVCC). 
 

 

En  este sentido  el  INECC  ha desarrollado  el ANVCC, el  cual es un instrumento  que 

da a conocer la  vulnerabilidad  territorial  relacionada  con el clima  para contribuir en 

la  toma de  decisiones  en  materia  de adaptaci6n  al cambio cllmatlco  en el contexto 

de la  planeaci6n  del  desarrollo.  Consiste  en  informaci6n  sistematizada  y  una serie 

de  ma pas  que  muestra   la   vulnerabilidad   territorial   actual·  y   potencial   de  la 
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Rapublica   Mexicana  a   los  impactos  del  cambio  ctlrnatlco,  con  base    en   dates 

hist6ricos y escenarios futures. 

 
Los  resultados del ANVCC son  un insumo para dirigir las acciones de los  diferentes 

sectores   de  la   Administraci6n   Publica   en   su   arnblto   de   competencia   con    el 

compromise de disminuir vulnerabilidad  de la  poblaci6n, de  la  infraestructura,  de 

las actividades  productivas y del capital  natural  en un contexto de cambio cllrnatlco 

(INECC, 2019). 
 

 
Las vulnerabilidades desarrolladas en  el Atlas son: 

 

 
•     Vulnerabilidad de los asentamientos  humanos por inundaciones 

•     Vulnerabilidad  de los asentamientos  humanos por deslaves 

•  Vulnerabilidad  de la  poblaci6n al  incremento  en  la distribuci6n  potencial  del 

dengue 

•     Vulnerabilidad  de la producci6n forrajera  ante estres  hfdrico 

•     Vulnerabilidad  de la  producci6n ganadera ante estres  hfdrico 

•     Vulnerabilidad  de la  producci6n ganadera por inundaciones 

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

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

formulaci6n   de  polfticas   publicas   basadas   en    evidencia"   a   la   convocatoria 

"Proyectos  de  Desarrollo  Cientffico  para  Atender Problemas  Nacionales  2015"  del 

Consejo  Nacional  de Ciencia  y  Tecnologfa  (CONACYT).  el  cual  fue aprobado  para 

recibir  recurses  econ6micos  para  su  ejecuci6n  para  el  periodo 2017·2020.  Dicho 

proyecto tiene come objetivo general el elaborar herramientas cuantitativas y 

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

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

pubtlco,  privado y de  la  socledad civil. 

 
Es asf que el  ANVCC aporta un marco para cuantificar los  esfuerzos en  materia de 

adaptaci6n  al  cambio  cllmatlco,  esto  a  traves  del   monitoreo  y  evaluaci6n  del 

seguimiento  y  apropiaci6n   de   las   recomendaciones  que  se   derivan  de   esta 

herramienta  por parte de los municipios en  Mexico. 

 
2.   JUSTIFICACION 

 

 
El ANVCC ofrece  recomendaciones  especfficas a nivel regional y subregional  para 

fortalecer la  polftica  publlca de  adaptaci6n al cambio cllrnatlco con el  objetivo de 

aumentar     las     capacidades    institucionales     para     reducir     la     vulnerabilidad, 

/) 
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contribuyendo a la estrategia  de dlsefio, focalizaclon e implementaci6n  de procesos 

de   adaptaci6n   que  incrementen   la   capacidad   adaptativa   y   disminuyan   la 

sensibilidad  (INECC, 2019). 

 
El  principal reto  es facilitar  la  apropiaci6n  de las  recomendaciones  del  ANVCC por 

parte de los  gobiernos subnacionales,  especialmente de los  municipios.  Para  esto y 

con    la   finalidad   de  que  las  acciones   recomendadas  en   el  Atlas   puedan  ser 

implementadas  de manera eficaz y  eficiente  es necesario  ubicarlos en  un  marco 

contextual sobre la normativa actual y los procesos de ejecuci6n de la  misma. 

 
En   este  sentido,   se  justifica  este  estudio   porque   estii  dlsefiado   para  aportar 

informaci6n a traves de la generaci6n de dos componentes; 

i)   ldentifica  las  mejores rutas  de implementaci6n  de las  recomendaciones  del 

ANVCC  a   traves   de  vincular   los   recursos   existentes   en   las   diferentes 

normativas,  programas y  proyectos  en   los  tres 6rdenes  de  gobierno  con 

respecto a los objetivos de las recomendaciones suscritas en  el ANVCC. 

ii)     Genera  una  propuesta  de seguimiento  de las  capacidades  institucionales  de 

los  municipios  a traves de la  verificaci6n  y reporte  de la  implementaci6n  de 

las recomendaciones contenidas en  el ANVCC. 

 
A continuaci6n se presenta la alineaci6n, vinculaci6n y pertinencia de la  presente 

asesorfa con  los instrumentos de polftica que se indican: 

 
Plan  Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

II, POLITICA SOCIAL: 

( 
Desarrollo sostenible, 

El gobierno  de Mexico  estii  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 

mandatos  eticos,  sociales,  ambientales  y econ6micos que deben ser aplicados 

en el presente  para garantizar  un futuro  mfnimamente  habitable y arrnonlco. El 

hacer   caso  omiso  de  este  paradigma  no  solo   conduce  a   la  .gestaci6n   de 

desequilibrios  de toda suerte en   el  corto plazo,  sino que  conlleva una severa 

violaci6n  a los derechos de quienes no han nacido.  Por ello, el  Ejecutivo  Federal 

considerarii   en   toda circunstancia   los   impactos  que tendriin   sus  polfticas  y 

Ir, 
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programas en   el  tejido social,  en  la  ecologfa  y  en   los  horizontes  polfticos  y 

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

las   injusticias   sociales   e   impulse   el   crecimiento   econ6mico  sin    provocar 

afectaciones a  la  convivencia  pacffica,  a los  lazos  de solidaridad,  a  la  diversidad 

cultural  ni al entorno. 

Ley General  de Cambio Climatlco  (publicada  el  06 de junio  de 2012.  Ultima  reforma: 

13  de julio de 2018): 

 
Art. 2°.  Esta  Ley tiene por objeto: 

 

 

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

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

cllmatlco, 

 
Artfculo 15.  El INECC tiene por objeto: 

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

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

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

preservaci6n y restauraci6n del equilibrio ecol6gico. 

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

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

cllmatlce: 

 
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 clirnatlco, incluyendo los siguientes temas: 

 
lnciso a) Anallsls ambiental, biofisico, social, institucional y organizacional, para 

identificar y evaluar medidas de adaptaci6n al cambio climatlco en el pafs, 

Jnciso  c)  Herramientas,  rnetodos,  criterios  y  lineamientos  para  el  desarrollo  de 

polfticas publlcas sobre vulnerabilidad y riesgos. 

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

adaptaci6n al cambio cllmatlco, 

 

 
 
 
 

( 
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3.   OBJETIVOS 

Objetivo general 

Dlsefiar  herramientas  metodol6gicas que faciliten  la  implementaci6n, verificaci6n  y 

reporte de las recomendaciones del ANVCC por parte de  los  municipios en Mexico. 

 
4.   DESCRIPCl6N  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
Servicio: 

Disano  de ruta  de vinculaci6n y rnetodo de verificaci6n  de la  implementaci6n 

de  las   recomendaciones  del    Atlas  Nacional   de  Vulnerabilidad   al   Cambio 

Climatico  a nivel  municipal.
 

 

La asesoria  debera realizarse con  base  en la  informaci6n  de las  recomendaciones a 

nivel  municipal para  cada una de las vulnerabilidades publicadas en el ANVCC. 

 
Las actividades  a desarrollar para  la  asesorfa  son  las siguientes: 

 

 
Actividades para  el  Disano  de  la  ruta  de vinculaci6n  para  implementaci6n  de las 

recomendaciones del ANVCC. 

 
1.   ELABORAR  PLAN  DE TRABAJO. El prestador  de servicios  tendra que elaborar  un 

plan  de  trabajo,   el   cual  contendra   las  actividades,   tiempos  y  productos   a 

desarrollar durante el proyecto, asi como un cronograma. El plan de trabajo sera 

presentado al  personal del  INECC durante  la  prlmera  reunion de trabajo. 

 

 
2,  DISENAR    ESQUEMA     DE    VINCULACl6N     PARA    LA     IMPLEMENTACl6N     DE 

RECOMENDACIONES   DEL  ANVCC.  En  el  esquema  de  vinculaci6n  se  deben  de 

definir   los   criterios   que vinculen  los   objetivos   de   la   implementaci6n   de  las 

recomendaciones  del  ANVCC con  las  normativas,  programas y proyectos  de los 

tres 6rdenes de  gobierno.  Los  criterios  deben estar  definidos  de acuerdo  al  tipo 

de  acci6n    que  aplique   a   cada   recomendaci6n,   ej;   dlsefio,  financiamiento, 

operaci6n en territorio,  entre otros. Tarnblen  debe de  considerar  la  temporalidad, 

la   actualizaci6n   de  los   procesos  de   implementaci6n,   los   principales  actores 

institucionales  y  de  ser el  caso   el  mecanismo  adecuado  de  evaluaci6n  de la 

implementaci6n.   El  dlsefio  del   esquema,  asi  como  los   criterios   se   deben  de 

definir en  consenso con el personal  de la CGACC, INECC. 
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3.  ELABORAR   FICHAS  TECNICAS  BASADAS   EN   EL   ESQUEMA   DE  VINCULACION 

PARA   LA  IMPLEMENTACION   DE  RECOMENDACIONES   DEL  ANVCC.  Para   cada 

recomendaci6n  del ANVCC se  reallzara una  ficha  tecnica de la vinculaci6n con 

polfticas,  normativas,  programas y proyectos  de los tres niveles de  gobierno para 

su  implementaci6n  de  acuerdo  a  los  criterios  definidos  en  la  actividad  2.  Esta 

actividad  debe estar consensuada con el personal de la CGACC, INECC. 
 

 
 

4. REALIZAR   EL  ANALISIS  DE   PERTINENCIA  DE   LAS   RECOMENDACIONES   DEL 

ANVCC. En  esta  actividad  se  debera identificar  y  clasificar  la  pertinencia  de las 

recomendaciones   del  ANVCC  en   funci6n   del  grado   de  vinculaci6n   de  los                   ( 
objetivos  de cada recomendaci6n  con respecto  a  los  programas,  normativas y 

proyectos  definidos  en  el esquema  de  vinculaci6n disefiado en  el  punto  3.  La 

metodologfa  en  esta  actividad  debe  estar  consensuada  con  el  personal  de   la 

CGACC, INECC. 

 
5.   DISENO   DE  UN  CUESTIONARIO  PARA REPORTAR  LA  IMPLEMENTACl6N  DE  LAS 

RECOMENDACIONES      DEL      ANVCC.     Considerando      las      recomendaciones 

pertinentes  de la actividad  4, se disefiara un cuestionario  para  reportar  c6mo se 

han implementado  las  recomendaciones  del ANVCC, con  base  en  el  objetivo de 

cada  recomendaci6n  y su  vinculaci6n  con  polfticas,  normativas,  programas y 

proyectos  en  los  municipios. Se tendra que lnclulr una secci6n  la cual contendra 

informaci6n  de  acciones,  programas, normativas, y proyectos realizados por los 

municipios  que no  esten  contenidos  en  el  ANVCC.  Esta  actividad  debe estar 

consensuada con el personal de  la CGACC,  INECC. 

 
6. ELABORAR UNA HOJA DE SfNTESIS SOBRE  LA  IMPLEMENTACl6N DE LAS 

RECOMENDACIONES   DEL   ANVCC.   En   la   hoja   de    sfntesis   se   recopllara   la 

informaci6n  de   las  fichas  tecnicas  de   la  actividad  3  y  el   cuestionario  de   la 

actividad 5, para cada municipio. Se reallzara una integraci6n de todas las 

vulnerabilidades y  recomendaci6n  por  municipio,  tendra  que  ser dinarnlca y 

actualizable. Esta actividad debe estar consensuada con el personal de  la CGACC, 

INECC. 

 
7.   REALIZAR  REUNIONES  DE  TRABAJO.  Durante  el  desarrollo  de la  consultorfa,  se 

llevaran a cabo reuniones de trabajo,  para  reportar avances,  recepci6n/entrega  de 

-   "                       informaci6n  e informar  de los  riesgos detectados,  estableciendo  en  coordinaci6n 

con   el  INECC  las  acciones  de  resoluci6n  de los  mismos. Todas las  reuniones se 

reallzaran  en   las   instalaciones  del  INECC  con    el  personal   involucrado   en   el 

proyecto. 

() 
--- _/i 
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8.  INFORME  FINAL  Se desarrollara  un informe final  el  cual debe de  contener  los 

resultados del total de  las actividades listadas en estos Terminos de Referencia, asf 

como todos los anexos y bases de datos generadas. 

 

Riesgos asociados al  proyecto 
 

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

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

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

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

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

en    riesgo   la   consecuci6n   del   cronograma   de    actividades   en    los   tiempos 

establecidos en la presente asesorfa. 

 
5.   PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

 
El   prestador   de  servicios   adjudicado   debera  presentar   como  entregables   los 

siguientes: 

 

NO.                                                            PRODUCT01                                                                                                 PORCENTAJE 

De la Actividad 1 

•     Documento tipo Word  con el plan de trabajo y detallado 
el  cual   debe  de  contener   las   actividades,   tiempos y 

productos  a desarrollar durante  el proyecto,  as[ como  el 

1                                              cronograma.                                                                                                       30% 

De la Actividad 2. 

•     Plantilla  de disef\o  del esquema de vinculaci6n  para  la 
implementaci6n  de las  recomendaciones  del  ANVCC, en 

formato editable  loor ejemplo, Word). 
 

 
1    

Todos los productos se entregaran de acuerdo con los  lineamientos establecidos por el INECC con tipo 

de letra  Montserrat tamafio 111   interlineado 1.5,  texto justificado,  margenes  normales  {superior  e inferior 
2.5 cm y derecho e izquierdo 3 cm), con tabla  de contenido actualizada y verificada, resumen,  glosario  de 
palabras  clave,  lista  de  acr6nimos,  citas y  lista de  referencias  completa  en  formate  de  la  Asociaci6n 

Americana de  Psicologfa  (APA) y nUmero  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 deber8n  contener el 

encebezedo, carfitula y piigina  de directorio proporcionados por el INECC. Ademas,  todos  los productos 
deber8n incluir  las  minutas  de las  reuniones de trabajo, las  listas de asistencia de  las  mismas  (nombre; 

cargo,  instituci6n, telefono y correo  electr6nico); asf como  anexos,  bases de detos,  c6digos,  entre  otros.; 

segUn corresponda. 
Todos  los  productos entregables deberfin someterse  a una  revisi6n  y correcci6n de estilo y edici6n  por 

parte del  prestador  de servicios,  previa  a la  revisi6n  por parte del  personal  del  INECC,  los  comentarios, 

dudas   o  recomendaciones  deber8n  ser  atendidos  previamente  a  la  liberaci6n  de  pago  y  fecha   de 

entrega. 
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De la Actividad 3. 

•  Fichas  tecnicas  basadas en  el  esquema de vinculaci6n, 
correspondientes  a  cada  una   de las  recomendaciones, 
en  documento con  formato editable (por ejemplo Word) 
yen  PDF. 

De la Actividad 7. 

• Lista  de asistencia  de las  reuniones  realizadas  hasta  ese 
momento, en  original yen formato PDF. 

lnforme    ejecutivo    que   contenga    el    desarrollo,    resultados    y 

conclusiones principales de las actividades 1, 2, 3 y 7. 

De la Actividad 4. 

• Documento detallado en formato Word, que contenga  la 
descripci6n   de  la   metodologfa   para   el   anallsls   de 
pertinencia. 

•      Documento  detallado  en  formato  Word,   con  el  anallsls 
de pertinencia de las recomendaciones. 

•      Listado de recomendaciones como resultado de)  anallsls 
2                             de pertinencia, en formato tipo  Word. 

De la Actividad 7. 

• Lista  de asistencia  de las  reuniones  acordadas original y 

en formato PDF. 

 
lnforme    ejecutivo    que   contenga    el   desarrollo,    resultados   y 

conclusiones principales de la actividad 4 y 7. 

De la Actividad 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40%

• Plantilla  de)  cuestionario  de reporte  de implementaci6n  de 

las  recomendaciones  resultado  del  anallsls  de pertinencia. 

En formato editable y de facil  Jectura, por ejemplo Word.                                                          / 

• Maqueta  de disef\o sobre la  organizaci6n  y sistematizaci6n 

de la informaci6n para generar el cuestionario de reporte de 

implementaci6n.  Sera  entregada  en   un   formato  de  facil 

edici6n.

3  •    Carpeta  electr6nica  que contenga  Jos  archivos  electr6nicos 

organizados  y  sistematizados  de la  informaci6n  de) 

cuestionario de reporte; que incluya toda la documentaci6n 

referente al disef\o, anallsls, modelaci6n, restructuraci6n, 

configuraci6n y validaci6n de la representaci6n de la 

informaci6n. 

• Documento  tipo  Word  como gufa  de uso de la  informaci6n 

del reservorio de informaci6n sobre el cuestionario reporte. 
 
 
 

---  ------------ 
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De la Actividad  6. 

•  Plantilla    de    dlsefio    de   la    hoja   de    sfntesis    sobre    las 

recomendaciones  del ANVCC,  de  acuerdo  a  los  resultados 

de   las  fichas  tecnicas  de   la  actividad  3,   los  criterios  de 

pertinencia  de las  recomendaciones  y el cuestionario de la 

actividad 5. 

•     Hojas     de     sfntesis     por    munlclplo     que    recopllara     la 

informaci6n  de  la  ficha  tecnica, los  criterios  de pertinencia 

de las  recomendaciones y el  cuestionario  de   reporte  para 

cada  municipio.  Debe de realizarse en  un formate  de  facil 

edici6n y accesibilidad. 

•  Maqueta  de  disefio sobre  la  organizaci6n y sistematizaci6n 

de  la  informaci6n  para  generar las  hojas de sfntesis.  Sera 

entregada en  un formate de facil  edici6n. 

•  Carpeta  electr6nica  que contenga  los  archives  electr6nicos 

organizados y sistematizados  de  la  informaci6n  de  las  hojas 

de sfntesis; que incluya toda la documentaci6n referente al 

disefio,  anallsls,  modelaci6n, restructuraci6n,  configuraci6n 

y validaci6n de la  representaci6n de la  informaci6n. 

•  Documento  tipo Word como gufa  de  uso de la  informaci6n 

del reservorio de informaci6n sobre la hoja de sfntesis. 

De la actividad  7. 

• Lista  de  asistencia  de  las  reuniones acordadas  original y en 

formate  PDF. 

De la Actividad  8. 

• Documento  tipo  Word, del   informe  final detallado  el  cual 

debe de contener  los  resultados  del total  de  las  actividades, 

asf como todos los anexos y bases de dates generadas. 

TOTAL 
 

 
6.   LUGAR  DE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%

 
La  asesorfa  se  realizara  a distancia,  con reuniones  de  seguimiento  y los  productos 

se  entregaran  en   las  instalaciones  que  ocupa  el   INECC,  ubicadas  en   Boulevard 

Adolfo  Ruiz  Cortinas  nurnero 4209,  Colonia  Jardines  en la  Montana,  C6digo  Postal 

14210  Delegaci6n  Tlalpan, Ciudad  de Mexico,  en  los  horarios  y dfas  laborables  del 

Institute,  conforme  los  plazos y condiciones descritos  en  el numeral  4 y 5  de los                 
·, 

presentes Terrninos de Referenda.                                                                                                                 / 
 

/7 
.                  .                                                   ,U!. 
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7.   UTILIZACION  Y/0  BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 
 

 
Los productos de este proyecto contrlbulran a ldentificar las mejores rutas de 

implementaci6n   de   las   recomendaciones  del   ANVCC  a  traves  de   vincular  los 

recurses existentes en  los diferentes programas y proyectos en los tres 6rdenes de 

gobierno  con   respecto  a  los  objetivos  de   las   recomendaciones  suscritas  en   el 

ANVCC. Asimismo,  apoyaran  al  seguimiento  de  las  capacidades institucionales  de 

los  municipios a  traves de la  verificaci6n  y reporte  de  la  implementaci6n  de  las 

recomendaciones  contenidas   en   el   ANVCC.   De   esta   manera  estos   productos 

facilitan  que las  acciones  recomendadas en  el ANVCC puedan  ser implementadas 

de man era eficaz y eficiente. 

 
Beneficiaries del(os)  producto(s): 

El  INECC,  SEMARNAT,  tomadores de  decisiones  de otras  instituciones,  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 ECONOMICO 

Mexico  es  un  pafs  altamente  vulnerable  al  cambio cllmatlco,  en  este  sentido  el 

presente  proyecto  perrnltira  evaluar  la  vinculaci6n  de la  implementaci6n  de   las 

recomendaciones del  ANVCC con base  en las  normativas,  programas y proyectos de 

los  tres  6rdenes  de   gobierno;  teniendo  as[  un  impacto  particularmente  en  los 

municipios,  ya  que se  facllltara  la  apropiaci6n  de las  recomendaciones del  ANVCC 

por  parte  de   los  gobiernos  subnacionales.   Lo   cual  contrlbulra   en   la   toma  de 

decisiones  para   implementar  medidas  de  adaptaci6n   al   cambio   cllrnatlco  que 

lncldlran   en  reducir   la   vulnerabilidad   al   cambio  clirnatico   en   la    poblaci6n, 

infraestructura, actividades econ6micas y sistemas  naturales. 

 
9,   TIPO      DE     CONTRATO,     PERIODO     DE     CONTRATACl6N      Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 
Tipo de contrato: cerrado. 

 

 
Periodo de contrataci6n: La vigencia del contrato de 13 semanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
'V  

1

 

La vigencia del  contrato  sera de 13  semanas, de septiembre  a  diciembre de 2019,              ",  I 
conforme a los siguientes  plazos y condiciones: 

 

 

_,.1_t7,, -                                          ----- 
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Entregas                    Fecha  de entrega 

 
Semana  4 el 11  de 

Primer Producto. 
octubre de 2019 

 

Semana  8 el 8 de 

Revision y 

liberaci6n 

 

Semana  5 

 

M_onto del  pago 
 
 
$85,221.72 (30%)

Segundo  Producto. 
 
 

Tercer Producto. 

 

noviembre de 2019 

Semana 12 el 6 de 

diciembre de 2019 

Semana 9              $113,628.96  (40%) 
 
 
Semana 13               $85,221.72  (30%)

 

 

El  prestador  de  servicios  sumlnlstrara,  lnstalara  y utlllaara  los  equipos  electr6nicos 

de  su propiedad  para el cumplimiento de los presentes Terminos de  Referencia, asf 

como los  consumibles necesarios. 

 
El  pago  sera  en   3  (tres)  exhibiciones,  y se   reallzaran  dentro  de  los  veinte  dfas 

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

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

tecnica  correspondiente. 

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

productos   con   las    especificaciones   y  terminos   sefialados    en   la    presente 

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

calculara  a raz6n del  2%  (dos  por ciento)  sobre  el  valor de lo  entregado  con  atraso, 

esta se apllcara  por cada dfa  natural  de retraso. 

 
Partida  Presupuestal: 33104 Otras Asesorfas para  la Operaci6n de  Program as. 

 

 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 

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

establecido en el numeral  4, Sy 9 de los presentes Terminos de  Referencia. 
 
 
 
 

Actividad 1.  Elaborar plan 

de trabajo. 

Actividad  2. Disefiar 

esquema de vinculaci6n         Prestador 

para  la  implementaci6n de   de servicios 

recomendaciones del 

ANVCC. 

Actividad 3. Elaborar 

/1

------  -                                                                                  -   / t« 
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fichas tecnicas basadas en 

el esquema de vlnculaclon 

para la implementaclon de 

recomendaciones del 

ANVCC. 
 

Entrega  del  producto 1.               
Prestador 

de servicios 

Revision del  producto y 

llberaclon del  primer pago         INECC 

{30%) 

Actividad  4. Realizar el 

anallsls de  pertinencia  de         Prestador 
las  recomendaciones del         de servicios 
ANVCC. 

 

Entrega  del  producto 2.              
Prestador 

de servicios 

Revision  del producto y 

Ilberaclen del segundo                  INECC 

ago   40% 

Actividad S. Disefio de  un 

cuestionario  para  reportar 

la  lmplementaclon de las 

recomendaciones del 
 

ANVCC.                                        
Prestador 

Actividad  6. Hoja  de               
de servicios 

sfntesis sobre  la 

lmplementaclen  de las 

recomendaciones del 

ANVCC. 
Actividad  8. lnforme final. 

Entrega  del producto 3.             
Prestador                                                                                                     ( 

de servicios                                                                                         

j( 
Revision del  producto y 

Hberaclcn del tercer                   INECC                                                                                                 Iv 

(ultimo)  pago (30% 
 

Actlvldad 7. Reuniones de       
Prestador 

trabajo.                                          
de servlclos- 

INECC 

 
11.   FORMA DE PAGO Y FACTURACION 

 
El pago se  efectuara  en  3 (tres)  exhibiciones,  y  se  realizaran  dentro  de los  veinte 

( 
dfas naturales  siguientes  a  la  entrega  de  los  bienes o  de  los  entregables  a entera        '' 

satlsfacclon  del   INECC,  del envfo de la  factura  correspondiente  y  de  la  llberaclen 
 

te?:a. 

(; ii                    - - ------- -------- 
COORDINACION GENERAL: DE ADAPTACION AL CAM BIO CLIMATICO.

-- __i  

14de25



 

INECC 
INSTITUTO NACIONAL 

DE  ECOLOGIA  Y 

CAM BIO CLIMI\TICO 

 
 

El oferente  adjudicado  dabara presentar  en  la  Unidad  Ejecutiva  de  Administraci6n 

del  INECC  la  documentaci6n  vigente  suficientemente  probatoria,  que acredite  la 

existencia  de cuenta  bancaria  a  su  nombre, para  efectuar  las  transferencias  y/o 

dep6sitos correspondientes al  pago. 
 

 

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

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

deducciones  con  motivo  del  incumplimiento  parcial  en   que  pudiera  incurrir  el 

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

( 
53     Bis    de    la    LAASSP  y   97    del   Reglamento    de   la    Ley   de    Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico  (RLAASSP). 
 
 

Tratandose  de   pagos  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 sara  igual a la  establecida  por la  Ley de 

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

los  cargos  se  calculan  sobre  las  cantidades  pagadas  en  exceso  en  cada  caso y 

considerando dfas  naturales  desde  la  fecha  del  pago,  hasta  la  fecha  en que  se 

pongan efectivamente las cantidades a disposici6n del INECC. 
 

 
Las facturas deberan contar con los siguientes datos: 

 
 

FACTURAR A NOMBRE DE:        Institute Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico 

R.F.C.:                                             INE 120606 AMS 

Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,  Col, Jardines  en la
DOMICILIO FISCAL: 

Montana, Tlalpan,  C.P. 14210, Ciudad  de Mexico
 

 

El  original  de  la  factura  debera  reunir  los  requisites  fiscales  sefialados  en  los 

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

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

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

contrataci6n  a nombre del  Institute  Nacional  de Ecologfa y Cambio ctlmatlce. 

 
El   procedimiento   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. 
 
 

/) 
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Las    facturas   deberan   ser   enviadas    a    las    siguientes    correos   electr6nicos: 

daniel.iura@inecc.gob.mx y fanny.lopez@inecc.gob.mx. 
 

 
 

12.  REQUISITOS A CUBRIR  POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 

 

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

la  capacidad  tecnica  propia  instalada,  para el cumplimiento  del  servicio  materia  de 

las presentes Terminos de Referenda. 

 
Partlclparan  unicamente  las  proveedores que, sus actividades  declaradas ante la 

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

de la  presente contrataci6n. 

 
En   caso  de  ser  persona  moral,    el   prestador  de  servicios  dobora  contar  con 

consultores de formaci6n en  alguno de las siguientes campos: geograffa, ingenierfa 

ambiental,  ingenierfas,  actuaria, biologfa, geoffsica, ciencias ambientales, ciencias 

atrnosferlcas, relaciones internacionales, maternatlcas aplicadas, ciencias polfticas o 

carreras  afines   al   servicio   que   se  solicita.   El   equipo  consulter   debera  tener 

experiencia   en   ciencia   del  camblo  cllmatlco,  adaptaci6n   al   cambio   cllmatlco, 

sociologfa,  estadfstica,  administraci6n   de  proyectos,   polftica  publlca  y  cambio 

cllmatlco, conocimiento y manejo de informaci6n geografica de distintas fuentes y 

formates,  asf coma estandares de informaci6n  para su  anallsls y  representaci6n, 

manejo  de,  herramientas  de  Sistemas  de  lnformaci6n  Geografica  y  Percepci6n 

Remota que utilice coma apoyo en  las trabajos de integraci6n, generaci6n y anallsls 

de la  informaci6n  geografica  y  experiencia  en   la  sistematizaci6n,  visualizaci6n  y 

anallsls de grandes velumenes de informaci6n,  su  almacenamiento y manipulaci6n 

en  bases de datos  espaciales, asf coma la  generaci6n  de productos y subproductos 

cartograficos. 

 
En  caso  de  ser  persona  ffsica   dabara   contar  con   formaci6n   en   alguno  de  las 

siguientes  campos:  geograffa,  ingenierfa  ambiental,  ingenierfas,  actuaria,  biologfa, 

geoffsica,  ciencias  ambientales,  ciencias  atrnosferlcas,  relaciones  internacionales, 

rnatamatlcas aplicadas, ciencias polfticas o carreras afines al servicio que se solicita. 

Debera  tener experiencia  en  ciencia  del  cambio  cllmatlco,  adaptaci6n  al  cambio 

climatlco,    sociologfa,  estadfstica,  administraci6n  de proyectos,  polftica  publlca  y 

cambio  climatlco,  conocimiento  y  manejo  de informaci6n  geografica  de distintas 

fuentes  y   formates,   asf  coma  ostandares   de  informaci6n   para  su   anallsis   y 

representaci6n,  manejo  de, herramientas  de Sistemas  de lnformaci6n  Geografica  y 

Percepci6n    Remota   que  utilice   coma  apoyo  en    las   trabajos  de  integraci6n, 

(/, 7A--- ---- -     ---- 
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generaci6n  y  analisis  de la  informaci6n  geografica  y  experiencia  en  la 

sistematizaci6n, visualizaci6n y anallsis de grandes volt'.imenes de informaci6n, su 

almacenamiento   y   manipulaci6n   en   bases  de  datos   espaciales,   asf  como   la 

generaci6n de productos y subproductos cartograficos. 

 
En caso de ser un  ente pt'.iblico, debera contar con  conocimiento,  profesionalizaci6n 

o experiencia en geograffa, ingenierfa ambiental, ingenierfas, actuaria, biologfa, 

geoffsica, ciencias ambientales, ciencias atrnosferlcas, relaciones internacionales, 

matematlcas aplicadas, ciencias polfticas o carreras afines al servicio que se solicita. 

El  equipo  consultor    debera tener  experiencia   en   ciencia   del  cambio  climatlco, 
(                                      

adaptaci6n    al    cambio    cllmatlco,    sociologfa,    estadfstica,    administraci6n    de 

proyectos,   polftica   pt'.iblica   y   cambio   cllrnatico,   conocimiento   y   manejo   de 

informaci6n  geografica  de distintas  fuentes y  formatos,  asf como  estandares de 

informaci6n para su anallsls y representaci6n,  manejo de, herramientas de Sistemas 

de  lnformaci6n  Geografica  y  Percepci6n  Remota  que utilice  como  apoyo en   los 

trabajos  de  integraci6n,  generaci6n  y  anallsls  de  la   informaci6n   geografica  y 

experiencia en  la sistematizaci6n, visualizaci6n y anallsls de grandes volt'.imenes de 

informaci6n, su  almacenamiento y manipulaci6n en  bases de datos espaciales, asf 

como la generaci6n de productos y subproductos cartograficos. 

 
Para todos los casos se  debera anexar Curriculum Vitae del prestador de servicios 

actualizado, firmado y fechado. 

 
13.  REQUISITOS    QUE    DEBERAN    INCLUIR     LAS     PROPUESTAS    TECNICA   Y 

ECON6MICA 
 
 
 
 

• La  propuesta  tecnica  debera  elaborarse  y presentarse en  hoja  membretada 

del  prestador de servicios. 

•    Se   debera  describir   detalladamente   las   caracterfsticas    de  la    asesorfa, 

 
actividades,    productos   y/o   entregables,    condiciones    y   requerimientos 

establecidos en  los presentes Terminos de Referenda. 

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

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

Terminos de  Referencia,  tomando en  cuenta que debera          /, argumentar la  

pertinencia  de la  propuesta  planteada,  reflejando  aspectos 

innovadores,  viables  y  relevantes   que  conlleven   al  cumplimiento   de  los 

/'; 
'   I 
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•     lnclulr la informaci6n  de contacto  (dlrecclon, telefono y correo electr6nico). 

•     Fecha  de emisi6n. 

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

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

 
Se  debe presentar  una  propuesta  tecnica y econ6mica  y  el Curriculum  Vitae  del 

prestador de serviclos, 

13.2  PROPUESTA ECON6MICA 
 

 
•  La  propuesta  econ6mica  debera elaborarse  y presentarse  en hoja membretada 

def  prestador de servicios. 

•  El  importe  total  de  la  propuesta  econ6mica  dobara considerar  todos las  costos 

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

la  prestaci6n  del servicio descrito en las  presentes Terminos de Referencia. 

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

cotizaci6n,  asf coma fijos  e incondicionados durante la vigencia del  contrato,  par 

lo que no podra agregar ningun costo extra. 

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

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

servicios interesado. 

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

•      Desglosar las costos par rubro cotizado. 

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

cotizaci6n  con  nurnero y letra. 

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

una garantfa de acuerdo a lo establecido con  el  numeral 15 de las Terminos de 

Referencia,  par lo cual debera considerarlo en su  propuesta. 

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

productos  solicitados  se   aplicara   una  pena  convencional   de  acuerdo  a   lo 

establecido con el numeral 16 de  las Terminos de Referencia 

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

productos solicitados se aplicara  una deductiva  de acuerdo  a lo establecido  con 

el numeral 17 de las Terminos de  Referencia. 

 
14.  PRUEBAS DE VERIFICACl6N  DE LOS SERVICIOS 

 

 
De conformidad  con las  artfculos  29 fracci6n X de  la LAASSP  y 39, fracci6n II,  incise 

e)  def  RLAASSP,  a  fin  de  verificar  el cumplimiento  de las  especificaciones  de las 

servicios a contratar, se reallzaran  pruebas de acuerdo a la  siguiente metodologfa: 

/! 

 

 
( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!// 
�(  ;., 

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

verificaci6n. 

 
15.  GARANTfA  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 come de  cualquier otra 

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

per una lnstituci6n  Afianzadora Mexicana  autorizada  en  los  terminos de  la  Ley de 
(                                      

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

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

Ley   Federal   de  Presupuesto   y   Responsabilidad   Hacendaria,   per   un   importe 

equivalente  a un 10%  (diez  per ciento}  del monto  maxlmo adjudicado  antes  de  I.V.A. 

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

firma   del  contrato   correspondiente,  salvo   que  la   entrega   de  los   bienes  o   la 

prestaci6n  de los  servicios  se  realice  dentro  del citado  plazo a entera  satisfacci6n 

del  administrador del  contrato. 

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

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

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

 
La  garantfa   de  cumplimiento  de  ninguna  manera  sera  considerada  come  una 

limitaci6n   de   la    responsabilidad   del   oferente   adjudicado,   derivada   de    sus 

obligaciones  y  garantfas  estipuladas  en  el   contrato   respective,  y  de   ninguna 

manera  lmpedlra   que  el   INECC  reclame  la  indemnizaci6n  o  el  reembolso   per 

cualquier   incumplimiento    que   puede   exceder   el    valor   de   la    garantfa    de 

cumplimiento. 

 
En case  de incremento al monto del contrato respective o modificaci6n al plazo, el 

oferente adjudicado se  obliga a entregar al  INECC al memento 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   recurse ante  instancias  del   orden  administrative  o 

judicial,  asf come que perrnanecera vigente  durante  la substanciaci6n  de  los juicios
 

--           _       -           ,, _    
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o recurses legales  que interponga  con relaci6n a dicho  lnstrumento  Jurfdico,  hasta 

que sea  pronunciada  resoluci6n definitiva  que cause ejecutoria  por la  Autoridad 

competente. 

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

traves de  la  Subdirecci6n  de  Recurses  Materiales y Servicios Generales del INECC, 

ubicada en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortinas  No. 4209,  Pisa 3, Ala  B, Col.  Jardines en 

la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P.  14210,  Ciudad  de  Mexico  o  aquel  que  le  sea 

notificado par el Administrador del contrato. 

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

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

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

de   obligaciones   distintas  de  las  fiscales  que  constituyan   las   dependencias y 

entidades en  los actos y contratos que celebren. 

 
16.  PENAS CONVENCIONALES 

 

 

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

CONCEPTO  ·-                                                                                                        
PENA 

CONVENCIONAL 

Se  apllcara  a  las  personas ffsicas,  morales o  entidades  publlcas 

una pena convencional del 2% por cada dfa  de desfasamiento  en 

la  entrega   de   los  productos  solicitados  en   estos  Terminos   de                
2%

 

Referencia. 
 

 

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

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

de conformidad  con  el artfculo 53  de la LAASSP. 

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

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

Institute  Nacional  de Ecologfa y Cambia cllmatlcc,  publicadas  en el Diario  Oficial  de 

la  Federaci6n del 15 de octubre de 2014. 

 
17.  DEDUCTIVAS DEL PAGO 

 

 

Se  aplicaran  deducciones a  la  factura  del pago correspondiente,  de  conformidad 

con la tabla siguiente: 

(J�- 
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CONCEl>TO     - 
DEDUCTIVA DEL 

PAGO 

2% diario del monto 

total del contrato sin 

incluir el impuesto al 

valor agregado ode  la
Se  aplicara   a   las   personas  ffsicas,   morales  o   entidades 

publlcas  una  deductiva  del  pago  por cada dia  de  retraso     
parte proporcional del 

producto  no 
por  la   entrega   de   manera   parcial   0  deficiente   de  los 

( productos solicitados en estos Terrnlnos de Referencia.                      
entregado de 

conformidad  con  lo 

establecido en los 

Terminos de 

Referencia. 

 
Las deducciones al pago se aplicaran  de conformidad  con  el articulo 53 Bis de  la  Ley 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  secci6n  de 

Vl.3.6   Deductivas    de     las    Polfticas,    Bases   y    Lineamientos    en     Materia    de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   lnstituto  Nacional  de  Ecologia  y 

Cambio  ctlmatlce, publicadas en el  Diario  Oficial  de la  Federaci6n  del 15 de Octubre 

de 2014. 

 
18,  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N 

 

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

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

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

financiamiento, oportunidad y dernas circunstancias  pertinentes. 

 
19.  FORMA DE EVALUACl6N 

 

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

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

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

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

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

de cotizaci6n y oferte el precio total  mas  bajo. 
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20.NOMBRE  Y  CARGO   DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS  PUBLICAS  DEL  AREA 

REQUIRENTE 
 

 

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

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

Contrato. 
 

 

Mtro.  Daniel Jura  Gonzalez Terrazas, Director  de  Servicios Ambientales,  Hidrologicos 

y  Adaptaclon  al    Cambio    ctlmaelce   con   Enfoque    de   Cuenca,    adscrito    a   la 

Coordlnaclon  General  de Adaptaclon  al  Cambio  ctlmatlce  del   INECC  o  a  quien Jo 

sustituya  en  el cargo,  sera el Responsable Tecnico,  quien verificara  el cumplimiento                    ( 

del  contrato, a traves del control y partlclpaclon en el seguimiento del  mismo. 
 

 
La  Dra.  Fanny  Lopez Dfaz,  Jefa  de  Departamento  de  Vulnerabilidad  Socioambiental 

en  Asentamientos  Humanos,  adscrita  a  la  Coordinacion  General  de Adaptaclon  al 

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

contrato,      quien      auxlllara     al      administrador      del      contrato,      supervisando, 

inspeccionando   llevando  el  seguimiento  y  evaluando  la   prestaclon  y  entrega   del 

servicio  convenido.  El  Supervisor,  sera el  responsable  de verificar  el  cumplimiento 

del  servicio   durante   la   presentaclen  del   mismo,   conforme  a  las  especificaciones 

requeridas.  En  caso   de incumplimiento  en la  prestaclon  del  servicio,  el  Supervisor, 

lndlcara  en  el  instante  al  proveedor para  que corrija y  reponga, de  acuerdo  a  los 

presentes terminos de  referencia.                                                                                                                  
 

 

La aceptaclen  del  servicio  estara a cargo  del  Supervisor y del Responsable Tecnico, 

con   la cual se  procedera a la  ernlslcn de  la  llberaclon tecnica correspondiente, por 

parte del Administrador del  Contrato. 
 

 
21.  NIVEL  DE CONFIDENCIALIDAD 

 

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

la lnforrnaclon  y documentaclcn  que le  sea  proporcionada, o se genere con  motive 

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

autorlzaclen  del"servidor publlco del  INECC facultado  para  ello. 
 

 
 

22,AVISO  DE PRIVACIDAD 
 

 

El Institute Nacional de Ecologfa y Camble cllrnatlco (INECC), es el  responsable del 

tratamiento  de Jos  dates  personales que nos proporcionen  Jos  participantes    con 

//
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motivo  del   presente  procedimiento  de contrataci6n,  los  cuales  seran  protegidos 

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

Posesi6n de  Sujetos Obligados y dernas normatividad  que resulte aplicable, de tal 

manera que no sera transferida  a terceros con el fin de salvaguardar su  integridad. 

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

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

 
 

23.C6DIGO  DE CONDUCTA DEL INECC 
 

 
Los  participantes  se comprometen  a apegarse  en el procedimiento  de  contrataci6n 

y durante la vigencia del contrato,  lo establecido en  el "C6DIGO  DE CONDUCTA  DEL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG[A  Y  CAMBIO  CLIMATICO",  el   cual  puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 

 
24,PROTOCOLO  DE ACTUACl6N 

 

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

Nacional  de  Ecologfa y Cambio Cllmatlco  (INECC}, en el  contacto con   particulares, 

debe observar el  PROTOCOLO DE ACTUACl6N  EN  MATERIA DE CONTRATACIONES 

PUBLICAS, OTORGAMIENTO  Y  PR6RROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente,   por  el   incumplimiento   de  obligaciones   que  adviertan   en   el 

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

COMPETENTES ANTE  QUIEN  SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES 

APLICABLES 

 
Se  dan  a  conocer en   general  los   requisites,  en  case   de  presentar  denuncia,  las 

autoridades  competentes  ante  quien  se   deben  presentar  y   las  sanciones  que 

establecen  en  las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

 
i.     Autoridades   ante   quien  se   presentaran   denuncias  y   responsables  de  su 

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

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

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

(LORA}   y   130   de    la   Ley  de   Asociaciones   Publicas   Privadas   (LAPP},   en 

correlaci6n  con  lo  dispuesto  en  los  artfculos  62  fracci6n  Ill  y 80 fracci6n  I, 

numeral 6 del  Reglamento Interior de la  Secretarfa  de  la Funci6n  Publica. 

 
ii.     Requisites mfnimos que debe contener el escrito de denuncia: se  encuentran 

establecidos    en   el    artfculo    15    de   la    Ley   Federal    de   Procedimiento 

Administrative,  de  aplicaci6n  supletoria  conforme  a  los  artlculos  11    de   la 

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

 
iii.     Sanciones   aplicables   a   quien   infrinja   los   ordenamientos   invocados:   se 

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

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

26,DUDAS Y/0 ACLARACIONES                                                                                                                 

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

daniel.iura@inecc.gob.mx  y/o  fanny.lopez@inecc.gob.mx,  en  el  plazo que se  indica 

para  la  presentaci6n de  las ofertas o cotizaciones. 
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ESTE ANEXO  FORMA PARTE  INTEGRAL DEL CONTRATO NO.  JNECC/RPADA-006/2019, CELEBRAOO  ENTRE  EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO Y LA EMPRESA DENOMINADA  MDOVA INTERNACIONAL, S.A DE C.V., PARA 

LA REALIZACl6N  DE LA ASESOR[A  DENOMINADA "DISEN.O  DE RUTA DE VINCULACl6N  Y METODO DE VERIFICACl6N  DE 

LA IMPLEMENTAC!6N DE LAS RECOMENDACtONES DEL ATLAS  NACIONAL DE VULNERABIUDAD AL CAMBIO CLIMATICO A 

NIVEL MUNICIPAL", CUYO MONTO ES POR LA CANTIDAD DE $284,072.40 {DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  MIL SETENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  IVA INCLUIDO. 
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