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CONTRATO  PARA LA REALIZACION  DE LA ASESORfA DENOMINADA AUDITORfA A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION  DE ESQUEMAS DE 

MONITOREO. Y  EVALUACION   DE  LA  ADAPTACION   AL  CAM BIO   CLIMATICO   EN 

MEXICO   PARA   LA   FORMULACION    DE   POLfTICAS    PUBLICAS    BASADAS    EN 

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

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

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

ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "DEGHOSA 

INTERNACIONAL CONSULTORES" S.C., REPRESENTADA POR EL C. SERGIO ARREOLA 

GARZA,  EN  SU CAAACTER DE ADMINISTRADOR UNICO,  PARTES A QUIENES  EN  LO 

SUCESIVO  SE LES DENOMINAAA 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 
 

 

l.   "EL INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1   Que  es un  organismo  publico  descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 

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

sectorizado  en  la   Secretarfa  de  Media  Ambiente  y  Recursos   Naturales,  de 

conformidad  con   los  articulos  3°  fracci6n   I      y  45  de  la   Ley  Orqariica   de  la 

Administraci6n  Publica  Federal; 13  de  la  Ley General  de Cambia  Climatico,  14     . 
1 

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

publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n el 02 de diciembre de 2016 y  del     \ , 

Acuerdo por el que sedan  a  conocer las  reformas,  adiciones y derogaciones al    . 

mismo publicado el 16 de octubre de 2019. 
 

(                       
1.2  Que de conformidad  con  los artfculos 18 y 20, fracci6n  VII  de la  Ley General  de 

Cambia Clirnatico y 25 Fracci6n  XV del Estatuto Organico del lnstituto Nacional     »r: 
de Ecologfa y Cambia Clirnatico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n 

el  02  de  diciembre de  2016  y  del  Acuerdo  por el  que  se dan  a  conocer  la;,.. i)   -·---j 

reformas,  adiciones  y  derogaciones al  mis.mo  public�.do  el 16  d.:' octubrJ �1'�t Q 
2019,  los  contratos  que  lncidan  en  el  patnrnoruo  de   EL INECC,  pueden s�i         jl 
suscritos por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas.                     '}J� <( � '. 

l��i  '(f) �! 

1.3  Que  requiere  de los servicios  de "EL  PRESTADOR" con  el objeto  de  realizar, �11 
,                                                                                :>i-o.. 

asesorfa    denominada   AUDITORIA   A   LOS   ESTADOS   FINANCIEROS    D��, 

PROYECTO "CONSTfUCCION  DE ESQUEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIOJ}J:1!    ,    � ·
1', i 

 
 
 

 

\ 

DE   LA   ADAPTACJ6N    AL   CAMBIO    CLIMATICO    EN    MEXICO    PARA   �;'   (t: �I 
FORMULACJ6N  DE POLfTICAS PUBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA".             .� VJwj 
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1.4 Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP0012,  de  fecha  24  de  enero de  2020,  suscrita  por  el  C.P. Juan  Alberto 

Chavez del Valle,  Director  de  Recursos  Financieros,  se acredita  que  se cuenta 

con   los  fondos suficientes  para  cubrir  el  importe  de  la  asesorfa  objeto del 

presente Contrato en  la  partida  presupuestal  No. 33104 "OTRA$ ASESORfAS 

PARA LA OPERACION  DE PROGRAMAS" del  presupuesto autorizado  para  el 

presente ejercicio fisca I. 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

1.6 Que  mediante  oficio  nurncro  RJJ.400.022/2020  de fecha 24 de enero  de 2020, 

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

Clirnatico,  hace  constar que  no cuenta  con  personal disponible para  llevar a 

cabo las actividades relacionadas con esta Contrato. 
 

 

1.7 Que mediante oficio nurnero RJJ.600.-000032 de fecha 24 de enero del 2020, 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,  asesorfas  o  servicios  similares  al  que  se encarga  en  el 

presente Contrato.                                                          I 
 

 

1.8  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.6S0.-005l  de fecha 27 de enero  de 2020, 

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

Servicios Generales, notific6 al C. Sergio Arreola  Garza; en su caracter de 

Administrador  Unicode "DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.,  la 

adjudicaci6n  de la  contrataci6n  para  la  realizaci6n  de la  asesorfa  denominada 

.   AUDITORfA A LOS ESTADOS  Fl NANCI EROS  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE   

ESQUEMAS   DE  MONITOREO  Y  EVALUACION   DE  LA  ADAPTACION  AL 

CAMBIO   CLIMATICO   EN   MEXICO   PARA  LA  FORMULACION   DE  POLITICAS1"'¥ 

PUBLICAS   BASADAS    EN   EVIDENCIA",   por   resultar   ser  el   proveedor  que1gl:!         fil 
cumpli6  con  todos  los  terrninos,  especificaciones y requisitos  establecidos eja�           � 

los .Torrninos de Referenda y ser  la  propuesta econ6micamente  mas solvent   ��>    <( �
 

obteniendo  las  mejores  condiciones  para  "EL  INECC",  por  lo  que  le  solicita  s �o:�,a! (/) 21 
presente a firmar el contrato respectivo conforme a  lo establecido en el prime  z�i  _ i.li 
parrafo  del  artfculo  46 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicio  �I'�

•                del Sector Publico.
 

l Ii!  W !J1 
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1.9  Que  de conformidad  con  el artfculo 14 de  la  Ley General  de  Cambia Climatico, 

15 fracci6n 11  de la  Ley Fed era I       de  las  Entidades  Pa raestata les y 5° del  Estatuto 

Organico del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia  Clirnatico,  publicado  en 

el Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 de  diciembre de 2016 y del  Acuerdo por 

el  que   se  dan  a  conocer  las  reformas.  adiciones y  derogaciones  al  mismo 

publicado el 16 de octubre de 2019. tiene su domicilio en la Ciudad de  Mexico. y 

quo,  para  todos los  efectos  del  presente  instrumento.  sefiala  especfficamente 

el ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  nurncro  4209.  Colonia  Jardines 

en la  Montafia,,Alcaldfa Tlalpan. C6digo Postal 14210. 

 
2.       "EL PRESTADOR"  A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO  DECLARA: 

 

 
 

2.1      Que  es una Sociedad  Civil. constituida  de  conformidad  con  las leyes  mexicanas, 

tal como  se desprende de  Instrurnento  nurnero  15,324  de  fecha  15  de julio de 

1997.  otorgado ante  la  fe del  Licenciado  Mario Alberto  Maya Schuster. Titular de 

la  Notarfa  Publica nurnero  13 de Toluca. Estado de  Mexico. la cual  se encuentra 

inscrita en el Registro Publico de la  Propiedad de Toluca. Estado de  Mexico.  en el 

libro  unico  secci6n  tercera.  partida  numero  496-1066,  bajo  la  denominaci6n  de 

"DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES", S.C. 
 

 
 

2.2     Que   mediante  escritura  publica   nurnero 15.324  de  fecha   15  de  julio de  1997. 

aludida  en   la  declaraci6n  anterior.  tiene  como  objeto  social.  entre  otros,  el 

servicio de asesorfa de tipo administrativo. contable, fiscal. financieros y lal:loral al 

Sector Publico y Privado a nivel nacional e internacional. a traves de sistemas de 

computaci6n.   asf  coma   la   creaci6n  e  instalaci6n   de  formatos  y   programas 

relativos al ramo y la  practice de Auditorfas. 
 

2.3 Que   se  encuentra   debidamente   registrada   en   la   Secretarfa   de   Hacienda   y 

Credito Publico, con  el Registro Federal  de Contribuyentes DIC9707151N2.
 
 

2.4 

W(I• 

�o 
Que  el  C.  Sergio  Arreola  Garza.  quien  se  identifica  con  credencial  para  vot§g 

:Hl 

nurnero 5233047190061. expedida a su favor por  el lnstituto  Federal Electoral. Ei;li: 

su  caracter  de  Administrador   Unico,   cuenta   con   facultades  suficientes   pa(a1
; 

.J  .-   � 

suscribir   el  presente   instrumento.   tal   como   se  desprende  del   lnstrumen&-! 
-</JO 

nurnero 22.987 de  fecha 08  de  mayo del 2018. otorgado ante  la fe de  Licenciac:Bt 
 
Mario Alberto Maya Schuster.  Notario  Publico  numero 71 del  Estado de Mexico.  !.5ii 1 
cual  se encuentra  inscrita  en  el lnstituto  de  la  Funci6n  Registral  del  Estado  �IH 
Mexico.  bajo  el nurnero de folio de  persona moral 00002604,  mandato  que a c.� 

fecha  no  le ·)ha  sido  limitado  ni  revocado,  lo  que  declara  bajo  protesta  de de.·-·\· 

verdad.                                                                                                                             V 
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2.5     Que  nose encuentra  en alguno  de los supuestos  previstos  en los  artfculos 50 y 

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

coma   lo hace  constar mediante escritos de fecha  27 de  enero  de 2020 y que 

cuenta  con   capacidad  para  contratar  y  obligarse  a   realizar  el  servicio   que 

requiere "EL INECC", asf como  con el equipo, material e instalaciones y con todos 

los elementos tecnicos, humanos y econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
 

 

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

donde se describe en forma clara y detallada el servicio que  requiere "EL INECC", 

los  cuales,  para  todos los  efectos  legales  conducentes, se agregan  como  Anexo 

No. l del presente contrato, formando pa rte integrante de!  mismo. 
 

 

( 
2.7     Que,  para  todos los efectos del presente  instrumento, scnalo  como  su domicilio 

el  ubicado  en  Calle  Carmen  Serdan,  nurnero  212,  Colonia   Residencial  Colon, 

Toluca· de Lerdo,  Estado de Mexico, C6digo Postal  50120,  mismo que seriala para 

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

surtiran  todos sus efectos  legales  mientras  no scnalo  por  escrito  otro  distinto, 

para todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 

 

3. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 

 

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

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

ostentan sus representantes, asl coma  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 AUDITORfA A LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

DEL PROYECTO "CONSTRUCCION  DE ESQµEMAS  DE MONITOREO  Y EVALUACION 

DE LA ADAPTACION  AL CAMBIO  C:LIMATICO  EN  MEXICO  PARA  LA FORMULACl6   �2� 
DE   POL[TICAS   PUBLICAS   BASADAS   EN   EVIDENCIA",   de   conformidad   con   lo>.§    0 � 

 

"Terrninos de Referenda", (Anexo No. l), que forman parte  integrante de este contrat  ��                  � 

para  todos los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,  toniendoso  aquf  por  reproducid  :�,  <( � 
coma  sf a  la  letra  se insertase yen  donde se describe  en forma clara  y detallada    �3    Cf) g 
servicio que se obliga  a realizar "EL PRESTADOR".                                                                 s-v·q,   ,     - �0 

Ut;I 
Uli" 

En   caso  de  existir   discrepancia   entre   la   convocatoria   a   la   licitaci6n   publica,   I           11!1          � 

invitaci6n a cuando  menos  tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos d  �    ffi 

4                                                       'S;&      1  ·      •':-'J 
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presente contrato, se observara lo dispuesto en la fracci6n IV de! artjculo 81 de! 

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

Publico. 

 
 
 

SEGUNDA.-  El  importe  de la  contraprestaci6n  por  la  realizaci6n  de  la  asesorfa  objeto 

de  este contrato es por  un  monto de  $135,344.00  (CIENTO TREINTA Y CINCO  MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), sin incluir el I.V.A. 

) 

 

 

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

sola exhibici6n a  "EL  PRESTADOR",  de conformidad  con  los  servicios  efectivamente 

prestados,  previa  comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n  de!  mismo por "EL INECC", 

con base en lo establecido en el punto "6. PRODUCTOS A ENTREGAR", incisos e)  "TIPO 

DE  CONTRATO,  PERIODO  DE  CONTRATACION  Y  PARTIDA  PRESUPUESTAL"  y  g) 

"FORMAS DE PAGO Y FACTURACION" de los 'Terrninos de Referenda", (Anexo No. l), y 

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

!eyes y disposicionesjurfdicas aplicables. 
 

 

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

motivo de!  presente contrato, sera fijo yen moneda nacional,  por lo que bajo ninguna 

circunstancia el importe de! servicio pactado podra aumentar durante la vigencia del 

presente contrato. 
) 

 

Dicho  pago  se realizara  a  travss de transferencia  electr6nica,  mediante el Sistema  de 

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

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

liberaci6n tecnica 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  habiles�[Q         = 1
 

• 0            .• 

siguientes  indicando  por  escrito  cuales  son  las  deficiencias  <!Jue  se deben   corregir1§i         � 

conforme  a  lo  previsto  en el artfculo  90 de!  Reglamento  de  la  Ley de Adquisicione���}.         IBI 
Arrendamientosy Servicios de!  Sector Publico.                                                                       �:�:   <( ,,, 

<(  z c 
!,J--.�           f-1 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -00              01 

Conforme  a  lo  establecido  en el ultimo  parrafo  de!  artfculo  84 de!  Reglamento de las-<,  - "' 

Ley   de    Adquisiciones,    Arrendamientos    y   Servicios    del    Sector    Publico,    "EL:), >��I

PRESTADOR" manifiesta  en este acto su conformidad  que  hasta  en tanto  nose  haya11'i!      J � j 

emitidd la  liberaci6n  tecnica  a  los servicios  objeto  de!  presente  contrato,  los  rnisrnos" I,.      i' ifi 1 

nose tend ran por aceptados.                                                                                                    ·    �    . 
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CUARTA.- Con fundamento en el artfculo  48 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  y  el  puntO  "6.  PRODUCTOS A 

ENTREGAR", inciso k) "GARANTfA DE CUMPLIMIENTO" de los "Terrnlnos de 

Referenda", (Anexo  No. l), para garantizar el cumplimiento de todas y cad a  una de 

las  obligaciones derivadas  del  presente  contrato  "EL  J!lRESTADOR"  se obliga  a 

presentar  dentro  de  los 10  (diez)  dfas  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  en 

que  se suscribe  el  mismos,  una  fianza  por  el 10%  (diez  por  ciento)  del  monto 

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

Valor Agregado. 
 

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

artfculos  29,  fracci6n  Ill  y  48  de  la  Ley de  Tesorerfa  de  la  Federaci6n   por  una 

instituci6n  mexicana   debidamente  autorizada,  a favor  de  ''EL  INECC"  y  estara 

vigente hasta que se finiquiten todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

presente   instrumento   a   cargo   de  "EL   PRESTADOR",   debiendo  contener   las 

siguientes declaraciones. 
 

 

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

el presente contrato; 

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

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

coma la especificaci6n de las obligaqiones garantizadas; 

D) Que  la fianza ostara vigente durante el cumplimiento de la obligaci6n que 

garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al 

cumplimiento del contrato, asf coma durante la substanciaci6n de todos  los 

recursos 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  requisito  contar  con  la  constancia  de 

\             
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

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

G) ���a  �:y �:;:���:uc�ope:e�: �;i��:�: :ia�:a:ista,   sino   condicionada   J§i    Q)I 

incumplimiento del contrato  por "EL PRESTADOR", sequn  I� determine "�ii      � 
INECC"  de acuerdo  con  lo  convenido en  las  clausulas  Sexta  y Septima  d�f �                    � 
presente contrato; y                                                                     .                                                                             i��i    2 

H) Por  cualquier modificaci6n  que  se realice  al  contrato  "EL  PRESTADOR" ij{  (/) /;j 
obliga  a  recabar el endoso  modificatorio a  la  p61iza  de fianza, garantizan   o - 

los extremos de la misma.                                                                              &ill'II W � 
:!:  li   �; 

6                                           c--:�              I.� -    .  w 

���������������������������-=="'---'--�����  v 

.!.(;c�/



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAM BIO CLIMATICO 
CONTRATO: INECC/RPADA-002/2020 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/RPADA-002/2020  
 
 

.,      -� 

 

Conforme a  lo senalado  por el artfculo 91  ultimo  parrafo, asf como por la  fracci6n II 

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  respectivo  ajuste  de   la  fianza 

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

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

la  ampliaci6n  de   dicha  garantfa,  sin   que   exceda   de   los  diez  dfas  naturales 

contados a  partir de la firma del citado convenio modificatorio. 

> 
 

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

INECC", la o el servidor publico facultado de  csto,  procodera  inmediatamente a 

extender  la  constancia  de  cumplimiento  de las  obligaciones  contractuales  para 

que se de  inicio a los trarnites para la cancelaci6n de  la garantfa pactada en  esta 

clausula, conforme a  lo dispuesto por el artfculo 81 del  Reglamento de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 
 

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

cumplimiento, inicia el 28 de enero  de 2020 y conclulra el 17 de febrero de 2020. 
 
 

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

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

cuando  "EL   INECC"   sea   el   que   determine  su   rescisi6n,   esta   se   reallzara   de 

conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  la  clausula   SEPTIMA;  si  es "EL 

PRESTADOR" quien desea  rescindirlo, sera necesario que  obtenga  sentencia  emitida 

por el 6rgano jurisdiccional  competente, en la  que se declare dicha  rescisi6n, como  lo 

dispone el  artfculo 54 de  la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del 

Sector Publico y segundo parrafo del artfculo 98 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

 
 
 
 

 
 

/ 
 

 

 

 
 
�[f>� 

.                 (.

Las causas  de  incumplimiento  que   pueden   dar  l4gar  a   la   rescisi6n  del 

contrato son las siguientes: 

presente f�}  Q ] 
G�;-.      e 

!..�, .�..:.·.    ,,,4'  u«
 

1.- Que  "EL  PRESTADOR" suspenda   injustificadamente  el servicio  contratado  o no,��:  ({) t

lo   preste  en  los  tcrrnmos  pactados  en  este   instrumento  o  conforme  a   las  ��[       "

especificaciones   convenidas  y   precisadas  en   Jos .  
"Terrninos  de   Referenda",  ·: 

111
: >"�

 
 

..   2. - 

(Anexo No. l), el cual forma parte integral del presente contrato;                                 :;lj  U.I � 
Que  "EL PRESTADOR" se niegue  a  otorgar datos e informes  al  personal tecnico  -'.:h.·  'CI J 
comisionado  por "EL  JNECC",  para  realizar  labores de inspecci6n y supervision  a  �,  1 0

 

Jos servicios contratados;                                                                              � ·      -·  ·            ': 
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3.-     Por  no  realizar  el servicio  objeto  del  presente  contrato,  en  forma  eficiente y 

oportuna; 

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

sin consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

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

anaioqa que afecte su patrimonio; 

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

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia;                               • 

7.-     Que  con  motivo de conflictos laborales ode cualquier fndole, "EL PRESTADOR" 

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

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

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

Comprobante   Fiscal   Digital   (CFDI)   correspondiente,   previa   prestaci6n   del 

servicio contratado; y 

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

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

disposicionesjurfdicas aplicables con relaci6n  al  presente contrato. 
 
 
 

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

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

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

hubiere  agotado  el  monto  lfmite 1de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula 

OCTAVA de conformidad  con lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la  Ley 

de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  pa rte  final  del 

primer parrafo  del  artfculo  96 de su  Reglamento.  Si  previamente  a  la  determinaci6n 

de dar por rescindido el  presente contrato, se prestaren  los servicios en  la forma y 

terrninos  convenidos,  el  procedimiento  de  rescisi6n  iniciado  quedara  sin  efecto, 

previa  aceptaci6n  y verificaci6n  que  por  escrito  emita  "EL  INECC"  serialando  que 

continua  vigente  la   necesidad    de   los  mismos,  aplicando,  en  su  caso,  la   pena 

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

parrafo del  artfculo S4 de  It  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del 

Sector Publico. Asin'iismo, conforme a lo dispuesto en el primer parrafo del artfculo 

del   Reglamento   citado,   cuando    el  incumplimiento   de   las   obligaciones   de   "    E.§S        �:
 
 
 

otras   causas  establecidas   en  el  presente   contrato,   "EL   INECC"   podra   iniciar 
�g, <( ;;J

PRESTADOR" no derive  del atraso a  que se refiere  la  citada  clausula  OCTAVA, sino   i�l   ·       �.
cualquier momenta posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 

<Z            O 
0:)    (/) ... 
-.,         0

:J     �--cI.ll 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente:�
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1.     Se iniclara a  partir de que  a  "EL PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 

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

dlas  ha biles exponga lo que  a su derecho convenga y aporte, en su caso,  las 

pruebas que estime pertinentes; 

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

con  un  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  dobera  considerar  los  argumentos  y pruebas   que  "EL 

I                                  PRESTADOR" hubiere hecho valer; y                                                                                ) 

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

dentro  de  los  15  (quince)  dfas  a  que  se refiere  el inciso  nurnero  2 de  esta 

clausula. 
 

 

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

torrnulara  el  finiquito  correspondiente  dentro  de   los  20   (veinte)   dlas  naturales 

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

los pagos que deban  efectuarse y dernas  circunstancias del caso. 
 

 

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

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

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

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

econ6micos  o  de  operaci6n  que   se  ocasionarfan   con   la   rescisi6n   del   contrato 

resultarlan  mas  perjudiciales que  el  no  llevarlo  i cabo.  Si  se determina  no dar por 

rescindido  el  presente  contrato,  las  partes  colebraran  un  convenio  modificatorio� 

atendiendo  a  lo  dispuesto  por los  dos  ultirnos  parrafos  del  artlculo  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  artfculo  54  de  la  referida  Ley y el segundo  parrafo  del  artfculo  92 de su 

U
"

!(
c

I•  �
··· 

I                 i
.

Reglamento.  

 

·   
1.0.·              ,;:')i
>-,i. 

)                                                                          ;:-o, �                  
i.l.Jl;,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. 

 
1       .' 

l                                                                                                                                                                                .:>        ;        "\  < 
OCTAVA.-  La pena  convencional  se aplicara  por atraso  en  el cumplimiento  de  lat;�f 

·fechas  pactadas  para  la  entrega  del  producto,  bienes  o la  prestaci6n  de los servici6�;�   <( �. 
con   las   especificaciones  y  terrninos  senalados   en   el  punto   "6.   PRODUCTOS  \ii.!! (f) t;l 

.ENTREGAR"  inciso  I)  "PENAS  CONVENCIONALES"  de  los  'Termlnos  de  Referenda'�<{�         i; 
.(Anexo  No.  l), pactadas  de conformidad  con  lo  dispuesto  tanto  en el primer  parrafo).,         !' 
d�I  artfculo  53 de  la   Ley  de  Adqu!siciones,  Arre�damientos  y  Servicios  �e!  Secto_�\jl   4J �i 

_Publ1co y 96 de su Reglamento;  asi como   los  articulos;  1840  y 1844  del  Codiqo  CIVl[it'} I�,,.,! 
'Fcdcrai   y   la   secci6n   de   Vl.3.6   Penas   convencionales  de   las   Polrticas,   Bases  y_fi;,."        i .. .i 
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Lineamientos en  Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  lnstituto 

Nacional  de Ecologfa y Cambio Climatico, por cada dfa  natural  de retraso que exceda 

al  plazo estipulado en el mismo.. 
 

 

El  pago  del  servicio  contratado  quedara  condicionado,  proporcionalmente,  al  pago 

que  "EL  PRESTADOR"  deba   efectuar  por  concepto  de  penas  convencionales  por 

atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procedera el cobro de 

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

cumplimiento, en terrninos de lo dispuesto en el segundo parrajo del articulo 95 del 

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

Publico. 
 

 

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

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

"EL PRESTADOR" deducciones al  pago,  de conformidad  con el artfculo 53 Bis de la 

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

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacion al  de Ecologfa y Cambio Clirnatico y el 

punto  "6.  PRODUCTOS A  ENTREGAR",  inciso  m)  "DEDUCTIVAS  DEL  PAGO"  de  los 

'Terrninos de Referenda",  (Anexo No. 1). 
 

 

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

aplicaci6n  conjunta  no debera exceder, en nlnqun  caso,  el 10%  (diez  por ciento)  de la 

suma  total  convenida  e�   la  mencionada  clausula   SEGUNDA de  este  contrato, sin 

incluir el impuesto al valor agregado; siesta condici6n llegara a  presentarse, ello sera 

causa de rescisi6n de acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA 
 
 
 

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

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

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

dicha  Ley,  podra  dar  por terminado  anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando 

\    .concurraf'\  razonos  de  interes  general,  o  bien,  cuando  por  causas  justificadas  se 
·'      ./ extinga   la   necesidad    de   requerir   los   servicios   originalmente   contratados   y   s�� 

.            demuestre  que  de continuar  con  el cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas,  �·    Q 5 
I  ocasionarfa  un dano  o perjuicio al  Estado,  o se determine  la  nulidad de los actos q                i3 
/ dieron origen  al  presente contrato con motivo de la  resoluci6n de una inconformid  '!;  ,  <( � 

o  intervenci6n  de  oficio  emitida  por la  Secretarfa  de  la  Funci6n  Publica;  en  cu  �!  Cl) � 
supuestos,  previa  solicitud  de "EL  PRESTADOR" que  efectue  en un  plazo maxirno   -f/J       - & 
un  mes  contado  a   partir  de  la  fecha  de  la  terminaci6n  �nticipada  del  prese ,�1 I 

contrato,   "EL   INECC"   le   reernbolsara   los  gastos   no  recuperables  que   este   h          UJ 

10                                          �    I.(� '�Jffi 
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realizado,  siempre  que  los  mismos  sean  razonables,  cston  debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con  la  prestacion 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  terminos  de  lo 

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

Arrendamientosy Servicios del Sector Publico. 

 
 
 

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

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

caso   unicamente  paqara   la   parte  de!  mismo  que   hubiese  sido   efectivamente 

prestada. 
 

 

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

[ustificacion   de  "EL  PRESTADOR"  que   efectue  en  un  plaza  maxima  de  un  mes 

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

recuperables que se originen durante el tiempo que  dure dicha  suspension, siempre 

que sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente 

con la  prestacion  del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta 

y  cinco)  dfas  naturales  contados  a  partir  de  la  solicitud  fundada  y documentada  de 

"EL  PRESTADOR",  en  terrninos de  lo  dlspuesto  en  el  mencionado artlculo  102  del 

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

Publico. 
 

 

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

podra  iniciarse la terrninacion anticipada del contrato. 
 

 

 
 

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

Contrato   y   verificar    su   curnbllrnlento   a   la    Dra.    Margarita    Caso   Chavez -�- 

·           Coordinadora   General   de  Adaptaci6n   al  Cambia  Cllrnatico  y  Ecologfa,   com  �w8� Q "' 
.      ·             responsable   tecnica  a   la   Mtra.   Marfa   del   Pilar   Salazar  Vargas,   Directora   d  ;�          ; 

.          .            Economfa  Ambiental  y de  Recurses  Naturales y como supervisor  al Mtro.  Carlo �;i,   0 !il
 

'.'   'Matras  Figueroa,  Subdirector  de  lnstrumentos  Econ6micos  para  el  Crecimient 
-
w
c 
g
z 
3

,
 <( 0)-'

·            '·   Verde.                                                                                                                                            Q�     (/) Ii 
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DECIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podra subcontratar. ni transferir o ceder  a 

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

los  correspondientes a   una  parte o a   la totalidad  del  servicio objeto  del  misrno,  a 

excepcion  de los derechos de cobro  que a su favor se generen. en cuyo caso roquorira 

la autorizacicn  previa y por escrito de "EL INECC". 

 
 
 

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

y cada  uno  de  los  trabajadores  que  intervienen  en el pesarrollo y ejecucion  para  la 

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

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

de cualquier responsabilidad  directa, indirecta, solidaria, sustituta ode otro tipo, por lo 

que  se obliga   a   mantener  a  salvo  a  "EL  INECC",  de  cualquier  problema  laboral  o 

contingencia de trabajo que se presente. "EL INECC" en ninqun caso sera considerado        ( 

como  patron solidario o sustituto. 
 

 

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

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

fndole,  conforme  a   los  artfculos  472  a  515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara 

unicamente a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas  prestaciones previstas por 

la  ley. 
 

 

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

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

presentadas  por  el  personal   de  "EL PRESTADOR",  este  ultimo  queda   obligado de 

manera inmediata a atender dicha sltuacion y a solventar econornica, tecnica y 

legalmente  en todos y  cada  uno  de  sus tramltes,  sacando   en  paz y  a  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.                                          
( 

 

 
'\, 

\ 

!='or  lo  que  respecta  a  riesgos  y siniestros  por  dafios a  empleados de  "EL INECC"  y 

terceros  que   los  acompafien.  ya  sea  en  su  persona.  vehfculos  u  objetos  de  su 

propiodad,  ocasionados   por   los  trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",   los   pagos   d,t            J 

lndomnlzaclon y dernas  responsabilidades  a  que  se refieren  los artfculos 1910  al  19��  Q fill 
del Codiqo  Civil Federal, quedara  unicarnente a cargo de "EL PRESTADOR".               :';�;         ,;lj 
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DECIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a "EL INECC", de toda rosponsabilidad ��t        Ii 
caractsr civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y  de  cualquier otra  fndole  qµit

 

·    ,           pudiera  derivarse  como  consecuencia directa  o i
 ' 

irecta  de  los  servicios  objeto  
;�_\.IJ'1 !•

 
.<,

n'ti                                                           
1
 

este contrato.                                                                                                                            i z!l·i    i! 
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DECIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR" se compromete a  responder de  la  calidad  del 

servicio  objeto  de!  presente  instrumento,  asf  como   a   asumir  cualquier 

responsabilidad en que  hubiere incurrido en  los terrnlnos serialados  en el presente 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 
 
 

} 

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

propiedad intelectual  sabre  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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico 

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

PRESTADOR". 
 

 

"EL  PRESTADOR"  tcndra  derecho  al  reconocimiento  de  su  participaci6n  en.  los 

productos que  en  su  caso se generen  por  la  prestaci6n  de  los servicios  objeto de! 

presente contrato y cede  en todo caso a  "EL INECC",  los derechos patrimoniales que 

le pudieran corresponder u otros derechos exclusivos  que resulten, los cuales 

invariablemente corresponderan  a  "EL INECC", de conformidad  con  lo establecido en 

los "Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. l). 

 
"EL  PRESTADOR" se obliga  a  �ontar  con  todas las  licencias  de uso del  software  que 

llegaren  a  utilizar  para  la  prestaci6n  de los servicios  de implementaci6n y de soporte 

tecnico, objeto del presente instrumento jurfdico durante toda su vigencia, por lo que  . 

asumiran  la  responsabilidad  total  en  caso de que  por  el  uso del  software  se violen  "'-  . 

derechos derivados de patentes,  marcas o registro de derechos de autor, en relaci6n      �.' 

al  uso de sistemas tecnicos,  procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y 

herramientas  que  utilice  y/o proporciones  para  cumplir con  el objeto  del  presente 

instrumento. 
 

En  caso  de  lle\i)arse  a   �resentar  una  demanda  en  los  terrninos establecidos  en  el 

,   parrafo anterior, "EL INECC" notificara a "EL PRESTADOR", para  que tome las medi  ·�32 
pertinentes   al    respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime    a   "EL   INECC"   de   cualq  �� 

responsabilidad   y   quedando   obligado   a    resarcirlo   de   cualquier  gasto   o  co 
�- 

·       comprobable que se erogue por dicha  situaci6n.                                                               ��i 
Cl�9 
�Zj 

�� 
<�' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

>-- w�•                         ,                  I                                                                                                                  ..                                       -          Q. 

DECIMA  SEPTIMA.-   En   caso  de   que   una   de   "LAS   PARTES"  determine   que   I   ii 
1 
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conformidad  con  las disposiciones aplicables en materia  de Transparencia y Acceso a 

la   lnformaci6n   Publica   se   lo  comunicara   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 

resu ltado del presente contrato 
 

 

Cuando  "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

confidencial, reservada o comercial a "EL INECC" debora  sorialarlo por escrito, 

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

analice  la  informaci6n que  recibe y  la clasifique en terrninos de  la  Ley General  de 

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

Acceso a la  lnformaci6n  Publica. 

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

cumplir con  los "Terrnlnos de  Referenda", (Anexo No. l)", de conformidad con  la  Ley 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
 
 
 

DECl�A OCTAVA.-  "EL PRESTADOR" sera  el unico  responsable  por  la  mala ejecuci6n 

de  los servicios, asf como   del  incumplimiento  a  las obligaciones  previstas  en  este 

instrumento cuando no se ajuste al  mismo, al  igual  de  los dafios y  perjuicios que 

ocasione  con  motivo de  la  no  prestaci6n  de  los  servicios  por  causas 'irnputablos  al 

mismo,  una deficiente  realizaci6n  de los  mismos o por no realizarlos de acuerdo con 
\
\        las   especificaciones  contenidas  en  el  presente   contrato,   asf  como   aquellos  que         

( 
'"        ;  resultaren  como  causa directa  de la falta  de pericia, dolo, descuido y cualquier acto  u 

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

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

 

• ,DCCIMA NOVENA- A fin de dar mm plirniento a  lo dispuesto  pm el a rtlculo 80 cua 1Uf Q � 
;i; •       ·, !parrafo  del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  �1J,    �

Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR",  se obliga  a  cumplir  con  la  inscripci6n  y  pago �i      �

.(  '.cuotas  al   lnstituto   Mexicano   del  Seguro  Social  durante  la  vigencia   del  contra  ��ls    (/) ti
11 

:debiendo entregar a "EL INECC", las constancias de cumplimiento.                                � ::::_  i
 

 

. _· c\- .· 
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VIGESIMA.-  Que  para  las  efectos  de  lo  previsto  en  la  PRIMERA de  las  Reg las  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  artfculo  32-D  del  C6digo   Fiscal  de  la  Federaci6n,  "EL 

PRESTADOR", se abliga  a  presentar copia  de la constancia de situaci6n fiscal ante el 

lnstituto  del  Fando  Nacional  de la  Vivienda  para  los Trabajadores (INFONAVIT),  en la 

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

artfculo  29  de   la  Ley  del   lnstituto  del   Fondo  Nacional   de   la  Vivienda  para  los 

Trabajadores. 

 
 
 

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

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

cualquier   momenta   podran   iniciar   el .  procedimienta   de   conciliaci6n,   por 

desavenencias derivadas  del cumplimiento del presente contrato. 

 
 
 

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

debcra  constar  por escrito, debiendoso observar  lo  dispuesto  en los artfculos 52 de la 

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

Reglamento,  segun   resulte  procedente.  Dichas   modificaciones  surtiran  efectas  a 

partir  de la  fecha de su firma  ode  la  que  establezcan  las  partes  en los  instrumentos 

que al efecto se suscriban. 
) 

 

 
 

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

57 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientas y Servicios del Sector  Publico y 107 de      �-.;: 
), 

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

datos e informes, queen  su momenta  le  requiera  la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica y/o  

el  6rgano lnterno  de  Control  de  la  Secretarfa  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 

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

relacionadas  con  el  presente  instrumento,  asf como   de  su  ejecuci6n,  desernpeno,  p-· 

qradq  de  curhplimiento  y  dornas   circunstancias  que  estimen   pertinentes  dich9,§   ,
 

entes fisca I   izadores. o0u• 
�Qil' 
;:g 

.   o..,,
VIGESIMA  CUARTA.-  Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de este  contrata  y  pa a,"g'�>

(Z  . 

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

someten  a  las  leyes aplicables ya los tribunales competentes  del fuero federal,  est  ��� > "�'
ultimas  con  domicilio  en  la  Ciudad   de  Mexico,  renundiando  al  fuero que  pudie �IL\   W  ! 

z1 l! 
--   f,       

1
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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  terrninos  prescritos  en  el 

mismo, firmandolo por triplicado en la Ciudad  de Mexico, el d{ap7 de febrero de 2020. 
\ 

 

POR  EL/JNECC"                                        POR "EL PRESTADOR" 
I 

 

 
 
 
 

C.P.JUAN  L            INGAS MERCADO               C)ERGIOARREO� GARllA

  :::::;,-   Titular de la  U    dad  Ejecutiva de 

Adm  nistraci6n 
De  conformidad  con   el  artfculo  25  y  tercero  transitorio  incise  c)   de) 
Acuerdo   por   el   que   se   dan    a   conccer  las   reformas,   adiclones   y 

dercgaciones a diversas disposicicnes del  Estatuto Org<3nico del  lnstltuto 
Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  cnmauco.  publlcado en el  COF el 16  de 

·      octubre de 2019. 

 
 

 

 

DRA. MAP!GARITA CASO CHAVEZ 

Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambia Climatico 
De  conformidad   con  el  artfculo  21  y  tercero  trensnorto  inciso  a)  def 

Acuerdo   por  el   que  se   dan   a   conccer   las   reformas,   aclctones  y 

derogaciones a drversas otspostctcoes del Estatuto Org<3nico del Institute 
Nacional  de  Ecolog[a  y            io    ltrnattcc,  pubHcado  en  el CDF el 16  de 

octubre de 2.019.                  

MTRA. MARIA DEL PILAR SALAZAR 

VARGAS 

Directora de Economfa Ambiental y de 

Recursos Naturales 

 

., 

/  Administrador Unico 
/ 
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S   ATIAS FIGUEROA 

1 
Subdire    or   e lnstrumentos 

Economicos'para el Crecimiento Verde 
 

 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEOEN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO NO.  INECC/RPADA-002/2020,  CELEBRADO  ENTRE EL lNSTITUTO 

NAClONAL  DE  ECOLOGfA  Y  CAMB!O   CUMATICO  Y  LA  EMPRESA  MDEGHOSA  INTFRNACIQNAI   CQNSUlIDRFS.  SC,  PARA  LA 

REALIZACl6N  DE  LA ASESORfA  DENOMINADA JUDITORfA A  LOS ESTADOS FINANCIEROS  DEL  PROYECTO 'CONSTRUCCl6N  DE 

':              ESQUEMAS DE MONITORED Y EVALUACl6N  DE LAADAPTACl6N AL CAMBIO  CLIMATICO  EN Mel<ICO  PARA LA FORMULACl6N  DE 

POLfrlCAS  PUBLICAS  BASADAS  EN  EVIDENCIA',  CUYO MONTO  ES  DE $135,344.00{13TG•TRE!ITTA¥,£iNGO  MIL TRESCIENTOS-- ..• 
CUARENTAYCUATROPESOSOO/IOOMN}SININCLUIRELIVA                                     l                 lN.h---CC    I    

tii�,r;,�;_£-dE0UTllu'i\.O_ 
·         •                                                                   ·                                                                                                                                    ,f::::;�·;-,... , ..�..      ASUN I  OS JURlDICOS

.                                                                                                                                                                                                                       -- • • '"'""""'"""      fNFOftMAC16N ·Y-r-Rl\,N-SF·E-RENC!A
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1.     INTRODUCCl6N 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de genera y de derechos humanos. 

 
Desde  2012,  la  Ley General  de  Cambia  Climatico  {LGCC)  establece  las disposiciones 

para  enfrentar los efectos adversos del cambio  cllrnatlco y establece un amplio  marco 

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

estrategias  e  intervenciones  en  materia  de  mitigaci6n  y  adaptaci6n  como   las  dos 

grandes areas de acci6n  para hacer frente al cambio cllmatlco. 

 
A partir del Acuerdo de Parfs de 2015 de la  Convenci6n  Marco de las  Naciones  Unidas 

sobre  el Cambia  Climatlco,  la  adaptaci6n  al  cambio cllrnatlco  cobra  mayor relevancia 

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

proseguir con  los esfuerzos de  limitar el incremento del  l.5°C  respecto a los  niveles 

preindustriales a  partir del impulso de polfticas de mitigaci6n. 

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

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

la vigilancia y evaluaci6n de los planes, polfticas, programas y medidas de adaptaci6n y 
(                                  la  extracci6n  de  las  ensei\anzas  correspondientes  (Art.  7  numeral  9  fracci6n  d  del 

Acuerdo de Parfs). 

 
Con  el fin  de  brindar apoyo  clentlflco-tecnico a la  Secretarfa  de  Medio Ambiente y 

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

en materia de cambio cllmatlco, el Institute Nacional de Ecologfa y Cambia Climatlco 

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

Ecologfa  (CGACCE),  promueve el desarrollo de  investigaci6n cientffica y tecnol6gica 

relacionada .con la adaptaci6n al cambio cllrnatlco, para identificar, disei\ar y evaluar 

medldas de adaptaci6n al cambio cllmatlco en el pafs .. 

 
En   atenci6n   a    dlchas    atribuciones,   es   que   la   CGACCE  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  proyecto  fue formalizado 

mediante  un Convenio  de Asignaci6n de Recurses  (CAR),  en el cual se estipula  que  el 
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Cornlte Tecnico de! Fondo lnstitucional de! CONACYT (FOINS), basado  en el dictamen 

emitido por  la Comisi6n de Evaluaci6n, aprob6 la canalizaci6n de recursos a favor de! 

INECC,  por un  monto  de $3,983,000.00  (tres  millones novecientos  ochenta  y tres mil 

pesos 00/100 M.N.). 
 

El  proyecto  cont6  con  una vigencia inicial  de! 30 de enero  de 2017  al  30 de enero  de 

2019, y se solicit6  una  pr6rroga de 12  meses,  para concluir  el 30 de enero  de 2020,  lo 

cual fue aprobado  mediante oficio del CONACYT No.  DICB/Cl000/0163/2018  con fecha 

de! 22 de enero  de 2018. 

 
Dicho  proyecto  tiene como  objetivo  general el  elaborar  herramientas  cuantitativas  y                    ( 
cualitativas  que  permitan  monitorear  y  evaluar  las  acciones  de  adaptaci6n  ante  el 
cambio cllrnatlco en diferentes regiones o sectores, implementadas por los sectores 

publlco, privado y de la sociedad civil. 

 
De acuerdo  al  CAR,  la  Coordinadora  General  de  Adaptaci6n  al  Cambia   Cllmatlco  y 

Ecologfa   del   INECC   es  la   Responsable   Tecnico  de!   Proyecto,   quien  tiene   como 

-    obligaci6n fungir como  el en lace con el Secretario Tccnlco de! FOINS para los asuntos 

tecnlcos, teniendo como  obligaci6n principal coordinar el desarrollo del proyecto, 

presentar el informe de cierre, y en general supervisar el fie!  cumplimiento de! CAR; 

asimismo, el titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de! INECC funge como 

Responsable Administrativo  del  Proyecto,  auxiliando  al  Responsable Tecnico en  su 

funci6n  de  enlace  con  el  Secretario  Tecnico  y  tandra  como   obligaci6n  dlrecta  el 

manejo de los recursos del apoyo econ6mico, asf como  los asuntos contables y 

administrativos del proyecto. 
 
 

2.   JUSTIFICACl6N 
 

 Teniendo en  cuenta  que  la  adaptaci6n  se alcanza  por medio de  polfticas,  planes  e 

inversiones  relacionadas  a atender  los  retos  y  las  oportunidades  potenciales  que  se 

 
( 

espera   que   presenten   los   impactos   de!   cambio  cllmatico,   o  que   ya   se  ostan  
presentando  (Price-Kelly  et  al.,  2017).  El  citado  proyecto  busca  generar  herramientas  

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

implementadas,  sentar  las   bases  para   el  monitoreo  y  evaluaci6n  de!  Proceso  de  

Adaptaci6n, y generar herramientas econ6micas para  la adaptaci6n en Mexico.  

 

Respecto  a la  auditorfa  de!  proyecto,  el CAR indica  que  el  INECC  debera  elaborar  y 
 

presentar  los  lnformes  Financiero y Tecnlco Finales,  en un plazo  maxima de hasta  30  
-   (treinta)  dfas  naturales  posteriores  a la  fecha  de  conclusion  de!  proyecto,  y  que  el  

/ )nforme   Financiero   Final   debera   estar   auditado   por  un   Despacho   de  Auditorfa,  

-  / preferentemente acreditado ante la Secretarfa de la  Funci6n  Publica  (SFP). 

 
El  lnforme  Financiero  Final  debera  considerar la  rendici6n  de cuentas del  monto total 

del apoyo otorgado, incluyendo los reembolsos realizados de los recursos no ejercidos. 

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

asesorfa con los instrumentos de polftica que se indican: 
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Ley General de Cambia  Clirnatico (publicada el 06 de junio de 2012. Ultirna reforma: 13 de 

julio de 2018). 

 
Art. 2°. Esta Ley tiene par objeto: 

Fraccion  V.   Fomentar  la   educaclon,  lnvestlqaclon,  desarrollo  y  transferencia   de 

tecnologfa e lnnovaclon y dlfuslon en materia de adaptaclon y rnltlqaclon al cambio 

cllrnatlco. 
 

Artfculo 15. El INECC tiene par objeto: 

Fraccion   I.  Coordinar  y  realizar  estudios  y  proyectos  de  lnvestlqacion   cientffica   o 

( tecnoloqica  con   instituciones   acadernlcas,   de   lnvestlqacion,   publlcas   o   privadas, 

nacionales o extranjeras  en  materia  de  cambio  climatico,  protecclon  al ambiente  y 

pressrvaclon y rostauraclon del equilibria ecoloqlco, 

 
Estatuto  Orqanlco del  INECC  (publicado  el 2 de  diciembre de  2016  y  con  reformas, 

adiciones y derogaciones del 16 de octubre de 2019). 

 
Artfculo 21.  Facultades de la  Coordlnaclon  General  de Adaptacion  al  Cambia  Clirnatico 

y Ecologfa: 
Fraccion  I.  Coordinar,  promover y desarrollar,  con  la  particlpaclon  que  corresponda a 

otras unidades administrativas del INECC, dependencias y entidades de las tres niveles 

de  gobierno e  instituciones,  la  lnvostlqaclon  cientffica y  tocnoloqlca  en  materia  de 

adaptaclon al cambio cllmatlco, incluyendo las siguientes temas: 

lnciso  al  Analisls ambiental,  institucional,  econornlco,  politico,  regulatorio,  social  y de 

vulnerabilidad   al  cambio  cllmatlco  para   identificar,  disef\ar  y  evaluar  medidas  de 

adaptaclon 
Fraccion X. Monitoreo y evaluaclon de las acciones de adaptaclon al cambio cllmatlco. 

 
Plan  Nacional  de Desarrollo 2019-2024 

( II. POLfTICA SOCIAL 
Desarrollo sostenible 

 
El  gobierno de  Mexico  ssta  comprometido a impulsar el desarrollo sostenible,  que  en la  

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

coma    la   satlsfacclon   de   las   necesidades  de   la   generacion  presente   sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones futuras  para  satisfacer  sus  propias 

necesidades.     Esta    formula     resume     insoslayables     mandatos    eticos,    sociales,   --  <, 

ambientales y oconomlccs 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 gestacion de desequilibrios de toda suerte en el corto plaza, sino que 

conlleva  una  severa vlolaclon  a las derechos  de  quienes  no  han  nacido.  Par  ello,  el 

Ejecutivo  Federal  consldsrara  en  toda  circunstancia  las  impactos  que  tondran  sus 

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

sconomlcos del  pafs. Adornas, se qulara por una  idea de  desarrollo que  subsane las 

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

convivencia pacffica, a las lazos de solidaridad, a  la diversidad cultural ni al entorno. 
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3.   OBJETIVO 
 
 

Examinar     las    operaciones    financieras    realizadas    como     parte    del     proyecto 

"Construcclon  de  esquemas de  monitoreo  y svaluaclon de  la  adaptaclon  en  Mexico 

para   la  forrnulaclon  de  polltlcas  publlcas   basadas  en  evidencia",  de  acuerdo  a  lo 

establecido  en el Convenio  de Asiqnacion  de Recursos  con  el CONACYT,  asf como  su 

registro  contable y presupuestario  se  realize  contra  lo  programado y la  normatividad 

vigente   en   materia   financiera   y   presupuestaria;   si  el   INECC   curnpllo   con   sus 

obligaciones  fiscales federales  y estatales,  si esta  apegado  a  la  normatividad  vigente 

en materia  de adquisiciones, arrendamientos, servicios yen su caso, de obra publlca y 
-  servicios  relacionados con  las  mismas  y si en el desarrollo  de sus actividades  se han 

cumplido las disposiciones normativas aplicables  en materia de control interno. 
 
 

4.   DESCRIPCION DEL SERVICIO Y PRINCIPALES  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

AUDITOR[AA LOS ESTADOS Fl NANCI EROS DEL PROVECTO "CONSTRUCCl6N  DE

Servicio: ESQUEMAS DE MONITOREO  V EVALUACl6N  DE LAADAPTACl6N AL CAM BIO CLIMATICO 

EN MEXICO PARA LA FORMULACl6N  DE POLfTICAS PUBLICAS  BASADAS  EN EVIDENCIA"

 

Las actividades a desarrollar para la asesorfa son las siguientes: 

 
_      Actividad l Reuniones formales de trabajo 

 
La Firma  de Auditores  Externos  llevara  a cabo  reuniones  formales de trabajo  con  las 

siguientes instancias: 
 

Con los responsables de la Coordinacion General de Adaptaclon al Cambia  Clirnatlco y 

Ecologfa y de la Unidad de Admlnlstraclon y Finanzas def INECC, entsndlendose como 

responsables  de  la  Coordlnacion  y Adrnlnlstraclon  def Proyecto,  asf como  el Director 

de Recursos Financieros, y tend ran como  proposlto:                                                                                    ( 
 

a)   Presentaclon formal de la Firma de Auditores Externos. Esta reunion se llevara a 

cabo despues  de la contrataclon de esta. 

b)  Auditar  los  recursos  financieros  aportados  por  el   Fondo  lnstitucional  def 

CONACYT (FOi NS), para  el desarrollo def  proyecto  "construcclon de esquemas 

de monitoreo y svaluaclon de la adaptacion en Mexico  para la forrnulaclcn de 

polfticas publlcas  basadas  en  evidencia",  de  acuerdo a  los  establecido  en  el 

Convenio de Aslqnaclon de Recursos, asf como  el lnforme Financiero Final def 

proyecto. 

c)   Exponer   la   problernatlca   diversa  o  limitaciones  en  la   auditorfa,   incluyendo 

hallazgos  de  auditorfa  que  pudieran  convertirse  en  observaciones  o  en  una 

opinion adversa. 

d)   Presentar  a  los  responsables  de  la  Coordinacion  General  de  Adaptaclon  al 

Cambia  Climatico y  Ecologfa, de  la Unidad  de Adrnlnlstraclon y  Finanzas y al 

Director  de  Recursos  Financieros,  la  Carta  de  Observaciones  Definitiva,  asf 

como  el lnforme de Auditorfa. 
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De todas  las  reuniones  que  se lleven  a cabo,  la  Firma  de Auditores  Externos  debera 

dejar   evidencia   documental   en   Minutas   de   trabajo,   mismas    que   deberan   ser 

formalizadas con  la firma de los participantes, dichas minutas astaran a dlsposlclon de 

todos  los  involucrados  en  el  momenta  que  las  requieran.  Estas  reuniones  no  son 

limitativas  per lo  que  se podran  celebrar cuantas sean  necesarias durante  el proceso 

de la auditoria externa. 

 
Actividad 2 Estudio y Evaluacion del Control interno 

 

(                         Como   parte  de  la   planeaclon,  la   Firma   de  Auditores   Externos  debera   efectuar  el 
Estudio  y   Evaluaclon   del  Control   lnterno   del   Proyecto   con   base  en  las   Normas 

lnternacionales de Auditoria  emitidas  par el IFAC  (NIA),  las  Normas  de Auditoria  para 

Atestiguar emitidas per el IMCP (NAR) y las Normas de revision  (NR). 

Actividad 3 Plan de Auditorfa 

La Firma de Auditores Externos planlficara la auditoria con base en las Normas 

lnternacionales de Auditoria emitidas par el IFAC (NIA), las Normas de Auditoria para 

Atestiguar emitidas  per  el IMCP  (NAR)  y las  Normas  de revision  (NR), y ostablocera  el 

plan de auditoria en la que determine el alcance  de la misma  y emitir opinion sobre  el 

lnforme Financiero Final de( proyecto. 
 
 

5.   EJECUCl6N  DE LA AUDITORfA 
 
 

La  rovrsron  que   realice  la   Firma  de  Auditores  Externos  se  dobera  apegar  a    lo 

establecido en las Normas lnternacionales de Auditoria emitidas par el IFAC (NIA), las 

Normas  de  Auditoria  para  Atestiguar emitidas  par el  IMCP  (NAR) y  las  Normas  de 

revision  (NR). 

 
1. Seguimiento puntual de la entrega de la Informaclon para la revision 

 
La Firma de Auditores Externos y la Unidad  de Adrnlnlstraclon y Finanzas de( INECC, 

establocoran   un   vfnculo  de   cornunlcaclon  y   ccordlnaclon  efectivo  que   permita 

establecer la obllqaclon de  la  Dlreccion de  Recurses Financieros y en  su case, de  la 

Coordlnacion General de Adaptaclon al Cambia Cllrnatico y Ecologia de( INECC, para la 

entrega de  lnforrnaclon y documontacton, mismo que  se forrnallzara a traves de  un 

documento  de  libre  rcdacclon  mediante  el  cual  se  permita  dar  un  seguimiento 

puntual a  las entregas. 

 
El  documento  en  el que  consten  las  entregas  debsra   incluir  los  compromises de  la 

otrecclon   de  Recurses   Financieros  y  en  su  case  de  la   coordlnaclon  General   de 

Adaptaclon   al   Cambia    Clirnatico   y   Ecologia,   para   la   entrega   de   lnforrnaclon   y 
docurnentaclon  (incluyendo la  proqrarnaclon de las fechas para  la firma de las estados 

financieros  contables  y  presupuestarios,   informes  y  dernas   documentos)   y  estar � 
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suscrito  par  el enlace de auditorfa  o par las  responsables de generar  la  informaci6n  en 

el INECC y par el personal responsable de la  Firma de Auditores Externos. 

 
El  proyecto  a  auditar  a   traves  del  enlace  de  la  auditorfa  y  la  Firma  de  Auditores 

Externos   tienen   la   obligaci6n   de   dar   seguimiento   oportuno   y   permanente   

al cumplimiento de las fechas de entrega de informaci6n. 

 

De  acuerdo a  la fecha de  entrega  del  producto final, la  Firma de  Auditores  Externos 

dobera remitir  a la  Unidad  de Administraci6n  y  Finanzas  ya la  Coordinaci6n  General 

de Adaptaci6n  al  Cambio  Clirnatlco y Ecologfa  del  INECC,  un comunicado firmado  por 

el socio  responsable  de  la  auditarla,  sefialando  las  resultados  el Jnforme  de  Auditorfa                     ( 
lndependiente.   En   dicho  comunicado   debsra  manifestarse   si   la   documentaci6n 

entregada  permiti6  efectuar  la  auditorfa  del  proyecto,  o en su case, sefialar  la  faltante 

-   necesaria para el mismo fin y las posibles consecuencias en la opinion que se reportara 

en  Jos informes y dlctarnenes correspondientes. Lo anterior, perrnitira a la  Unidad de 

Administraci6n  y  Finanzas  y  a   la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambio 

Climatlco  y   Ecblogfa  del   INECC  tomar  las  acciones  que   correspondan  de   forma 

oportuna. 

 
2. Avisos  por  limitaciones o retrasos en el desarrollo de la auditorfa 

 
_       En   caso   de   presentarse   cualquier  situaci6n   que  retrase  o  limite   el  desarrollo  del 

programa  de auditorfa,  la  Firma  de Auditores  Externos debsra notificar  por  escrito  a  la 

Unidad  de  Administraci6n  y  Finanzas  y  a la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al 

Cambia Cllmatlco y Ecologfa  del  INECC  las  limitaciones a que  esta  siendo sujeto,  en el 

memento   en   que   estas   ocurran,  asf   coma,   las   posibles  repercusiones   que  esto 

ocaslonara  en  la  entrega  de  Jos  informes,  turnando copia  del  escrito  a la  Unidad  de 

Adminlstraci6n y Finanzas.  En  estos casos tarnblen debera solicitar  par escrito el apoyo 

a la  Unidad  de Administraci6n y Finanzas ya la  Coordinaci6n  General de Adaptaci6n  al 

Cambio Clirnatico y Ecologfa del  JNECC.                                                                                                               ( 
 

Cualquier   desfasamiento   en   el   desarrollo  de   la   auditoria   que   se   derive  de   las 

situaciones  que retrasaron y/o limitaron  la  auditorfa  y  que  no  sean  notificadas  a  la 

Unidad  de  Administraci6n y  Finanzas y  a la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al 

Cambio  cltrnatlco  y  Ecologfa  del   INECC,  sera   imputable  a  la  Firma  de  Auditores 

Externos, 

.,/' 
-  3. Se requeriran informes y documentos, de acuerdo con  la  naturaleza de la auditorfa 

 
Con   la  finalidad  de  que   todos  Jos  informes  de  la  Firma  de  auditores  Externos  se 

entreguen  en  las  fechas establecidas en  estos  Terrninos de  Referenda,  la  Unidad  de 

: Administraci6n  y  Finanzas  y  a  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptacion  al  Cambio 

curnattco y  Ecologfa  del   INECC  doberan  entregar  de  manera  oficial  a  la  Firma  de 

Auditores  Exterrios toda  la  informaci6n y  documentos en  Jos cuales se  requiere  las 

firmas de  Jos  responsables  involucrados.  Esta  actividad  dobera ser  programada  entre 
 
 
 
 
 

-                   -           1
 

i       COORDINACJON GENERAL DEADAPTACJ6N AL CAM BIO CLIMATICO Y 
'    ECOLOGfA            -                                                                                                                              -

,U_;  c:0.,



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

INECC 
 

INSTITUTO  NIICIONI\L 

 

 
 

 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAMBIO  Cl.lMATICO 

 
 

ambas partes con  al menos  5 dfas hablles  de anticipaci6n a la entrega del  informe o 

dictamen respectivo. 

 

La Firma  de  Auditores  Externos dobora  verltlcar la obligatoriedad  de  la  emisi6n de 

estos productos, considerando las disposiciones legales vigentes para el ejercicio de 

revision,  establecidas por las autoridades correspondientes. 

 
4. Comunicado por retraso en la entrega de los dlctamenas e informes y el tratamiento 

de las penas convencionales 

 
La  Unidad  de  Administraci6n  y  Finanzas  cornunlcara  por   escrito  a   la  Firma  de 

Auditores  Externos  los dfas  de  retraso  aplicables  por  cada  uno  de  los  informes.  La 

Firma de Auditores  Externos prosontara  los documentos que a su juicio justifiquen  los 

retrasos  en  la  entrega,  en  un  plaza  maxima de  cinco  dfas  habllss  posteriores  a  la 

recepci6n del comunicado. 

 
Despues  de analizar fa informaci6n presentada por  la firma de auditores externos, la 

Unidad de Administraci6n y Finanzas lnforrnara por escrito al Ente Publlco  los dfas de 

retraso  en  que  incurri6  en  la  entrega  de  los  informes,  mismos que  servlran de  base 

para el calculo de las penas convencionales. 

 
Las penas  convencionales por el incumplimiento imputable a la  Firma de Auditores 

Externos  en  la  entrega  de  los  informes  en  los  plazos  establecidos,  las  calculara, 

controlara y apllcara el INECC de acuerdo con  el contrato de  prestaci6n de servicios 

conforme a las Polfticas, Bases y Lineamientos del mismo. 

 
5. Sanciones por entrega de dictamenes e informes deficientes o incompletos 

 

La Unidad  de Administraci6n y Finanzas se  reserva el derecho de verificar y revisar en 

(                    las  fechas  que   considere  pertinentes   los   informes  que   se  hayan   recibido.   Dicha 
revision   y   el   perfodo  en   que   se  realice,   se  entiende,   sin   perjuicio  del   estricto 

cumplimiento  que  debe  dar  la  Firma  de Auditores  Externos  a lo  establecido  en estos 

Terrnlnos de Referenda. 
 
 

6.   PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

 

De acuerdo  con  la  naturaleza  de la  auditorfa, se requerlra  un  producto unlco  con  los 

siguientes informes: 

 

a)   lnforme  de  Auditorfa  lndependiente  sobre   el  lnforme  Financiero  Final  del 

proyecto,  de   acuerdo   con   lo  establecido  el   Convenio  de  Asignaci6n   de 

Recursos. 

Con  la  finalidad  de 

entreguen    en   las 

que  todos  los  informes  de  la  Firma  de  Auditores  Externos  se 

fechas    establecidas    en   estos   Terrninos    de    Referenda,    los
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responsables  del  proyecto  "Construcci6n de esquemas de monitoreo y evaluaci6n  de 

la adaptaci6n al carnblo cllrnatlco en Mexico  para la formulaci6n de polfticas publicas 

basadas en evidencia", tanto la Unidad de Administraci6n y Finanzas y la Coordinaci6n 

General de Adaptaci6n al Cambia Cllmatico y Ecologfa del INECC, deberan entregar de 

manera  oficial  a la  Firma  de Auditores  Externos toda la  informaci6n y documentos en 

los  cuales  se  requiere  las  firmas  de  los  responsables.  Esta  actividad  debara  ser 

programada entre ambas partes con al menos  5 dfas de anticipaci6n a  la entrega del 

informe o dicta men  respectivo. 
 

El  prestador  de  servicios  debera  presentar  coma  entregables  el   siguiente  producto 
_     unlco:                                                                                                                                                                    

( 
 

-No. 
 

PRODUCTO UNICO 
 

PORCENTAJE 

 Debera incluir las actividades descritas en el apartado 4 de estos Terrnlnos  
1 de  Referenda, y de conformidad  con el apartado 5 de estos Terrnlnos de 100% 

 Referencia: La entreca sera en formato PDF e imoreso.  
- TOTAL 100% 

 
7.    LUGAR DE LA ENTREGA DE LA PRESTACION  DEL SERVICIO 

 

-  La asesorfa  se  reallzara  de manera  presencial y/o  semipresencial  en  las  instalaciones 

del INECC, ubicadas  en Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines numoro 4209, Colonia Jardines 

en la  Montana, C6digo  Postal 14210 Alcaldia Tlalpan, Ciudad  de Mexico, en los horarios 

-  y dfas laborables del  lnstituto, conforme a  lo descrito en  el numeral 4, 5 y 6 de  los 

presentes Terrnlnos de Referenda. 
 

 
 
 
 
 

\·  _- 
_,  - 
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8.   UTILIZACION Y/0 BENEFICIOS  O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 
 

La realizaci6n de la auditoria al proyecto hace transparente el uso de recursos publlcos 

_   y garantiza  quo  se desarroll6 con  apego  a  la  normatividad  aplicable  y que  se realiz6                    ( 
con el menor costo posible  de acuerdo  a las condiciones del mercado. 

 
--- Beneficiarios de esta asesorfa: 

El INECC, la SEMARNAT, el CONACYT, tomadores de decisiones de otras instituciones, 

academlcos,  organizaciones  no  gubernamentales  y  privadas,  asl  coma   publlco  en 
general. 

 
 

9.   DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO 
 

Se  preve   que   el  proyecto  que  se  auditara  provea  informaci6n  relevante  del  uso 

eficiente   de   los   recursos   otorgados   por  CONACYT  para   mejorar   el   dlsefio  e 

implementaci6n  para  mejorar el dlsefio e implementaci6n  de medidas de adaptaci6n 

al   cambio   cllrnatlco,   la   cual   puede   generar   beneficios   ambientales,   sociales  y 

econ6micos indirectos,  asf coma  fortalecer el intercambio  de conocimiento  en temas 

que  fortalecen el aprendizaje y la  rendici6n de cuentas en  materia de adaptaci6n al 

cambio cllmatlco, coma  es el Monitoreo y Evaluaci6n  (M&E). 
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No. Concepto - -                    Fecha de entrega_ 

l Producto unico 17 de Febrero de 2020 
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Esto   posibilita   identificar   herramientas   metodol6gicas  y   rnetrlcas   que   brinden 

evidencia  de  la  pertenencia,  eficiencia  y  eficacia  de  las  acciones  de  adaptaci6n, 

mismas  que deberan fortalecer las capacidades de adaptaci6n de la  poblaci6n, reducir 

la vulnerabilidad e incrementen la resiliencia de los ecosistemas. Esta auditorfa puede 

contribuir a ordenar y  mejorar los procesos y controles internos adamas  de  generar 

eficiencias operativas y mejores practlcas del INECC. 
 

 
10.  TIPO      DE     CONTRATO,      PERIODO      DE     CONTRATACION     Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

Tipo de contrato: cerrado. 

 
Periodo de contrataci6n: La vigencia de( contrato es de 3 semanas. 

 
La asesorfa  tendra una  duraci6n de 3 semanas,  del  28 de  enero  al 17  de febrero  de 

2020,   de   acuerdo   con   el   calendario   de   entregas   y   pagos   que   se   muestra   a 

continuaci6n: 
 

porcentaje de - 
-                                                                 - -    oroductos 

100% 

 
La asesorfa sera continua y se reallzara de manera presencial y/o semipresencial en las 

instalaciones del INECC, para lo cual el IINECC doterminara el espacio ffsico para que el 

proveedor adjudicado realice tal actividad. Por su parte, el prestador de servicios 

suminlstrara, lnstalara y utlllzara los equipos  electr6nicos de su propiedad para el 

cumplimiento  de  los  presentes Terrnlnos   de  Referenda,  asf como   los  consumibles 

necesarios. 

 

( El pago sera en 1   (una) sola exhibici6n, y se reallzara 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 

correspondiente. 

 
Partida Presupuestal: 33104 Otras Asesorfas para la Operaci6n de Programas 

 

 

11.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 

'\
 

Actividad 1. 
 

 
roducto 1. 

Prestador de servicios e INECC                                          /' 
Prestador de servicios                                                        I 

INECC                                                                                      
I

Revisi6n del producto y liberaci6n del Unico    ago. 
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12.  FOR MAS DE PAGO Y FACTURACl6N 
 

El pago sera en 1   (una) sola exhibici6n, y se reallzara dentro de las veinte dfas naturales 

posteriores  a   la  entrega  del  CFDI  que  cumpla  con   las  requisites  fiscales,  previa 

recepci6n de las productos a entera satisfacci6n del INECC y de la liberaci6n 

correspondiente. 
 

El oferente adjudicado dobera  presentar en la Coordinaci6n General de Adaptaci6n al 

Cambia  Cllmatico y  Ecologfa  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  par 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 artlculo 53 

Bis de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico  (LAASSP) 

-   y 97 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

-    Publlco (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  sera   igual  a   la  establecida   par  la   Ley  de  lngresos  de  la 

-Federaci6n en  las cases de  pr6rroga  para el pago  de  credltos fiscales, las 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. 

 

 

\'i 
'. 

;
\;-
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_-  Las facturas deberan contar con los siguientes datos: 

FACTURARANOMBRE DE: -                    lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia 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

 

1                  \-     El  original de la  factura  dsbera reunir  los  requisitos fiscales sefialados en los  artlculos 

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  lnstituto 

Nacional  de Ecologfa y Cambia  Cllmatico, 

 
Er   procedimiento   de   pago   se   efectuara   generalmente    mediante   transferencia 

_        electronlca 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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La    factura     debera      ser     enviada      a     las     siguientes     correos     electr6nicos: 

manuel.valencia@jnecc.gob.mx y carlos.matias@inecc.gob.mx 
 
 

13.  REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR  DE SERVICIOS 
 

Se  requiere  la  contrataci6n  de  una  Firma  de  Auditores  Externos  [la  o  las  personas 

morales  conformada  par auditores  externos  independientes,  cuya  principal actividad 

es  la  prestaci6n  de  servicios  de  auditorfa),  autorizada  par la  Secretarfa  de  Funci6n 

Publica {SFP) y que  en su formulaci6n hayan  participado en la profesi6n organizada, 

representada   por   la  Comisi6n  de  Auditorfa  lndependiente  al  Sector  Publico  def 

Institute Mexicano  de Contadores Publicos. 

 
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. 

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

 

En caso de persona ffsica o moral: 

•    Garantfa   de  cumplimiento,  tal  coma   se  indica   en  el  numeral   16  de  estos 

Termlnos de Referenda. 

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

(Obligaciones en Materia de Seguridad Social). 

•    Carta que se refiere al artfculo 50 de la  LAASSP. 

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

•    Carta   que   se   refiere   al   artfculo   49,   fracci6n   IX   de   la    Ley   General   de 

Responsabilidades Administrativas 

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

•    Declaraci6n de lnteqrldad, 
(                                 •    Copia def acta constitutiva (personas morales). 

•    Copia de cedula def RFC. 

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

•    Copia de comprobante de domicilio. 

•    Copia de identificaci6n oficial. 

•    Dates bancarios. 

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

debera presentar constancla en materia de seguridad social def INFONAVIT. 

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

debera   presentar  constancia  de  situaci6n  fiscal  en  materia  de  aportaciones 

patronales y entero de descuentos def INFONAVIT. 
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14.  REQUISITOS     QUE    DEBERAN     INCLUIR     LAS    PROPUESTAS     TECNICA     Y 

ECON6MICA 
 

 
14.1  PROPUESTA TECNICA 

 
• La propuesta tecnlca debera  elaborarse y presentarse en hoja membretada  del 

prestador de servicios. 

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

coma   base  todas y  cada  una  de  las  especificaciones  tocnicas,  actividades, 

productos  y/o entregables,  condiciones y  requerimientos  establecidos  en  las 
presentes Terminos de Referenda.                                                                                                    ( 

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

•   lncluir la informaci6n de contacto del prestador de servicios (direcci6n, tolofono 
y correo electr6nico). 

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

servicios  interesado,  en  la  que  se indique  c6mo  seran  abordados  las  puntos 
- seiialados    en    las   Terminos   de    Referenda,    a de mas    debera   incluir    un 

cronograma de actividades. 

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

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

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

experiencia  tal  coma   se  indica  en  el  numeral  12  de   estos  Terminos  de 

Referenda. 

 
14.2 PROPUESTA ECON6MJCA 
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La propuesta  econ6mica  debera  elaborarse y presentarse en hoja membretada 

del prestador de servicios. 

El  importe total de la  propuesta  econ6mica debera considerar todos las costos                     ( 
de  la  asesorfa  y cualquier otro  costo  que  el  prestados  de  servicios  considere 

necesario  para  la  prestaci6n  del servicio  descrito en las  presentes Terminos de 

Referenda. 

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 nlnqun 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. 

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

Y) o indicando la leyenda "ultlma paqina"  donde  corresponda. 

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

Desglosar los costos por rubro  cotizado . 

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

cotizaci6n con nurnero y letra .
 
 

 
.   . COORDJNACJ6N GENERAL DE ADAPTACl6N AL CAM BIO CLIMATICO Y 
'.            ECOLOG[A  - 

-�rcL,_,-



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACION/IL 

 
 
 

 
 

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

una  garantfa de  cumplimiento, tal coma  se indica  en el numeral 13  de  estos 

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

 
15.  PRUEBAS  DE  VERIFICACION  DE  LOS BIENES A  ADQUIRIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS  A CONTRATAR 

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

del  RLAASSP, a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes  a 

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

siguiente metodologfa: 

 
Por  las  especificaciones  de los  bienes  a  adquirir  o arrendar o servicios  a contratar,  no 

se requiere realizar pruebas  de verificaci6n. 
 
 

16.  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 coma  de cualquier otra 

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

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

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

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

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

un  10%  (diez  por ciento)  del  monto  maxima 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 plaza 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  coma    una 

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

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

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

puede  exceder  el valor de la garantfa de cumplimiento. 

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

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

respectiva   los  documentos  modificatorios  o  endosos   correspondientes,  debiendo 

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

e inseparable de la garantfa otorgada inicialmente. 
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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  de!  orden   administrative  o judicial,  asf  coma   que 

perrnanecera vigente durante la substanciaci6n de las juicios o recurses legales que 

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

resoluci6n definitiva que cause ejecutoria par la Autoridad competente. 
 

El trarnlte de liberaci6n de garantfa debera solicitarse par escrito y se reallzara a traves 

de la Subdirecci6n de Recurses Materiales y Servicios Generales de! INECC, ubicada  en 

Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  4209,  Pisa 3,  Ala  B, Col. Jardines  en  la  Montana, 
Alcaldfa  Tlalpan, .C.P.  14210,  Ciudad  de  Mexico  o aquel  que  le  sea  notificado  par el                    ( 
Administrador de! contrato. 

 

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

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

sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a favor  de! Gobierno  Federal  para  el cumplimiento 

de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan  las dependencias y entidades 
-: en las actos y contratos que celebren. 

 
 

17.  PENAS CONVENCIONALES 
 

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

-coNCEPTO -                                                                                                                                                           PENA CONVENCIONAL  - 

Se  aplicara  una  pena  convencional   del  2% diario         
2% diario respecto del valor de Ios

-por   _    la    entrega    extemporfinea     a     la    fee ha 
establecida en los Termlnos de Referencia. 

bienes o servicio no entregados 

oportunamente, sin incluir el impuesto 
al valor agregado.

 
La suma   de  las  penas  convencionales,  no  oxcedera  de!  importe  de  la  garantfa  de 

·(\,   -"   cumplimiento 10%  (diez  par ciento),  sin considerar el lmpuesto al  Valor Agregado,  de                     ( 
-':\'�;      -  conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las penas  convencionales se  aplicaran  siguiendo  lo  establecido  en  la  secci6n  Vl.3.6 

Penas -  Convencionales   de   las    Polfticas,    Bases  y  'Linearnlentos   en   Materia    de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!  lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia 

_    cllrnatlco, publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n de! 15 de Octubre de 2014. 

 
18.  DEDUCTIVAS DEL PAGO 

-  Se apllcaran  deducciones a la  factura  de!  pago  correspondiente,  de conformidad  con 

la tabla siguiente· 

CONCEPTO                                                DEDUCTIVA DEL PAGO 
 

Se apllcara  una deductiva del pago del 2% por cada   2% diario del monto total del contrato 
dfa  de  retraso  par  la  entrega  de  manera  parcial  o    sin incluir el impuesto sabre el costo 
deficiente  de  los  productos  solicitados  en  estos   del  bien  o servicio no  proporcionado 

rerminos de Referencia.                                                         en la forma establecida por el INECC. 
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Las deducciones al  pago  se apllcaran  de  conformidad  con  el  artfculo  53  Bis  de  la 

LAASSP y  la  secci6n  de Vl.3.6  Deductivas de  las  Polfticas,  Bases y  Lineamientos  en 

Materia   de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de!   Institute   Nacional  de 

Ecologfa y Cambia  Climatico, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n def 15 de 

Octubre de 2014. 
 
 

19.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROPUESTO 
 

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

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

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

oportunldad y de mas circunstancias pertinentes. 
 

 
20. FORMA  DE EVALUACION 

 

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

conformidad con lo establecido en los artfculos 36 de la  LAASSP y 51 de! RLAASSP. 

 
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. 
 
 

21.  NOMBRE  Y CARGO  DE LAS SERVIDORAS  Y LOS SERVIDORES   PUBLICOS  DEL 

AREA REQUIRENTE 
 

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

Cllrnatlco  de!  INECC  o  a  quien  la  sustituya  en  el  cargo,  sera  el Administrador  def 

Contra to. 

 
La  Mtra.  Marfa  def  Pilar  Salazar  Vargas,  Directora  de  Economfa  Ambiental  y  de 

Recurses  Naturales,  adscrita  a  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambia 

Cllrnatlco  y  Ecologfa  de!  INECC,  o  a  quien   lo(a)  sustituya  en  el  cargo,  sera  el(la) 

Responsable  Tecnico,  quien  verlflcara  el  cumplimiento  de!  contrato,  a  traves  def 

control y participaci6n en el seguimiento de! mismo. 

 
El Mtro. Carlos Matias Figueroa, Subdirector de lnstrumentos Econ6micos para el 

Crecimiento  Verde   adscrito  a  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambia 

Cllmatlco   y   Ecologfa   def   INECC   o  a  quien   lo(a)   sustituya   en  el   cargo,   sera   el 

5upervisor(a)  de! contrato, quien auxlllara  al administrador de! contrato, supervisando,   " 

inspeccionando   llevando   el  seguimiento  y  evaluando  la   prestaci6n  y  entrega  de!     ··" 

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

servicio   durante    la    presentaci6n   de!'  mismo,   conforme   a    las   especificaciones               /' l 

requeridas.  En  case  de  incumplimiento  en  la  prestaci6n  de!  servicio,  el  Supervisor, 

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

presentes terrnlnos de referenda. 
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La aceptaci6n def servicio estara a cargo def Supervisory def Responsable Tecnico, con 

la cual se procedsra a  la emisi6n de la liberaci6n tecnlca correspondiente, por parte def 

Administrador del Contrato. 

 
Dada   la  naturaleza  def  servicio   solicitado,  el  personal  mencionado   previamente, 

contara con el apoyo y asesorfa tocnlca de la Unidad de Administraci6n y Finanzas def 

INECC, y de las que la componen. 
 

 

22. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD 

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

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

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

autorizaci6n del servidor publlco del INECC facultado para ello. 
 
 

23. AVISO  DE PRIVACIDAD 
 

El  lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambio  cllrnatlco  (INECC), es el responsable def 

tratamiento  de  los  datos  personales  que  nos  proporcionen  los  participantes    con 

motivo  del   presente  procedimiento  de  contrataci6n,  los  cuales   seran   protegidos 

conforms  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/Avisos_de_privacidad.html 
 

 

24. C6DIGO  DE CONDUCTA DEL INECC                                                                                                       
( 

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

durante  la  vigencia def  contrato,  lo  establecido  en el  "COO/GO  DE  CONOUCTA   DEL 

--  INSTITUTO  NAC/ONAL  OE  ECOLOG[A  Y  CAMB/0  CLIMJ\.TICO",  el  cual  puede   ser 

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

conducta-del-lnecc. 
-        \
-  t    ./  

25. PROTO COLO DE ACTUACl6N 
 

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

de   Ecologfa  y  Cambio  Clirnatlco  (INECC),  en  el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO   DE  ACTUACION   EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,      OTORGAMIENTO      Y      PRORROGA      DE      LICENCIAS,      PERMISOS,

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

Oficial  de la  Federaci6n, el cual  puede  ser consultado en la  secci6n  de la  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 
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Los dates personales que  se recaben  con  motivo del  contacto con  particulares seran 

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

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

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

con el personal del INECC. 
 

 

26. REQUJSJTOS      PARA      PRESENTAR      DENUNCJA,      LAS      AUTORJDADES 

COMPETENTES  ANTE   QUIEN   SE   DEBEN   PRESENTAR  Y  LAS  SANCIONES 

AP LI CABLES 

(                            Se  dan   a  conocer  en  general  las   requisites,  en  caso  de  presentar  denuncia,  las 

autoridades  competentes  ante  quien  se  deben    presentar  y   las  sanciones  que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la materia: 

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

resoluci6n:   aquellas  que  se  encuentran  establecidas  en  las  articulos  59  de 

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

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

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

con  Jo dispuesto en  las articulos 62 fracci6n  Illy 80 fracci6n I, numeral 6 del 

Reglamento Interior de la 5ecretaria de la  Funci6n  Pdblica. 

b)   Requisites  mfnimos  que  debe  contener  el escrito  de  denuncia: se  encuentran 

establecidos    en    el    articulo   15   de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrative,  de  aplicaci6n  supletoria  conforme  a  las  articulos  11     de   la 

LAASSP, 13 de la  LOPS RM, 93 de la  LGRAy 9 de la LAPP. 

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

encuentran   establecidas  en  las  articulos  59  y  60  de  la   LAASSP,  78  de   la 

LOPSRM, 75 de la  LGRAyl31 de la  LAPP. 
 
 

27. DUDAS Y/0 ACLARACJONES 
 
 

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

manuel.valencia@inecc.gob.mx, carlos.matias@inecc.gob.mx y/o 

pilar.sa!azar@inecc.gob.mx,  en  el  plazo  que  se  indica  para  la  presentaci6n  de  las 

ofertas o cotizaciones. 
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CC" Por "EL PRES·. T·0AD�O\RY"�.
 

 
Titular de  a U 

 

 
dad Ejecutiva de 

��L\            / 

C. SERGIO ARREOLA,Gh'HZA 

Adn;ir\i�Jr<l�o�xir\ico

 

De conformldad con el artrcufo 25 y tercero transitorio lnclso c) del ;>/
Admi istraci6n / ,,'             ,/                                                                                   (

Acuerdo  por  el que se dan  a  conocer  las  reformas,  adidones  y                                   ;/ 

derogadones  a  diversas dlsposlclones  del  Estatuto  Org.inico  del 
-Jnstltuto  Nac!ona!  de Eco!ogfa y Camblo cltmaucc. publicado en el 
DOF el 16 de octubre de 2019 

 
 

 
Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambio Cllmatlco 
De  conformldad con  el artfculo 21 y tercero transitorio lnclso a) de! 
Acllerdo por el que se dan  a  conocor  las reformas, adiciones  y 
derogaciones a  diversas dlspos!dones del  Estatuto  Orgilnico  del 
lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Camble Clim8tico,  publlcado en el 

DOFell6deoctub,e� 

 
 

 
MTRA. MARIA DEL PILAR SALAZAR 

VARGAS 

Directora de Economfa Ambiental y                                                                                                              ( 
Recursos Naturales 

c  
.,I 

,/
,

 

MTRO. CARL             [AS FIGUEROA 

Subdirec  

Econ6micos para el Crecimiento Verde 

 
ESTE ANEXO   FORMA PARTE  INTEGRAL DEL CONTRATO NO. INECC/RPADA-002/2020, CELEBRADO  ENTRE El INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBJO CUMATICO Y LA EMPRESA  DEGHOSA lNTERNACIONAL CONSULTORES, S.C., PARA  LA 

REALIZACt6N  DE LA SESORfA DENOMINADA "AUDITORfA A LOS ESTADOS Fl NANCI EROS  DEL PROYECTO  "CONSTRUCCJ6N 

DE  ESQUEMAS  DE  MONITOREO  Y  EVALUACt6N  DE  LA ADAPTACl6N  AL  CAMBIO  CLIMATICO  EN  MEXICO   PARA   LA 

FORMULACJ6N  DE POLfTICAS  P0BUCAS  BASADAS EN  EVIDENCIA•,  CUYO  MONTO  ES POR  LA CANTIDAD DE $135,344.00 

_    (CIENTOTREINTA Y CINCO  Mil TRESCIENTOS  CUARENTA Y CUATRO  PESOS 00/100 M.N.)  SIN INCLUIR EL IVA 
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