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CONTRATO PARA LA PRESTACION  DE LA ASESORfA DENOMINADA "ANALISIS DEL 

CUMPLIMIENTO   DE   LOS  COMPROMISOS    DE   DESARROLLO,   MEJORA   DE   LA 

GESTION   Y  CONTROL   INTERNO,     A   CARGO   DEL      INSTITUTO   NACIONAL   DE 

ECOLOGfA Y CAM BIO CLIMATICO,  DURANTE  EL  EJERCICIO  2020"  REPRESENTADO 

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

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LAC. MONICA YAZMfN 

MORALES  ROCHA  PARTES  A  QUIENES  EN   LO  SUCESIVO  SE  LES DENOMINARA 

COMO  "EL INECC" Y "EL  PRESTADOR" Y CUANDO  ACTUEN DE MANERA CONJUNTA 

EN   EL  PRESENTE  DOCUMENTO   "LAS  PARTES",  AL  TENOR  DE  LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 

DECLARACIONES 
 
 

l.    "EL INECC' DECLARA: 
 

 

1.1  Que  es  un  organismo  publico  descentralizado  de  la  Administfraci6n  Publica 

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

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

conformidad  con   los  artfculos  3°  fracci6n  I       y  45  de  la  Ley  Organica   de  la 

Administraci6n  Pub\ica  Federal;  13  de  la  Ley General  de Cambio  Clirnatico, 14 

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  de\ 

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

mismo pub\icado el 16 de octubre de 2019. 
) 

 

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

Cambio Climatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Organico del lnstituto  Nacional 

de Ecologfa y Cambio Climatico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n 

el  02  de  diciembre  de  2016 y  el  Acuerdo  por  el  que  se  dan  a   conocer  las 

reformas,  adiciones  y derogaciones al  mismo  publicado  el 16  de  octubre  de 

2019,  Jos  contratos  que  incidan  en  el  patrimonio  de  "EL  INECC",  pueden ser 

suscritos por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas. 
 

 

1.3 Que  requiere de los servicios de/'EL PRE�TADOR" con el objeto de contratar la 

prestaci6n de la asesorfa denominada "ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS  DE DESARROLLO, MEJORA DE LA GESTION Y CONTROL 

INTERNO,  A  CARGO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y  CAMBIO 

CLIMATICO, DURANTE EL EJERC\CIO 2020" 
 

 

1.4  Que mediante caratula  de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  nurnero 

0031, 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  Jos 
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fondos suficientes  para  cubrir el  importe  de  la  asesoria  objeto  del  presente 

Contrato   en   la   partida   presupuestal   No.   33104   "Otras   asesorfas   para   la 

operaci6n de programas" de! presupuesto autorizado para el presente ejercicio 

fiscal. 

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

acuerdo con  lo establecido en los articulos 134 de la Constituci6n Politica de los 

Estados  Unidos  Mexicanos, 26 fracci6n   Ill, 42  segundo  parrafo,  de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pqblico. 

 
1.6  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.0083/2020  de fecha 31  de enero  de! 

ano 2020, el Lie.  Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales 

y Servicios Generales,  notific6 a   la  C.  MONICA  YAZMfN  MORALES  ROCHA,  la 

adjudicaci6n  de  la  contrataci6n  para  la  asesoria  denominada "ANALISIS  DEL 

CUMPLIMIENTO  DE  LOS  COM9ROMISOS  DE  DESARROLLO,  MEJORA DE  LA 

GESTION Y CONTROL  INTERNO, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL  DE 

ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATICO,  DURANTE  EL EJERCICIO 2020",  por resultar 

ser  el  proveedor  que   cumpli6  con  todos  los  terrr-inos.  especificaciones  y 

requisitos establecidos en los Terrnlnos de Referenda y ser la propuesta 

econ6micamente mas solvente, obteniendo las mejores  condiciones para "EL 

INECC",  por   lo  que   le  solicita  se   presente  a   firmar  el  contrato  respectivo 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

) 
 

1.7  Que de conformidad  con el articulo 14 de la  Ley General  de Cambio Clirnatico, 

15 fracci6n II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del  Estatuto 

Organico  del  lnstituto  Nacional  de Ecologia y Cambio  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 

que,  para  todos los  efectos  del  presente  instrumento,  seriala  espedficamente 

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

en la  Mo�tana, Alcaldia Tia I     pan, C6digo Postal 14210. 
! 

 

2.   "EL PRESTADOR"  DECLARA: 
 

2.1 Llamarse  como  ha quedado escrito,  esto  es,  Monica  Yazmin  Morales  Rocha,  ser 

de  nacionalidad  mexicana,  originaria  del  Estado  de  Mexico,  lugar  donde  naci6  el 

dia  09 de febrero de 1977, con estudios de Maestria en Administraci6n  Publica,  por 

la   Universidad   del  Valle  de  Mexico,  ldentificandose  con  Credencial   para  Votar   ,. 

nurnero  4824037370997  expedida   a  su  favor  por  el  lnstituto  Nacional  Electoral,        ' 

con Registro  Federal de Contribuyentes MORM770209PJO.
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2.2     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, 

como  lo hace constar mediante escritos de fecha 23 de enero  del ano 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 tocnicos, humanos y econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
 

 

2.3     Que   le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Terrninos  de  Referenda"  er 

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

los  cuales,  para  todos los  efectos  legales  conducentes,  se agregan  como  Anexo 1 

del presente contrato, formando pa rte integrante del mismo. 
 

 

2.4  .      Que  tiene  su  dornicilio  en  Calle  Lagos  de  Moreno,  nurnoro   16,  Edificio  8-B, 

as  que  surtiran  todos sus  efectos 

legales  mientras  no seriale  por escrito  otro  distinto,  para  todos sus fines y objeto 

de este Contrato. 
 

 
3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 

 
 

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

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

ostentan  sus  representantes,  asf como  las facultades  de los  mismos,  por  lo  que  se · 

encuentran de acuerdo en someterse a  las siguientes: 
 

 
CLAUSULAS 

 
 

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

·la asesorfa denominada "ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE  LOS COMPROMISOS DE 

DESARROLLO,   MEJORA  DE   LA  GESTION  Y  CONTROL  INTERNO,  A  CARGO  DEL 

INSTITUTO    NACIONAL    DE    ECOLOGfA   Y   CAMBIO   CLIMATICO,    DURANTE    EL 

EJERCICIO 2020", de conforr!iidad con los 'Terrninos de Referenda",  (Anexo  No. 1), que 

forman parte  integrante  de este  contrato  para  todos los  efectos  legales  a  que  haya r 

lugar, ten.endose aquf por  reproducido como  sf a  la letra se insertase yen donde  se 

describe  en   forma   clara  y   detallada   la   asesorfa   que   se   obliga   a    realizar   "EL 

PRESTADOR". 

 

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

invitaci6n a  cuando menos  tres personas o la solicitud  de cotizaci6n y los terrninos del

®�
present

�
e  contr

�
ato,  se

�
observ

�
ara   lo

 
�
dispue

�
sto  en

 �
la  fracc

-
i6

-
n 

-
IV

+�
deJ�,W;J.

�
:�.......�

�
����

 

.  �����P.,!;��LE! ,\..

Colonia  La Laguna, Tlalnepantla  de  Baez,  Estado  de  MexJco,  C6digo  Postal  54190, 

en   el  Estado  de   Mexico,  mismo    que   seriala   para   que   se   le   practiquen   las 

notificaciones,  aun  las  de  caracter  personal,   l
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Reglamento   de   la   Ley  de   Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios   del   Sector 

Publico. 
 
 

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

contrato es por  un monto total de $474,137.93 (CUATROCIENTOS SETENTA  Y CUATRO 

MIL  CIENTO TREINTA Y  SIETE  PESOS  93/100  M.N.)  sin  incluir  el  lmpuesto  al  Valor 

Agregado. 
 

 

TERCERA.-  La cantidad  total  a  que  se  refiere  la  clausua  SEGUNDA se  paqara  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 los puntos "5. PRODUCTOS A ENTREGAR", "8. CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES Y PAGOS" y "9. FORMA DE PAGO Y FACTURACION" de los 'Terrninos de 

Referencia",   (Anexo   No.   1).   y   cuando  se   haya   otorqado  la   liberaci6n   tecnlca 

correspondiente de acuerdo con.las leyes y disposicionesjurfdicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"  rnanifiestan  de  cornun  acuerdci  que  el  pago  corrospondiente  a   la 

asesorfa motivo del  presente contrato, sera fijo yen moneda nacional, por  lo que bajo 

ninguna circunstancia el importe de  la asesorfa  pactado podra aumentar durante la 

vigencia  del  presente contrato. 
 

 

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

de   Administraci6n   Financiera   Federal   (SIAFF).   dentro   de   los  20   dlas  naturales 

posteriores  en c:fue  "EL  PRESTADOR"  presente  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFO). y 

se real ice la  liberaci6n tecnica correspondiente por  pa rte de "EL INECC". 
 

 

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

"EL INECC"  para su cobro, este procodera a  su  revision yen caso  de  tener errores o 

deficiencias,  los  devolvera  a   "EL  PRESTADOR"  dentro  de   los  3  (tres)  dfas  habiles 

siguientes  indicando  por escrito  cuales son  las  deficiencias  que  se  deben  corregir, 

conforme a  lo previsto en  el artfculo 90 del  Reglamento de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

� 

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

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

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto nose haya emitido  la  

liberaci6n  tecnica  a  los  servicios  objeto  de!  presente  contrato,  los  mismos 

nose tend ran  por aceptados. 
 

r: 

CUARTA.-  De conformidad  con  lo establecido en el oficio  RJJ.600.-000049 de fecha 30 

de    enero    del    ano   2020,    suscrito    por    el   Titular   de    la    Unidad    Ejecutiva    de 

Adrninistraci6n,  _C.P.  Juan  Luis  Bringas  Mercado,   exceptua  dE\ 
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del cumplimiento del  contrato  a  la C.  Monica· Yazmfn Morales  Rocha, de acuerdo al 

artlculo  48,  antepenultimo  parrafo   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  04  de febrero del  2020 y conclulra el  04  de diciembre  del 

2020. 
 

 

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

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

cuando   "EL   INECC"   sea   el   que   determine   su   rescision,   esta   se   realizara   de 

conformidad con el procedimiento establecido en la clausula  SEPTIMA; si es 11
EL 

PRESTADOR11    quien  desea  rescindirlo, sera necesario  que  obtenga  sentencia  emitida 

por el orqano jurisdiccional competente, en la  que se declare dicha rescision, corno  lo 

dispone  el  articulo  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, Arrendarnientos y Servicios del Sector Publico. 

 

Las causas  de  incumplimiento  que   pueden   dar  lugar  a   la  rescision  del  presente 

contrato son las siguientes: 
 

 

l.-      Que  11EL  PRESTADOR11    suspenda  injustificadamente  el servicio  contratado  o no 

lo preste en los terrninos pactados en este instrumento o conforme a  las 

especificaciones  convenidas. y   precisadas   en   los  'Terrninos  de  Referenda", 

(Anexo No.1), el cual forma  parte integral del presente contrato; 

2. -    Que  11EL PRESTADOR
11   se niegue a  otorgar datos e informes al personal  tecnlco 

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

los servicios contratados; 

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

oportuna; 

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

sin consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

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

analoqa que afecte su patrimonio;                                                                                        ----- 

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

actuado  con  dolo  o mala  fe,  en alguna  fase  del  procedimiento  de adjudicacion  -�:    . 

del contrato, en su celebracion o durante su vigencia;                                                    '-'  � 
'    \

7.-      Que  con  motivo  de conflictos  laborales ode  cualquier fndole,  11
EL  PRESTADOR

11
 

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

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

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

c:)           5 

··'



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/ADA-001/2020  

 

 

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  !eyes y/o 

disposicionesjuridicas 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  CL,Jalquier  momento,  una  vez que  se 

hubiere  agotado  el  monto  lfmite  de  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  parte  final  del 

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

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

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

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

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

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

parrafo  del  articulo  54  de  la   Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 

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

del   Reglamento   citado,   cuando  el   incumplimiento   de   las   obligaciones   de   "EL 

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

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

cualquier tnomento posterior al incumplimiento, dlcho  procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

1.     Se  iniciara 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) 

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

pruebas  que estime  pertinentes; 

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

con  un  plazo de quince  dias  para  emitir  una  resoluci6n fundada y motivada 

en la cual determine.dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro 

de  dicha  resoluci6n  debera  considerar  los argumentos y  pruebas  que  "EL 

PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

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

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

clausula. 
 

 

En   caso  de  haberse  determinado   la   rescisi6n   del  presente  contrato,  "EL   INECC" 

forrnulara  el  finiquito   correspondiente   dentro   de   los   20   (vtt·H����-1.:-1:'���-.l. 
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contados a  partir de la fecha en que se notifique la  rescisi6n, a  efecto de hacer constar 

Jos pagos que deban  efectuarse y dernas circunstancias de! caso. 
 

 

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

rescisi6n  de!  presehte  contrato  pudiera  ocasionar  alqun  dario   o  afectaci6n  a   las 

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

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

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

r�esultarfan  mas  perjudiciales que  el no  llevarlo a  cabo. Si  se  determina  no  dar  por 

rescindido el presente contrato, las partes celebraran un convenio modificatorio, 

atendiendo a   lo dispuesto  por  los dos  ultirnos parrafos del  artfculo 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  arttculo 92 de  su 

Reglamento. 
 

 

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

por concepto  de  pena  convencional  y/o deductiva  el 2% (dos  por ciento),  del  monto 

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

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

entregado, sequn sea el caso. 
 

 

La   pena   convencional   se  aolicara   por  atraso   en  el  cuhlplimiento   de  las  fechas 

pactadas  para  la  entrega  del  producto,  bienes  o la  prestaci6n de los servicios con  las 

especificaciones y terrninos serialados en el punto "15.  PENAS CONVENCIONALES" de 

Jos 'Terrninos de Referenda",  (Anexo  No. I), pactadas de conformidad con lo dispuesto 

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

y Servicios  del  Sector  Publico y 96 de su  Reglamento;  asf  como  los  artfculos;  1840 y 

1844  del  C6digo   Civil  Federal  y  la  secci6n  de  Vl.3.6  Penas  convencionales  de  las 

Polfticas,  Bases  y  Lineamientos  en   Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios del  lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio Clirnatico,  por cada dla  natural 

de retraso que exceda al  plazo estipulado en el rnisrno. 
l 

 

Los  pagos  del  servicio  contratado  quedaran  condicionados,  proporcionalmente,  al 

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

atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no proccdera 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 parrafo del artfculo 95 de! 

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

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

deficiente a  lo establecido en los 'Terrninos de Referenda  {Anexo No. I), se  le aplicara 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacional de Ecoloqia y Cambio Clirnatico y el 

punto "16. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de los "Terrninos de Referencia", (Anexo No. I). 
 

 

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

aplicaci6n  conjunta  no debera  exceder, en ninqur:  caso, el 20% (veinte  por ciento)  de 

la  suma  total  convenida en  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",  sustentandose  en  el 

dictarnen  a  que  hace referenda  el primer parrafo del artlculo 102 del  Reglamento de 

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

concurran   razones  de  interes  general,   o  bien,  cuando   por  causas  justificadas  se 

extinga   la   necesidad    de   requerir   los   servicios   originalmente   contratados   y  se 

demuestre  que  de  continuar  con  el cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas,  se 

ocasionaria  un dario  o perjuicio al  Estado, o se determine  la  nulidad  de los actos que 

dieron  origen  al  presente contrato con motivo de la  resoluci6n de una inconformidad

b  intervenci6n  de  oficio emitida  por  la  Secretaria  de  la  Funci6n  P\jblica; en  cuyos 

supuestos,  previa  solicitud  de "EL  PRESTADOR" que  efectue  en un  plaza maxima  de 

un  mes  contado  a   partir  de  la  fecha   de  la  terminaci6n  anticipada  del  presente 

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

realizado, ·                siempre    que     los    mismos     sean    razonables,    esten    debidamente 

comprobados y se  relacionen directamente con  la  prestaci6n del servicio objeto del 

presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dlas  naturales contados a  partir 

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

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

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

responsabilidad  y  sustentandose  en  el  dictamen  a   que   hace  referenda  el  primer 

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

caso   unicarnente  paqara   la   parte  del   mismo  que   hubiese  sido  efectivamente 

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

justificacion  de   
11
EL  PRESTADOR

11     
que  efectue  en   un  plazo   rnaxirno  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  prostacion  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
11
EL  PRESTADOR

11
 en  torminos de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artfculo  102  del

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

Publico. 
 
 

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

podra iniciarse  la terrninacion anticipada del contrato. 
 

 

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

y verificar su  cumplimiento al  C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de  la  Unidad 

Ejecutiva   de  Administracion.  como   responsable  tecnico  al   Lie.   Francisco  Godfnez 

Segovia,  Subdirector de  Recursos Materiales y Servicios Generales  y como  supervisor 

al  Lie. Francisco Mera Serrano, Jefe del  Departamento de Adquisiciones. 
 
 

DECIMA  SEGUNDA.- 
11
EL PRESTADOR

11    
no  podra subcontratar, ni transferir o ceder a 

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

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

excepci6n de los derechos de cobro que a su favor se gen�ren, en cuyo caso requerira 

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

DECIMA TERCERA.- 
11
EL PRESTADOR

11
 reconoce y acepta  ser el unico  patron  de todos

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

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

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

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

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

contingencia  de trabajo que  se presente. "EL INECO" en ninqun caso ser a considerado 
I 

como  patron solidario o sustituto. 
 

 
 

Por  tal  motivo,  en  caso  de  que   los  empleados  y  el  personal  contratados  por  11EL 

PRESTADOR
11    

llegaran  a  padecer enfermedades  o riesgos  profesionales,  de cualquier 

Indole,  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.                                                                                                                                                      f   . 
 

j  ·-   'INEcc  uN10Ao  EJe2l·T1  A  G! 
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En caso de que "EL INECC", fuera citado o emplazado a cualquier procedimiento 

administrativo   o  jurisdiccional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o  demandas 

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

manera   inmediata  a   atender  dicha  situaci6n  y  a   solventar  econ6mica,  tecnica  y 

legalmente  en todos y  cada  uno  de  sus  tr arnites,  sacando  en  paz y  a  salvo  a   "EL 

INECC". Asimismo,  "EL  PRESTADOR"  le  reernbolsara  a  "EL  INECC" todos los gastos 

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

 

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

terceros   que   los   acompanen,  ya  sea  en  su   persona,  vehlculos   u   objetos   de  su 

propiedad,   ocasionados   por   los  trabajadores  de  "EL   PRESTADOR",   los   pagos   de      (' 

indemnizaci6n y dernas  responsabilidades a  que  se refieren  los  articulos 1910  al  1937 

del C6digo  Civil  Federal, quedara  unicarnente a  cargo de "EL PRESTADOR". 

DECIMA CUARTf..- "EL PRESTADOR", exenta  a  "EL INECC", de toda responsabilidad de      I       : 
caracter  civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y de  cualquier otra  Indo!e  que 

pudiera derivarse como  consecuencia directa 6 indirecta del objeto de este contrato. 
 

 

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

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

hubiere  incurrido en los terrninos serialados en el presente contrato, de conformidad 

con  lo  previsto  por  el segundo  parrafo  de!  artlculo 53 de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
) 

 

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

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

son  propiedad  de  "EL  INECC",  de  conformidad  con  Jo  dispuesto  en  el  articulo  45 

fracci6n XX de la  Ley de Adquisiciones, ArrendamJentos y Servicios del Sector  Publico 

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

PRESTADOR". 

 

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

productos que  en su  caso se  generen  por  la  prestaci6n  de  los  servicios  objeto  de!         i1' 
I                            / 

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 estableci,do en 

Jos "Terrninos de Referenda",  (Anexo No. I).                                                                                  
 

 

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

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

tecni�o: objeto de!  pres:.nte instrumento jurldico durante toda su vigencia,  por lo. que   �       \ 

asum1 ran  la  rosponsabilidad  total  en  caso de  que  por  el uso    el .softw.aca.�1oler:L..- ...      1     
· 

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ·            INECC   UNIDAD  EJECUTI  A .. 
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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 
c. 

instrumento. 
 

 

En  caso  de  llegarse  a   presentar  una  demanda  en  Jos terrninos establecidos  en  el 

parrafo anterior, "EL INECC" notificara a  "EL PRESTADOR", para que tome las medidas 

pertinentes   al    respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime    a    "EL   INECC"   de   cualquier 

responsabilidad   y ·      quedando   obligado  a    resarcirlo   de   cualquier   gasto   o   costo         
�i 

com probable que se erogue  por dicha situaci6n.                                                                            I 

I 
DECIMA  SEPTIMA.-  "EL  PRESTADOR" se obliga  a  que  toda  la  informaci6n  generada 

con motivo del objeto del presente contrato, sera utilizada unicamente para el 

cumplimiento del  mismo, debiendo tomar  las  medidas necesarias  para  prevenir el 

robo,  perdida  o sustracci6n  de la  misma,  y se compromete a  rnantener en custodia y 

bajo la  mas estricta  confidencialidad y secreda  dicha informaci6n,  proteqicndola  con 

la  misma  diliqencia como  se protege la  propia. 
 

 

En caso de que  una  de "LAS PARTES" determine que  la  informaci6n objeto de  este 

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

disposiciones  aplicables  en  materia  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n 

Publica se lo cornunicara 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 INECt" se obliga  asimismo  a  comunicar 

por  escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier modificaci6n en  la  clasificaci6n o plazo  de 

reserva. 
 

 

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

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

resultado de! presente contrato 
 

 

Cuando   "EL   PRESTADOR"   entregue   documentos   que   contengan    informaci6n 

confidencial,   reservada   o  comercial  a    "EL   INECC"   debera   sefialarlo   por   escrito, r· 
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"  proteqera  los  datos  personales que "EL  PRESTADOR" proporcione  para 

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

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

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

instrumento  cuando  no  se ajuste  al  mismo,  al  igual  de  los  darios y  porjuicios  que 

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

mismo,  una deficiente  realizaci6n  de  los  mismos o por  no  realizarlos  de acuerdo  con 

las  especificaciones  contenidas  en   el  presente  contrato,  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 po] escrito ordenado por "EL INECC". 
 

 

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

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

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

cuotas  al   lnstituto  Mexicano  del   Seguro  Social  durante  la  vigencia  del   contrato, 

debiendo entregar a  "EL INECC",  las constancias de cumplimiento: 

 
VIGESIMA.- Que  para  los efectos de  16 previsto en  la  PRIMERA  de  las  Reglas para  la 

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

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

de  2017,  y  en  terrnlnos  del  artfculo  32-D   del  C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n,  "EL 

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

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

que  se  desprenda  que se encuentra  al  corriente  en  las obligaciones que scriala  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 Publico, "LAS PARTES" en 

cualquier  momento  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del  presente contrato. 

 

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

debera constar por  escrito,  debiendose  observar  lo  dispuesto  en  los artfculos 52 dejla 
I 

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

Reglamento,  scqun   resulte  ptocodento.  Dichas   modificaciones  surtiran  efectos  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  dispuesto  en  los  artfculos 

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

'.3U  Reglamento, se obliga a  proporcionar la  informaci6n, documentaci6n y todos los 

datos  e informes,  queen  su momento  le  requiera  la  Secretarfa 
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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,  asl  como   de  su  ejecuci6n,   desernpeno, 

grado  de  cumplimiento  y  dernas  circunstancias  que   estimen  pertinentes  dichos 

entes fiscalizadores. 
 

 

VIGESIMA  CUARTA.-  Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de  este  contrato  y  para 

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

someten  a  las  leyes  aplicables ya lol tribunales competentes del fuero federal,  estos 

ultlrnos  con  domicilio  en  la  Ciudad  de  Mexico,  renunciando  al  fuero que  pudiera 

corresponderles en virtud  de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra 

causa. 
 

 

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

contrato,   manifies    n  su  voluntad   de  obligarse  en  los  terrninos  prescritos  en  el 

mismo, firrnand    o p
1

pr triplicado en la Ciudad  de Mexico, el dla 14 de febrero del 2020. 

 

P    R"EJINECC"                                      p 
I 

 
 
 

C.P. JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subdirector de Recur  os Materiales y 

Servicios Generales 
 

 
 
 

LIC. FRAl',jef���,rnA SERRANO 

Jefe .del  Departamento de 
"       Adquisiciones 

 

 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL CONTRATO  NO. INECC/ADA-001/2020,  CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLoGrA Y 
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1.    I NTRODUCCION. 

 

 
 

descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica  Federal,  sectorizado  en  la  Secretarfa  de 

El  Institute  Nacional  de Ecologfa y Cambio  Cllrnatlco  (INECC)  es un organismo publlco 

Medio  Ambiente  y   Recurses   Naturales   (SEMARNAT),  con   personalidad  jurfdica  y 

patrimonio  propios, que  goza  de  autonomfa  de  gesti6n  para el  cumplimiento de  su 

objeto  social  y  el  desarrollo  de  las  atribuciones  establecidas  en  la  Ley  General  de 

Cambio  Cllrnatlco,  sujeta  a   las  bases  de  organizaci6n  de  la  Administraci6n  Publica 

Federal,  planea  y conduce sus  actividades con  sujeci6n  a  los objetivos, estrategias y 

prioridades del  Plan  Nacional  de Desarrollo, el Programa  Sectorial  de  Medio Ambiente 

y Recurses Naturales, la Estrategia Nacional, el Programa Especial y el Programa 

lnstitucional, asf como  las polfticas e instrucciones que  determinen la Presidencia de la 

Republica y la SEMARNAT. 

 
La  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n del  INECC, en  el ejercicio de sus atribuciones, 

coordina  la  atenci6n  de  las  compromises  y  requerimientos  que  se  deriven  de  las 

polfticas  de   desarrollo,   mejora    de   gesti6n   publlca  y  control   interno,  y  que   son 

solicitados por las diversas autoridades responsables de los citados temas. 

 
Tai  es el caso del  Programa  Nacional  de Combate  a  la  Corrupci6n  ya  la  lmpunidad, y 

de  Mejora de  la Gesti6n  Publica 2019-2024, en el cual, se mandata la ejecuci6n de las 

estrategias prioritarias y acciones puntuales por pa rte de las dependencias y entidades 

de la Administraci6n  Publica  Federal, dentro de las que se encuentra el INECC. 

 
Los cinco objetivos prioritarios establecidos en el citado  Programa son: 

 
1.- Combatir frontalmente  las causas y efectos de la corrupci6n 

2.- Combatir los niveles de impunidad administrativa  en el Gobierno Federal 

3.- Promover la eficiencia y eficacia de la  gesti6n  publics 

4.-  Promover  la  profesionalizaci6n y la  gesti6n  eficiente de las  recurses  humanos  de la 

Administraci6n  Publica  Federal 

5.- Promover el uso eficiente y responsable de los bienes  del Estado  Mexicano 

 
Es  este sentido, el  Institute  Nacional  de  Ecologfa y Cambio Cllrnatlco  (INECC)  coma 

organismo   publlco   descentralizado,   asume   compromises   derivados   del    citado 

Programa, buscando optimizar el uso de los recurses publicos, la utilizaci6n de nuevas 

tecnologfas  de  la  informaci6n  y comunicaci6n, impulsar  la  transparencia,  la  rendici6n 

de  cuentas y el combate a  la  corrupci6n, ello en apego a  los principios de  eficiencia, 

eficacia,  economfa, transparencia  y honradez,  consagrados en la  Constituci6n  Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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A�imismo,  en  coadyuvancia  en  el cumplimiento  de  las  polfticas y  programas creados 

por  el  Gobierno  Federal,  las  diversas  instancias fiscalizadoras,  efectuan  revisiones  al 

cumplimiento de los compromisos de  las dependencias y entidades gubernamentales, 

garantizando  la formaci6n  de un gobierno moderno, transparente y de resultados. 

 
Por tales  motivos,  resulta  necesario  contar  con   el  anallsls  del  cumplimiento  de  los 

compromisos de  desarrollo, mejora de  la gesti6n y control  interno, a  cargo del  INECC, 

durante el ejercicio 2020. 

 

 
2.   JUSTIFICACl6N. 

 
El INECC tiene la responsabilidad de cumplir con  los compromisos establecidos por el 

Gobierno  Federal  en materia  de desarrollo,  mejora de gesti6n y control  interno,  para  lo 

cual, se requiere  de  una  asesorfa  con  la  experiencia  requerida,  que analice  desde una 

6ptica externa y objetiva, el cumplimiento de tales compromisos por parte del INECC, 

brindado acornpafiamlento en  su  atenci6n y  desahogo, y  ofreciendo  propuestas que 

permitan   mejorar  el   desernperio  eficiente   y   eficaz   en   el   cumplimiento   de   los 

compromisos citados. 

 

 
3.   OBJETIVO. 

 
La  asesorfa  tiene  como  objetivo,  contar  con   un  analisis  a   traves  de  informes  que 

deriven del  acornpafiarnlento  al  INECC,  en  el  cumplimiento  de  los  cornprornisos  en 

materia  de desarrollo,  mejora de  la  gesti6n y control  interno,  durante  el ejercicio 2020, 

a efecto  de  proporcionar  al ·1NECC  panoramas objetivos  y alternativas  de mejora  para 

el cumplimiento de metas de las  polfticas y programas,  para  el uso eficiente y eficaz de 

los   recursos   publicos,   la   utilizaci6n   de   nuevas  tecnologfas   de  la   informaci6n   y 

comunicaci6n,  fortalecimiento  de   la   transparencia,  la   rendici6n   de  cuentas  y   el 

combate a  la  corrupci6n. 

 

 
4.    DESCRIPCION    DEL    BIEN    O   SERVICIO    Y   PRINCIPALES   ACTIVIDADES    A 

DESARROLLAR. 

 

 
ANALISIS  EN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  COMPROMISOS  DE 

DESARROLLO,  MEJORA  DE LA GESTION  Y CONTROL  INTERNO, A CARGO 

DEL    INSTITUTO    NACIONAL   DE    ECOLOGfA   Y   CAMBIO   CLIMATICO, 

DURANTE  EL EJERCICIO 2020. 

 
El  oferente de servicios adjudicado  brindara la  asesorfa tecnlca y normativa  en  materia 

de  control   interno  con   la  finalidad  de  que  las  diferentes  Unidades  Administrativas 
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(UA's)  del  INECC  defl'nan  los  procesos  prioritarios y evaluen  la  existencia  o insuficiencia 

de controles lnternos. 
 

< 

Orientar  a   las  UA's  en  materia   de  desarrollo,  trasparencia,   rendici6n  de  cuentas  y 

combate  a    la   corrupci6n;  adernas  de   presentar  en   los  informes  a   entregar,   la 

recopilaci6n  de   los  avances  que   se  generen  del   cumplimiento  de  las  polfticas  y 

programas  para  el  uso  eficiente  y  eficaz  de  los  recurses  publlcos,  la  utilizaci6n  de 

nuevas tecnologfas de la  informaci6n y comunicaci6n, durante el ejercicio 2020. 

 
Presentar como pa rte de los informes respectivos, el estatus que  guarda la atenci6n de 

las  recomendaciones y acciones formuladas por las diversas autoridades  responsables 

de la  implementaci6n y seguimiento de las  polfticas y programas de desarrollo, mejora 

de gesti6n publica y control interno. 
 

Brindar  acornpafiarnlento  al  INECC  en  el  seguimiento  y  atenci6n  de  las 

recomendaciones y acciones formuladas por las diversas autoridades  responsables de 

la implementaci6n y seguimiento de las polfticas y programas de desarrollo, mejora de 

gesti6n  publlca y control interno. 
\ 

Presentar  en   los  informes  que   emita,  la  descripci6n  de   los  hallazgos  relevantes 

detectados,  respecto  al  nivel  de  cumplimiento  de  los  compromises  de  desarrollo, 

mejora de la gesti6n y control  interno, a cargo del  INECC, durante el ejercicio 2020. 
 

 
5.    PRODUCTOS A ENTREGAR. 

 
El oferente adjudicado, debera presentar como  entregable los siguientes productos: 

NO.        •..• ·   '':'   t1l:t;i<c < 
 

c    .. .· PRop.qc:tt§<t\\)'.t\t  ·      _ .., •·                            ·.// 
.,  :    ..   ;:·.;·· {POJ1GENTA:t�:¥

" 

lnforme  .de    resultados    de!    analisls    de    cumplimiento    de 

1               
compromises  a  cargo  del  INECC,  de las  polfticas y/o programas            

20% 
de    desa rrollo,    mejora   de    la    gesti6n    y    control    interno, 
correspondiente al cierre del ejercicio 2019. 

lnforme    de    resultados    del    analisis    de    cumplimiento    de 

2      
compromisos  a cargo del  INECC,  de las  polfticas y/o programas            

20% 
de    desarrollo,    mejora   de    la    gesti6n    y    control    interno, 
correspondiente al  primer trimestre del ejercicio 2020. 

lnforme    de    resultados    del    analisis    de    cumplimiento    de 

3       
compromises a  cargo del  INECC,  de las  polfticas y/o  programas            

20% 
de    desarrollo,    mejora     de    la    gesti6n    y    control    interno, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2020. 
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lnforme    de    resultados    del    anallsls    de    cumplimiento    de 

4    
compromisos  a  cargo del  INECC, de las  polfticas y/o programas            

20% 
de    desarrollo,    mejora   de    la    gesti6n    y   control    interno, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020. 

lnforme    de    resultados    del    anallsls    de    cumplimiento    de 

5       
compromisos a  cargo del  INECC, de las  polfticas y/o programas            

20% 
de   desarrollo,   mejora   de   la   gesti6n   y   control   interno,   en 
proyecci6n al  cuarto trimestre del ejercicio 2020. 

 

 
 

6.   LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 
La asesorfa de seguimiento se reallzara de manera presencial en las instalaciones que 

ocupa  el  INECC,  ubicadas en  Boulevard  Adolfo  Ruiz Cortines  nurnero 4209,  Colonia 

Jardines en la Montana, C6digo Postal 14210 Alcaldfa Tlalpan, Ciudad de Mexico, en los 

horarios y dfas  laborables del  lnstituto, conforme  los  plazos y condiciones descritos en 

los presentes Terrninos de Referencia. 

 
Las actividades  de  acompanamiento  en  el  desarrollo  del  analisls  de  cumplimiento, 

sera  en  las  instalaciones  del  INECC,  para  lo  cual el  lnstituto deterrnlnara  el  espacio 

ffsico que  el  proveedor adjudicado  podra  ocupar  para  realizar  las mismos; siendo el 

oferente  adjudicado,  el  responsable  de  suministrar  y utilizar  los  equipos  electr6nicos 

de su propiedad que  requiera  para el cumplimiento del objetivo de la contrataci6n. 

 
El  equipo  de  trabajo  requerido  para  el  cumplimiento  de  los  presentes  Terrninos  de 

Referencia,   sera   personal  del  oferente   adjudicado,   por  lo   que   no  existlra   relaci6n · 

laboral, derechos u obligaciones del INECC con el proveedor ni con su personal. 
 

 
7.   TIPO      DE     CONTRATO,      PERIODO      DE     CONTRATACt6N      Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL. 

 
Tipo de Contrato: Cerrado a precios  fijos. 

 
Periodo de contrataci6n: Del 04 de febrero al 04 de diciembre de 2020. 

Partida  Presupuestal: 33104 (Otras asesorfas para  la operaci6n de programas). 

 
8.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

 
La asesorfa se realizara  conforme a  los siguientes plazos y condiciones: 
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lnforme  de  resultados  del  analisis  de  cumplimiento 

de compromisos  a  cargo  del  INECC,  de  las  polfticas 

y/o programas de  desarrollo,  mejora de  la  gesti6n  y       28 de febrero de 2020 

control     interno,    correspondiente    al    cierre     del 

ejerdcio 2019. 

lnforme  de  resultados  del  analisls  de cumplimiento 

de  compromisos  a  cargo  del  INECC,  de  las  polfticas 

2      y/o prcqrarnas de  desarrollo,  mejora  de  la  gesti6n  y           17 de abril de 2020 

control  interno,  correspondiente  al  primer trimestre 

del ejerdcio 2020. 

lnforme  de  resultados  del  anallsis  de  cumplimiento 

de compromisos  a  cargo  del  INECC,  de  las  polfticas 

3      y/o programas de  desarrollo,  mejora de  la  gesti6n  y           17 dejulio de 2020 

control      interno,     correspondiente     al     segundo 

trimestre del ejercido 2020. 

lnforme  de  resultados  del  anallsis  de  cumplimiento 

de compromisos  a  cargo  del  INECC,  de  las  polfticas 

4      y/o  programas  de desarrollo,  mejora de  la  gesti6n  y       16 de octubre de 2020 

control  interno,  correspondiente  al  tercer trimestre 

del ejerdcio 2020. 

lnforme  de  resultados  del  analisls  de  cumplimiento 

de compromisos  a  cargo  del  INECC,  de  las  polfticas 

5      y/o programas de desarrollo,  mejora de  la  gesti6n  y    30 de noviembre de 2020 

control   interno,  en  proyecd6n   al   cuarto  trimestre 

del ejercicio 2020. 

 
El  acompaf\amiento en las actividades para  el desarrollo de analisis y seguimiento sera 

en  las  instalaciones  del  INECC,  para  lo  cual  el  lnstituto  deterrninara  el espacio  ffsico 

que   el  proveedor  adjudicado  ocupara  para  realizar  las  actividades  requeridas  y  el 

oferente  surninistrara,  instalara  y  utilizara  las  equipos  electr6nicos de  su  propiedad 

para  el cumplimiento de las presentes Terrninos de Referenda. 

 
El equipo de trabajo del  oferente adjudicado que  requiera para el cumplimiento de las 

presentes Terrninos de  Referenda, sera  personal del  propio prestador, par lo que  no 

exlstira relad6n laboral, derechos u obligaciones del  INECC con  el proveedor ni con su 

personal. 
 

 
9.   FORMA DE PAGO Y FACTURACION. 

 
Los pagos  se efectuaran  dentro  de las veinte  dfas  naturales siguientes  a  la  entrega  de 

los bienes  ode  la  prestaci6n del servicio a entera satisfacd6n  del I  NECC, del envfo de la., 
-               ,, 
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factura  correspondiente  y de  la  liberaci6n  tecnica;  lo  anterior  de  conformidad  con  lo   + 
establecido en el artfculo 51  de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publlco (LAASSP). 

 
El oferente adjudicado debera presentar en  la Subdirecci6n de  Recurses Materiales y 

Servicios  Generales  del  INECC  la  documentaci6n  vigente  suficientemente  probatoria, 

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

transferencias y/o dep6sitos correspondientes al  pago. 

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

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

deducciones  con   motivo   del   incumplimiento   parcial   en   que   pudiera   incurrir  el 

oferente adjudicado  respecto  al  contrato,  de acuerdo  a  lo  establecido en el artfculo 53 

Bis de  la  LAASSP y 97 del  Reglamento  de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios del Sector  Publico (RLAASSP). 

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

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

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

Federaci6n  en  los cases  de  pr6rroga para  el  pago  de  creditos fiscales,  los cargos se 

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

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

cantidades a disposici6n del INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  los siguientes dates: 

 
.FACTURARA NOMBRE  DE:     Institute  Nacional de Ecologfa y Cambio Climatlco 

R.F.C.:                                           INE 120606 AMS 
 

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

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

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

29 y 29-A del C6digo  Fiscal  de la  Federaci6n vigente y aplicable  en los  Estados  Unidos  I 

Mexicanos, e indicar  la  descripci6n del  bien  o servicio,  precio  unitario y precio total, asf 

como  el nurnero  del  contrato  que  ampara  dicha  contrataci6n  a  nombre  del  Institute 

Nacional de Ecologfa y Cambia Climatlco. 

 
El   procedimiento   de   pago    se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

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

adjudicado de conformidad  a  la  normatividad vigente  a  la  fecha en la  materia,  o en su 

caso, con cheque depositado a la  cuenta del oferente adjudicado. 

 
Las facturas deberan ser enviadas a  los siguientes correos  electr6nicos: 
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lfrancisco.godinez@inecc.gob.mx y francisco.mera@inecc.gob.mx 

 

 
 

10.  REQUISITOS  A CUBRIR  POR EL OFERENTE. 

 
Participaran  las personas ffsicas o morales nacionales, que  cueriten con  la capacidad 

tecnica  propia   instalada,  para  el  cumplimiento  del  objetivo  def  servicio  a   contratar, 

conforme a los requisitos contenidos en los presentes Terrninos de Referencia. 

 
Participaran  unicarnerrte las personas ffsicas o morales nacionales que se encuentren 

registrados en Servicios de Administraci6n Tributaria de la Secretarfa  de Hacienda y 

Credito  Publico. 

 
Las personas ffsicas o morales nacionales que desee  participar en el procedimiento de 

contrataci6n, debera  cumplir con  los siguientes requisitos: 

 
PARA PERSONAS  FfSICAS: 

 
• Tener   formaci6n   profesional   en   Contadurfa    o   Administraci6n   y   estudios 

concluidos en  maestrfa  en  la  rama  de  Administraci6n  Publica,  comprobable 

con   Titulo   Profesional,  Cedula    Profesional  o  constancia   de   conclusion   de 

estudios. 

•  Experiencia   laboral   mfnima  de  8  afios   continuos   en   6rganos  lnternos   de 

Control  Federal, en especifico en areas de desarrollo,  mejora de gesti6n  publlca 

y/o control interno, cornprobables con  nombramientos, hoja  unica de servicios, 

recibos de n6mina o contratos. 

• Conocimiento  y  uso  de  sistemas  de  desarrollo,  mejora  de  gesti6n  y/o  control 

interno. 

•     Presentar Curriculum Vitae en el que se especifique la experiencia  requerida. 

• Prestar  la  asesorfa  de  manera  presencial en  las  oficinas  sede  del  INECC,  en  los 

horarios y dfas laborables del lnstituto. 

 
PARA PERSONAS  MORALES: 

 
• Tener  en su objeto  social,  las  actividades  de  asesorfa  o consultorfa  en  materia 

de desarrollo, mejora de gesti6n  publics y/o control  interno. 

•  Tener  experiencia  mfnima  de 8 afios, en asesorfa  a entes  publlcos en la  materia 

de desarrollo, mejora de gesti6n publics y/o control interno, comprobables con 

contratos en los que  se advierta tal experiencia. 

• Conocimiento  y  uso  de  sistemas  de  desarrollo,  mejora  de  gesti6n  y/o control 

interno. 

•     Presentar   Curriculum   Empresarial   en  el  que   se  especifique   la   experiencia 

requerida y clientes a los que sea prestado servicios similares. 
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• Prestar  la  asesorfa  de  manera   presencial en  las  oficinas  sede  del  INEQt:,  en  los 

horarios y dfas laborables del lnstituto. 
 

 
 

11.   DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE DEBE PRESENTAR  EL OFERENTE. 

 
El    oferente    debera    proporcionar    como     parte    de    su    propuesta    tecnica    la 

docurnentaclon e inforrnaclon siguiente: 
 

a.    Formato de Estratlficacion. 

b.   Declaracion de lntegridad. 

c.    Carta   en   la   que    manifieste   bajo   protesta   de   decir  verdad   en   donde 

manifiesta  que  no se encuentra  en  los  supuestos  sefialados  en  los  artfculos 

50 y 60 de la  LAASSP. 

d.   Carta en la que  manifieste bajo protesta de decir verdad  que  no desernpefia 

empleo, cargo o cornlslon en el servicio publlco o, en su caso, que  a  pesar de 

desernpefiarlo,  con   la  forrnallzacion  del   contrato  correspondiente  no  se 

actualiza  un Conflicto de lnteres, 

e.    Escrito  en   el  que   informe  que   se  encuentra   registrado  en   el  Sistema 

Electronico CompraNet e inscrito en el Registro Unico de Proveedores y 

Contratistas (RU PC). 

f.     Registro Federal  de Contribuyentes (RFC). 

g.   Comprobante Domicilio. 

h.   CLABE lnterbancaria  a 18 posiciones. 

i.      Numero de telefono fijo. 

j.    Documento Vigente expedido por el SAT, en el que  se emita  la opinion del 

cumplimiento de  obligaciones fiscales (en  los casos  en  que  la contrataclon 

exceda  de $300 mil pesos sin IVA). 

k.    Documento  Vigente  expedido  por  el IMSS,  en el que  se emita  la  opinion  de 

Cumplimiento  de Obligaciones en  Materia  de Seguridad  Social  (en  los  casos 

en que la  contratacion  exceda  de $300 mil pesos sin IVA). 

I.     Documento  Vigente   expedido   por  el  INFONAVIT,   en  el  que   se  emita   la 

constancia  de  situaclon  fiscal  en   materia  de   aportaciones  patronales  y 

entero  de  descuentos  (en  los  casos en  que  la  contratacion  exceda  de  $300 

mil pesos sin IVA). 

 
PARA PERSONAS  FfSICAS: 

 
I. Currfculum  actualizado firmado en original, el cual contendra  por  lo menos   lo 

siguiente: 

 
e  Fotograffa. 

ti  Nombre completo. 

• Fecha y lugar de nacimiento. 

• Nacionalidad  Mexicana. 
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• Ocupad6n. 

• Experienda  laboral. 

• Domicilio. 

 
II.  ldentificad6n Oficial. 

Ill.  Clave Onica de Registro de Poblaci6n  (CURP). 

 
PARA PERSONAS MORALES: 

 
i.  Currfculum  Empresarial. 

ii. Acta  Constitutiva debidamente inscrita en el Registro  Publico correspondiente. 

iii.  Escritura   Publlca   en  que   consten   las   facultades   del   representante   legal   o 

apoderado (PODER). 

iv.  ldentificaci6n Oficial del  representante legal o apoderado. 

 
Se  desechara   la   propuesta   del   oferente  que   no   cumpla   con   los   requisitos  y/o 

documentos  sefialados  en  los  numeralas 12,  13  y  14  de  los  presentes  Terrninos  de 

Referenda. 
 

 
12. REQUISITOS   QUE   DEBERAN   INCLUIR   LAS  PROPUESTAS   TECNICA   Y 

ECONOMICA. 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
• La  propuesta tecnica  debera elabora-rse y presentarse en hoja  membretada  del 

oferente. 

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

coma  base  todas y  cada  una  de  las  especificaciones  tecnicas,  condiciones  y 

requerimientos establecidos en los presentes Terrninos de Referenda. 

• Como  parte  de  la  propuesta  tecnica, deberan incluirse  toda la  documentaci6n 

requerida en los presentes Terrninos de Referenda. 

• La   propuesta   tecnica,   debera   ser   debidamente   firmada    por   el   oferente 

interesado. 

 
PROPUESTA ECONOMICA 

 
• La propuesta  econ6mica debera elaborarse y presentarse  en hoja  membretada 

del oferente. 

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

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

la  prestaci6n del servicio descrito en los presentes Terrnlnos de Referencia. 

•     La  vigencia  de  la  propuesta  sera  mfnima  de  30  dfas  naturales  a  partir  de  la 

entrega de la  misma. 
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• Los  precios   deben   ser  vigentes   en  el  momenta   de   la   presentaci6n   de   la   � 

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

por lo que  no podra agregar ningCm costo extra. 

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

• La  propuesta   econ6mica,  debera  ser  debidamente  firmada   por  el  oferente 

interesado. 
 

Producto                           -    -      -· --                je   
Montosin                

I.VA.          I            
Manto con     

I 
$94,827.58           $15,172.42             $110,000.00

 
Primer Entregable         28 de febrero de 2020             20% 

Segundo                    
17 de abril de 2020                20%             

$94,827.58           $15,172.42             $110,000.00 
Entregable 

Tercer Entregable            17 dejulio de 2020                20%             $94,827.58           $15,172.42             $110,000.00 

Cuarto Entregable        16 de octubre de 2020              20%           $94,827.58           $15,172.42             $110,000.00 

Quinto  Entregable          
30  de noviembre de                

20%            
$94,827.58           $15,172.42             $110,000.00 

2020 
 

-       TOTAL                                            100%.       $474,13{93·        $75,862.07           $550,QOO.OO.• 

 

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

SERVICIOS A CONTRATAR. 

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

se requiere realizar pruebas de verificaci6n. 
 

 
14.  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 terrnlnos  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  adjudlcado  antes  de  I.VA  a  favor  del 

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

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

servicios se realice dentro del citado plaza  ;:1    entera satisfacci6n del  administrador del 

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

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

se aplican  las sanciones estipuladas en el artfculo 60 fracci6n Ill de la  LAASSP. 
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La   garantfa   de   cumplimiento   de snlnquna   manera   sera  considerada   como   una 

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

y garantfas  estipuladas  en  el contrato  respective,  y de  ninguna  manera lrnpedira  que 

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

puede exceder el valor de  la  garantfa  de cumplimiento. 

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

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

respectiva   los  documentos   modificatorios  o  endosos  correspondientes,   debiendo 

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

e inseparable de la  garantfa  otorgada  inicialmente. 

 
El  oferente  adjudicado  acepta  expresamente  que la  garantfa  expedida  para  garantizar 

el cumplimiento se hara  efectiva  independientemente de que se interponga  cualquier 

tipo  de   recurse  ante  instancias  del  orden  administrative  o judicial,  asf  como  que 

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

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

resoluci6n  definitiva  que cause ejecutoria  por la Autoridad  competente. 

 
El trarnlte de  liberaci6n  de garantfa  debera solicitarse  por escrito y se realizara  a traves 

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

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

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

Administrador del contrato. 

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

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

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

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

en los actos y contratos que celebren. 

 

 
15.   PENAS CONVENCIONALES. 

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

 

         CONCEPTO                                                  PENA CONVENCIQN�l,-:  
Per  retraso en el inicio del  servicio.                   2% del  costo  del primer  entregable,  antes 

de   I.V.A.,   por  cada  dfa   de  desfasamiento 

en el inicio del servicio.

Por     retraso 

productos, 

establecidas 

Referericla .. 

en     la 

conforme 

en      los 

entrega     de    los 

a las      fechas 

Terrninos      de 

2%  del  costo   del  entregables,   antes   de             .) 

I.V.A., por cada dfa de  desfasamiento en  la 

entrega  de   los  productos  solicitados  en 

estos Terrnlnos de Referencia.
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La  suma   de  las  penas  convencionales,  no  excedera   del  importe  de  la   garantfa  de 

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

conformidad con el artlculo 53 de la  LAASSP. 

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

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

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambia  Cfimatico,   publicadas  en  el   Diario  Oficial  de   la 

Federad6n del 15 de octubre de 2014. 
 

 
16.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

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

la tabla siguiente: 

 
.       CONCEPTO                                                           DEDUCTIVA

 

Por    la    no   prestad6n    del 
 

servrcro    de 
2%  del  costo   del   entregables,   antes   de 

I.V.A.,  por  cada  dfa  injustificado  que  no se

man era     presenda I,     conforme     a      los     
preste   el  servido   de   manear   presendal 

Terrninos de Referenda.                                     
conforme a  los Terrnlnos de Referenda. 

 
Las  deducdones econ6micas  se  aplicaran  siguiendo  lo  estableddo  en  las  Polfticas, 

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

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

Federad6n del 15 de octubre de 2014. 
 

 
17.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION. 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC seleccioriara de entre los 

procedimientos contemplados en el artfculo 26 de la LAASSP, el que  de acuerdo con  la 

naturaleza  de la  contratad6n  asegure  al  lnstituto  las  mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas  circunstancias 

pertinentes. 
 

 
18.  FORMA DE EVALUACION. 

 
La forma de evaluad6n  de  las  propuestas  sera de conformidad  con  lo  estableddo  en 

los artfculos 36 de la  LAASSP y 51  del RLAASSP. 
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lf).  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS PERSONAS  SERVIDORAS   PUBLICAS   DEL AREA 

REQUIRENTE. 

 
Como   responsables   del   contrato   por  parte   del  INECC,   se   han  designado   a   los 

siguientes servidores  publicos: 

 
•   C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de  la  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del 

INECC, como el Administrador del Contrato. 

 
•    Lie.  Francisco   Godfnez  Segovia,   Subdirector   de  Recurses   Materiales  y  Servicios 

Generales del  INECC, como el Responsable Tecnlco. 

 
• Lie.  Francisco  Mera  Serrano,  Jefe  del  Departamento  de Adquisiciones  del  INECC, 

como el Supervisor del  contrato. 

 

 
20. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
El  oferente adjudicado se obliga a  guardar la  debida reserva y confidencialidad  de  la 

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

contrataci6n.   En  su   caso,  solo   podra   hacerla  del   conocimiento  a  terceros  previa 

autorizaci6n del  servidor publlco del  INECC facultado para  ello. 

 

 
21.  AVISO DE PRIVACIDAD. 

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

tratamiento  de   los  datos  personales  que  nos  proporcionen  los  participantes    con 

motivo  del   presente   procedimiento  de   contrataci6n,   los  cuales  saran   protegidos 

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

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

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

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

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

 

 
22.  CODIGO DE CONDUCTA  DEL INECC. 

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

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

INSTITUTO    NACIONAL  DE   ECOLOGIA  Y  CAMB/0   CLIMATICO",   el   cual  puede  ser 

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

cond ucta-del-i necc . 
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23.  PROTOCOLO DE ACTUACION. 

 
Se informa que  el procedimiento y el contrato que  pueda  darse con  particulares coma 

consecuencia  del  presente  procedimiento  de contrataci6n,  estaran  regidos  conforme 

al "PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A DE CONTRATACIONES PUBL/CAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENCIAS, PERM/SOS, AUTOR/ZAC/ONES  Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en  el  DOF  el  20  de  agosto  de  2015  y  sus 

reformas  de  fecha  19  de  febrero  de  2016 y  28  de  febrero  de  2017,  dicho  Protocolo 

debera   ser  observado  y  cumplido  por  las  y  los  servidores  publicos  del  INECC  que 

participen en  las contrataciones publicas, asf coma en el otorgamiento y pr6rroga  de 

licencias,   permisos,   autorizaciones   y   concesiones,   y   aquellos   que   funjan   coma 

residentes de obra  en los contratos de obra publics y de servicios relacionados con  las 

mismas,  conforme  al  Anexo   Primera  del  citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede   ser 

consultado  en  internet  en  la  secci6n   de  la  Secretarfa  de  Funci6n  Publica  que   se 

encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unlca  Nacional  (gob.mx), a  traves de  la  ilga 

www.gob.mx/sfp. 

 
24. REQUISITOS PARA PRESENTAR  DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ANTE QUIEN  SE DE BEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

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

autoridades   competentes   ante   quien  se   deben    presentar  y   las   sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a  la  materia: 
 

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

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

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

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

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

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

Reglamento  Interior de la  Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 
 
 

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

 establecidos    en    el    artfculo    15    de    la Ley    Federal    de    Procedimiento 

 Administrativo,    de   aplicaci6n    supletoria conforme    a     las    artfculos   11    de 

la  LAAS£P, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 
 

 
 

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

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

LOPS RM, 75 de la  LGRAy 131  de la  LAPP. 
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25.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

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

 
francisco.godinez@inecc.gob.mx y francisco.mera@inecc.gob.mx 

 

 
 

POR "EL INECC"                                     POR "EL PRESTADOR" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular de I                ni   ad Ejecutiva de 

Administraci6n       . 
De conformidad con  el articulo 25 y Tercero transiirio incise c) de! 

Acuerdo por el que sedan a c�ocer las reforn;,as, adiciones y 
derogaciones a diversas disposi   iones del  Estal'uto orqanlco del 

Institute Nacional de Ecologfa Y.   rbio Clirico, publicado en el 
DOF el 16 de pct  bre de 20 9, 

'
l

/
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1; //
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UC. FRANCISCO G     iNEZ SEGOVIA 
Subdirector d�  Recyrsos Materiales y 

Servicios Generales 

I 
 
 
 
 

 
UC. FRA  CJSCO MERA SERRANO 

Jefe del Departarnento de Adquisiciones 
 
 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  NO,  INECC/ADA-001/2020,  CELEBRADO  POR  UNA  PARTE  EL 
INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOG[A Y CAMBIO CLIMATICO  Y LAC.  MONICA JAZMIN  MORALES ROCHA  PARA LA PRESTACl6N 
DE  LA ASESOR[A DENOMINADA ."ANALISIS  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS COMPROMISOS DE  DESARROLLO,  MEJORA  DE LA 
GESTION  Y CONTROL  INTERNO,  A  CARGO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOG[A Y-CAMBIO  CLIMATICO,  DURANTE  EL 
EJECICIO 2020", CUYO MONTO ES DE $474,137.93  {CUATROCIENTOS SETEMTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 
93/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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