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XXII.- 
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CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
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XXIII- MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD. 

ANEXO 
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I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. 
 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
  
Para efectos de esta Convocatoria, adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículo 2 de su 
Reglamento, se entenderá por: 
 
1.1. Área requirente: Es el área usuaria y/o requirente de los bienes, servicios o arrendamientos, 
quien para la presente convocatoria será la Unidad Ejecutiva de Administración. 
 
1.2. Área Responsable de Administrar, Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato: 
Administrador y Supervisor. - Dirección de Tecnologías de la Información. 
 
1.3. Convocatoria: El presente documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y 
serán aplicados en este procedimiento de Licitación Pública y el contrato que se suscriba. 
 
1.4. Contrato: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre EL INECC y el 
proveedor adjudicado, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y derechos objeto 
del presente procedimiento de contratación. 
 
1.5. SRMSG: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
1.6. Firma Electrónica de la proposición del proveedor: Es un proceso que consiste en aplicar la 
firma electrónica, a través del módulo de Firma Electrónica de Documentos de CompraNet, a los 
archivos generados por dicho sistema, los cuales contienen el resumen de los parámetros que 
conforman la propuesta técnica (TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y/o la propuesta económica 
(PriceEnvelopeSummary.pdf), obteniendo como resultado que estos archivos tengan la extensión 
.p7m; con lo anterior se considerará la proposición firmada por el proveedor para efectos de la 
participación en el procedimiento de contratación. 
 
1.7 Proveedor: La persona física o moral que participe en el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Electrónica a Tiempos Recortados. 
 
1.8. Proveedor adjudicado: La persona física o moral que resulte adjudicado en la presente 
Licitación de acuerdo con lo que se especifique en el Acta de Fallo respectiva. 
 
1.9. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus Políticas, Bases y 
Lineamientos. 
 
1.10. Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. 
 
2. ACRÓNIMOS 
 
2.1. CFF: Código Fiscal de la Federación. 
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2.2 COMPRANET: Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. 
 
2.3. CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 
2.4. UEA: Unidad Ejecutiva de Administración. 
 
2.5. CONVOCANTE: Unidad Compradora (016RJJ001.- Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático). 
 
2.6. DOF: El Diario Oficial de la Federación. 
 
2.7. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
 
2.8. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
2.9. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
2.10. I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 
 
2.11 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
2.12. LFAR: Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
2.13. LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
2.14. LFT: Ley Federal del Trabajo. 
 
2.15. LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
2.16. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
2.17. LGRA. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
2.18. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
2.19. MIPYME. Micro, pequeña y mediana empresa.  
 
2.20. OIC: Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. 
 
2.21. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de EL INECC vigentes. 
 
2.22. RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
2.23. RUPC.- Registro Único de Proveedores y Contratistas. 
 
2.24. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
 
2.25. SE: Secretaría de Economía. 
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2.26. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
2.27. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
 
II. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS 

RECORTADOS. 
 

1. DE EL INECC Y ÁREA CONTRATANTE. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 134, así como en los artículos 25, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción I, 29, 32 
tercer párrafo y 47 de la LAASSP; 35, 43 primer párrafo, 48, 81 y 85 de su Reglamento, 32 y 50 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 147 y 148 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el 
mismo se indican, Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 23 de abril de 2020, anexo 
primero de la sección II, punto 6 y 8 del ACUERDO por el que se expide el Protocolo de actuación 
en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 
y su modificatorio de fecha 28 de febrero de 2017, el cual puede ser consultado en la sección 
documentos del portal de la Secretaría de la Función Pública, a través de la liga 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-
publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983 y 
demás disposiciones legales aplicables; EL INECC (CONVOCANTE) Organismo Público 
Descentralizado sectorizado en la SEMARNAT, y que en este acto a través de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales como área Contratante, convoca a los interesados a 
participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica a tiempo recortado descrita en la presente 
convocatoria. 

 
2. DOMICILIO DE EL INECC:  

 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México. 
 
3. MEDIO A UTILIZAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS 

RECORTADOS Y SU CARÁCTER. 
 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 26 Bis, fracción II, 28 fracción I, 32 tercer párrafo de la 
LAASSP, 43 primer párrafo del RLAASSP y conforme al “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de junio de 2011, este procedimiento de contratación será ELECTRÓNICO, por lo que los 
proveedores únicamente deberán participar en forma electrónica a través de CompraNet en la o 
las juntas de aclaraciones que se lleven a cabo, en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones y en el Acto de Fallo. Los proveedores para efecto de su participación deberán enviar 
sus proposiciones a través de CompraNet, para lo cual se utilizarán medios de identificación 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983
https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983
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electrónica del proveedor, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la 
LAASSP. 
 
En el presente procedimiento, no se aceptará el envío de proposiciones de manera presencial o a 
través del servicio postal o de mensajería. 
 
El o los mensajes conforme al numeral IV consecutivo 4 de la presente convocatoria, el Acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sólo se realizarán a través de 
CompraNet, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 Bis Fracción II de la LAASSP. 
 
4. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA GENERADO POR COMPRANET. 

 
Para efectos de la identificación de la Convocatoria del presente procedimiento de contratación, el 
sistema de CompraNet asignó para la misma el número INECC/LPN/002/2020, el cual en lo 
sucesivo se podrá usar como referencia a este procedimiento para cualquier asunto relacionado 
con el mismo. 
 
5. IDIOMA. 

 
El Idioma será en español. 
 
El contrato derivado de la presente Licitación elaborado por EL INECC y la proposición que prepare 
el proveedor, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambie el o 
los proveedores con EL INECC, deberán estar redactados en el idioma español. 
 
En caso de requerirse, los folletos, instructivos, manuales y/o documentos adicionales que 
acompañen los proveedores en su proposición, deberán ser en idioma español, o en su caso, se 
deberá presentar su correspondiente traducción al español. 
 
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 
Para el presente procedimiento de contratación EL INECC manifiesta que tiene la suficiencia 
presupuestaria de acuerdo con lo siguiente: 
 

PARTIDA AFECTADA 

“SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIONES 
Y SEGURIDAD”. 

31701 “Servicios de Conducción de Señales 
Analógicas y Digitales” 

 
Asimismo, los recursos presupuestales que serán ejercidos derivados de la adjudicación de la 
presente Licitación Pública Nacional Electrónica a tiempo recortado en los términos del artículo 25 
de la LAASSP serán del Ejercicio Fiscal 2020. 
 
El presente procedimiento de contratación no será financiado con fondos provenientes de créditos 
externos otorgados al Gobierno Federal, ni con la garantía de organismos financieros regionales o 
multilaterales. 
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7. DE LA PLURIANUALIDAD. 
 

NO APLICA 
 
8. PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como las proposiciones 
que presenten los proveedores podrán ser negociadas fuera del contexto del Contrato y anexos 
objeto de la presente Licitación. 
 
Para lo no previsto en la presente Convocatoria, se basará en lo dispuesto por la LAASSP, su 
Reglamento y el Contrato objeto de la presente Licitación.  
 
Para efectos de la supletoriedad de dicha normativa, se contemplará lo dispuesto por el artículo 11 
de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables y de 
observancia del Contrato y anexos objeto de la presente Licitación. 
 
Lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 61 de la LAASSP. 
 
Los anexos de la presente Convocatoria forman parte integral de la misma, por lo que los 
proveedores deberán de considerar la información solicitada en los mismos para efectos de la 
elaboración de su proposición, de acuerdo con los documentos solicitados para la misma en los 
términos del Numeral XVI, denominado “ANEXOS Y FORMATOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA 
PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES” de esta Convocatoria. 
 
La documentación solicitada en la presente Convocatoria, incluyendo sus anexos, deberán estar 
contenidos preferentemente en hoja membretada del Proveedor. 
 
9. ÁREA REQUIRENTE, ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Para el presente procedimiento a continuación, se mencionarán el área requirente, área técnica y 
el responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo siguiente: 
 

ÁREA 
REQUIRENTE Y 

TÉCNICA 

ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 31701 

DESCRIPCIÓN   

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información 

• Lic. Susana Victoria Álvarez González, Directora 
de Tecnologías de la Información de EL INECC, 
como la Administradora del Contrato. 

 
• Lic. Víctor Hugo Pérez Pérez, Subdirector de 

Redes, Infraestructura y Telecomunicaciones de 
EL INECC, como Responsable Técnico y 
Supervisor del Contrato. 

31701 “Servicios de 
Conducción de 
Señales Analógicas y 
Digitales” 

 
El área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato tendrá la obligación de 
corroborar que el proveedor adjudicado preste los servicios que se le adjudiquen conforme a la 
propuesta técnica que presente, cumpla con el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, 
denominados en lo sucesivo como Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, Anexo II “Formato de 
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Propuesta Económica” de esta convocatoria, de acuerdo a las fechas para la prestación de los 
servicios.  
 
Si del seguimiento y verificación que realice al contrato respectivo el área responsable de 
administrar, supervisar y verificar el cumplimiento del contrato, resulta que el proveedor 
adjudicado cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones frente a EL INECC, y prestó los 
servicios atendiendo a los requisitos establecidos por la misma en tiempo y forma, el área 
Requirente emitirá a favor del proveedor adjudicado una Constancia de Cumplimiento de 
Obligaciones Contractuales donde manifieste su conformidad respecto a la liberación de la póliza 
de Fianza y respecto a la prestación total de los servicios contratados. 
 
En el supuesto de que los servicios no se presten conforme a lo pactado, el administrador del 
contrato realizará las gestiones y acciones de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia 
para ejecutar la garantía. 
 
 
III. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS 

RECORTADOS. 
 

1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. 
 

El objeto de la presente Licitación es la prestación del “SERVICIO ADMINISTRADO DE 
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD” el cual deberá prestarse en la fecha y lugar señalado en el 
Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de la presente convocatoria, siendo este anexo donde se 
establece la descripción, especificaciones, cantidades, unidad de medida y características del 
servicio; así como las condiciones a que se sujetará esta última. 
 
Para el objeto de la presente contratación, EL INECC requiere que los proveedores cumplan con las 
obligaciones laborales respecto de todos y de cada uno de los recursos humanos que emplee para 
la prestación de los servicios a que se convoca, en términos de lo señalado en el Numeral XIV 
denominado “Relaciones laborales” de este documento. 

 
Los proveedores deberán ofertar económicamente en Moneda Nacional el total solicitado 
conforme a lo señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de 
Propuesta Económica” de la presente convocatoria para la partida objeto de esta Licitación. 
 
2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La prestación de los servicios se deberá realizar a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de 
diciembre de 2020 y en el entendido el contrato que para el efecto suscriba el proveedor 
adjudicado y EL INECC, se mantendrá vigente hasta la total prestación de los servicios contratados 
y las partes cumplan con todas y cada una de las obligaciones que deriven de la relación 
contractual respectiva. 
 
El proveedor adjudicado para la prestación del “SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIONES 
Y SEGURIDAD” objeto del presente procedimiento, deberá de apegarse a lo especificado en el 
Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta Convocatoria, el cual contiene la descripción del 
mismo, las fechas y lugares de prestación de dicho servicio. 
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3. TRANSPORTE. 
 

Correrá a cargo del Proveedor Adjudicado. 
 
 
4. EMPAQUE.  

 
NO APLICA. 
 
5. SEGUROS. 

 
En caso de que el proveedor considere en su proposición que sea necesario contratar algún seguro, 
y éste resulte adjudicado, será el único responsable de cubrir las pólizas y deducibles 
correspondientes. 
 
6. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE. 

 
De conformidad con el artículo 52 de la LAASSP, EL INECC, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible y por razones fundadas y explícitas, podrá incrementar las cantidades de los servicios, el 
monto del contrato o ampliar su vigencia, mediante las modificaciones al contrato vigente 
derivado de la presente Licitación  y sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo 
procedimiento de contratación, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en 
conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes 
establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente. 
 
Las modificaciones al contrato se pactarán mediante convenio modificatorio y su cumplimiento 
deberá ser garantizado por el (los) proveedor (es) adjudicado (s) mediante póliza de fianza, 
garantizando las cantidades o montos del mencionado convenio. 
 
7. REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS. 

 
En términos del artículo 56 del Reglamento de la LAASSP, si el presupuesto asignado al 
procedimiento de la Licitación  es rebasado por las proposiciones presentadas, previa verificación 
de que los precios de las proposiciones son aceptables por corresponder a los existentes en el 
mercado, y de acuerdo con el dictamen del área requirente de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación en el que se indique la conveniencia de efectuar la reducción 
respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante, y el titular 
del área contratante podrá autorizar la reducción correspondiente hasta por el 10% (diez por ciento) 
de las cantidades de los servicios. 
 
8. CAPACITACIÓN. 

 
NO APLICA. 
 
9. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 

 
NO APLICA 
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10. CONFIDENCIALIDAD. 
 

El proveedor adjudicado se compromete a que cualquier información relativa a los aspectos 
financieros, comerciales, técnicos, y/o industriales suministrados por EL INECC, o generados por 
dicho proveedor, como consecuencia del suministro de los bienes y desarrollo de acciones 
inherentes a su cumplimiento, o en su caso, de los acuerdos a los que se lleguen (con 
independencia de que tal transmisión sea oral, escrita, en soporte magnético o en cualquier otro 
mecanismo informático, gráfico, o de la naturaleza que sea) tendrá el carácter de información 
confidencial y será tratada de acuerdo con lo que EL INECC establezca mediante el Administrador 
del Contrato, por escrito, incluyendo la información, sus copias y/o reproducciones tendrán el 
carácter de confidencialidad para todos los efectos legales. 
 
El proveedor adjudicado se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y 
documentación que le proporcione EL INECC para el desarrollo del contrato, asimismo, no revelará 
durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice o sea 
propiedad de EL INECC relacionada con el contrato. 
 
El proveedor adjudicado deberá asumir las obligaciones de guarda de la información en términos 
de la LFPDPPP. 
 
En caso de que el proveedor adjudicado durante la vigencia del contrato revele, divulgue, 
comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que, con carácter 
confidencial y reservada, le proporcione EL INECC, de acuerdo con lo establecido en el Título 
Tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la LGTAIP, así como a la LFTAIP, 
EL INECC tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a lo establecido 
en la presente Licitación. 
 
Adicionalmente, el proveedor adjudicado se obliga a dejar a salvo a EL INECC de cualquier 
controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por revelar, divulgar, compartir, 
ceder, traspasar, vender o utilizar indebidamente la información que, con carácter confidencial y 
reservada, le proporcione EL INECC, en términos de la LGTAIP y la LFTAIP. 
 
11. DIVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La adjudicación del contrato será POR UNA SOLA PARTIDA conforme a las características que se 
indican en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta Convocatoria y se hará en favor de un 
solo proveedor, siendo aquél cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, administrativas, 
técnicas y económicas requeridas por EL INECC, garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas de acuerdo al criterio de evaluación establecido en la Convocatoria así 
como en lo establecido en el Contrato para la prestación del SERVICIO, celebrado por EL INECC y 
los posibles proveedores de dicho Contrato. 
 
12. PRECIO. 

 
Para el presente procedimiento de contratación, se observarán los precios fijos de conformidad con 
lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP. 
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13. NORMAS OFICIALES. 
 
Para el presente procedimiento serán de conformidad a lo establecido en el Anexo I “TÉRMINOS 
DE REFERENCIA”. 
 
14. CANTIDADES A CONTRATAR. 

 
Para este procedimiento EL INECC, contratará las cantidades determinadas en el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de Propuesta Económica” de la presente 
Convocatoria. 
 
15. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
La adjudicación del contrato se realizará al Proveedor que cumpla con los requisitos legales, 
administrativos, técnicos y oferte el precio más bajo conforme al Numeral VI CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Asimismo, el tipo de contratación será abierto de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la LAASSP. 

 
MONTO MÁXIMO IVA INCLUÍDO 

$1,959,375.00 M.N (Un millón novecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) 

 
16. ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO. 

 
Para esta contratación NO APLICA el abastecimiento simultáneo. 
 
17. MODELO DE CONTRATO. 

 
El modelo de contrato que se formalizará como resultado de este Procedimiento atendiendo los 
artículos 45 y 46 de la LAASSP; 81 del RLAASSP, el cual forma parte de la presente Convocatoria, 
como Anexo IX denominado “Modelo de Contrato”, instrumento que considera diversos aspectos, 
mismos que deberá tomar en cuenta el proveedor para la elaboración de su proposición 
 
Para los efectos de esta contratación, la presente Convocatoria, sus anexos, el contrato que de ella 
se deriven, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. En caso 
de existir discrepancia entre los contratos que se firmen y la presente Convocatoria, prevalecerá lo 
dispuesto en el cuerpo general de la Convocatoria y sus anexos. 
 
 
IV. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS. 
 
1. FECHA, HORA, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL 

PROCESO. 
 

Las fechas serán las señaladas en la carátula de la presente Convocatoria. 
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2. OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
Los proveedores podrán obtener la Convocatoria en versión electrónica sin costo en la página de 
CompraNet en la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html  
 
EL INECC, pone a disposición de los proveedores la convocatoria a la licitación en su página de 
Internet, apartado “Documentos” en la dirección https://www.gob.mx/inecc/documentos/licitacion-
publica-nacional-electronica-a-tiempos-recortados-no-inecc-lpn-002-2020?state=published 
 
3. VISITA A LAS INSTALACIONES DE EL INECC. 

 
NO APLICA. 
 

4. JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. 
 

De conformidad con el artículo 29, fracción III, 33 último párrafo y 33 Bis de la LAASSP, y 45 y 46, del 
RLAASSP, la convocante opta por realizar Junta de Aclaraciones, por lo que en caso de existir 
alguna duda, éstas deberán enviarse mediante escrito firmado por el representante legal a través 
de CompraNet, Dirigido a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a más 
tardar el 27 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, dando respuesta la convocante a través de 
la misma vía el 28 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas. 
 
Las preguntas y el manifiesto de interés deberán ser presentados mediante: el Sistema 
CompraNet. 
 

a) Las solicitudes de aclaración deberán plantearse a más tardar el 27 de septiembre de 2020 
a las 10:00 horas, las cuales deben ser de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la presente Convocatoria, indicando el Numeral o punto 
específico con el cual se relaciona, remitiendo adicionalmente a la versión firmada del 
documento, una versión en formato editable (Word). 

 
Se acompañará a la solicitud de aclaración correspondiente, una versión electrónica de la misma 
en formato Word 2003, que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para 
facilitar su respuesta. Lo anterior de conformidad con el artículo 45 antepenúltimo párrafo fracción 
II y penúltimo párrafo del RLAASSP. Para la presentación de las solicitudes de aclaraciones los 
proveedores podrán utilizar el formato que se adjunta a la presente convocatoria. 
 

b) Las personas que deseen formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria 
deberán acompañarlas del escrito en el que manifiesten su interés en participar en el 
procedimiento (Anexo XI denominado “Carta o Manifiesto de interés en participar en el 
presente procedimiento”). El no envío de este documento, implica que no se dará respuesta 
a sus preguntas. 
 

En dicho escrito, deberán expresar su interés en participar en la Licitación y donde su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, incluyendo los datos siguientes: 
 
 Del proveedor: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como de su 

apoderado o representante legal, en su caso. Tratándose de personas morales, además se 
señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/licitacion-publica-nacional-electronica-a-tiempos-recortados-no-inecc-lpn-002-2020?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/licitacion-publica-nacional-electronica-a-tiempos-recortados-no-inecc-lpn-002-2020?state=published
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públicas (indicar el nombre completo del notario, número de notaría, libro, instrumento notarial, 
folio de inscripción al registro público) y sus reformas y modificaciones, de haberlas, con las que 
se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 

 
 Del representante o apoderado legal del proveedor: datos de la escritura pública en las que le 

fueron otorgadas las facultades de representación legal (indicar el nombre completo del notario, 
número de notaría, libro, instrumento notarial, folio de inscripción al registro público). 

 
Sólo tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la Convocatoria a la 
Licitación las personas que presenten el escrito de interés señalado en este punto, y las preguntas 
se realizarán en idioma español. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados en los puntos anteriores serán 
desechadas por EL INECC. 
 
Cuando el escrito a que se refiere el inciso b), se presente fuera del plazo previsto en el inciso a) del 
presente numeral, “EL POSIBLE PROVEEDOR” sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las 
respuestas que dé la convocante. 
 
La convocante procederá a enviar a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes de 
aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria. 
 
Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante 
y que sea acreditable, la convocante, informará a los proveedores si estas serán enviadas en ese 
momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las 
respuestas sean remitidas. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las 
solicitudes de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por las 
personas proveedores en la elaboración de su proposición. 
 
5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 05 de octubre de 
2020, a las 10:00 horas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, la entrega de 
proposiciones se deberá realizar a través del sistema CompraNet; para tal efecto, con fundamento 
en el artículo 27 de la LAASSP y de conformidad al “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de junio de 2011, los proveedores deberán certificarse previamente por la Secretaría de la 
Función Pública, debiendo observar lo dispuesto en dicho Acuerdo para efectos del acceso y uso 
de CompraNet. 
 
Las PROPOSICIONES deberán presentarse de manera electrónica, en idioma español, y en el 
momento de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se recibirán 
PROPOSICIONES enviadas a través del servicio postal o de mensajería. 
 
Instrucciones para elaborar y remitir la proposición por CompraNet. 
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5.1.  Para el envío de las proposiciones que contienen la propuesta técnica y económica, así como 

los documentos legales y administrativos requeridos por EL INECC en el Numeral VII 
denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES 
DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS”, de esta 
Convocatoria, el proveedor deberá utilizar exclusivamente CompraNet, e idioma español y los 
precios expresados serán únicamente en moneda nacional. 

 
5.2. Las propuestas técnica y económica deberán elaborarse conforme a lo señalado en el Numeral 

V denominado “REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES” de la presente 
Convocatoria. Los documentos que integren la proposición conforme a lo señalado en el 
Numeral anterior, a elección del proveedor podrán enviarse en alguno de los formatos 
siguientes: Microsoft Word y Excel para Windows versión 97-2016, PDF.  

 
5.3. Además, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada 

que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la que para tal fin deberá 
certificarse previamente por la SFP, conforme a la disposición 14 del “Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

 
Toda vez que el presente procedimiento de contratación es "electrónico" de conformidad con lo 
señalado en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, para efectos de la firma de la proposición en 
sustitución de la firma autógrafa, los proveedores deberán firmar electrónicamente mediante la 
utilización de la firma electrónica avanzada del proveedor, el resumen de los parámetros que 
conforman la proposición técnica y económica que le generará CompraNet. 

 
Para efecto de la firma electrónica de la proposición, para que se considere que la proposición se 
envió firmada, cada uno de los archivos señalados en el párrafo anterior deberá firmarse utilizando 
el módulo de firma electrónica de documentos con el que cuenta CompraNet y cargarse en el área 
correspondiente, obteniendo como resultado que estos archivos tengan la extensión “.p7m" y que 
la validación del sistema CompraNet al certificado del proveedor que presentó su proposición 
sea “Válida”. Por lo tanto, se considerarán propuestas electrónicas no firmadas cuando no se 
incluyan los dos archivos antes descritos con la citada extensión “.p7m" o no se adjunte evidencia 
de la firma electrónica, con estatus validada. 
 
5.4. El proveedor deberá enviar a través de CompraNet al Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones conforme a lo señalado en la carátula de la presente Convocatoria, el total de la 
información correspondiente a su propuesta técnica y económica o las modificaciones a las 
mismas, una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, el proveedor no podrá enviar su proposición o modificación de la misma, 
posteriormente no se aceptará ninguna proposición. 

 
5.5. Los proveedores para efecto de su participación en esta Licitación , aceptan que se tendrán por 

no presentadas sus proposiciones y demás documentación requerida por EL INECC, cuando el 
archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus informático, firma electrónica No valida o no se adjunte 
documento que avale la firma electrónica de sus proposiciones o por cualquier otra causa 
ajena a EL INECC, para tal efecto, se intentará abrir los archivos por tres ocasiones en presencia 
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del representante del OIC en la SEMARNAT designado y, una vez que se constate lo anterior, se 
tendrán por no recibidas. 

 
Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante CompraNet. 

 
En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por 
causas ajenas a CompraNet o de EL INECC, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y 
motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal 
efecto EL INECC difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, 
lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo único, Numeral 30 del “Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

 
5.6. Una vez recibidas las propuestas como anteriormente se menciona, se procederá a guardar los 

archivos de cada proveedor participante en un disco compacto el cual formará parte 
integrante del expediente. 

 
5.7 Número de proposiciones permitidas por proveedor. Los proveedores podrán presentar una 

proposición en el presente procedimiento de contratación. 
 

5.8 Presentación de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica. Los 
proveedores deberán presentar, dentro del sobre electrónico que contenga su proposición, la 
documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que 
forma parte de su proposición. 

 
5.9 Acreditación de la existencia legal del proveedor. Los proveedores podrán acreditar su 

existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, mediante el 
documento solicitado en el Numeral VII denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA A TIEMPOS 
RECORTADOS” denominado “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA”, utilizando para ello el formato previsto en el Anexo V “ACREDITACIÓN DE 
EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA”  de la presente Convocatoria, debiendo adjuntar a 
su proposición los documentos que acrediten lo anterior: 

 
De la persona moral:  

 
• Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público, y  
• Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o 

apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para 
suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de 
procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente. 

 
De la persona física:  

 
• Acta de nacimiento. 
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Los proveedores para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
deberán enviar escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada 
y deberán enviar copia del poder donde se hayan otorgado las facultades de 
representación, conforme al Anexo V denominado “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y 
PERSONALIDAD JURÍDICA”. 

 
Para los efectos de lo señalado en los artículos 26 Bis, fracción II, segundo párrafo de la LAASSP y 47 
séptimo párrafo del RLAASSP, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a 
cabo de conformidad con lo siguiente: 

 
a. En el momento que se indique, se realizará la declaración oficial de apertura del acto. 

 
b. Se procederá a realizar la consulta en CompraNet para verificar si existen proposiciones para 

la presente Licitación. 
 

c.  Se realizará la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

 
d. El servidor público de EL INECC que presida el acto será la única persona facultada para 

tomar todas las decisiones durante la realización de este. 
 

e. Se dará lectura a los precios expresados en moneda nacional, que los proveedores ofertan y 
se plasmarán en el acta del evento. 
 

f. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del RLAASSP, cuando EL INECC detecte un 
error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse 
errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, lo cual deberá de 
ser aceptado por el proveedor, en caso contrario se desechará su proposición. 

 
g. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán 

constar las proposiciones recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de 
ellas, el acta será firmada por los asistentes, publicándose en CompraNet a partir de esa fecha 
a disposición de los interesados para efectos de su notificación. 

 
h. Asimismo, en el acta se señalará la fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la 

presente Licitación. 
 
i. Todos los documentos presentados, quedarán en poder y resguardo de EL INECC para su 

revisión detallada, análisis y dictamen. 
 

j. Al finalizar el acto se firmará el acta. 
 
6. ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

 
El Fallo se dictará dentro del término de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la celebración del 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35, 
fracción III de la LAASSP. 
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El Acto de notificación del Fallo se llevará a cabo el día 06 de octubre 2020, a las 10:00 horas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis, fracción II y 37 de la LAASSP.  
 
La fecha para este acto podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la fecha programada inicialmente para el acto de comunicación 
del Fallo señalado en la presente Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, 
fracción III de la LAASSP y último párrafo del artículo 48 del RLAASSP. 
 
El Fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en 
que se celebre. A los proveedores, CompraNet les enviará un aviso informándoles que el acta del 
Fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema, lo anterior de conformidad con el artículo 37, 
quinto párrafo de la LAASSP; este acto sustituirá la notificación personal en términos del artículo 37 
Bis de la LAASSP. 
 
Una vez notificado el fallo al tercer día hábil siguiente, el Proveedor deberá acreditar su existencia 
legal y personalidad jurídica, así como las facultades de su representante. 
 
Derivado de lo anterior, el proveedor adjudicado deberá presentar copia simple y original para su 
cotejo de los siguientes documentos (los originales le serán devueltos una vez cotejados): 
 

a) Tratándose de persona moral, testimonio de la Escritura Pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, 
así como las modificaciones en cuanto a vigencia, objeto o régimen. 
 

b) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento vigente o, en su caso, 
carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la 
documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 
c) Para el caso de personas morales, la Escritura Pública o Poder Notarial en la que consten las 

facultades de su representante. 
 

d) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona física o el representante legal de la 
persona moral. 

 
e) Clave Única de Registro de Población “CURP” para el caso de persona física, en su versión 

con sello digital. 
 

f) Constancia de Situación Fiscal y/o Cédula de Registro Federal de Contribuyente, con 
vigencia de un mes de antigüedad. 
 
En caso de contar con un domicilio diferente al que aparece en el R.F.C., última 
actualización de cambio de domicilio fiscal, tramitado ante el SAT, o su equivalente del país 
de origen. 

 
g) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, suministro de energía eléctrica o estado de 

cuenta bancario), con antigüedad no mayor a tres meses. 
 

h) Constancia de institución financiera (con una antigüedad no mayor a tres meses) sobre la 
existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número 
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de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE), con 18 
posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los 
sistemas de pago. 

 
Con la notificación del fallo por el que se adjudican los Contratos, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el fallo y de conformidad con el artículo 84 del RLAASSP la prestación del servicio que 
nos ocupa podrá prestarse a partir del día natural siguiente al de la fecha de notificación de Fallo.  
 

7. FIRMA DEL CONTRATO. 
 

La formalización de los contratos deberá realizarse en la fecha que se señale en el acta de Fallo, 
debiendo ser dentro de los 15 días naturales posteriores a este acto, en el lugar que se indique 
en el acta antes referida siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 46 de la LAASSP.  
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
primer párrafo del artículo 46 de la LAASSP, EL INECC sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior al 
margen de un diez por ciento. De conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, asimismo, se dará aviso al 
OIC en la SEMARNAT de dicha situación, para que resuelva lo procedente en términos del artículo 
59 y 60 de la LAASSP. 
 
El proveedor adjudicado por sí mismos o a través de su representante o apoderado legal deberá 
presentarse a firmar el contrato por triplicado en la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de EL INECC, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Colonia 
Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, en la Ciudad de México, de lunes a jueves en un 
horario de las 9:00 a 18:00 horas y los viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en el piso 3 ala 
“A”. 
 
El proveedor adjudicado no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o Morales, ya sea total o 
parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del contrato adjudicado, salvo los de 
cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de EL INECC, mediante escrito dirigido al 
Administrador del Contrato, en el que se mencionen los motivos por los que se ceden dichos 
derechos y los datos generales del beneficiario. 
 
8. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  

 
Con fundamento en los artículos 48 fracción II, 49 fracción II y 53 párrafo segundo de la LAASSP y 
96 segundo párrafo del RLAASSP, para garantizar el cumplimiento del Contrato que se adjudique, 
el proveedor adjudicado, deberá presentar en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a la 
firma de los mismos, una póliza de fianza de cumplimiento de contrato, en la que se convenga que 
las obligaciones pactadas son DIVISIBLES, expedida por una afianzadora autorizada, en la misma 
moneda de la oferta, en la que se deberá precisar que se garantiza el debido cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato; dicha fianza se establecerá, a favor del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático por el 10% (diez por ciento) del presupuesto 
máximo del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
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Asimismo, la fianza de cumplimiento deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
103 fracción I del Reglamento de la LAASSP y su liberación sólo procederá una vez que hayan 
concluido la totalidad de las obligaciones contraídas. 
 
Para la liberación de la fianza de garantía, el proveedor adjudicado debió cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones establecidas en la Convocatoria, Contrato y Anexos, y haberlo solicitarlo 
mediante escrito dirigido a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales anexando 
copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales suscrita con el área 
requirente.   
 
9. VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que 
se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS hasta su conclusión y durante la vigencia de los 
contratos. 
 
10.  CONVENIO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

 
APLICA. 
 
11. NOTIFICACIONES A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES. 

 
Las notificaciones a los proveedores respecto de los actos del presente procedimiento de 
contratación (que inicia a partir de la publicación de la Convocatoria en CompraNet y culmina con 
la emisión del Fallo) se realizarán a través de CompraNet, dicho procedimiento sustituye a la 
notificación personal. 
 
 
V. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES. 
 
1. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
Para efecto de la elaboración y preparación de las proposiciones y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 29 fracción V de la LAASSP y 39 fracción IV del RLAASSP, los proveedores 
deberán observar lo señalado a continuación: 
 
a) Las proposiciones deberán estar en idioma español y contener necesariamente TODOS los 

documentos señalados en esta Convocatoria, salvo los documentos requeridos como 
complementarios. 
 

b) Deberán ser presentadas en el idioma español y en moneda nacional. 
 
c) Deberán ser firmadas por el representante legal del proveedor, para lo cual, en sustitución de la 

firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP. 
 
d) Se solicita que la documentación referida se presente preferentemente en papel membretado 

del proveedor, en el mismo orden que se señala en la presente Convocatoria y captura en 
CompraNet. La documentación solicitada deberá exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras y 
debe ser legible. 
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e) Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán 

estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar 
de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos 
que envíe el proveedor. 

 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo 
anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, 
EL INECC no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión 
pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos 
distintos a la misma, EL INECC tampoco desechará la proposición. 

 
f) Los proveedores deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados, ya sea separada 

o conjuntamente, con la condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda 
el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los proveedores frente a 
EL INECC de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos que incluyen, 
desde luego, las propuestas técnica y económica. 

 
g) Los requisitos legales y administrativos cuando así se establezca, deberán cumplirse por cada 

posible proveedor. 
 
h) Por lo que hace a los aspectos económicos de esta Convocatoria, éstos deberán ser 

presentados por el representante legal o persona facultada del proveedor participante. 
 
i) Todos los documentos solicitados en la presente Convocatoria y en sus juntas de 

aclaraciones, deben ser incluidos invariablemente dentro del sobre electrónico en el que se 
considera la propuesta técnica y la económica, salvo los documentos señalados como 
complementarios. 

 
j) Para considerar todos los escritos debidamente requisitados, deberán contener 

invariablemente cuando así se haya solicitado, la Leyenda “Bajo protesta de decir verdad” y 
los mismos que encuentran expresamente ordenados en la LAASSP y RLAASSP. 

 
k) El proveedor sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición, por 

lo que EL INECC no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma en que 
se realice la Licitación o el resultado de ésta, salvo en los casos previstos en la LAASSP.  

 
2. PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Los proveedores deberán elaborar su proposición técnica en idioma español e incluir la descripción 
detallada de los servicios y contemplar las características y alcances establecidos en el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA”, señaladas en el cuerpo de la presente convocatoria y cumplir con 
todos los requerimientos toda vez que la adjudicación será por partida a un proveedor, asimismo 
deberá estar la cual deberá estar debidamente firmada por el representante o apoderado legal del 
proveedor, foliadas en todas y cada una de las hojas que las integren de conformidad con al 
Artículo 50 del Reglamento de la LAASSP. 
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3. PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La propuesta económica se enviará a través de CompraNet, en hojas preferentemente con 
membrete del proveedor, debidamente foliadas individualmente, las cuales no deberán tener 
tachaduras ni enmendaduras y deberán indicar el importe total de la partida, antes de I.V.A., 
como se indica en el Anexo II denominado “Formato de Propuesta Económica”, en moneda 
nacional, (será causa de desechamiento el no ofertar todos los conceptos tal como se solicitan en 
dicho anexo), el cual deberá contemplar los costos que se originen, por el periodo comprendido a 
partir de la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre de 2020, firmadas por el representante o 
apoderado legal del Proveedor, deberán ser sobre la base de los precios fijos, sin variación durante 
la vigencia de los mismos. 
 
a) Las propuestas económicas de los proveedores deberán presentarse conforme a lo siguiente: 

• La oferta deberá ser exclusivamente en Moneda Nacional. 
• Señalar el precio unitario del concepto y el total de cada proposición.  
• Las cantidades deberán expresarse exclusivamente a dos decimales, con número y letra, 

desglosando el importe de la partida, e I.V.A. 
• Los precios ofertados por los proveedores deberán ser fijos, sin poder tener variación alguna 

durante la vigencia de este proceso y durante el periodo de vigencia de las contrataciones. 
• Ser claras y precisas. 

 
b) Conforme al Anexo II denominado “Formato de Propuesta Económica” de la presente 

Convocatoria, señalar en sus cotizaciones que:  
 
“La oferta estará vigente dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su 
conclusión, así como que los precios serán firmes hasta el total cumplimiento del 
servicio y a entera satisfacción de EL INECC, y que los precios cotizados son en pesos 
mexicanos”. 
 

Asimismo, la propuesta económica deberá contener la información señalada en el Anexo II 
denominado “Formato de Propuesta Económica” de la presente Convocatoria y, lo que, en su 
caso, se indique en lo que resulte de las Aclaraciones de conformidad al numeral IV consecutivo 4 
de la presente convocatoria. 

 
Los proveedores deberán cotizar todos los conceptos señalados en el cuerpo de la presente 
convocatoria, y  cumplir con todos los requerimientos toda vez que la adjudicación será a un 
solo proveedor; siendo aquél cuyas propuestas resulten solventes, porque reúnen, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la presente Convocatoria, las condiciones legales, 
administrativas, técnicas y económicas requeridas por EL INECC y anexos objeto de la presente 
licitación , y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y el 
importe de todos los conceptos que integran los requerimientos incluidos en el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de Propuesta Económica”. 
 
Con fundamento en el artículo 55 del RLAASSP, si al momento de realizar la verificación de los 
importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores de cálculo, 
éstos serán rectificados por EL INECC de la siguiente manera: 
 
• Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y precio total que resulte de multiplicar el 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio 
total será corregido. 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 26 de 208 
 

• Si existiere una discrepancia entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado 
en letras. 

• En ningún caso se realizarán correcciones en los precios unitarios. 
• En caso de que el proveedor no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada. 

 
Los proveedores deberán ofertar económicamente los volúmenes totales solicitados conforme a lo 
señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de la presente Convocatoria para las 
partidas objeto de esta Licitación; en caso de omitir la oferta económica de una o más partidas o 
contenido en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, su propuesta será desechada. 
 

4. CONDICIONES DE PRECIOS. 
 

EL INECC requiere que los proveedores hagan sus propuestas económicas en la modalidad de 
precios fijos hasta la total prestación del servicio objeto de este procedimiento, de conformidad con 
el artículo 44 de la LAASSP y 80 del RLAASSP. 
 
Deberán cotizar los precios unitarios y totales en moneda nacional, los cuales deberán ser fijos 
hasta el total cumplimiento de los servicios y no estarán sujetos a ajuste o variación. Se desecharán 
las ofertas que refieran precios variables. 
 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTÁMENES Y DE ADJUDICACIÓN PUNTOS Y PORCENTAJES.  
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Serán consideradas únicamente las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos del Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” establecidos en la presente Convocatoria y 
anexos objeto de la presente licitación; es decir, aquellas proposiciones que cubran los términos de 
los Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Propuesta Económica” de esta 
convocatoria y que hayan presentado los documentos solicitados en la presente convocatoria y 
mensajes conforme al numeral IV consecutivo 4 de la presente convocatoria. 
 
De conformidad a lo establecido por los artículos 14 párrafo segundo y 36 de la LAASSP, artículo 51 y 
52 del RLAASSP y el CAPITULO SEGUNDO, SECCIÓN CUARTA, ARTÍCULO DÉCIMO del ACUERDO 
por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el DOF 9 de septiembre 
de 2010, para evaluar los aspectos técnicos de las ofertas, objeto de este procedimiento de 
contratación, la Convocante: 
 
Para este Procedimiento, se aplicará el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, de 
conformidad con los Artículos 36 y 36 Bis de la Ley. 
 
EL INECC por conducto del Área Requirente evaluará cualitativamente las proposiciones 
presentadas en este procedimiento, verificando que las mismas cumplan con todos los requisitos 
solicitados, para continuar con el Procedimiento, de este modo, se realizará la evaluación conforme 
al criterio de "puntos y porcentajes” y se adjudicará de entre los proveedores que cumplan con 
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todos los requisitos, y la SRMSG realizará la evaluación económica de las proposiciones de 
conformidad con el último párrafo del numeral VI.1.8 de los POBALINES. 
 
La Unidad Ejecutiva de Administración a través de la Dirección de Tecnologías de la Información, 
evaluará las propuestas técnicas de la partida, verificando que cumplan con las especificaciones 
requeridas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y elaborará el Dictamen Técnico para la 
partida, mencionando en su caso, las razones por las que las propuestas cumplen o no cumplen 
con lo solicitado en esta Licitación. 
 
La SRMSG llevará cabo la evaluación de la documentación administrativa, legal y las propuestas 
económicas aceptadas técnicamente conforme al Anexo II “Formato de Propuesta Económica”, 
asimismo, se realizará el análisis detallado de la documentación administrativa, emitiendo la 
evaluación correspondiente. 
 
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas recibidas, sólo habrá lugar a 
su rectificación por parte de EL INECC, cuando la corrección no implique la modificación de precios 
unitarios de acuerdo con lo establecido en el Artículo 55 del RLAASSP, lo que se hará constar en el 
Fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley. 
 
La SRMSG analizará la documentación legal y administrativa solicitada en la presente Convocatoria 
y comprobará en el Directorio de proveedores y contratistas sancionados, publicado por la 
Secretaría de la Función Pública, que la empresa o sus accionistas, no se encuentran inhabilitados, 
a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate de dos o más proposiciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de la LAASSP, se adjudicará el contrato en 
primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en 
caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de 
mediana empresa nacional, siempre y cuando presente junto con su proposición la manifestación 
señalada en el Numeral VII denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR 
LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA LICITACIÓN A TIEMPOS RECORTADOS”, ANEXO VIII formato “MANIFESTACIÓN, BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA 
EMPRESA (MIPYMES)” punto 2.5, de la presente convocatoria; en el caso de que subsista el empate 
entre las personas del sector señalado, se adjudicará al proveedor ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebre la Convocante en el acto de Fallo, el cual consistirá en depositar en una 
urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada proveedor empatado, acto 
seguido se extraerá en primer lugar la boleta del proveedor ganador y posteriormente las demás 
boletas de los proveedores que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán 
los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se 
llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese 
caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del RLAASSP.  
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar 
invitación al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, para que en su presencia se lleve a cabo 
el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de 
firma en el acta respectiva de los proveedores o invitados invalide el acto. 
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VII. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS. 

 
La proposición que preparen los proveedores para participar en la presente Licitación deberá de 
contemplar cada uno de los puntos y documentos descritos a continuación, el cumplimiento de 
estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión afectará la solvencia de la proposición 
presentada y será motivo para desechar la misma. 
 
Los proveedores deberán entregar OBLIGATORIAMENTE dentro del sobre electrónico los 
siguientes documentos y datos: 
 
1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPOSICIÓN. 

 
1.1. CARTA COMPROMISO “LUGAR Y FECHA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS”. 
 
Carta compromiso “Lugar y Fecha de prestación de los servicios”. Formato libre mediante el cual 
el proveedor, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste que, en caso de 
resultar adjudicado en esta Licitación, prestará los servicios objeto de esta que le sea adjudicado, 
conforme a lo señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta Convocatoria y lo que 
en su caso se desprenda de sus aclaraciones.  
 
1.2. PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Las propuestas técnicas que presenten los proveedores deberán ser claras (legibles en todas sus 
partes) y precisa, detallando las características técnicas del Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. 
del o los servicios que proponga, en concordancia con lo solicitado en el de la presente 
Convocatoria. 
 
Las propuestas técnicas, deberán presentarse en idioma español, mismas que deberán ser claras y 
precisas foliadas en todas y cada una de sus hojas que la integren de conformidad al artículo 29 
fracción IV de la LAASSP y 39 fracción I inciso e) del RLAASSP. 
 
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA OBLIGATORIA. 

 
2.1. “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA”. - Escrito firmado por sí mismo 
o por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, en hoja con membrete del proveedor, 
en el que se manifieste que quien suscribe, cuenta con facultades suficientes para obligarse por sí 
mismo o por su representada, en términos del ANEXO V denominado “ACREDITACIÓN DE 
EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA”, debiendo adjuntar a su proposición los documentos 
que acrediten lo anterior. 
 
Acreditación de Existencia y Personalidad Jurídica e identificación oficial. 
 
Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del RLAASSP, los posibles proveedores que 
participen ya sea por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su personalidad, 
deberán presentar un escrito (preferentemente en papel membretado de la persona proveedor) 
firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir en 
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nombre de su representada la proposición correspondiente, el cual deberá contener los siguientes 
datos (“Anexo V denominado ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA”) 

 
A)      Del procedimiento, nombre y número. 
 
B)      De la persona proveedor:  

• Nombre completo o Razón Social.  
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Clave Única de Registro de Población, CURP (personas físicas). 
• Datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las 

personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones.  
• Domicilio (calle y número exterior e interior, si lo tiene, colonia, código postal, alcaldía o 

municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico). 
• Relación de los socios. 
• Descripción del objeto social y/o actividad económica para el caso de personas físicas. 

 
 

C) Del representante o apoderado legal de la persona proveedor (en su caso):  
• Nombre completo, 
• Para acreditar que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición, 

mencionar número y fecha de la escritura pública en el documento que lo acredite la 
personalidad con la que comparezca, señalando el nombre, número y el lugar o 
circunscripción del fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 
Identificación oficial: 
 
Conforme a lo señalado en la fracción X del artículo 48 del RLAASSP, los proveedores deberán 
entregar junto con su proposición, copia simple por ambos lados de su identificación oficial 
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición (representante legal).  
 
Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, 
Pasaporte, Credencial del INE vigentes. 
 

2.2 ESCRITO DE NACIONALIDAD. - Escrito en el que el proveedor manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que es de nacionalidad mexicana en términos de los ANEXOS III y IV 
denominados “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD”. 

 
2.3 MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. - Escrito firmado por el 
representante legal, bajo protesta de decir verdad, en hoja con membrete del proveedor, en el que 
manifieste que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la 
LAASSP, conforme al Anexo VI denominado “MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE 
LA LAASSP”. 
 
2.4 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.- Manifiesto del proveedor en el que indique bajo protesta 
de decir verdad, que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas 
para que las personas Servidoras Públicas de EL INECC, induzcan o alteren las proposiciones, el 
resultado del Procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes; así como que, en términos de lo previsto en el artículo 53 de 
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la Ley Federal de Competencia Económica, se abstendrá de participar en acuerdos colusorios con 
otros participantes en este procedimiento de contratación. Anexo VII denominado “Declaración 
de Integridad”. 
 

2.5 MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES).- En caso de que el proveedor quiera 
ser considerado dentro del sector MIPYME, deberá presentar copia del documento expedido 
por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 
empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan 
con ese carácter, firmada por el representante legal, pudiendo utilizar el formato denominado 
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) Anexo VIII o en escrito libre. 

 
2.6 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. - Cédula de Identificación Fiscal, en la cual EL INECC 
revisará, que la o las actividades comerciales o profesionales o el objeto social, estén relacionadas 
con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 

2.7 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Escrito mediante el cual el proveedor manifiesta que conoce la presente Convocatoria y sus 
Anexos, y que acepta todas y cada una de las condiciones y requisitos solicitados, así como las 
modificaciones efectuadas a esta. (Anexo XIV denominado “MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y 
ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN”). 
 
2.8 PRESENTAR CURRÍCULUM EMPRESARIAL. - Presentar currículum actualizado del 
proveedor firmado, que como mínimo incluya: 1) objeto social, 2) experiencia, 3) ubicación de sus 
oficinas e instalaciones, 4) organigrama, 5) En papel membretado, el cual deberá incluir por lo 
menos, relación de sus principales clientes, con domicilio y teléfono de estos, datos de la persona 
de contacto para verificar referencias y señalando la cantidad de personal técnico con los cuales 
prestó el servicio. 
 
2.9 CARTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX Y 72 DE LA 
LEY GENERAL RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para lo cual podrá utilizar el formato 
que se adjunta a la presente Anexo XVI denominado “Manifestación de no encontrarse en el 
supuesto del artículo 49, fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas” 

 
2.10 ESCRITO DE SER ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el proveedor en caso 
de resultar adjudicado reconozca y acepte ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervengan en la realización de los servicios objeto de la presente licitación, 
deslindando de toda responsabilidad a EL INECC respecto de cualquier reclamo que en su caso 
puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y de seguridad social. Por lo que se obligarán a dar de alta y/o mantener 
afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas que intervengan en la 
comercialización, suministro, armado e instalación de los bienes objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con 
fundamento en el artículo 80 del reglamento LAASSP, Anexo XVII denominado “ESCRITO DE SER 
ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO”. 
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2.11 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES DE CONFORMIDAD AL 
ANEXO I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. El proveedor deberá presentar escrito firmado por el 
representante legal del proveedor, en papel membretado en el que se compromete a cumplir con 
las normas citadas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” utilizando el formato contenido en 
el presente instrumento como Anexo XIX denominado “MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS”.  
 
2.12 CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. - 
Documento mediante el cual el proveedor, se hace responsable de cualquier daño o perjuicio que 
cause al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o terceras personas ya sea en sus bienes 
o en sus personas con motivo de la prestación del servicio objeto de este procedimiento, sea por 
descuido, negligencia o impericia del personal que se asigne para la atención del servicio, 
comprometiéndose a la reparación hasta el total resarcimiento del daño ocasionado, Anexo XX 
“CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL”. (NO APLICA) 

 
2.13 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. - Para los efectos del 
artículo 32-D del CFF, toda vez que se celebrará una contratación por adquisición de bienes o 
servicios, con cargo total a fondos federales, cuyo monto excede de $300,000.00 (trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, el proveedor y en su caso los que este subcontrate, deberán 
presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales en sentido positivo, con una antigüedad no mayor a 1 mes.  

 
2.14 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL/CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES 
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (IMSS).  Para los efectos del artículo 32-D del CFF, 
deberá presentar opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
Seguridad Social, emitida por el IMSS, conforme a lo establecido en el acuerdo 
SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único el cual menciona que en caso de realizar contrataciones 
por adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios con cargo total o parcial a 
fondos federales, cuyo monto excede de $300,000.00 (trecientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado, los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato o quien 
estos subcontraten, deberán acreditar que se encuentran al corriente en sus obligaciones en 
materia de Seguridad Social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 32-D del CFF.  

 
2.15 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES 
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (INFONAVIT). De igual manera, para los efectos del 
artículo 32-D del CFF, deberá presentar constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT, conforme a lo establecido en la 
Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017; en la cual se establecieron las 
Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales 
y entero de descuentos, dicha constancia deberá ser: sin adeudo, con garantía o con adeudo pero 
con convenio celebrado o bien sin antecedentes.  
 
2.16 ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS CORRELATIVOS 
110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESPETIVAMENTE. El proveedor deberá presentar escrito firmado por el representante legal del 
proveedor, en papel membretado en el que se manifieste como debe clasificarse la información 
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que proporcione utilizando el formato contenido en el presente instrumento como Anexo XXII 
denominado “ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS 
CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESPETIVAMENTE” 
 
2.17 MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD. El proveedor deberá presentar escrito firmado por el 
representante legal del proveedor, en papel membretado en el que manifieste que cuenta en su 
plantilla de personal con un mínimo del 5% de empleados con discapacidad utilizando el formato 
contenido en el presente instrumento como Anexo XXIII denominado “MANIFESTACIÓN DE 
DISCAPACIDAD”. 
 
2.18 MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO. El proveedor deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal del proveedor, en papel membretado en el que manifieste sus 
datos de contacto utilizando el formato contenido en el presente instrumento como Anexo XXIV 
denominado “MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO”. 
 
2.19 MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
COMPRANET E INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC). 
El proveedor deberá presentar escrito firmado por el representante legal del proveedor, en papel 
membretado en el que manifieste que se encuentra inscrito en el RUPC utilizando el formato 
contenido en el presente instrumento como Anexo XXVI denominado “MANIFESTACIÓN DE 
ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET E INSCRITO EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC)”. 
 
La documentación contenida en estos numerales deberá presentarse foliada de manera 
individual en todas sus hojas que la integren. 
 
3. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
La propuesta económica se deberá incorporar en el anexo genérico (propuesta económica) para tal 
efecto en CompraNet para la presente Licitación; por lo que la oferta señalada en dicho documento 
será la que EL INECC tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para 
adjudicación, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en el anexo antes mencionado y 
cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en la propuesta 
económica Anexo II “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”, que sea presentada por el 
proveedor la cual deberá encontrarse firmada por persona facultada para ello, como documento 
vinculatorio.  

 
4. CONVENIO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
APLICA. 
 
5. SUBCONTRATACIÓN. 

 
Para el presente procedimiento EL INECC NO acepta la subcontratación total o parcial para la 
prestación del servicio. 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 33 de 208 
 

6. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. 
 
a) La no presentación o el incumplimiento de alguno de los requisitos y/o documentos solicitados 

en la presente Convocatoria y los anexos de esta Licitación o los derivados de los mensajes 
conforme al numeral IV consecutivo 4 que afecten la solvencia de la proposición para 
considerarse no solvente técnicamente. 
 

b) Si los servicios ofertados para la prestación de estos no cumplen con la totalidad de las 
características establecidas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta Convocatoria. 
 

c) Cuando el proveedor no se ajuste a las condiciones de prestación de los servicios, plazo y 
lugares de estos. 
 

d) Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y económica, en lo 
referente a la descripción de los servicios y/o cantidad de bienes. 

 
e) Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados. 

 
f) Cuando la propuesta económica (Numeral VII, denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE 

DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A 
TIEMPOS RECORTADOS” punto 3. Propuesta económica de la Convocatoria) no se incorpore 
en los anexos complementarios del sistema CompraNet. 

 
g) Cuando el proveedor no acepte la(s) corrección(es) que EL INECC realice respecto a su 

propuesta económica conforme a lo señalado en el Numeral VII denominado “DOCUMENTOS 
Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS” punto 3 denominado “Propuesta Económica” de 
la Convocatoria. 

 
h) Cuando se solicite la Leyenda “bajo protesta de decir verdad” y ésta sea omitida en el 

documento correspondiente, sólo en los casos previstos por la LAASSP y el RLAASSP  
 
i) Cuando la proposición no esté debidamente firmada electrónicamente, lo anterior en términos 

del artículo 27, último párrafo, de la LAASSP y demás normativa aplicable en la materia, así 
como lo señalado en la presente Convocatoria. 

 
j) Cuando un mismo proveedor presente dos o más proposiciones o presente más de una oferta. 

 
k) Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) proveedor(s) para elevar los precios de los 

servicios objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás proveedores. 

 
l) Si se encuentra algún elemento que indique que el proveedor tuvo acceso a información sobre 

la Licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros proveedores, aun en el supuesto de 
que sea el único participante. 

 
m) Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia. 
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n) Si no envían los archivos que contienen la proposición en los formatos, programas y/o versiones 
especificadas y autorizadas en esta Convocatoria o no puedan abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a los archivos en que se remiten, sus programas 
o equipo de cómputo lo anterior será determinado en presencia del representante del OIC en 
la SEMARNAT intentado abrir los archivos por tres veces. 

 
o) Sí al abrir los archivos de los proveedores, uno o más de los mismos, contienen virus 

informático según la revisión que haga de ellos EL INECC y así se determine mediante el 
intento de apertura por tres veces de los archivos ante la presencia del representante del OIC 
en la SEMARNAT.  

 
p) Cuando el proveedor se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la LAASSP y el Título Tercero, Capítulo III de la LGRA. 
 
q) Encontrarse inhabilitado por parte de la SFP en los términos de la LAASSP. 

 
r) Si se comprueba que se le hubieren rescindido administrativamente un contrato en dos o más 

dependencias o entidades en un plazo de tres años de conformidad con el artículo 60 Fracción 
II, de la LAASSP. 
 

s) Cuando su objeto social no guarde relación con los bienes a adquirir y servicios a contratar. 
 
t) Cualquier otro incumplimiento a la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables, así como las especificadas en el cuerpo de esta Convocatoria y sus 
anexos, determinada por autoridad competente de conformidad a la materia de que se trate. 
 

u) Cuando las proposiciones no se encuentren debidamente foliadas, excepto se constate que la 
o las hojas no foliadas mantienen continuidad, y en el supuesto de que falte alguna hoja y la 
omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los 
documentos distintos a la misma, EL INECC tampoco podrá desechar la proposición. 

 
v) Cuando la proposición presentada por el proveedor, tanto la documentación legal-

administrativa, propuesta Técnica y Económica y demás documentos requeridos por EL INECC 
presenten tachaduras, enmendaduras o las mismas no sean legibles. 
 

w) Cuando el presupuesto asignado por EL INECC para el procedimiento de contratación sea 
rebasado por las proposiciones económicas presentadas por los proveedores.  

 
x) Cuando del resultado de las propuestas económicas resulte un precio no conveniente o no 

aceptable. 
 
Las proposiciones que por cualquier motivo omitan algún requisito solicitado en la presente 
Convocatoria o no satisfagan a cabalidad los mismos, serán desechadas durante el análisis de estas, 
haciéndose constar en el acta de Fallo el motivo por el que se desecha. 
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VIII. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
 

a) INCONFORMIDADES. 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la LAASSP, los proveedores podrán 
inconformarse Contra los Actos de este Procedimiento que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de la Ley, los proveedores podrán inconformarse en términos del Título 
Sexto, Capítulo Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por escrito directamente en las 
siguientes instancias:  
 

• La SFP, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020.  

 
• También podrán hacerlo a través de CompraNet en la dirección www.gob.mx/sfp, o 

 
• En el OIC en la SEMARNAT con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala “A”, 

Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 
 
b) CONTROVERSIAS. 

 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de la LAASSP, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte; lo anterior con la finalidad de 
salvaguardar y honrar los preceptos constitucionales del artículo 134 Constitucional y los principios 
rectores del procedimiento de esta contratación. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitación se resolverán con apego a lo 
previsto en la misma LAASSP, su Reglamento, el Código Civil Federal, la LFPA y el Código Federal 
de Procedimientos Civiles y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Para la resolución de controversias jurisdiccionales serán competentes los Tribunales Federales 
asentados en la Ciudad de México. El proveedor adjudicado renuncia expresamente a la 
jurisdicción que por razón de su domicilio presente o futuro u otra causa pueda corresponderle. 
 
 
IX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS 

RECORTADOS. 
 
Procederá a la cancelación de la licitación, partida(s) o conceptos incluidos en ésta, por las 
siguientes razones: 
 

a) Por caso fortuito; 
b) Por causa de fuerza mayor; 
c) Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los 

servicios, o 
d) Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al 

propio INECC. 
 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión o cancelación del 
proceso, haciéndose del conocimiento de los proveedores a través de CompraNet. 
 

http://www.gob.mx/sfp
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Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, EL INECC cubrirá a los proveedores los 
gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el artículo 38, 
párrafo cuarto y quinto de la LAASSP, así como 101 de su Reglamento. 
 
 
X. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A TIEMPOS 

RECORTADOS DESIERTA. 
 
El presente procedimiento de contratación se declarará desierto en los siguientes casos: 
 

a) Cuando no se presenten ninguna proposición en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones o que habiéndolas presentado estas no estén debidamente firmadas conforme 
a la normatividad vigente. 

b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cumplan con los requisitos 
solicitados en la presente Convocatoria. 

c) Cuando los precios ofertados no resulten aceptables o convenientes. 
 
Lo anterior en términos a lo dispuesto en el artículo 38 primer párrafo de la LAASSP y 58 de su 
Reglamento. 
 
 
XI. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES. 
 
Para esta Licitación, se da por hecho que los proveedores que presenten proposiciones se obligan a 
cumplir todos los requerimientos incluidos en el presente documento, sus anexos y los que se 
desprendan de sus juntas de aclaraciones y que éstos han sido comprendidos en su totalidad. En 
consecuencia, los proveedores no podrán argumentar que en su propuesta técnica o económica 
no incluyeron algún requerimiento solicitado por desconocimiento de este. 
 
El proveedor deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones 
que figuren en la Convocatoria de la presente Licitación y en las actas de sus juntas de aclaraciones, 
ya que si omite alguna parte de la información indispensable y requerida o presenta una 
proposición que no cumpla con los requerimientos solicitados en la Convocatoria y las que se 
desprendan de sus juntas de aclaraciones, EL INECC desechará su proposición. 
 
Para el envío de las proposiciones, por tratarse de un procedimiento electrónico, los proveedores 
participarán por medios remotos de comunicación electrónica CompraNet, por lo que deberán 
utilizar exclusivamente CompraNet. 
 
 
XII. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

Para el presente punto se deberá observar en el manejo y clasificación de la información que 
entreguen los proveedores a EL INECC lo establecido por la LGTAIP y la LFTAIP, ANEXO XXII 
“ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS CORRELATIVOS 110 Y 113 
DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESPECTIVAMENTE” 
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XIII. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

ELECTRÓNICA A TIEMPOS RECORTADOS. 
 
Por tratarse de un procedimiento electrónico se llevarán a cabo los actos del procedimiento de 
conformidad al artículo 26 Bis fracción II, 32 tercer párrafo de la LAASSP y 43 primer párrafo del 
RLAASSP. 
 
 
XIV. RELACIONES LABORALES. 
 
El proveedor adjudicado como responsable del personal que ocupe con motivo de la prestación del 
servicio materia de este procedimiento, ratifica que cuenta con todos los recursos humanos, 
materiales y económicos para la prestación del mismo, por lo que se obliga a asignar al personal 
especializado para ello, responsabilizándose y quedando expresamente estipulado que el personal 
que utilice el proveedor para el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, estará bajo la 
responsabilidad única y directa de éste y por lo tanto, en ningún momento se considerará a EL 
INECC como patrón sustituto o solidario, ni tampoco al proveedor como intermediario, por lo que 
EL INECC no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal, y consecuentemente 
queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, fiscal o en materia de seguridad social, 
obligándose el proveedor a responder de cualquier acción legal y/o reclamación que se pudiera 
presentar en contra de EL INECC. 
 
El riesgo profesional, así como todas las obligaciones, responsabilidades y en general las 
indemnizaciones que puedan resultar por la realización del servicio y sus alcances, serán a cargo 
exclusivamente del proveedor, quien al efecto se obliga a responder ante el personal que destine 
y/u ocupe y a reembolsar e indemnizar en su caso a EL INECC de cualquier erogación que por este 
concepto pudiera realizarse. Asimismo, será improcedente ante cualquier autoridad jurisdiccional, 
autónoma o administrativa el que sea llamado como tercero interesado a juicio a EL INECC por lo 
que el único responsable de alguna responsabilidad obrero-patronal será del proveedor 
adjudicado. 
 
 
XV. ASPECTOS CONTRACTUALES. 
 
Para efectos del contrato que se firme, adicional a los demás aspectos contenidos en esta 
Convocatoria, las partes se sujetarán a lo siguiente: 
 
1. GARANTÍA. 
 
1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
El proveedor ganador, a efecto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas 
en los contratos que se formalicen como resultado de este procedimiento de contratación, deberá 
entregar a EL INECC una póliza de fianza de garantía de cumplimiento divisible, en Moneda 
Nacional, expedida a través de una institución debidamente autorizada, por el 10% (diez por ciento) 
del presupuesto total  máximo del contrato antes de I.V.A. y deberá entregarla en la SRMSG de EL 
INECC sita en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, colonia Jardines en la montaña, alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de 
firma de cada contrato. 
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La fianza, deberá prever los requisitos siguientes: 
 

1. Deberá expedirse a favor del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
2. Contener la indicación del importe total garantizado con número y letra. 
3. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, objeto, vigencia y 

monto total o monto máximo, así como la especificación de las obligaciones garantizadas 
(objeto del contrato). 

4. El señalamiento de la denominación o nombre de “el proveedor adjudicado”. 
5. Deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones previstas en el 

contrato. 
6. El texto de la fianza deberá contener en su redacción lo siguiente: 

 
“La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 
“La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta 
que se dicte resolución definitiva que quede firme.” 
 
“La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso 
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del 
importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución y el cobro de 
indemnización por mora, será el previsto en la legislación aplicable.” 
 
El fundamento señalado en el párrafo anterior obedece a que en tanto no se expida el 
Reglamento a que hacen referencia los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2013 y vigente a 
partir del 04 de abril de 2015, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, se 
aplicará, en lo conducente, lo establecido en el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, de conformidad con la Décima Segunda Disposición Transitoria de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 
Concluidas las obligaciones a que se refiere el instrumento jurídico, EL INECC emitirá una 
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales para que se inicien los trámites para la 
liberación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Además, la fianza deberá ajustarse a los demás requisitos previstos para tal efecto, en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y al artículo 103 del RLAASSP. 
 
Mientras el Proveedor adjudicado del servicio no entregue la garantía a EL INECC, estará obligado 
a cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato, pero no podrá exigir ninguno de los 
derechos a su favor. 
 
Queda expresamente pactado que las obligaciones del servicio tienen un carácter “divisible” y por 
la tanto son prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente por lo que, en caso de 
incumplimiento por parte del proveedor adjudicado, EL INECC iniciará los trámites para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
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2. CONDICIONES DE PAGO. 

 
2.1. ANTICIPOS. 

 
Para el presente procedimiento de Licitación NO se otorgarán anticipos. 
 
2.2. DEL PAGO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), el pago por la prestación del servicio de cada factura se 
efectuará en tres exhibiciones de conformidad con lo establecido en el ANEXO I “TÉRMINOS DE 
REFERENCIA”, dentro del plazo de veinte días naturales, mismo que empezará a contar al día 
siguiente que se cumpla todas y cada una de las siguientes condicionantes del pago: 
  

A. Entrega de los bienes y/o de la prestación del servicio a entera satisfacción EL INECC. 
B. Envío electrónico o entrega física, previa cita, de la factura correspondiente, cumpliendo con 

los requisitos de la normatividad aplicable a la materia. 
C. Emisión de la liberación técnica en la que se acredita la entera satisfacción EL INECC. 
D. El pago de penalizaciones en la caja EL INECC (en caso de haber sido acreedor a éstas). 
E. La aplicación de deductivas directamente en la factura correspondiente o la entrega de la 

Nota de Crédito relacionada con la factura a la que será aplicada (en caso de haber sido 
acreedor a éstas). 

  
El proveedor adjudicado deberá presentar como parte de su propuesta, la documentación vigente 
suficientemente probatoria, que acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, para 
efectuar el pago de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia electrónica, 
depósito bancario y/o emisión de cheque, para lo cual el proveedor deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal del proveedor, utilizando el formato contenido en el presente 
instrumento como Anexo XXV denominado “MANIFESTACIÓN DE FORMA DE PAGO”. 
  
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor adjudicado, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales, los cargos se calculan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
considerando días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del INECC. 
  
Las facturas deberán contar con los siguientes datos: 
  
FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

R.F.C.: INE 120606 AM5 

DOMICILIO FISCAL: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México 

MONTOS Deberá especificar el monto en Moneda Nacional (con número 
y letra) 

  
El original de la factura deberá reunir los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, e indicar la 
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descripción del bien o servicio, precio unitario, subtotal, impuestos, retenciones y/o precio total, así 
como el número del contrato que ampara dicha contratación a nombre del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 
  
El pago se efectuará de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria del proveedor, depósitos a su cuenta y/o emisión de cheques a su 
favor. 
  
La solicitud de pago y las facturas correspondientes deberán ser entregadas físicamente, previa 
cita, o enviadas vía electrónica, a las personas servidoras públicas del área requirente, para lo cual 
se proporcionan los siguientes correos electrónicos: susana.alvarez@inecc.gob.mx y 
victor.perez@inecc.gob.mx 
 
En caso de que la factura se haya emitido con forma de pago “99 POR DEFINIR” y el método de 
pago “PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO”, una vez que el pago se haya realizado, el 
proveedor adjudicado deberá emitir y enviar vía correo electrónico al administrador del contrato, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por el 
complemento para recepción de pago, o en su defecto deberá emitir una factura relacionada, es 
decir un CFDI de tipo “INGRESO” por el pago realizado el cual quedará asociado con la factura 
principal. 
 
La recepción, revisión, conciliación, conformidad y gestión de los pagos de cada una de las facturas 
emitidas por el proveedor adjudicado serán realizadas por parte del Administrador del Contrato. 
  
La factura que el proveedor expida con motivo del instrumento jurídico adjudicado deberá 
contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes. 
 
Asimismo, el proveedor deberá registrarse en el SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). 
 
A partir de 2003, para el trámite de las transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de las 
solicitudes de pago a favor de los prestadores de bienes y/o servicios, es indispensable se 
proporcione copia de los siguientes documentos: 
 
PERSONAS FÍSICAS: 
 
 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
 Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo cual 

deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancaria aperturada por el 
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

 Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
 CURP  
 Copia de identificación oficial 

 
PERSONAS MORALES: 
 
 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
 Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo cual 

deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancario apertura do por el 
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

mailto:susana.alvarez@inecc.gob.mx
mailto:victor.perez@inecc.gob.mx
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 Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
 
Las facturas deberán ser enviadas a los correos electrónicos susana.alvarez@inecc.gob.mx y 
victor.perez@inecc.gob.mx, en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, el Responsable 
Técnico del Contrato lo comunicará al proveedor adjudicado mediante correo electrónico dentro 
de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción. El periodo que transcurra a partir del correo 
electrónico enviado por EL INECC y hasta que el proveedor adjudicado presente las facturas 
corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene EL INECC para realizar el pago 
correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP. 
 
EL INECC podrá previa solicitud del proveedor adjudicado realizar la incorporación al Programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo dando de 
alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar al proveedor adjudicado. Anexo XII 
denominado “Programa de Cadenas productivas del Gobierno Federal”. 

 
Con excepción del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que será cubierto por EL INECC, todos los 
demás impuestos y derechos que se deriven del contrato que se suscriba serán cubiertos por el 
proveedor, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
2.3. IMPUESTOS. 
 
Con excepción del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que será cubierto por EL INECC, todos los 
demás impuestos y derechos que se deriven del contrato que se suscriba serán cubiertos por el 
proveedor adjudicado, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
3. DEDUCTIVAS. 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 53 bis de la LAASSP, el proveedor adjudicado se obliga a 
cubrir a EL INECC como deductiva por el incumplimiento parcial o deficiente del servicio cuando 
incurra en alguno de estos supuestos establecidos para cada partida de acuerdo con el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA” de acuerdo con lo siguiente: 
 
En casos de entregas deficientes EL INECC procederá a aplicar una deducción al pago de la orden 
de trabajo considerando un factor de 2% sobre el monto total de la orden de trabajo, donde se 
presente la entrega deficiente, hasta su entrega a entera satisfacción del Administrador del 
contrato.   
 
El límite de incumplimiento a partir del cual EL INECC podrá rescindir el contrato, será cuando la 
aplicación de deducciones rebase el monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Las deductivas serán determinados por el Administrador del contrato y no podrán rebasar en su 
conjunto el importe de la garantía de cumplimiento del contrato, caso contrario se podrá proceder 
a la recisión de este. 
 
4. PENAS CONVENCIONALES. 
 
Atendiendo a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y conforme a lo dispuesto por los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento, las 
penalizaciones por atraso en la entrega de bienes serán determinadas únicamente en función de 

mailto:susana.alvarez@inecc.gob.mx
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los servicios que se hayan entregado con atraso y se aplicarán sobre los valores establecidos de 
acuerdo con el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” requerida por EL INECC. 
 
En caso de que el proveedor adjudicado por causas imputables a éste, incurra en atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o cumplimiento de los servicios conforme a los 
términos pactados en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y el contrato que al efecto se 
suscriba, deberá pagar a EL INECC como pena convencional, la cantidad equivalente antes de I.V.A., 
del importe de los servicios no entregados oportunamente, por cada día natural de retraso, hasta el 
día en que el proveedor adjudicado cumpla con esa obligación, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” requerida por EL INECC. 
 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor 
adjudicado, deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
En el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega y/o prestación del servicio, el administrador 
del contrato procederá a notificar al proveedor adjudicado la pena convencional respectiva, 
correspondiente al mes en el que haya incurrido el proveedor adjudicado. 
 
Las penas convencionales serán cubiertas por el proveedor adjudicado, mediante “Transferencia 
Electrónica a la cuenta que se le indique por parte de EL INECC”, acreditando dicho pago con la 
entrega del comprobante bancario al área requirente, el cual el proveedor adjudicado deberá 
cubrir en la facturación siguiente en la que haya incumplido sus obligaciones, en el caso de 
incumplimiento en el tiempo de entrega y/o prestación del servicio, motivo de la notificación citada 
en el párrafo anterior, por lo tanto el pago estará condicionado a la entrega del recibo bancario 
motivo de la pena convencional. 
 
La suma de todas las penas convencionales aplicadas a cada proveedor adjudicado no deberá 
exceder el importe de 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, se hará efectiva la 
garantía de cumplimiento cuando que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las 
penas convencionales, ni deducciones al pago, ni la contabilización de estas para hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. 
 
El Administrador del contrato determinará las Penas Convencionales; y, para su determinación no 
se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier 
otra causa no imputable al Proveedor. 
 
Agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales EL INECC podrá rescindir 
administrativamente el contrato. 
 
5. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

 
EL INECC podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad con los términos 
establecidos en el artículo 54 de la LAASSP y 98 de su Reglamento, cuando el proveedor infrinja 
cualquiera de las siguientes causales: 
 
a) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero ajeno a la 

relación contractual. 
b) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa por 

escrito de EL INECC. 
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c) Cuando la suma de las penas convencionales alcance el 10% (diez por ciento) del monto de la 
garantía de cumplimiento. 

d) Si incurre en negligencia respecto al servicio pactado en el contrato adjudicado, sin 
justificación para EL INECC. 

e) Cuando suspenda injustificadamente la prestación de los servicios contratados, o no les 
otorgue la debida atención conforme a las instrucciones de EL INECC. 

f) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa 
distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

g) Si EL INECC o cualquier otra autoridad detecta que el proveedor adjudicado proporcionó 
información o documentación falsa, en el procedimiento de adjudicación del contrato o en la 
ejecución de este. 

h) Si incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su Reglamento, y la normatividad aplicable en la materia. 

i) Si no entrega la garantía de cumplimiento en el plazo estipulado en el contrato.  
j) Si incumple o contraviene lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX y 72 de la LGRA. 
k) Se niegue a cambiar los bienes que presenten defectos de fabricación y/o vicios ocultos o no 

cumplan con lo solicitado en el contrato y sus anexos. 
l) En general, si el proveedor adjudicado incumple con cualquiera de las obligaciones 

establecidas a su cargo en el contrato. 
m) En caso de que el proveedor adjudicado durante la vigencia del contrato revele, divulgue, 

comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter 
confidencial y reservada le proporcione EL INECC. 

n) Las disposiciones que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público respecto al Objeto del 
Contrato de la presente Licitación, respecto a la rescisión administrativa del contrato. 

o) Las Condiciones estipuladas en el Contrato y anexos objeto de la presente Licitación, respecto 
a la rescisión administrativa del contrato. 

 
El procedimiento de recisión se realizará en términos de lo previsto en el artículo 54 de la LAASSP y 
98 de su Reglamento. 
 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar 
los pagos que deba efectuar EL INECC por concepto de la prestación del servicio hasta el momento 
de la rescisión. 
 
Si de manera previa a la determinación de dar por rescindido el contrato, se diere la prestación del 
servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del 
Administrador del Contrato, de que continúa vigente la necesidad de estos, aplicando en su caso, 
las penas convencionales correspondientes. 
 
El Administrador del Contrato podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante 
el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a 
las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes.  
 
Al no dar por rescindido el contrato, EL INECC establecerá con el proveedor otro plazo que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos 
últimos párrafos del artículo 52 de la LAASSP. 
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Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se 
ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el 
Administrador del Contrato podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la 
necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 
vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados de 
conformidad con el artículo 52 de la LAASSP. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el 
artículo 54 de la LAASSP, se considerará nulo. 
 
Procederá la rescisión administrativa del contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del proveedor, pudiendo EL INECC adjudicarlo sin sujetarse al procedimiento de Licitación, 
siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación cuyo 
incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
fracción VI de la LAASSP. 
 
En caso de rescisión del contrato, se aplicará la garantía de cumplimiento de este. 
 
6. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la LAASSP, los proveedores que 
infrinjan las disposiciones de la Ley serán sancionados por la SFP, con multa equivalente a la 
cantidad de cincuenta hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), elevado al mes, 
en la fecha de la infracción. 
 
La SFP, además de lo mencionado en el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para 
participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o 
celebrar contratos regulados por la Ley, a los proveedores o proveedoras que se ubiquen en alguno 
de los supuestos siguientes: 
 
a) Los que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen dos o más 

contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad, en el plazo de dos años 
calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del 
primer contrato no formalizado. 

b) Los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o 
entidades en un plazo de tres años. 

c) Los que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, 
como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a EL INECC, así como, aquellos que 
entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas de las convenidas. 

d) Los que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en 
la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad,  

e) Los que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de la LAASSP, y 
f) Aquéllos que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de la LAASSP. 
g) Aquellas que señale la Secretaria de Hacienda y Crédito Público respecto a las infracciones y 

sanciones de conformidad al Contrato y anexos Objeto de la presente Licitación. 
 

Lo anterior sin perjuicio de aplicar lo dispuesto la LGRA. 
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7. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP, el administrador del contrato y titular 
del área requirente podrá convenir dar por terminado anticipadamente el contrato que se suscriba 
sin que medie resolución judicial, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando concurran razones de interés general; 
b) Cuando por causa justificada se extinga la necesidad de los servicios originalmente 

contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 

c) Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP.  

d) Cuando se emita una disposición por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
respecto a la terminación anticipada entorno al Contrato y anexos objeto de la presente 
Licitación. 

 
La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato deberá constar por escrito 
mediante dictamen emitido por el administrador del contrato y titular del área requirente, en el 
cual se precisen las razones o las causas justificadas que den origen a la misma y bajo su 
responsabilidad; debiendo ser comunicada al proveedor adjudicado mediante escrito e indicando 
las razones de dicha causa. 
 
Derivado de lo anterior, la UEA procederá a solicitar la formalización del convenio de terminación 
respectivo; el administrador del contrato procederá a elaborar el finiquito, en donde se detallarán 
en forma pormenorizada los importes a cubrir por los bienes entregados o servicios prestados que 
se hayan cubierto y los que estén pendientes de pago; así como el desglose del pago de los gastos 
no recuperables que requiera el proveedor adjudicado y sean aceptables; los cuales deberán 
corresponder a los previstos en el artículo 102 del Reglamento de la LAASSP; siempre y cuando 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato correspondiente. 
 
8. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

 
De conformidad a lo señalado en los artículos 77, 78 y 79 de la LAASSP, así como los artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de su Reglamento, en cualquier momento el proveedor o 
EL INECC podrán presentar ante la SFP solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del contrato que se suscriba derivado de la presente Licitación. 
 
9. REGISTRO DE DERECHOS. 

 
El proveedor adjudicado asumirá la responsabilidad total en caso de que al prestar el servicio 
objeto de la presente Licitación, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, 
derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes. 
 
10. INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
a) INCONFORMIDADES 

 
Contra los Actos de este Procedimiento que contravengan las disposiciones que rigen las materias 
objeto de la Ley, los proveedores podrán inconformarse en términos del Título Sexto, Capítulo 
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Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por escrito directamente en las oficinas de la SFP, 
ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01020. También podrán hacerlo a través de CompraNet en la dirección 
https://www.gob.mx/sfp o en el OIC en la SEMARNAT con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 223 
Piso 20, ala “A”, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

 
b) QUEJAS  

 
Con fundamento en los artículos 91, 93 y 96 de la LGRA, si desea presentar una queja o denuncia 
relacionada con irregularidades cometidas por servidores públicos de EL INECC en el desempeño 
de sus funciones, puede dirigirla a la Autoridad Investigadora (OIC en la SEMARNAT), donde 
atenderán y darán trámite a su queja o denuncia, ubicado en Av. Ejército Nacional No. 223 planta 
baja, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.  
 
Las quejas o denuncias deberán reunir los siguientes requisitos:  
• Los datos del quejoso o denunciante en donde pueda ser localizado (opcional).  
• Datos de identificación del servidor público involucrado, de contar con ellos.  
• Narración de los hechos (indicando el cómo, cuándo y dónde); y  
• Las pruebas que aporte. 

 
c) DENUNCIAS 

 
Asimismo, atento a lo citado en el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, se le comunica que en la liga 
electrónica https://www.gob.mx/sfp, la Secretaría de la Función Pública ha puesto a disposición de 
los proveedores y proveedores una página electrónica donde pueden conocer el contenido del 
citado protocolo; así como, denunciar cualquier conflicto de interés o acto de corrupción que 
pueda mermar la trasparencia y legalidad de los procesos de contratación y las contrataciones. 
 
11. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC). 

 
Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, según corresponda, el 
proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le sean 
aplicables (requisitar los 39 formularios disponibles en el sistema, emitidos por la Unidad de Política 
de Contrataciones Públicas, los que apliquen) en los términos de los artículos 105 del Reglamento 
de la LAASSP y 43 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas, los cuales son:  
 
I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; II. Información relativa al número de escritura 
constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. 
Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la LAASSP o 51 
fracción VI de la LOPSRM, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la 
información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio; V. Especialidad del proveedor o contratista y la 
información relativa a los contratos que, según el caso, lo acrediten; VI. Experiencia del proveedor o 
contratista y la información de los contratos que, según el caso, la acreditan, y VII. Información 
referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  
 

https://www.gob.mx/sfp
https://www.gob.mx/sfp
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Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere 
el párrafo anterior, el proveedor deberá presentar el escrito de petición de inscripción al RUPC a la 
Unidad Compradora, indicando que tiene un Contrato con EL INECC para que proceda a validar la 
información proporcionada y en su caso lo inscriba en el RUPC dentro de los dos días hábiles 
posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al proveedor o 
contratista su folio de inscripción, dentro de los cinco días hábiles posteriores a ésta.  
 
La fecha de inscripción en el RUPC será la que se considere como el inicio del historial del 
proveedor o contratista para efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la LAASSP y 86 de su 
RLAASSP, así como en los artículos 48 de la LOPSRM y 90 de su RLOPSRM.  
 
La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad compradora reciba 
la solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se encuentre registrado en el 
RUPC, le comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará verificar que su información 
contenida en dicho registro se mantenga actualizada. 
 
En atención al Oficio por el que se establece el Registro Único de Proveedores y Contratistas, 
mediante el cual la SFP ha dispuesto el módulo para la integración y consulta del historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento (CompraNet). 
 
Se hace una atenta invitación a presentar su solicitud de inscripción en el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas, conforme a lo dispuesto en los puntos 19 y 23 del “Acuerdo por el que 
se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el 
DOF el 28 de junio de 2011. 
 
 
XVI. ANEXOS Y FORMATOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN 

DE LAS PROPOSICIONES 
 
• Anexo I.- Términos de Referencia. 
• Anexo II.- Formato de Propuesta Económica. 
• Anexos III y IV.- Escrito en el que el proveedor (persona moral o persona física), manifieste bajo 

protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 
• Anexo V. – Acreditación de existencia y Personalidad Jurídica. 
• Anexo VI. – Manifestación de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 
• Anexo VII.- Declaración de Integridad. 
• Anexo VIII.- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, 

Pequeña o Mediana empresa (MIPYMES). 
• Anexo IX.- Modelo de Contrato. 
• Anexo X.- Escrito para participar en la Junta de Aclaraciones. 
• Anexo XI.- Carta o Manifiesto de interés en participar en el presente procedimiento. 
• Anexo XII.- Programa de cadenas productivas del Gobierno Federal (de carácter Informativo). 
• Anexo XIII.- Información relevante para el contacto con particulares en relación con el 

“Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” (de carácter Informativo). 

• Anexo XIV.- Manifestación de conocer y aceptar todos los requisitos de participación 
• Anexo XV.- Relación de documentos que deberán enviar los proveedores a través de 

CompraNet para el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones. 
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• Anexo XVI.- Manifiesto de no encontrarse en el supuesto del artículo 49 fracción IX y 72 de la 
Ley General Responsabilidades Administrativas. 

• Anexo XVII.- Escrito de ser único patrón de los trabajadores que intervengan en la prestación 
del servicio. 

• Anexo XVIII.- Escrito de Bienes que cumplen con el grado de contenido nacional (NO APLICA). 
• Anexo XIX.- Manifestación de Cumplimiento de Normas 
• Anexo XX.- Carta compromiso de entrega de póliza de responsabilidad civil 
• Anexo XXI.- Formato de póliza de fianza de garantía de cumplimiento  
• Anexo XXII.- Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la ley general de 

transparencia y acceso a la información pública; y sus correlativos 110 y 113 de la ley federal de 
transparencia y acceso a la información pública respetivamente. 

• Anexo XXIII.- Manifestación de Discapacidad. 
• Anexo XXIV.- Manifestación de Datos de Contacto. 
• Anexo XXV.- Manifestación de Forma de Pago. 
• Anexo XXVI.- Manifestación de encontrarse inscrito en el Sistema Electrónico CompraNet e 

inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
 

LIC. FRANCISCO GODÍNEZ SEGOVIA 
 
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es una institución que tiene por 
objeto, entre otros, coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica y 
tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales y 
extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente, preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Son las comunicaciones una parte fundamental que permiten al INECC el consolidar su liderazgo 
en la generación e integración de conocimiento científico y tecnológico, como referente nacional e 
internacional, contribuyendo a la toma de decisiones, formulación, conducción y evaluación de 
políticas públicas en las materias de Ecología y Cambio Climático; ya que es a través de ellas que el 
Instituto comparte, distribuye y accesa información desde y hacia internet, habilita el ambiente 
para un trabajo colaborativo y a distancia y principalmente se permite la interacción con el exterior 
(APF y ciudadanía). Por tanto, el Servicio Administrado de Comunicaciones y Seguridad es 
fundamental para el logro de los objetivos institucionales del INECC, permitiendo la interconexión 
de sus inmuebles a través de voz, datos, videoconferencia, acceso a internet y la protección de la 
información del Instituto. 
 

3. OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Contar con una persona proveedora especializada que implemente, opere y administre la Red 
integrada de servicios de telecomunicaciones del INECC (voz, datos, seguridad, videoconferencia y 
acceso a internet). 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Contar con la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de voz, datos, 
seguridad, videoconferencia y acceso a internet a las personas servidoras públicas 
del INECC. 

• Fortalecer la infraestructura asegurando la continuidad de los servicios del INECC. 
• Proporcionar mayores niveles de seguridad y confiabilidad en los servicios del INECC. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR.  

 
Los volúmenes a los que hacen referencia las tablas y el contenido de los diversos apartados del 
presente anexo corresponden a los volúmenes considerados inicialmente para el presente 
proyecto, toda vez que se trata de un contrato abierto y éstos podrían ser modificados en función 
de las necesidades del servicio, para cuyo caso se aplicarán los costos fijos unitarios que 
correspondan. Todos los volúmenes iniciales se resumen en el cuadro denominado “Volúmenes y 
requerimientos iniciales”.  
 
En caso de presentarse inconsistencia entre las tablas y/o contenidos del presente anexo con la 
tabla denominada “Volúmenes y requerimientos iniciales”, prevalecerá lo establecido en la referida 
tabla “Volúmenes y requerimientos iniciales”. 
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Los servicios requeridos en las presentes Especificaciones Técnicas se agrupan de la siguiente 
manera: 
 
Todos los servicios de los apartados que a continuación se enlistan serán asignados a una sola 
persona proveedora. 
 
APARTADO A. Servicio Integral de Red Privada Virtual. - Servicio Administrado de enlaces de 
comunicaciones que consistirá en una red metropolitana y una red nacional en las ciudades 
capitales de cada Estado. 
 
APARTADO B. Servicio Corporativo de Internet. - Servicio Administrado de enlaces de Internet en 
diferentes sitios del INECC. 
 
APARTADO C. Servicios de Conectividad LAN. - Servicio Administrado de conectividad de voz, 
datos y video, a través de equipos de comunicación que permitan la integración de los sitios del 
INECC. 
 
APARTADO D. Servicio de Administración equipos propiedad del INECC. - Servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de comunicación, para integrarlos en la Red. 
 
APARTADO E. Servicios de Telefonía IP. - Servicio Administrado de telefonía IP y telefonía integral. 
 
APARTADO F. Servicios del sistema de cableado estructurado. - Servicio que contempla las 
interconexiones de solución para aquellos sitios que sean reubicados o falte algún componente de 
infraestructura para proporcionar el servicio. 
 
APARTADO G. Servicios de aplicaciones avanzadas. - Servicio Administrado de nuevos servicios de 
TI, tales como: Comunicaciones Unificadas, Operadora automática, Videoconferencias, 
Videocámaras, Servicio de Colaboración, Monitoreo Especializado de Redes. 
 
La persona prestadora del servicio será el responsable de realizar la conexión, configuración y 
puesta en marcha de toda la infraestructura de comunicaciones, equipamiento y servicios 
contenidos en los Apartados A, B, C, D, E, F y G en todos los sitios solicitados. 
 
La persona prestadora del servicio deberá de considerar que el tiempo de implementación que el 
INECC prevé, mismo que será bajo las siguientes etapas: 
 

• 1a. Etapa. “Enlaces”- Tiempo de instalación, implementación y pruebas de infraestructura de 
enlaces. 

• 2da. Etapa “Equipamiento”- Tiempo de instalación, implementación y pruebas de 
equipamiento WAN, MAN, LAN. 

• 3ra. Etapa “Servicios”- Tiempo de instalación, implementación y pruebas de Servicios. 
• 4ta. Etapa. “Activación”- Tiempo de Activación de los servicios al 100%, al menos los que 

actualmente están en operación, que deberá ser mínimo un mes antes del inicio del 
contrato. 
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5. PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
La persona prestadora de servicios deberá presentar carta compromiso firmada por su 
representante legal, mediante la cual se compromete a cumplir con las etapas establecidas en el 
apartado 4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR sin costo para el INECC, esto con el fin de garantizar la continuidad de los servicios. 
 
La totalidad de los servicios deberán iniciar su operación a partir de la emisión del fallo de 2020, por 
lo que la persona prestadora de servicios podrá iniciar los trabajos correspondientes al periodo de 
implementación desde el momento en que el INECC emita el fallo correspondiente a su favor, en 
caso de no tener el 100% de la continuidad de los servicios actuales aplicará las penas 
convencionales de acuerdo con el apartado 17. PENAS CONVENCIONALES. 
 
La persona prestadora de servicios deberá de garantizar la continuidad del servicio a partir de la 
notificación de fallo, hasta que los servicios queden implementados y funcionando a satisfacción 
del INECC, haciendo el pago al operador de la dependencia en su edificio SEDE. 
 
Durante el periodo de implementación, al cumplir la totalidad de requerimientos solicitados para 
cada servicio, la persona prestadora del servicio generará por cada localidad una “Acta de Entrega-
Recepción de Servicios”, firmada por un representante de la persona prestadora del servicio y por 
personal del INECC asignado para tal efecto, en la cual se indicarán los servicios y equipos 
instalados (con marca, modelo y números de serie), así como la fecha de inicio de su operación. En 
caso de que la fecha de inicio indicada en el Acta sea posterior a la fecha de inicio de operación del 
servicio solicitada en las presentes especificaciones técnicas, se aplicará la pena convencional 
iniciada en el apartado 17. PENAS CONVENCIONALES, en caso de que la fecha de inicio indicada 
en el Acta sea anterior a la fecha de inicio de operación, el INECC solo cubrirá el pago del servicio a 
partir de la fecha de inicio solicitada en las presentes Especificaciones Técnicas. 
 
La persona prestadora del servicio deberá de realizar un mantenimiento preventivo durante la 
vigencia de la contratación, de toda la infraestructura instalada, además de los equipos que están 
en operación o hayan sido actualizados en el INECC. 
 
La persona prestadora de servicios deberá señalar en su propuesta técnica, un plan de trabajo para 
la migración de cada uno de los sitios con los que actualmente cuenta el INECC, considerando que 
el plazo requerido para la conclusión de la migración de los sitios que actualmente operan en la red 
hacia la nueva red no deberá de exceder el tiempo establecido de implementación a partir de la 
fecha de Adjudicación. 
 
Toda la infraestructura de comunicaciones LAN que la persona prestadora de servicios utilice para 
ofrecer el servicio de voz, datos y video a el INECC considerará los accesorios necesarios para su 
instalación en el que soporte los equipos propuestos. 
 
Para el periodo de tiempo la convocante considera que no es necesaria la exigencia de que los 
equipos con los cuales se prestara el servicio sean nuevos, quedando a consideración de la persona 
prestadora del mismo integrar o no equipos nuevos, lo que si tiene que garantizar es la 
disponibilidad al menos del 99.95% mensual de la operación de la red tanto LAN como WAN. 
 
Toda la infraestructura de comunicaciones LAN, que la persona prestadora del servicio utilice para 
ofrecer el servicio de voz, datos, seguridad y video al INECC, deberá considerar los accesorios 
necesarios para su instalación en el que soporte los equipos propuestos. 
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La persona prestadora de servicios deberá coordinarse con el INECC para definir las prioridades y 
tiempos de la implementación de los servicios. 
 
Tras la notificación del fallo, la persona prestadora de servicios se obliga a entregar un plan de 
trabajo de implementación en los 10 días posteriores, siendo el documento de referencia formal 
para la aplicación de las penas convencionales, atendiendo los plazos señalados en el presente 
documento. 
  
La persona prestadora de servicios deberá entregar junto con el Plan de Trabajo de 
implementación: 
 

• Actividades a desarrollar por sitio, con su duración en días y los recursos humanos a 
utilizar, para la instalación de su propia infraestructura y servicios, conteniendo en las 
etapas anteriormente descritas, al menos lo siguiente: 

 Suministro e instalación de infraestructura y equipamiento. 
 Instalación del medio de transmisión. 
 Protocolo de pruebas de medio y de desempeño. 
 Integración y configuración de los servicios con los equipos de conmutación. 
 Pruebas de funcionalidad. 
 Puesta en operación, así como, todas aquellas actividades que se requieran desarrollar por 

la naturaleza de los servicios a proporcionar. 
 
El INECC podrá solicitar a la persona prestadora de servicios sin costo alguno los siguientes 
servicios que ya se encuentran en operación: 
 

a) Apartado A.- Cambios de domicilio, así como configuraciones, con base a las necesidades 
de la operación del INECC. 

b) Apartado B.- Cambios de domicilio, así como configuraciones, con base a las necesidades 
de la operación del INECC. 

c) Apartado C.- Cambios de domicilio, configuraciones en general, cambio de equipos. 
d) Apartado D.- Cambios de domicilio, configuraciones en general, cambio de equipos. 
e) Apartado E.- Cambios de domicilio, configuraciones en general, cambio de equipos. 
f) Apartado F.- Cambios de domicilio, cambios en general, cambio de domicilio de UPS, 

mantenimientos del cableado estructurado y por daños en general. 
g) Apartado G.- Asistencia y Soporte Técnico. 
h) Apartado H.- Niveles de Servicio 

 
Los cambios de domicilio que se efectúen durante el período de contratación de los servicios con 
las mismas características de operación serán aproximadamente hasta evento 1 en INECC-Sede y 
evento 1 en los otros sitios por año del total de los servicios contratados. 
 
La persona prestadora del servicio deberá señalar en su propuesta técnica, los recursos humanos, 
materiales y todos los elementos necesarios para llevar a cabo la implementación de los servicios. 
 
La persona prestadora del servicio deberá señalar en su propuesta técnica, que demuestre que 
cuenta con la infraestructura de comunicaciones para realizar la interconexión de los servicios de la 
actual red de comunicaciones y los nuevos servicios implantados, asegurándose en todo momento, 
de la continuidad operativa integral, así mismo, deberá usar todos los componentes necesarios 
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tales como tarjetas, licencias, enlaces extras, cables, entre otros, mediante la solución propuesta, 
considerando las prioridades en sitios. 
 
La persona prestadora de servicios será la responsable de la interconexión de los servicios de la 
actual red de comunicaciones y los nuevos servicios implantados asegurándose en todo momento 
de la continuidad operativa integral, asimismo, deberá contemplar todos los componentes 
necesarios tales como (tarjetas, licencias, enlaces extras, cables, etc.) mediante la solución 
propuesta, considerando las prioridades en sitios. 
 
La persona prestadora de servicios será responsable en todo momento de la continuidad operativa 
integral de los servicios actuales que tiene el INECC, así como que sea transparente su migración y 
que en ningún momento dejen de operar las comunicaciones de voz y datos en toda la red del 
INECC, considerando prioridades en sitios. Esto implica que la persona prestadora de servicios será 
contacto técnico único para la recepción de los servicios de la red actual de comunicaciones por el 
tiempo que se lleve a cabo la migración de los servicios y la cancelación de la red de 
comunicaciones actual. 
 
La persona prestadora de servicios entregará un respaldo al INECC cuando este lo requiera o a más 
tardar un mes antes del término de la vigencia del contrato, de la configuración total del servicio 
del proyecto de la red a detalle, tales como la base de datos de los usuarios de telefonía con todas 
las funcionalidades y configuraciones, así como las configuraciones de todos los equipos de datos 
conectados a la red, configuraciones de puertos, VLAN, entre otros. Esto con el fin de no 
interrumpir la operatividad de, en su caso un cambio de la persona proveedora, además deberá dar 
todas las facilidades técnicas a la nueva persona proveedora de los servicios para migrar éstos al 
término del contrato, así como interconectar nuevas redes que le solicite el INECC, sin costo.  
 
La persona prestadora de servicios entregará a más tardar en 15 días hábiles posteriores al término 
del periodo de implementación por sitio, en medio impreso y en CD mediante formato de 
documento de Microsoft Office y en formato PDF, la memoria técnica de la infraestructura 
instalada por sitio para proporcionar los servicios, la persona prestadora de servicios deberá realizar 
y concluir la memoria técnica en sitio, la cual deberá contener al menos los siguientes datos: 
 

• Diagrama General de la interconexión de la Red 
• Diagramas por sitio de la interconexión de la infraestructura utilizada, con los equipos del 

INECC. 
• Descripción del medio de transmisión utilizado por la persona prestadora de servicios para 

cada inmueble. 
• Descripción de la infraestructura y equipamiento instalado para ofrecer los servicios, 

incluyendo los datos técnicos de cada enlace (Tipo de servicio, ancho de banda, 
Direcciones IP, Diagrama de Configuración, entre otros). 

• Impresión de los resultados de los protocolos realizados para las pruebas del medio de 
transmisión y de los servicios de Internet. 

• La persona prestadora del servicio considerará en su propuesta técnica el tipo de inmueble 
para su mayor referencia a fin de identificar cada servicio como se muestra en la siguiente 
tabla. 
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ID TIPO DE 
INMUEBLE 

SERVICIO 
PSTN ETHERNET MPLS INTERNET 

CANTIDAD 
DE 

SERVICIOS 
MPLS E 

INTERNET 

ANCHO DE 
BANDA 

1 Nodo 
Principal Si N/A Si (20 MB) Si (90 MB) 2 20-90 

MBPS 

4 Nodo 
Primario No N/A Si (20 MB) Si (30 MB) 2 20-30 

MBPS 

2 Nodos 
Remotos No N/A Si (10 MB)  1 10 MBPS 

 
• La persona prestadora del servicio deberá de presentar los manuales de especificaciones 

técnicas y/o técnicas del hardware de voz, datos, seguridad, video y software de todos los 
componentes de los servicios administrados ofertados, en los que se especifiquen 
claramente cuando menos todas las características mínimas solicitadas, y que garanticen 
la continuidad de los servicios de manera ininterrumpida. 

• Seguro por Siniestro o Robo 
• La persona prestadora del servicio deberá, para en caso de siniestro contar con una póliza 

de Seguro, para garantizar la reposición de toda la infraestructura de comunicaciones 
mediante la que presta los servicios objeto de este contrato y en caso de robo de cualquier 
equipo instalado con la presentación previa del acta levantada ante el Ministerio Público 
lo repondrá, sin costo alguno para el INECC y la persona prestadora del servicio absorberá 
el deducible; en caso de un accidente provocado por el usuario este pagara el costo del 
equipo instalado y absorberá el deducible. 

 
El INECC podrá realizar visitas a las instalaciones de la persona prestadora de servicios, donde esta 
deberá mostrar en original: documentos y diagramas de sus principales procesos, manual de 
operación, metodología y toda aquella documentación relacionada al alcance del proyecto. 
 
Los servicios de telecomunicaciones requeridos serán proporcionados como una solución integral 
por parte de la persona prestadora de servicios durante la vigencia del Contrato, por lo que su 
propuesta técnica deberá incluir todos los componentes necesarios en su infraestructura para la 
prestación de los servicios solicitados, considerando una operación continua las 24 horas, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año. La entrega de los equipos asociados a cada uno de los servicios 
se realizará en cada una de las localidades descritas en este Anexo y/o en las instalaciones de la 
persona proveedora cuando así se requiera y que deberán ser acordadas con el INECC una vez 
firmado el contrato. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS  
 
Las especificaciones indicadas en el presente documento son las mínimas requeridas, por lo que 
especificaciones mayores serán aceptadas sin que esto represente ventaja sobre las propuestas 
técnicas de las demás personas proveedoras participantes. 
 
APARTADO A. SERVICIO INTEGRAL DE RED PRIVADA VIRTUAL  
 
La persona prestadora de servicios deberá manifestar en su propuesta técnica, que cuenta con la 
infraestructura para instalar, configurar y poner en marcha los enlaces Privados para el Tráfico de 
Datos de carácter Gubernamental para conectar los diferentes inmuebles del INECC de modo 
transparente y sin afectar la operación de los servicios actuales. 
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A.1 ENLACES PRIVADOS 
 
Se requiere contar con servicios de enlaces Privados para el Tráfico de Datos de carácter 
Gubernamental para voz, datos y video requeridos para la conformación de la red metropolitana y 
nacional. 
 
La persona prestadora de servicios deberá considerar en su equipamiento, la administración 
remota, administración de versiones firmware como última versión y sus actualizaciones, 
administración de configuraciones.  
 
Dentro del servicio de red VPN (Red Virtual Privada), la persona prestadora de servicios deberá de 
considerar los enlaces digitales, el equipamiento y los recursos necesarios para suministrar el 
servicio hasta el punto de demarcación de red LAN, en el cuarto de telecomunicaciones 
proporcionado por el INECC, para la operación de la red. 
 
El INECC podrá solicitar cambios, altas y bajas de rutas estáticas o dinámicas, así como también 
cambio de direccionamiento IP en la parte LAN, o cualquier otra configuración de los ruteadores 
y/o switches, sin costo alguno para el Instituto, con base a las necesidades de la operación del 
Programa el cual contempla cualquier hora del día durante la vigencia del contrato. 
 
Se requiere de una red de multiservicios IP que brinde los siguientes aspectos de prioridad: 

 
1: Voz sobre IP 
2: Datos Críticos 
3: Video 
4: Datos Normales  
5: Datos mejor esfuerzo 
 

La persona proveedora de servicios presentará en su propuesta técnica los planos y esquemas que 
definan claramente, en su caso, los siguientes puntos: 
 
 1: Topología de la red, incluyendo el tipo de infraestructura que utilizan. 
 2: Las medidas de seguridad. 
 
Se requiere la instalación, configuración y puesta en marcha de los enlaces Privados para el Tráfico 
de Datos de carácter Gubernamental que se describen en la siguiente tabla y que se encuentran 
en el área metropolitana y a nivel nacional, la persona prestadora de servicios deberá saber que los 
porcentajes para los anchos de banda de las calidades de servicio para cada uno de los enlaces 
deberán ser dinámicos conforme a las necesidades del INECC. 
  
El INECC podrá hacer los ajustes que considere necesarios en los porcentajes de calidad de servicio 
para los anchos de banda por cada enlace. 
 
A.2 UBICACIÓN DE SERVICIOS ENLACES PRIVADOS PARA EL TRÁFICO DE DATOS DE 
CARÁCTER GUBERNAMENTAL 
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TABLA 1. ENLACES PRIVADOS 
 

   Servicio de Enlace 

No. Sitio Domicilio o Localidad 

2M
b

p
s 

4
 M

b
p

s 

6 
M

b
p

s 

8 
M

b
p

s 

10
 M

b
p

s 

20
M

b
p

s 

70
 M

b
p

s 

15
0

 M
b

p
s 

20
0

 M
b

p
s 

1 INECC - SEDE 

Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 
4209, Col. Jardines en la 

Montaña, Alcaldía Tlalpan, 14210, 
Ciudad de México. 

     1    

2 
INECC- Centro 

De Datos 
CONAGUA 

Avenida de los Insurgentes Sur 
2416, Col. Copilco Universidad, 
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04360, 

Ciudad de México. 

     1    

3 INECC-Viveros 
Progreso No.3, Col. Del Carmen, 
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, 

Ciudad de México. 
    1     

TOTAL: 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

 
Se contempla un enlace Privado para el Tráfico de Datos de carácter Gubernamental para el sitio 
de CONAGUA debido a que se encuentra el Centro de Datos del INECC con los aplicativos internos, 
externos, base de datos y almacenamiento. 
 
A.3 SERVICIO DE ENLACES PRIVADOS PARA EL TRÁFICO DE DATOS DE CARÁCTER 
GUBERNAMENTAL 
 
La persona prestadora de servicios deberá señalar en su propuesta técnica, que cuenta con la 
infraestructura necesaria y el personal calificado para entregar los enlaces de comunicaciones en 
las localidades señaladas de los inmuebles, de conformidad con lo establecido en la “TABLA 1. 
ENLACES PRIVADOS”. 
 
La persona prestadora de servicios deberá señalar en su propuesta técnica, a la persona que será 
responsable de coordinar todas las actividades a desarrollar, para proporcionar en condiciones 
óptimas los servicios de comunicaciones solicitados. 
 
La persona prestadora de servicios se obliga a poner a disposición del INECC, el reporte diario, 
mensual y anual de las mediciones que se detallan a continuación: 
 

• Disponibilidad del servicio o tiempo en el que el servicio se encuentra en operación 
mensual. 

• Utilización de ancho de banda. 
• Porcentaje de utilización de CPU en los equipos de los sitios principales. 

 
Los servicios proporcionados en este apartado deberán de contener los siguientes aspectos: 
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• Dar continuidad operativa a la interconexión de los inmuebles del INECC, (“Nodos” en lo 

sucesivo), a nivel nacional utilizando enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental, 
considerando la convergencia tecnológica existente, los servicios de voz, datos y video sobre 
una misma plataforma de comunicaciones. 

• Gestionar de manera eficiente y efectiva los recursos de la VPN para mejorar las condiciones 
operativas de las aplicaciones del INECC. 

• Integrar servicios de voz, datos y video, en los nodos de la VPN. 
• Mejorar el rendimiento de los recursos de comunicaciones con base en Acuerdos de Niveles 

de Servicios (SLA’s, por sus siglas en inglés), tiempos de respuesta, uso de ancho de banda y 
priorización de aplicaciones. 

• Contar con una red lo suficientemente dinámica y robusta que permita atender las 
necesidades de servicios de comunicaciones actuales y futuras del INECC. 

 
Los servicios requeridos, se describen a continuación: 
 
La persona proveedora de servicios deberá proporcionar en cada sitio alterno de acuerdo con la 
“TABLA 1. ENLACES PRIVADOS”, el servicio de conectividad entre ellos a través de una VPN 
independiente construida a través de enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental, 
sobre una infraestructura pública con soporte al protocolo de enrutamiento BGP. En este contexto, 
será su responsabilidad: 
 

• Proveer los medios de comunicación, así como los componentes activos y pasivos de 
comunicaciones en cada sitio alterno de acuerdo con la “TABLA 1. ENLACES PRIVADOS”,  la 
persona prestadora de servicios deberá cumplir con el servicio integral, considerando para 
ello y a su cargo todo lo necesario, como es la obra civil, tuberías, registros y materiales 
necesarios directamente relacionados con sus equipos y conexiones entre ellos y los 
institucionales, así como los contactos necesarios para la alimentación eléctrica, tierras 
físicas, que garanticen la continuidad de la operación de los servicios, reparando cualquier 
desperfecto que ocasione en la ejecución de los trabajos. 

• Encargarse del envío, instalación, activación, afinación, puesta en marcha, mantenimiento 
preventivo y correctivo, administración de garantías, administración de activos y soporte 
técnico de los componentes de la solución. 

• Enrutar y Transportar la información del INECC de puerto LAN a puerto LAN usando las 
facilidades de transporte de paquetes, a través de una VPN. El esquema puerto a puerto 
será de red de área local en todos los casos y estos dependerán de la solución propuesta por 
la persona prestadora de servicios. 

• Proveer y garantizar, con base en los requerimientos de ancho de banda y los SLA’s 
establecidos, el tráfico de las aplicaciones que se transmita por su infraestructura. 

• Considerar un esquema de atención para cambios de domicilio, ampliaciones de anchos de 
banda e incremento de nuevos nodos que requiera el INECC. 

• Considerar esquemas de atención, para cambios de ubicación de infraestructura de 
telecomunicaciones dentro de un mismo inmueble por necesidades de remodelación de 
inmuebles del INECC. 

 
La persona prestadora de servicios que resulte ganadora deberá proporcionar e instalar el 
equipamiento de comunicaciones necesario para el acceso a la VPN, capaz de realizar funciones de 
ruteo y/o switcheo, conforme a la “TABLA 1. ENLACES PRIVADOS”. 
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Para la puesta en operación del servicio, la persona prestadora de servicios deberá considerar como 
parte de su propuesta técnica, las adecuaciones que se requieran en los sitios. 
 
Las facilidades que tendrá la persona prestadora de servicios adjudicada, previo acuerdo con el 
INECC durante la vigencia del contrato para el desarrollo del proyecto será: 
 

• Facilitar al personal de soporte el acceso a las instalaciones del INECC. 
• Conectarse a las redes de área local del INECC para recibir el tráfico de datos. 
• Usar la energía eléctrica disponible en los sitios alternos del INECC para energizar el 

equipamiento con el que se proveerá el servicio, siendo responsabilidad de la persona 
prestadora de servicios, el acondicionarla y mantenerla de acuerdo con sus necesidades 
en los equipos que instalará. 

 
A.4 SERVICIO EMERGENTE DE ENLACES 
 
El INECC podrá requerir Servicios Emergentes de Interconexión de Comunicaciones para 
garantizar la disponibilidad de transmisión y recepción de la información consistente en el diseño, 
suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de comunicación provisionales 
necesarios para interconectar el enlace por cualquier medio en los inmuebles del INECC que se 
requieran cambiar de sitio durante la vigencia del contrato, de manera que se puedan migrar los 
servicios de voz, datos y video que estén operando, en un tiempo máximo de 3 semanas, 
exclusivamente será para cambios de inmuebles que lleve a cabo el INECC, con el mismo 
equipamiento y enlace del inmueble inicial. 
 
La persona prestadora de servicios deberá proporcionar e instalar el equipamiento de 
comunicaciones provisional necesario para los servicios emergentes con la finalidad de no 
interrumpir las funciones de los usuarios, mientras se va cambiando el enlace definitivo. 
 
Cuando sea requerido por el INECC, la persona prestadora de servicios deberá proporcionar sin 
costo adicional apoyo en consultas técnicas relacionadas con los equipos instalados. 
 
La persona prestadora de servicios será responsable del traslado del equipo de comunicaciones al 
inmueble definitivo y de cambiar al 100% los servicios de voz y datos, sin costo adicional para el 
INECC. 
 
La persona prestadora de servicios deberá tener el equipo necesario de comunicaciones para 
enlazar el nuevo inmueble, para llevar a cabo la migración de los servicios del inmueble inicial al 
definitivo, para agilizar este servicio se recomienda que el enlace provisional sea conectado con 
microondas con frecuencia libre o alguna otra tecnología que pueda brindar el mismo servicio, sin 
perder la conectividad.  
 
El INECC podrá llevar a cabo dentro de la vigencia del Contrato un máximo de 1 cambio de 
domicilio de enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental en cualquier parte dentro del 
territorio nacional y 2 reubicaciones de enlace dentro del mismo domicilio, sin costo adicional y 
bajo las mismas condiciones de equipamiento establecidas en el presente apartado. Los cambios 
podrán ser solicitados hasta 2 meses antes de la finalización del Contrato. La persona prestadora de 
servicio contará con un máximo de 3 semanas para llevar a cabo el cambio de domicilio o 
reubicación del enlace sin ser acreedor a una sanción, en cuyo periodo el enlace actual continuará 
operando en su ubicación inicial hasta que el nuevo enlace quede operando en la ubicación 
requerida.  
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Los cambios de domicilio pueden incluir durante la vigencia del contrato el cambio de los servicios 
del edificio SEDE del INECC. Para ello, la persona prestadora de servicios debe garantizar el 
préstamo por un mínimo de 3 semanas de un equipo que pueda brindar el servicio de los descritos 
como “Switch Central” tipo I, II o III según se requiera en el Anexo para los inmuebles mencionados 
y un conmutador IP con funcionalidades de Gateway. 
 
APARTADO B. SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ACCESO A INTERNET 
 
B.1 ENLACES DEDICADOS 
 
El INECC requiere el servicio de conexión a internet vía enlaces dedicados para operar en las 
oficinas, que deberán ser enlaces simétricos y dedicados de conexión a internet, de acceso terrestre 
vía fibra óptica con los siguientes anchos de banda: 
 

TABLA 2. ENLACES INTERNET 
 

INSTITUCIÓN OFICINA SEDE PERIODO DE CONTRATACIÓN 

INECC-Sede 90 Mbps A partir de la emisión del fallo y hasta el 31 
de diciembre de 2020. 

INECC-Centro de Datos 
CONAGUA 30 Mbps A partir de la emisión del fallo y hasta el 31 

de diciembre de 2020. 
 
Se contempla un enlace de internet para el sitio de CONAGUA debido a que existen aplicativos 
para el servicio de usuarios externos con IP’s Homologadas. 
 
B.2 ATAQUES DE TIPO NEGACIÓN DE SERVICIOS 
 
SERVICIO DISTRIBUIDO PARA ENLACE DE INTERNET. 
 
Para los enlaces, la persona prestadora de servicios contemplará en su propuesta técnica, la 
seguridad de la red en el sitio en términos del presente apartado. 
 
La persona prestadora de servicios deberá contar en su infraestructura con un mecanismo para 
determinar en forma automática el comportamiento anómalo del servicio y mitigar actividades 
maliciosas hacia el INECC, un sistema de gestión de amenazas que realice una inspección profunda 
de paquetes, que permita al INECC reducir de manera rápida e inteligente las amenazas a la 
seguridad y contra cualquier situación desconocida que trate de agotar el ancho de banda o los 
recursos de la red. 
 
El sistema realizará el análisis del flujo de tráfico buscando patrones de tráfico anormales que 
indiquen la presencia de un ataque tipo DDoS. 
 
El sistema detectará cualquier condición anómala, el tráfico deberá ser filtrado y descartar todo el 
tráfico dañino, dejando pasar sólo el tráfico legítimo hacia la red del INECC para ser entregado a su 
destino final; durante todo este proceso, los servicios publicados en Internet deben permanecer 
siempre disponibles. 
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El análisis del tráfico, la detección de anomalías y el proceso de mitigación de ataques de tipo DDoS 
se debe llevar a cabo en esta solución, el objetivo es que el proceso de mitigación del tráfico de 
ataque se realice en una zona segura antes de llegar a la red de usuarios del INECC. 
 
La persona prestadora de servicios deberá integrar un esquema detallado de esta solución 
indicando los elementos que la integran, así como la descripción de los procesos de análisis de 
información, detección de anomalías y mitigación de ataques. 
 
Deberá monitorear en tiempo real a la red pública, los enlaces que integre la persona prestadora 
del servicio. 
 
Deberá de monitorear por lo menos las siguientes variables: 
 

• ICMP 
• Paquetes IP fragmentados 
• Paquetes IP NULL 
• Paquetes IP con direcciones privadas 
• Segmentos TCP NULL 
• Segmentos TCP RST 
• Segmentos SYN 
• Tráfico por partes o total 

 
Deberá detectar por lo menos los siguientes tipos de ataques o nuevos que surjan durante la 
vigencia del contrato, sobre las interfaces, subredes tales como Zombie attack, PPS Flood attack, 
Non- UDP/TCP/ICMP Protocol Flood, UDP Flood, ICMP Flood, HTTP Flood, DNS Malformed, ACK 
Flood, SYN Flood, FIN Flood ToS Flood, Chargen (Character generator), Hogging CPU. 
 
Deberá tener niveles de alarma o umbrales que sirvan para la detección de ataques, a una 
granularidad definida por objeto monitoreado. 
 

• Monitorear actividad sospechosa que pueda significar algún ataque de virus o gusanos.  
• Monitorear actividad “Dark IP” 
• Detectar anomalías DDoS y amenazas de día cero antes de que impacten en los servicios. 
• El monitoreo y la detección de amenazas. 
• Detectar zombis para clasificar una IP como zombi y con la opción de conocer una lista de 

zombis activos detectados 
 

MITIGACIÓN DE ATAQUE DoS/DDoS EN PROGRESO.  
 
La mitigación de un ataque de DoS debe ocurrir una vez que es identificado por el operador, 
notificado al cliente, y autorizado por este. La persona operadora ejecutará la mitigación, la cual 
consiste en eliminar todo el tráfico anómalo y/o del ataque y permitir el tráfico legítimo del cliente. 
No se permite la Auto mitigación ya que puede afectar el tráfico legitimo del cliente. 
 
En el caso de que se tenga confirmación de un ataque detectado sobre el enlace, subred o activo 
del cliente, a través del servicio de “Clean Pipes”, se tendrá la capacidad de ejecutar una mitigación 
apropiada para el tipo de ataque DoS/DDoS en progreso. 
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El análisis del tráfico, la detección de anomalías y el proceso de mitigación de ataques de tipo DDoS 
se llevará a cabo fuera de la infraestructura del INECC, el objetivo es que el proceso de mitigación 
del tráfico de ataque se realice antes de que pueda llegar a la red del Instituto. 
 
Durante la mitigación, el tráfico será desviado para limpiarlo, bloqueando o eliminando sólo y 
únicamente el tráfico anómalo o ilegal, el tráfico normal o legal podrá seguir usando los recursos 
del INECC. 
 
Cuando se tenga la confirmación de que el ataque ha terminado, el flujo de los datos deberá seguir 
su curso normal hacia el INECC. 
 

B.2.1 SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENLACES. 
 
La persona prestadora de servicios deberá considerar la implementación, afinación central y 
remota de infraestructura de seguridad perimetral de tres sitios que el INECC designe, así como los 
servicios administrados de la misma en un esquema 7x24. 
 
Esté servicio deberán de contar con los siguientes módulos: 
 

a) Firewall. 
b) Canal Seguro (VPN). 
c) IPsec (Internet Protocol Security). 
d) Filtrado de Contenido. 
e) IPS.  

 
La persona prestadora de Servicios deberá obtener las siguientes estadísticas de dicho servicio: 
 

• Actividad sospechosa. 
• Salud de la red. 
• Tickets generados. 
• Boletín informativo de seguridad. 
• Direcciones IP con mayor consumo de ancho de banda. 
• Direcciones IP más visitadas. 

 
Para el Servicio de “B.2.1 Seguridad de Enlaces” la persona prestadora del servicio deberá de incluir: 
 

• Máximo 8 controles de cambio por mes. 
• 3 cambios adicionales trimestrales. 
• Tiempo de atención máximo de 15 minutos. 
• Horario de atención: 7x24. 
• Atención remota en 1.5 horas 

 
B.2.2 Servicio de filtrado de contenido Web 
 
B.2.2.1 Descripción 
 
El servicio contempla la tecnología de filtrado de contenido Web que permita al Instituto realizar el 
filtrado de todo el flujo de datos entre los usuarios y sus interacciones con Internet, inspeccionando 
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el contenido para identificar cargas maliciosas y posteriormente filtrarlas, eliminarlas, bloquearlas o 
reemplazar el contenido web con el objeto de mitigar los riesgos y evitar la pérdida de datos. 
 
La persona licitante ganadora deberá considerar todo el equipamiento, licencias, implementación, 
puesta a punto, administración y monitoreo de los componentes tecnológicos que componen el 
filtrado de contenido Web. 
 
B.2.2.2 Requerimiento 
 
• Cantidad solicitada para 311 usuarios. 
• Un equipo de propósito específico para gestionar el servicio de filtrado de contenido web. 

 
B.2.2.3 Especificaciones Técnicas 
 
El filtrado de contenido Web deberá contar como mínimo con las siguientes funcionalidades: 
 
• Ser reconocido como líder (leaders) o challenger dentro del cuadrante mágico de oGartner 

para el rubro de Secure Web Gateway, 
• Soportar los siguientes métodos de implementación: transparente (en línea, policy based 

routing, WCCP) y explícito (WPAD, archivos PAC).    
• Operar como proxy para los siguientes protocolos: HTTP, HTTPS (HTTP sobre SSL), FTP, DNS, 

CIFS, MAPI, SOCKS(v4/v5), RTSP/QuickTime, RTMP, RTMPE, MMS, TCP-tunnel, S-TUNNEL.  
• Soportar el transporte de credenciales en NTLM, Basic/64, SSL/64, HTML Form, SSL Form, 

Explicit Proxy Auth Pop-up Login. 
• Administración de ancho de banda, soporte de media stream splitting y almacenamiento de 

caché para la optimización de entrega de multimedios y contenido.  
• Geolocalización del tráfico. 
• Hacer clasificación del contenido web en al menos 80 categorías de Filtrado de Contenido. 
• La base de datos de la tecnología propuesta de Filtrado Web deberá contener al menos más 

de mil millones de URL’s. 
• Soportar multi categorización por sitio o URL (de al menos 4 categorías por página web. 
• Tener reconocimiento y categorización de contenido web en al menos 50 idiomas, incluido 

completamente el idioma español. 
• Garantizar que cuenta con laboratorios especializados para la identificación de redes 

maliciosas que le permitan a la entidad estar protegidos contra cualquier tipo de ataque de 
dichas redes en días negativos o previos a que se efectúe un ataque de malware. 

• La base de datos deberá ser capaz de contener al menos mil millones de URL’s. 
• Protección directa y automática con servicios basados en la nube que permitan la protección 

proactiva para sitios nuevos que pudieran contener amenazas de seguridad informática 
(malware) o requieran categorización de contenido. 

• Detección y bloqueo de amenazas web en tiempo real. 
• Controles granulares sobre más de 100 aplicaciones Web 2.0 (incluidas aplicaciones Web para 

dispositivos móviles), con mecanismos de actualización continua para ofrecer el mejor control 
y seguridad Web, de tal forma, que permita a los usuarios acceder a este tipo de sitios, pero 
controlando el tipo de operaciones que pueden ejecutar para evitar riesgos relacionados con 
el consumo de ancho de banda, la productividad y la fuga de información. 

• Capacidad de anonimizar datos para los reportes. 
• Reportes predefinidos, al menos los siguientes: 
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o Tablero con navegación en tiempo real que muestre la actividad Web y los eventos de 
seguridad actuales e históricos. 

o Actividad Web de: Spyware y Malware, uso de video, aplicaciones Web, términos para 
búsquedas, categorías filtradas, contenido Web, sesiones, perfiles de tráfico, usuarios y 
autenticación.  

o Reportes de protección contra amenazas. Que interpreten la actividad Web histórica 
correlacionando la información con grupos como: Uso en Negocios, Responsabilidad Legal, 
Pérdida de Ancho de Banda, Riesgos de Seguridad, entre otros. 

o Acceso y reportes personalizados para administradores que contengan vistas predefinidas 
como: Vista de Seguridad, Vista para Administración de Redes y Vista de Administración.  
 

• Contar con una consola de administración centralizada para la configuración de la solución de 
Filtrado de Contenido con las siguientes características y funcionalidades: 
 
o Centralización de la configuración, implementación, supervisión de dispositivos y copias de 

seguridad. 
o Informes consolidados. 
o Aprovisionamiento de políticas. 
o Control de acceso basado en roles. 
o Análisis e informes integrados con creación de políticas.  
o Consola única para la red y la seguridad. 
o Administración e informes agilizados. 
o Automatizar Operaciones. 

 
B.3 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP LAN/WAN 
 
El INECC cuenta actualmente con una red homologada clase B, IP v 4, por lo que no es necesario 
que se proporcionen direcciones IP’s en la LAN, a reserva de que el INECC determine la necesidad 
del uso de direcciones IP de la persona prestadora de servicios, el INECC lo solicitará con quince 
días de anticipación. La persona prestadora del servicio deberá considerar la actualización de IPv4 a 
IPv6 que al momento lo requiera el INECC. 
 
La persona prestadora de servicios deberá proporcionar todo lo necesario para el equipamiento y 
cableado para la puesta en operación del servicio.  
 
La persona prestadora de servicios deberá tener la facultad de asignar las IP address WAN en el 
ruteador a utilizar.  
 
El INECC requiere un pool de 45 direcciones IP públicas (homologadas), para ser utilizadas en 
aplicaciones y servicios que pueden ser consultados desde internet. 
 
B.4 INTERCAMBIO CON OTRAS REDES 
 
El Backbone de internet será de alta disponibilidad, exclusivo para el tráfico de internet y no 
compartir el tráfico con otros protocolos. 
 
La persona prestadora del servicio contará con una infraestructura de red necesaria para 
proporcionar servicios de DNS.  
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B.5 EQUIPAMIENTO 
 
La persona prestadora de servicios deberá instalar el equipamiento necesario físicamente, con una 
infraestructura conforme a la capacidad total de cada enlace, mismo al que dará mantenimiento 
preventivo y correctivo conforme a las necesidades del servicio administrado de acceso a Internet. 
 
Los enlaces de internet tendrán equipo instalado de ruteo para recibir el servicio de internet: 
 

• Se proporcionará una interface con puerto Ethernet 10/100/1000base T.  
• Memoria flash, RAM y capacidad de procesamiento para soportar la conectividad máxima 

de ancho de banda, proporcionando la información que sustente este requerimiento. 
• Manejara la conversión de direcciones de red (NAT), el protocolo DHCP y el protocolo VRRP 

u homólogo. 
• Rendimiento de conmutación, necesario para cubrir el ancho de banda máximo. 
• Rendimiento de Backplane para cubrir lo necesario para el ancho de banda. 
• Protocolos de paquetes WAN. 
• BGP para enrutamiento de escala Internet. 
• La persona prestadora de servicios será el responsable del trámite y asignación del sistema 

autónomo para el uso del protocolo BGP, así mismo, será responsable de la configuración y 
puesta a punto de los servicios de Internet. 
 

B.6 INFRAESTRUCTURA 
 
La persona prestadora de servicios garantizará que la conexión del servicio de internet será 
proporcionada en la frontera de interconexión a través de al menos 4 puntos distintos en la 
República Mexicana con la finalidad de mantener el servicio. 
 
B.7 CONEXIONES LOCALES O NACIONALES DE INTERCAMBIO DE TRÁFICO (PEERINGS) 
 
El Prestador de Servicios presentará un plan de trabajo que contemple la instalación de los 
servicios. 
 
APARTADO C. SERVICIO DE CONECTIVIDAD LAN 
 
La persona prestadora de servicios deberá entregar el equipamiento de la infraestructura LAN, 
MAN y WAN, que permitirá la interconexión de inmuebles, así como para el aseguramiento de los 
servicios de telefonía IP, el aumento de la disponibilidad de la Red, el desempeño, la seguridad, y 
además garantizar la conexión bajo el protocolo TCP/IP de los servicios del INECC.  
 
El INECC es el encargado de proporcionar el espacio en cada sitio, donde la persona prestadora de 
servicios instalará todo el equipamiento necesario para la nueva infraestructura. 
 
El INECC es el encargado de brindar todas las facilidades para que la persona prestadora de 
Servicios proporcione los trabajos en los espacios de los MDF e IDF en cada inmueble. 
 
El INECC podrá utilizar los puertos de acceso de la solución de la persona proveedora para 
interconectar equipos de la Red LAN a discreción, de acuerdo con sus necesidades sin afectar el 
desempeño de la Red, sin costo adicional.  
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La persona prestadora de servicios será responsable de la instalación, configuración y puesta a 
punto de la nueva infraestructura para soportar las aplicaciones del INECC. Así como del 
mantenimiento preventivo mínimo una vez durante la vigencia de la contratación y 
mantenimiento correctivo conforme a las necesidades que se presenten durante la vigencia del 
contrato. 
 
La persona proveedora de servicios proporcionará una carta firmada por el representante legal, 
donde avale que tiene el 100% de soporte técnico del fabricante en México, garantizando la 
solución a ofertar para este tipo de proyectos integrales de voz, datos y video. 
 
La persona prestadora de servicios deberá contemplar en su propuesta técnica el diseño de un 
esquema que permita la migración de los servicios de voz y datos de forma que los servicios 
actuales no se interrumpan en ningún momento. 
 
La persona prestadora de servicios integrará los equipos de comunicación de forma transparente 
sin afectar los servicios actuales de voz, datos y video. 
 
La persona prestadora de servicios deberá contemplar en el periodo de contrato que podrá 
cambiar los equipos de conectividad que permitan mejoras de rendimiento de la red, tales como 
switcheo virtual en equipos de Core o Distribución. Así mismo, actualizaciones de los modelos 
propuestos. 
 

TABLA 3. REQUERIMIENTOS DE SWITCHES LAN 
 

   REQUERIDOS 

No Sitio Domicilio o Localidad 
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1 INECC SEDE 

Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, 
Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía 

Tlalpan, 14210, Ciudad de México. 
0 1 0 0 15 

2 EDIFICIO 
VIVEROS 

Progreso No.3, Col. Del Carmen, 
Alcaldía Coyoacán C.P. 04100, Ciudad 

de México. 
0 0 0 0 4 

3 CONAGUA 

Av. de los Insurgentes Sur 2416, Col. 
Copilco Universidad, Alcaldía 

Coyoacán, C.P. 04360, Ciudad de 
México. 

0 0 0 0 0 

TOTAL: 0 1 0 0 19 
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PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO 
 

TABLA 4. REQUERIMIENTOS DE ACCESO INALÁMBRICO 
 

SITIOS EQUIPOS REQUERIDOS 

INECC – SEDE 15 

INECC – VIVEROS 8 

CONTROLADORA DE ACCESS POINT 2 
 
C.1 SWITCH DE CORE 
 
C.1.1 Especificaciones Técnicas 
 
La persona prestadora de servicios deberá incluir Switch de Core, capa 2 y capa 3 en el cual se 
deberá transportar aplicaciones de voz, datos y video. Para el sitio principal se tendrán 1 switch 
Core, donde los procesadores deberán estar en modo activo-activo sin disminuir el rendimiento 
mínimo del equipo.  
 
Deberá incluir la memoria RAM necesaria que soporte el buen funcionamiento del sistema, en caso 
de llegar a superar el 70% de utilización, el prestador del servicio deberá incrementar la misma sin 
costo para el INECC. 
 
Los módulos deberán tener características de inserción Hot-Swap, que permita introducir o 
remover componentes estando la unidad en plena operación, como lo son módulos de puertos de 
servicio, procesadoras, fuentes de poder y ventiladores. 
 
C.1.2 Funcionalidades de redundancia 
 
El equipo deberá de proveer redundancia en las fuentes de poder. Al fallo de una Fuente de Poder, 
su(s) redundante(s) deberá sostener la operación normal de la unidad.  
 
En caso de presentarse una falla de alguno de los procesadores de los switches, los módulos de 
servicio deberán mantener su operación continua y normal en ambos equipos, es decir, todos los 
puertos integrados en la virtualización deberán permanecer funcionales entre sí, manteniendo el 
control la procesadora que quede en modo activo. 
 
Al fallo de una tarjeta procesadora, el equipo mantendrá sus funciones transparentes para los 
usuarios, mediante la función de un criterio de procedimiento redundante. 
 
El equipo deberá de contar con actualizaciones del sistema operativo, sin interrupción de la 
operación, cada vez que salga una nueva versión, durante la vigencia del Contrato. 
 
C.1.3 Administración 
 
La unidad deberá configurarse por medio de un puerto de consola para la gestión de comandos 
CLI. 
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De igual manera, la unidad deberá configurarse por medio de una sesión de Telnet para tener 
acceso al Command Line Interface del equipo.  
 
El software del sistema y el de los módulos de servicio deberá poder ser migrado a nuevas 
versiones de manera remota y local dentro de las instalaciones del cliente. 
 
C.1.4 Capa 2 
 

• La solución deberá de contar con soporte de direcciones de MAC. 
• Deberá de permitir la creación de VLANS. 
• Deberá soportar configuraciones de Per Vlan spanning Tree. 
• El equipo deberá de contar con mecanismos de seguridad que permitan la protección de 

los árboles de spanning tree. 
 
C.1.5 Capa 3 
 

• El equipo deberá contar con un soporte de rutas de IPv4 y de IPv6. 
• El equipo contará con la versión de hardware y sistema operativo más reciente por parte del 

fabricante. 
 
C.1.6 Enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental (En caso de ser requerido por el 
INECC) 
 
El equipo deberá de contar con soporte VPN, en caso de que la propuesta no contenga equipo de 
ruteo para el tráfico de VPN, de ser necesario para su conexión. 
 
C.1.7 Multicast 
 
El equipo deberá contar con soporte de funcionalidades de multicast. 
 
C.1.8 Priorización de Tráfico 
 
El equipo deberá priorizar el tráfico de las calidades de servicio establecidas por el INECC. 
 
C.1.9 Seguridad 
 
El equipo deberá tener la capacidad de brindar la seguridad de acceso a la red para autenticación 
de los usuarios y permitirá realizar el proceso de autenticación de manera local o a través de 
servidores de autentificación.  
 
El equipo deberá contar con protección en contra de ataques de negación de servicio DDoS, que se 
refiere a la aplicación de lista de acceso básica en sus diferentes variantes en el equipo. 
 
C.1.10 IPv6 
 
El equipo deberá contar con soporte de IPv6, así mismo deberá de incluir un stack dual de 
IPv4/IPv6 (en caso de ser requerido por el INECC). 
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C.1.11 Densidad de Puertos 
 
La unidad deberá de soportar configuraciones de puertos para fibra óptica y Ethernet. 
 
C.1.12 Garantía 
 
La persona prestadora del servicio deberá presentar escrito en el que manifieste que la garantía de 
los equipos utilizados para la prestación del servicio perdurará durante la vigencia del contrato. 
 
C.1.13 Compatibilidad 
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar junto con la propuesta técnica, un escrito del 
fabricante del equipo en el que garantice que los equipos propuestos cumplen con las 
características solicitadas en el presente Apartado. 
 
La persona prestadora del servicio en su propuesta técnica deberá proporcionar los puertos de 
fibra óptica, así como el cableado de interconexión y las ubicaciones serán proporcionadas por el 
INECC en un plano que especifique los IDF de los nodos principales.  
 
C.2 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 
 
El switch LAN, se refiere a un conmutador de datos con soporte de conmutación (Switching) y 
enrutamiento (routing) de paquetes en capa 2 y capa 3. Deberá tener funciones avanzadas y estar 
listo para transportar aplicaciones de voz, datos y video sobre IP. 
 
C.2.1    Especificaciones Técnicas de SWITCH CENTRAL TIPO I 
 
Deberá incluir la memoria RAM necesaria que soporte el buen funcionamiento del sistema, en caso 
de llegar a superar el 70% de utilización. 
 
Los módulos deberán tener características de inserción Hot-Swap, que permita introducir o 
remover componentes estando la unidad en plena operación, como lo son módulos de puertos de 
servicio, procesadoras, fuentes de poder y ventiladores. 
 
C.2.1.1    Funcionalidades de redundancia 
 
El equipo deberá de proveer redundancia en las fuentes de poder. Ante la falla de una Fuente de 
Poder, su(s) redundante(s) deberá sostener la operación normal de la unidad.  
 
En caso de presentarse una falla de alguno de los procesadores de los switches, los módulos de 
servicio deberán mantener su operación continua y normal en ambos equipos, es decir, todos los 
puertos integrados en la virtualización deberán permanecer funcionales entre sí, manteniendo el 
control la procesadora que quede en modo activo. 
 
Al fallo de una tarjeta procesadora, el equipo mantendrá sus funciones transparentes para los 
usuarios, mediante la función de un criterio de procedimiento redundante. 
 
El equipo deberá de contar con actualizaciones del sistema operativo, sin interrupción de la 
operación, cada vez que salga una nueva versión, durante la vigencia del Contrato. 
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C.2.1.2    Administración 
 
La unidad deberá configurarse por medio de un puerto de consola para la gestión de comandos 
CLI. 
 
De igual manera, la unidad deberá configurarse por medio de una sesión de Telnet para tener 
acceso al Command Line Interface del equipo.  
 
El software del sistema y el de los módulos de servicio deberá poder ser migrado a nuevas 
versiones de manera remota y local dentro de las instalaciones del cliente. 
 
C.2.1.3   Capa 2: 
 

• La solución deberá de contar con soporte de direcciones de MAC. 
• Deberá de permitir la creación de VLANS. 
• Deberá soportar configuraciones de Per Vlan spanning Tree. 
• El equipo deberá de contar con mecanismos de seguridad que permitan la protección de 

los árboles de spanning tree. 
 

C.2.1.4    Capa 3 
 
El equipo deberá contar con un soporte de rutas de IPv4 y de IPv6. 
 
El equipo contará con la versión de hardware y sistema operativo más reciente por parte del 
fabricante. 
 
C.2.1.5   Enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental (en caso de ser requerido por el 
INECC) 
 
El equipo deberá de contar con soporte VPN, en caso de que la propuesta no contenga equipo de 
ruteo para el tráfico de VPN, de ser necesario para su conexión. 
 
C.2.1.6   Multicast 
 
El equipo deberá contar con soporte de funcionalidades de multicast. 
 
C.2.1.7   Priorización de Tráfico 
 
El equipo deberá priorizar el tráfico de las calidades de servicio. 
 
C.2.1.8   Seguridad 
 
El equipo deberá tener la capacidad de brindar la seguridad de acceso a la red para autenticación 
de los usuarios y permitirá realizar el proceso de autenticación de manera local o a través de 
servidores de autentificación.  
 
El equipo deberá contar con protección en contra de ataques de negación de servicio DDoS, que se 
refiere a la aplicación de lista de acceso básica en sus diferentes variantes en el equipo. 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 71 de 208 
 

C.2.1.9  IPv6 
 
El equipo deberá contar con soporte de IPv6, así mismo deberá de incluir un stack dual de 
IPv4/IPv6 (en caso de ser requerido por el INECC). 
 
C.2.1.10 Densidad de Puertos 
 
La unidad deberá de soportar configuraciones de puertos para fibra óptica y ethernet. 
 
C.2.1.11 Garantía 
 
La persona prestadora del servicio deberá presentar escrito en el que manifieste que la garantía de 
los equipos utilizados para la prestación del servicio perdurará durante la vigencia del contrato. 
 
C.2.1.12 Compatibilidad 
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar junto con la propuesta técnica, un escrito del 
fabricante del equipo en el que garantice que los equipos propuestos cumplen con las 
características solicitadas en el presente Apartado. 
 
La persona prestadora del servicio en su propuesta técnica deberá proporcionar los puertos de 
fibra óptica, así como el cableado de interconexión y las ubicaciones serán proporcionadas por el 
INECC en un plano que especifique los IDF de los nodos principales.  
 
C.2.2     Especificaciones Técnicas de SWITCH CENTRAL TIPO II Y III 
 
El switch LAN, se refiere a un conmutador de datos con soporte de conmutación (Switching) y 
enrutamiento (routing) de paquetes en capa 2 y capa 3. Deberá tener funciones avanzadas y estar 
listo para transportar aplicaciones de voz, datos y video sobre IP. 
 
C.2.2.1    Especificaciones Técnicas 
 
El equipo deberá de contar con al menos 24 puertos 10/100/1000 Base Tx autosensados, cuatro de 
estos puertos deberán soportar tecnología de 1000 Base SX para conexiones de servidores por 
inmueble, así como los puertos o módulos necesarios de fibra óptica para la interconexión de los 
IDF’s. 
 
El equipo deberá de contar con soporte a desempeño a velocidad de cable. 
 
C.2.2.2   De las funcionalidades de redundancia 
 
El equipo contará con redundancia en fuentes de poder interna con tecnología hot-swap y 
balanceo de carga o fuente externa. 
 
C.2.2.3   Administración 
 
La unidad deberá poder configurarse por medio de un puerto de consola para la gestión de 
comandos CLI. 
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De igual manera, la unidad podrá configurarse por medio de una sesión de Telnet para tener 
acceso al Command Line Interface del equipo.  
 
El software del sistema y el de los módulos de servicio deberán ser migrados a nuevas versiones de 
manera remota y local dentro de las instalaciones del cliente. 
 
C.2.2.4   Capa 2 
 

• El equipo soportará direcciones de MAC  
• Deberá de permitir la creación de VLANS 
• Deberá soportar configuraciones de Per Vlan spanning Tree 

 
C.2.2.5   Capa 3 
 
El equipo deberá contar con un soporte de rutas de IPv4 y de IPv6. 
 
Además de esto deberá contar con soporte a protocolos de ruteo. 
 
C.2.2.6   Calidad de Servicio 
 
El equipo deberá priorizar el tráfico de las calidades de servicio establecidas por el INECC. 
 
C.2.2.7   Seguridad 
 
El equipo deberá tener la capacidad de brindar la seguridad de acceso a la red para autenticación 
de los usuarios y permitirá realizar el proceso de autenticación de manera local o a través de 
servidores de autentificación.  
 
El equipo deberá contar con protección en contra de ataques de negación de servicio DDoS, que se 
refiere a la aplicación de lista de acceso básica en sus diferentes variantes en el equipo. 
 
C.2.2.8   Multicast 
 
El equipo contará con soporte de funcionalidades multicast. 
 
C.2.2.9   Garantía 
 
La persona prestadora del servicio deberá presentar escrito en el que manifieste que la garantía de 
los equipos utilizados para la prestación del servicio perdurará durante la vigencia del contrato. 
 
C.2.2.10 Compatibilidad 
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar junto con la propuesta técnica, un escrito del 
fabricante del equipo en el que garantice que los equipos propuestos cumplen con las 
características solicitadas en el presente Apartado. 
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C.3 SWITCH DE ACCESO  
 
El switch Acceso se refiere a un conmutador de datos con soporte de conmutación (switching) y 
enrutamiento (routing) de paquetes en capa 2 como mínimo, listo para transportar aplicaciones de 
servicios de voz, datos y video. 
 
Además, contará con tecnología de PoE compatible, para los servicios de telefonía IP. 
 
C.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SWITCH DE 24 PUERTOS 
 
El equipo deberá contar con al menos 24 puertos 10/100/1000 Base Tx autosensados, cuatro de 
estos puertos deberán soportar tecnología de 1000 Base SX. Además, el equipo deberá de contar 
con soporte mínimo a dos puertos de 1 Gbps, y un máximo de 4 puertos. 
 
El equipo deberá de contar con soporte a desempeño a velocidad de cable. 
 
Referente al PoE, el equipo deberá soportar al menos 24 puertos con PoE+ con las fuentes de poder 
internas del equipo. 
 
C.3.1.1 Administración 
 
La unidad deberá configurarse por medio de un puerto de consola para la gestión de comandos 
CLI. 
 
De igual manera, la unidad podrá configurarse por medio de una sesión de Telnet para tener 
acceso el Command Line Interface del equipo. 
 
El software del sistema y el de los módulos de servicio deberán poder migrarse a nuevas versiones 
de manera remota y local dentro de las instalaciones del cliente. 
 
C.3.1.2  Capa 2 
 

• El equipo deberá soportar direcciones de MAC 
• Deberá permitir la creación de VLANS 
• Deberá soportar configuraciones de Per Vlan spanning Tree 

 
C.3.1.3  Calidad de Servicio 
 
El equipo deberá priorizar el tráfico de las calidades de servicio. 
 
C.3.1.4 Seguridad 
 
El equipo deberá tener la capacidad de brindar la seguridad de acceso a la red para autenticación 
de los usuarios y permitirá realizar el proceso de autenticación de manera local o a través de 
servidores de autentificación.  
 
El equipo deberá contar con protección en contra de ataques de negación de servicio DDoS, que se 
refiere a la aplicación de lista de acceso básica en sus diferentes variantes en el equipo. 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 74 de 208 
 

C.3.1.5 Multicast 
 
El equipo contará con soporte a funcionalidades de multicast. 
 
C.3.1.6 Garantía 
 
La persona prestadora de servicios deberá presentar escrito en el que manifieste que la garantía de 
los equipos utilizados para la prestación del servicio perdurará durante la vigencia del contrato. 
 
C.3.1.7 Compatibilidad  
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar junto con la propuesta técnica, un escrito del 
fabricante del equipo en el que garantice que los equipos propuestos cumplen con las 
características solicitadas en el presente Apartado. 
 
C.3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS 
 
El equipo deberá contar con al menos 48 puertos 10/100/1000 Base Tx autosensados, cuatro de 
estos puertos deberán soportar tecnología de 1000 Base SX. Además, el equipo deberá de contar 
con soporte mínimo a dos puertos de 1 Gbps, y un máximo de 4 puertos. 
 
El equipo deberá de contar con soporte a desempeño a velocidad de cable. 
 
Referente al PoE, el equipo deberá soportar al menos 48 puertos con PoE+ con las fuentes de 
poder internas del equipo. 
 
C.3.2.1 Administración 
 
La unidad deberá configurarse por medio de un puerto de consola para la gestión de comandos 
CLI. 
 
De igual manera, la unidad podrá configurarse por medio de una sesión de Telnet para tener 
acceso el Command Line Interface del equipo. 
 
El software del sistema y el de los módulos de servicio deberán poder migrarse a nuevas versiones 
de manera remota y local dentro de las instalaciones del cliente. 
 
C.3.2.2   Capa 2 
 

• El equipo deberá soportar direcciones de MAC 
• Deberá permitir la creación de VLANS 
• Deberá soportar configuraciones de Per Vlan spanning Tree 

 
C.3.2.3 Calidad de Servicio 
 
El equipo deberá priorizar el tráfico de las calidades de servicio establecidas por el INECC. 
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C.3.2.4   Seguridad 
 
El equipo deberá tener la capacidad de brindar la seguridad de acceso a la red para autenticación 
de los usuarios y permitirá realizar el proceso de autenticación de manera local o a través de 
servidores de autentificación.  
 
El equipo deberá contar con protección en contra de ataques de negación de servicio DDoS, que se 
refiere a la aplicación de lista de acceso básica en sus diferentes variantes en el equipo. 
 
C.3.2.5 Multicast 
 
El equipo contará con soporte a funcionalidades de multicast. 
 
C.3.2.6 Garantía 
 
La persona prestadora de servicios deberá presentar escrito en el que manifiesten que la garantía 
de los equipos utilizados para la prestación del servicio perdurará durante la vigencia del contrato. 
 
C.3.2.7 Compatibilidad  
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar junto con la propuesta técnica, un escrito del 
fabricante del equipo en el que garantice que los equipos propuestos cumplen con las 
características solicitadas en el presente Apartado. 
 
C.4 SERVICIO DE RED INALÁMBRICA 
 
El INECC requiere una solución de red inalámbrica de alto rendimiento, la cual integrará a la red 
aquellos lugares que requiera, o aquellos donde no sea posible instalar un servicio de red IP con 
cableado estructurado, facilitando la conexión de dispositivos móviles o fijos así como de los 
dispositivos que integren la solución, para que resulte viable llevar a cabo las funciones por parte 
del personal del INECC al disponer de movilidad dentro del área de alcance de la solución, así como 
brindar una rápida respuesta de integración a equipos. 
 
El INECC requiere que los usuarios cuenten con movilidad ininterrumpida a través de tecnologías 
y/o técnicas que resulten aplicables, de acuerdo al perfil asignado al usuario en los servicios de voz, 
datos y video. 
 
Solución centralizada de red inalámbrica con AP con tecnología mínimo 802.11ª/b/g/n o superior. La 
solución propuesta estará basada en un controlador central y múltiples AP’s los cuales soporten 
QoS, VoIP y video. 
 
Se considera que el cableado de datos, puertos de switch para conectar el controlador y los equipos 
AP’s a la infraestructura del INECC será instalada por la persona prestadora del servicio 
exclusivamente para los equipos requeridos. 
 
La solución deberá dotar de los AP’s que resulten necesarios, previendo la capacidad de manejar 
hasta 30 usuarios concurrentes de voz, datos y video IP en un AP. 
 
La solución contará con certificación WiFi. 
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C.4.1 Administración 
 
La administración de los Access Point, será auto detectable esto es, un AP nuevo debe tomar su 
configuración del controlador central. 
 
Deberá proveerse una administración centralizada para las configuraciones de la solución, así 
también para la actualización de versiones de sistema operativo. 
 
Se deberán soportar esquemas de redundancia Activo-Pasivo para el controlador central. 
 
El controlador centralizado contará con un mínimo de dos interfaces 10/100/1000 baseTX para la 
conexión a la LAN, que podrá ser ubicado en el nodo concentrador para el INECC. 
 
Deberán estar configurado para tener acceso a equipos tales como PC, Smartphone, Tablet 
cualquier equipo que se pueda conectar de manera inalámbrica. 
 
Deberá de administrar la solución completa inalámbrica que detecte cualquier anomalía en los 
servicios. 
 
Cada usuario que se conecte deberá de autentificarse al inicio de la sesión para poder integrarlo a 
una lista de perfiles de usuario, misma que tendrá privilegios de servicios de colaboración unificada.  
 
En la solución centralizada el usuario podrá conectarse sin perder la conectividad entre AP’s 
(roaming). 
 
C.4.2 Soporte de Aplicaciones 
 
Se requiere que la solución soporte aplicaciones de voz, sean identificadas y transportadas con 
calidad de servicio por los equipos inalámbricos. 
 
El equipo contará con la capacidad de configurar perfiles de QoS tanto estáticos como dinámicos 
para usuarios individuales de la red inalámbrica. 
 
C.4.3 Seguridad 
 
El equipamiento contará con soporte a VPN y 802.1x para autentificación de los usuarios de la red 
inalámbrica. 
 
El controlador centralizado contará con una solución de portal cautivo para acceso de invitados a la 
red. 
 
C.4.4 Especificaciones de Wireless 
 
Soporte a IEEE 802.11 a/b/g/n o superior, misma que deberá considerar las actualizaciones durante 
la vigencia del contrato. 
 
C.4.5 Plataforma de Monitoreo 
 
Herramienta de Monitoreo y Administración de equipo de Telecomunicaciones basada en 
arquitectura cliente-servidor. 
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La herramienta de monitoreo y administración deber estar en un modelo de frame work de red de 
gestión de telecomunicaciones (esta herramienta puede ser proporcionada a través del NOC). 
 
La herramienta contará con una base de datos como repositorio central de la información 
proporcionada por todo el equipo de telecomunicaciones. Será capaz de recibir la información de 
monitoreo en tiempo real del equipo de telecomunicaciones y procesarlo internamente para su 
monitoreo y creación de reportes. 
 
La herramienta de administración soportará los equipos de telecomunicaciones en IP v4 y IPv6. 
 
El cliente de dicha herramienta se soportará en múltiples sistemas. 
 
C.4.6 Administración de fallas 
 
El sistema deberá administrar las fallas en el equipo de telecomunicaciones recibiendo alarmas Así 
mismo, deberá monitorear constantemente parámetros. 
 
Tendrá la facilidad de agregar políticas de eventos, en caso de suceder un evento deberá alertar al 
usuario final vía email. También contará con capacidad de agrupar múltiples eventos en uno solo 
(correlación). La herramienta deberá crear reportes de los eventos recibidos. 
 
C.4.7 Administración General 
 
Deberá agrupar múltiples dispositivos en zonas y/o ubicaciones para fácil acceso a la 
administración de dichos elementos. 
 
Contará con un proceso de autodescubrimiento de la red el cual podrá ejecutarse de manera 
periódica para descubrir nuevos elementos de red. Dicho proceso podrá agendarse de manera 
periódica. 
 
C.4.8 Desempeño 
 
Mediante las estadísticas de tiempo real que se recompilen de los equipos de telecomunicaciones, 
la herramienta será capaz de generar reportes con dicha información. 
 
Además, deberá monitorear constantemente el equipo de telecomunicaciones para la medición 
del desempeño de la solución. 
 
C.4.9 Seguridad 
 
La herramienta deberá administrar la seguridad de los equipos de telecomunicaciones incluyendo 
los siguientes apartados: 
 

• Configuración de listas de acceso a nivel de capa 2 y capa 3.  
• Configuración de limitación de ancho de banda. 
• Configuración de VLANs. 
• Respaldo de múltiples configuraciones de los equipos de telecomunicaciones. 
• Programación de respaldos de configuraciones. 
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• Programación de respaldos de imágenes de software de sistemas operativos de múltiples 
dispositivos. 

 
C.4.10 Despliegue de información 
 
La herramienta de monitoreo contará con un despliegue gráfico de la información del equipo de 
telecomunicaciones. 
 
APARTADO D. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS PROPIEDAD DEL INECC 
 
Al inicio del servicio administrado del contrato objeto de este documento, el INECC podrá requerir 
que los equipos propiedad del mismo se integren en la solución requerida. 
 
El INECC podrá requerir los servicios administrados de mantenimiento preventivo y correctivo a la 
infraestructura de equipos de conectividad LAN que son de su propiedad, considerando los 
siguientes alcances que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 
 

• Proporcionar el servicio administrado de los equipos de conectividad LAN indicados, en la 
Tabla siguiente: 

 
TABLA 5. EQUIPOS PROPIEDAD DEL INECC 

 
 

SITIO DOMICILIO SWITCHES PARA 
MANTENIMIENTO 

INECC Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Alcaldía Tlalpan, 14210, Ciudad de México. 0 

 
La persona proveedora del servicio deberá proporcionar: 
 

• El mantenimiento correctivo a los equipos de conectividad LAN, indicados en la Tabla 
anterior, en el momento que el INECC lo requiera. 

• Soporte técnico y recolección de reportes a través de una mesa de ayuda para todos los 
equipos de conectividad LAN. 

• Control del inventario de la infraestructura de conectividad LAN propiedad del INECC.  
• Restablecimiento de servicios interrumpidos, mediante la aplicación del servicio de 

Mantenimiento Correctivo a todos los equipos de conectividad LAN mediante el esquema 
de sustitución. 

• Elaborar estadísticas de los servicios requeridos con los reportes personalizados a través de 
un informe mensual. 

 
La persona prestadora del servicio deberá presentar un Plan de trabajo que contemple como 
mínimo el protocolo para la recuperación de servicios interrumpidos en equipo de conectividad 
LAN, este plan deberá describir en forma detallada los tiempos de atención para cada actividad 
durante la recuperación de servicio. 
 
Con la finalidad de homogenizar los servicios del INECC, los equipos que deberá de proporcionar la 
persona prestadora del servicio deberán ser reparados. 
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D.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCHES 
 
Con el objeto de mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura de equipos de 
conectividad LAN de Comunicaciones, la persona prestadora del servicio deberá proporcionar un 
servicio de mantenimiento preventivo , durante la vigencia del contrato, a cada uno de los equipos 
de conectividad LAN descritos en la Tabla 5, el servicio consistente en la limpieza, revisión de 
parámetros de operación y el intercambio de partes en mal estado que pudieran llegar a impedir el 
adecuado funcionamiento del equipo. 
 
La persona prestadora del servicio entregará una propuesta detallada, de los servicios a realizar en 
cada uno de los equipos de conectividad LAN, indicando los días, fechas y horas que le corresponda 
a cada una de las Unidades Responsables.  
 
A petición del INECC, la persona prestadora del servicio deberá realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo en días y/o horas no hábiles, para evitar interferir en las actividades de las 
Unidades Responsables, sin costo adicional para el Instituto. A petición del mismo se podrá realizar 
en días y horas inhábiles. 
 
El personal asignado por la persona prestadora del servicio durante las actividades de 
mantenimiento preventivo deberá estar debidamente identificado. 
 
El INECC en coordinación con la persona prestadora del servicio generará el programa de 
Mantenimiento Preventivo, y éste lo realizará de acuerdo a lo planeado, y sólo podrá posponerse 
con la autorización que en su caso otorgue el INECC, previa solicitud, de ser así, estos cambios 
serán sin costo adicional ni responsabilidad para el Instituto. 
 
A la conclusión de cada servicio de mantenimiento preventivo, la persona prestadora del servicio 
deberá elaborar y entregar al INECC un reporte en hoja membretada que contenga el visto bueno 
del personal del INECC a plena satisfacción del servicio otorgado. Este reporte tiene la finalidad de 
soportar el pago correspondiente mensual y asegurar que se haya otorgado el servicio, o bien de la 
operación de los equipos de conectividad LAN. 
 
La persona prestadora del servicio se obliga a mantener la infraestructura de equipos LAN en 
condiciones de funcionamiento y aplicaciones al menos en los mismos niveles de operación con los 
que funcionaba previamente a la prestación del servicio. 
 
Si por causas imputables a la persona prestadora del servicio resultara dañado algún componente 
del equipo de conectividad LAN de forma parcial o total durante el mantenimiento preventivo o en 
su defecto al instalar y restablecer su operación, éste no presenta los niveles de funcionalidad 
originales, la persona prestadora del servicio se obliga a sustituir por completo el equipo, por otro 
de las características mínimas indicadas, en un tiempo no mayor a 2 horas, posteriores a la 
determinación del daño y conforme a lo establecido en el punto anterior sin costo adicional para el 
INECC. 
  
La persona prestadora del servicio se obliga a que el personal que asigne para la prestación de los 
servicios, deberá contar en todo momento con los materiales de limpieza, herramientas de apoyo, 
equipos de medición y pruebas necesarios, suficientes y en buenas condiciones de operación y 
calibración que requiera para brindar un servicio en óptimas condiciones, estos insumos deberán 
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estar incluidos en el costo de los mantenimientos preventivos y no se generará un costo adicional 
para el INECC por tales conceptos. 
 
La persona prestadora del servicio deberá anexar a su Informe Mensual de Actividades un resumen 
de los servicios de mantenimiento preventivo realizados, en forma impresa y óptica, así como una 
copia de cada uno de los reportes de servicio de mantenimiento preventivo que se hayan 
ejecutado. La entrega se hará cinco días hábiles posteriores a la conclusión de los servicios de 
mantenimiento preventivo correspondientes. Estos informes deberán de ordenarse con respecto al 
programa de actividades previamente acordado. Es requisito presentar el informe para efectos del 
pago de la facturación mensual correspondiente. 
 
D.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS 
INTERRUMPIDOS) 
 
Con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios de datos mediante los equipos de 
conectividad LAN, el prestador del servicio deberá restablecer los servicios interrumpidos de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
La identificación de falla (interrupción de servicio) de un equipo será recibida por la Mesa de 
servicios vía telefónica, correo electrónico, o vía web en el sistema que el prestador del servicio 
disponga para tal efecto, dicho levantamiento del reporte será vía personal y el INECC asignará y 
estará autorizada para realizar esta actividad. 
 
Los Ingenieros de Soporte procurarán resolver la falla por la cual se reporta el equipo en un tiempo 
máximo de 20 minutos, identificando en el sistema, si después de transcurrido ese lapso, el 
problema no ha sido solucionado, deberá canalizar el servicio con un Ingeniero de Servicio. 
 
La Mesa de servicios del INECC generará un ticket de requerimiento “Orden de Servicio” para todas 
aquellas solicitudes que no se puedan resolver vía telefónica, con la cual canalizará al Ingeniero de 
Servicio, desplazándose a las instalaciones de la Unidad Administrativa correspondiente en donde 
se encuentre el equipo dañado. 
 
Con la finalidad de agilizar y recuperar el servicio interrumpido, el Ingeniero de Servicio, llevará 
consigo equipos de conectividad LAN necesarios con las características mínimas solicitadas en este 
Apartado. 
 
En caso de que la reparación de la falla demore más del tiempo señalado en el punto anterior, la 
persona prestadora del servicio deberá proporcionar al INECC un equipo de soporte de iguales o 
superiores características mínimas en sustitución temporal. 
 
El tiempo máximo que podrá permanecer en operación el equipo de conectividad LAN temporal 
no será mayor a 5 días hábiles.  
 
Las fallas en los equipos serán atendidas por el prestador del servicio en las instalaciones donde sea 
requerido el servicio del INECC (en sitio). Por ninguna circunstancia se permitirá el retiro total o 
parcial del equipo dañado de las instalaciones de la Unidad Administrativa aun cuando se haya 
sustituido por un nuevo equipo de las características indicadas. 
 
Cuando el servicio haya sido recuperado, la persona prestadora del servicio llenará el 
correspondiente reporte de servicio debidamente requisitado, la calidad del servicio otorgado será 
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evaluada y validada con la firma por parte del usuario, enlace informático o representante del 
INECC en la orden del servicio, así como por el personal técnico de la empresa, lo cual garantizará 
que el equipo fue atendido. 
 
Las acciones que realice la persona prestadora del servicio para el restablecimiento de los servicios 
de datos aplicarán a los equipos de conectividad LAN, materia de esta licitación que presenten 
fallas, que impidan su normal funcionamiento, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, y 
deberán ser atendidos de acuerdo a los niveles de servicio estipulados, considerando tiempos de 
solución, disponibilidad y cobertura.  
 
Las tareas de restablecimiento de los servicios se realizarán en las instalaciones del INECC de cada 
inmueble. El personal asignado por la persona prestadora del servicio durante las actividades de 
mantenimiento correctivo deberá estar debidamente identificado. 
 
En los casos en que la falla del equipo de conectividad sea irreparable y determinada por el 
diagnostico correspondiente, como daño irreversible, indisponibilidad de refacciones, cambios de 
ingeniería u obsolescencia, la persona prestadora del servicio deberá realizar el remplazo definitivo 
del equipo, debiendo cumplir como mínimo con las características solicitadas. Podrá efectuar 
reingeniería o actualización siempre y cuando garantice el buen funcionamiento de los servicios y 
previa autorización por escrito del INECC. Así mismo la sustitución será evaluada por el INECC, en 
caso de aceptarse, se le informará por escrito sobre dicha autorización, indicando la acción que 
procede sobre el componente remplazado. Para efectos de reingeniería estos se otorgarán sin 
costo alguno para las Unidades Responsables del Instituto. 
 
El INECC recibirá las recomendaciones de la persona prestadora del servicio para dar a los equipos 
las mejores condiciones posibles de operación, y dependerá del Instituto la adecuación de los sitios 
y oficinas, sin embargo, no será motivo para dejar de atender reportes de servicios. En los casos de 
reincidencia de falla de las mismas características a la generada con anterioridad por la misma 
causa, se llegará a un acuerdo para resolver conjuntamente la problemática. 
 
No se permitirán reparaciones parciales como una solución proporcionada por la persona 
prestadora del servicio, en cualquiera de los equipos de la TABLA 5. EQUIPOS PROPIEDAD DEL 
INECC y el listado proporcionado a la persona prestadora del servicio, sustituyéndose por equipo 
nuevo y con las características mínimas indicadas en este apartado y deberá ser la misma marca 
durante la vigencia del contrato, para homogenizarlos equipos en el INECC. 
 
Si por causas de una falla el equipo de conectividad LAN, la persona prestadora del servicio 
requiere para su solución, actualizar el firmware, software de operación, que soporten esta opción 
para poder atender los requerimientos de operación y desempeño, la persona prestadora del 
servicio deberá llevar a cabo las actualizaciones correspondientes, sin costo adicional para el INECC. 
Para tal actividad la persona prestadora del servicio deberá presentar por parte del fabricante una 
carta donde indique que dicha actualización está vigente, indicará que aún se cuenta con soporte 
en software por lo menos durante la vigencia del contrato, debiendo operar correctamente de 
acuerdo a la configuración e interfaces del equipo de conectividad LAN. En los casos en los que el 
fabricante del equipo haya dejado de proporcionar soporte en hardware y software por 
obsolescencia o por falta de refacciones, la persona prestadora del servicio deberá en su defecto, 
realizar la sustitución total del equipo de conectividad LAN correspondiente a las características 
indicadas o superiores.  
 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 82 de 208 
 

La persona prestadora del servicio deberá asegurar que cuenta con equipamiento mínimo para 
sustitución por fallas en sitio, y en los sitios principales. Podrán resguardarse en las la persona 
prestadora de servicios oficinas de los representantes del INECC. El objetivo de este equipo mínimo 
es el de recuperar los servicios en su caso interrumpidos de forma más eficiente en estas Unidades 
Administrativas de carácter prioritario y de suma importancia para el INECC. 
 
D.2.1 EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO PARA SOPORTE DE EQUIPOS PARA CADA UNO DE 
LOS SITIOS INDICADOS EN EL PUNTO ANTERIOR. 
 

TABLA 6. EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS POR EL INECC 
 

EQUIPO INECC 

Router 1 

Switch de 48 puertos PoE 2 

Puerto de fibra óptica 1000Base-SX 1 

Teléfono IP Ejecutivo Plus 2 

Teléfonos IP Ejecutivos 15 

Teléfonos IP Básicos 60 

Puntos de acceso inalámbrico 4 
 
La persona prestadora del servicio deberá asegurar el equipamiento indicado en los puntos 
anteriores, durante la vigencia del contrato. Dicho equipamiento tendrá que ser renovado por 
razones de falla cada que sea utilizado para sustituirlas en un plazo no mayor a 2 días hábiles. 
 
D.2.2 PARTICULARIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD LAN 
 
A la conclusión de cada servicio, la persona prestadora de servicios deberá elaborar y entregar al 
INECC un reporte en hoja membretada de la empresa que contenga la hora de recepción del 
reporte, la descripción del problema, la hora de atención, las actividades realizadas, el estado que 
guardan los servicios y los equipos, y la hora de solución del problema. Además, deberá especificar 
si algún equipo y/o componente fue reemplazado durante la intervención, detallando en caso ser 
temporal, el tiempo estimado de devolución del equipo. Este reporte deberá contener el visto 
bueno del INECC.  
 
El INECC en cualquier momento durante la vigencia del contrato podrá solicitar a la persona 
prestadora de servicios el análisis de desempeño de los equipos de conectividad LAN en los nodos 
que presenten problemas de tráfico y tiempo de respuesta de las aplicaciones sin costo adicional 
para el INECC, misma que se integrará al sistema de monitoreo de la solución global. 
 
D.3 INFORME MENSUAL 
 
Con el objetivo de mantener informado al INECC sobre el desarrollo de las obligaciones de la 
persona prestadora del servicio, ésta deberá presentar, dentro de los diez primeros días hábiles de 
cada mes, por escrito y en forma óptica un Informe de Actividades en el que deberá de considerar 
para cada mes, al menos el reporte de lo siguiente: 
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• Relación de equipos de conectividad LAN cubiertos  
• Estadísticas de la operación de la Mesa de Ayuda. 
• Síntesis de mantenimiento preventivo realizado (los que corresponden al periodo de su 

realización).  
• Copia de los reportes de mantenimiento preventivo (los que corresponden al periodo de su 

realización).  
• Síntesis de recuperación de servicios interrumpidos. 
• Copia de los reportes de recuperación de servicios interrumpidos. 
• Valor de disponibilidad para cada uno de los nodos establecidos como Continuidad de 

Operación, así mismo las causas de no cumplimiento. 
• Problemática que se haya presentado para la entrega de servicios, así mismo sugerencias y 

de solución. 
• Recomendaciones sobre la infraestructura de telecomunicaciones que considere la persona 

prestadora del servicio. 
 

La persona prestadora del servicio deberá anexar el Informe Mensual de Actividades a la factura 
correspondiente de cada mes para revisión por parte del INECC. Con base en este informe y la 
información con que cuente el personal del INECC que dará seguimiento al contrato derivado de la 
presente licitación, por conducto del administrador del contrato determinará el debido 
cumplimiento en la prestación de los servicios y determinará si el prestador del servicio se ha 
hecho acreedor a penas convencionales. (Los que corresponden al periodo de su realización). 
 
APARTADO E. SERVICIOS DE TELEFONÍA IP 
 
El INECC cuenta con un servicio administrado de Telefonía IP tipo cluster’s con características 
especiales de configuraciones y funcionalidades específicas por cada servicio telefónico, que debe 
de considerar la persona prestadora del servicio en su propuesta técnica. 
 
La solución deberá de integrar las comunicaciones IP tanto en voz, datos, video, así como la 
movilidad de los servicios, integrando aplicaciones y funcionalidades. 
 
La persona prestadora del servicio implementará las mismas o semejantes configuraciones y 
funcionalidades del sistema de administración telefónica actual, con el fin de no impactar la 
operación que tienen actualmente el INECC y se cumplan con los tiempos requeridos. 
 
La persona prestadora del servicio considerará todos los perfiles específicos de los usuarios de 
Telefonía IP actuales, más los nuevos que se integren.  
 
La persona prestadora del servicio deberá atender las solicitudes de Servicios, tales como altas, 
bajas, consultas, reubicaciones, fallas, etc. a partir de la fecha que se establezca en el plan de 
trabajo. 
 
El INECC podrá solicitar servicios de telefonía IP basados en software para PC, que estarán 
configurados para realizar llamadas por la red y salidas a la PSTN. Los Teléfonos IP basados en PC 
soportarán el marcado desde Outlook en la lista de contactos. 
 
Los teléfonos IP basados en PC soportarán la Identificación de llamadas ligadas a la base de datos 
de los contactos del Outlook, es decir, cuando una llamada entre al Teléfono IP basado en PC, 
deberá tener la capacidad de identificar el caller ID e ir a la base de datos para buscar al contacto, 
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en caso de que éste se encuentre, mostrará en la pantalla el nombre de la persona que 
corresponda al Caller ID. 
 
El teléfono IP basado en PC soportará por lo menos las siguientes funcionalidades: 
 

• Transferencia  
• Conferencia 
• Mute 
• Cover 
• Call Pick Up 
• Hold 
• Call Park 
• Filtrado de llamadas 
• Intercomunicador 
• Log de llamadas entrantes, salientes y sin contestar 
• Creación de grupos para funciones Secretariales 

 
La persona prestadora del servicio deberá de instalar los teléfonos que serán repartidos en los 
diferentes inmuebles mediante un plan de trabajo que el INECC le entregará. 
 
La persona prestadora del servicio deberá contemplar en su propuesta técnica el suministro de la 
infraestructura necesaria para brindar servicios de Telefonía IP, este servicio será utilizado en cada 
Edificio del INECC, a través de los teléfonos IP instalados en cada puesto de servicio, como se 
describe en la siguiente tabla:  
 
TABLA 7. RELACIÓN POR INMUEBLE DE SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELEFONÍA 
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1 INECC- Sede 

Boulevard Adolfo Ruíz 
Cortines 4209, Col. 

Jardines en la Montaña, 
Alcaldía Tlalpan, 14210, 

Ciudad de México. 

1 203 0 0 20 1 0 0 100 1 

2 INECC-Viveros 

Progreso No.3. Col Del 
Carmen, Alcaldía 

Coyoacán, C.P. 04100,  
Ciudad de México. 

0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL: 1 243 0 0 20 1 0 0 100 1 
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NOTA: La distribución de tipo de teléfonos por sitio se le entregará a la persona prestadora de servicios que resulte 
ganadora. 
 
NOTA: Para efectos de esta Tabla, la definición del término Gateway + M. Supervivencia, se refiere al Gateway más el módulo 
de supervivencia, con la finalidad de contar con las funcionalidades básicas para operar en cada inmueble. 
 
 
La infraestructura de Telefonía IP, deberá soportar las características técnicas de los teléfonos IP a 
instalar en los Edificios del INECC. 
 
Los servicios de troncales digitales pueden entregarse de acuerdo al diseño de cada persona 
prestadora del servicio presentando el diagrama correspondiente. 
 
El servicio permitirá la recepción de llamadas que procedan de fuera del Sistema de Telefonía IP, 
permitirá el establecimiento de llamadas hacia la Red Pública (PSTN por sus siglas en inglés). 
Asimismo, permitirá tráfico de llamadas entre los edificios del INECC.  
 
E.1 ADMINISTRADOR DE LLAMADAS DE TELEFONÍA IP  
 
La solución deberá ofrecer como mínimo el soporte de los siguientes servicios: 
 

• Procesamiento centralizado. 
• Administración centralizada. 
• Gateways distribuidos. 
• Soporte de teléfonos IP. 
• Soporte de teléfonos IP en software. 
• Soporte de teléfonos analógicos. 
• Soporte de extensiones SIP, IP. 
• Soporte de 802.3af en todos los teléfonos IP. 
• Encriptación de extremo a extremo en teléfonos IP AES-128. 
• Soporte las troncales. La persona prestadora del servicio interconectará las troncales 

Públicas en conjunto con la persona proveedora, con el fin de transmitir la comunicación al 
exterior PSTN. 

 
El Administrador de llamadas de telefonía IP deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
características: 
 

• La arquitectura deberá estar basada en un arreglo de un Administrador de telefonía IP con 
procesamiento de las llamadas y administración centralizada en un nodo concentrador y 
con capacidad de distribuir en los sitios remotos dispositivos gateways, utilizando el 
protocolo IP. 

• Deberá estar formado por un controlador de llamadas central al cual se le podrán asociar 
gabinetes con funciones de Gateway con espacio para alojar extensiones IP y SIP, o consistir 
de un solo sistema que realiza ambas funciones. 

• La comunicación entre el controlador de llamadas central y los gateways del sitio central se 
realizará a través de la red de datos WAN y de igual modo, los gateways para cumplir la 
capacidad solicitada se conectarán por TCP/IP mediante puertos 10/100/1000 BaseTX, en el 
caso de requerir conectar localidades remotas, los gateways se conectarán por IP mediante 
la WAN. 
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• La Administración de las extensiones en los gateways remotos deberá realizarse 
únicamente en el nodo concentrador. 

• Deberá contar con la capacidad de sincronizar la información de configuración con los 
gateways remotos en el momento que el administrador del sistema lo requiera. No se 
deberá requerir configurar las extensiones en ambos sitios. 

• El Sistema Operativo del Administrador de llamadas de Telefonía IP deberá estar basado en 
una arquitectura abierta y estándar, de preferencia basada en sistema Operativo Linux o 
Unix. 

• Deberá considerarse la última versión de software de procesamiento de llamadas 
disponible en el mercado, dicho software debe incluir soporte de los protocolos de red ISDN, 
QSIG, IP, SIP. 

• Deberá administrarse de manera local y remota. La administración del sistema deberá ser 
vía TCP/IP. 

• Capacidad de manejar los planes de numeración internacionales de acuerdo a la 
recomendación E.164/I.331 de la ITU-T. 

• Los registros de CDR para tarificación deberán ser enviados a través del protocolo IP, 
garantizando mediante el uso de protocolos a nivel de la capa de la aplicación que los 
registros de los datos son enviados y recibidos correctamente. 

 
La redundancia requerida en el nodo concentrador, para el Administrador de Llamadas de 
telefonía IP deber ser la siguiente: 
 
Deberá incluir como mínimo redundancia en el procesador principal, de manera que ante la 
pérdida del procesador activo entrará automáticamente el procesador de respaldo. El procesador 
de respaldo deberá sincronizarse con el procesador principal en tiempo real, de manera que, en 
caso de falla del procesador principal, el tiempo de recuperación del procesador de respaldo sea 
inmediato, sin tiempo de retardo, capaz de recuperar todos los servicios de telefonía en caso de 
que suceda lo anterior. De esta forma todas las llamadas activas al momento de la falla no deben 
perderse. 
 
Los servidores de Telefonía IP deben soportar la redundancia. Cabe mencionar que la redundancia 
debe permitir que ante la pérdida de uno de los servidores de telefonía IP ninguno de los servicios 
anteriores se vea afectado en su operación. 
 
E.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS GATEWAY PARA CADA SITIO REMOTO 
 
Una plataforma distribuida con procesamiento centralizado, en operación de equipamiento con 
funciones de Gateway para las localidades remotas, las cuales en un inicio deben permitir una 
migración transparente de la red y los sistemas de telefonía actuales a un esquema de telefonía IP 
convergente, para lo cual a continuación se describen las necesidades de los gateways remotos. 
 
 E.2.1 Dispositivos con funciones de Gateway tipo A  
 
Los Gateway tipo A, serán para todos los sitios sede de la red. 
 

• Los cambios y modificaciones en el Gateway se realizarán en cualquier sitio y las 
actualizaciones hacia el Gateway serán realizadas en forma calendarizada y automática o 
manual cuando se sincronicen los sistemas nuevamente.  

• Se acepta que se realicen configuraciones individuales para los gateways para los 
parámetros de extensiones o tróncales, tales como la manipulación de dígitos, de DID’s ó 
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planes de marcación de salida toda la configuración se debe realizar en el mismo Gateway 
o del sitio central. 

• La administración del Gateway será realizada a través del Software de Administración del 
Administrador de Llamadas de Telefonía IP Central. 

• Soportará los mismos aparatos telefónicos analógicos e IP que utiliza el Administrador de 
Llamadas de Telefonía IP Central. 

• La administración de las extensiones y funcionalidades telefónicas podrán darse de alta y 
configurarse desde el sitio central sin la necesidad de estar en el sitio remoto, es decir, 
aunque se pueda realizar la configuración en el sitio remoto, no debe ser exclusiva esta 
forma. 

• Una extensión ubicada en el sitio remoto (gateway remoto) no debe ser necesario darse 
de alta en ambos sitios, con darse de alta en una sola localidad debe ser suficiente. 

• La conexión al Administrador de Llamadas de Telefonía IP, debe realizarse mediante un 
puerto Ethernet mediante el protocolo TCP/IP, el procesamiento será centralizado, es 
decir el Gateway remoto deberá conservarse como extensión del Administrador de 
Llamadas de Telefonía IP Central, excepto en los casos de pérdida del enlace en donde el 
gateway deberá tener capacidad de operación autónoma. 

• Debe incluir operadora automática por localidad remota. 
• Debe incluir servicio de anuncios por localidad remota. 
• El Gateway soportará módulos de extensiones analógicas y troncales analógicas, es decir, 

como FXS ó FXO vía software, debe soportar módulos de troncales digitales E1 ó T1 
configurables vía Software. 

• El Gateway remoto incluirá el software necesario para soportar Selección de Ruta Alterna. 
 
En los sitios remotos, los Teléfonos IP basados en PC deben tener la capacidad de operar en dos 
modalidades: 
 

• Para trabajo en la oficina.- Con el control y el audio usando la multimedia de la PC. 
• Para trabajo remoto.- Para aquellos casos en donde el ancho de banda es reducido y la 

calidad de la voz se deteriora, el teléfono IP basado en PC tendrá la capacidad de manejar 
toda la llamada vía la computadora. 

 
El arreglo del administrador de las llamadas IP del nodo concentrador con cada uno de los 
gateways remotos permitirá un nivel de autonomía que permita personalizar los servicios por 
localidad, como mínimo debe manejar: 
 

• Anuncios por cada una de las localidades, es decir los anuncios de la localidad remota será 
local, es decir, no deben viajar hasta el sitio central para escuchar los anuncios.  

• Música en espera, al igual que los anuncios, serán locales. 
 
Soportará capacidad de servicio Nocturno, debido a la geografía del país existen diferentes horarios 
entre el norte y el sur del país, es por eso, que cada localidad accionará sus servicios nocturnos de 
acuerdo a la hora local de cada sitio. 
 
E.2.2 Dispositivos con funciones de Gateway tipo B de telefonía IP (Sitios Remotos)  
 
Para los sitios remotos se requiere un Gateway. 
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• El Gateway remoto tendrá capacidad de sobrevivencia local, para que, en caso de falla de la 
conectividad al sitio central, el Gateway pueda funcionar como dispositivo independiente y 
administrar sus propios recursos de Telefonía, en caso de falla del enlace o conectividad al 
Sistema de telefonía IP central, deberá conservar las siguientes funcionalidades como 
mínimo:  
 
o Los anuncios deberán estar disponibles. 
o Cobertura de la llamada hacia la PSTN en caso de que lo tenga.  
o Se requiere que el plan de marcación se conservará y las llamadas se enrutarán sobre 

la red de telefonía pública cuando estas no puedan ser enrutadas a través de la red IP. 
o Grupos de búsqueda (Hunt Groups). 
o Música en espera. 

 
• Los cambios y modificaciones en el Gateway se realizarán en cualquier sitio y las 

actualizaciones hacia el gateway serán realizadas en forma calendarizada y automática o 
manual cuando se sincronicen los sistemas nuevamente.  

• Una extensión ubicada en el sitio remoto (gateway remoto), no debe ser necesario darse de 
alta en ambos sitios, podrá realizar la administración de forma central. 

• Debe incluir operadora automática de manera local. 
• Debe incluir servicio de anuncios de manera local. 
• Debe incluir servicio de música en espera de manera local. 
• El gateway remoto incluirá el software necesario para soportar Selección de Ruta Alterna. 

 
En los sitios remotos, los Teléfonos IP basados en PC deben tener la capacidad de operar en dos 
modalidades: 
 

• Para trabajo en la oficina. - Con el control y el audio usando la multimedia de la PC. 
• Los teléfonos IP basados en PC soportarán el marcado desde distintas aplicaciones.  
• El Teléfono IP basado en PC soportará la identificación de llamadas  

 
E.3 SERVICIO DE TELEFONÍA IP  
 
E.3.1 Aparatos Telefónicos IP (Internet Phones) 
 
El INECC requiere 3 tipos de teléfonos IP de base: 
 

• Teléfono IP Básico  
• Teléfono IP Ejecutivo  
• Teléfono IP Ejecutivo – Plus 

 
E.3.1.1 Aparatos Telefónicos IP Básicos 
 
Los teléfonos IP Básicos, cumplirán con las siguientes funciones mínimas: 
 

• Pantalla a escala de grises de 2.8“ como mínimo. 
• Altavoz de dos vías. 
• 6 botones con Led Dual como mínimo 
• 3 teclas contextuales como mínimo 
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• 2 puertos 10/100/1000 BaseTX de switch integrado al teléfono para conexión a la red y el otro 
puerto a la conexión a la PC del usuario. 

• Botón físico para activar el altavoz 
• Botón físico para consultar contactos 
• Botón físico para consultar historial 
• Botones de navegación dedicados. 
• Botón físico para controlar el volumen. 
• Botón físico para activar el silencio (mute) 
• Botón físico para habilitar el modo de uso Diadema  
• Botón físico para mensajes 
• Soporte de TLS y SRTP para cifrado 
• Incluirá Indicador de mensaje en espera. 
• Alimentación al teléfono mediante el cableado estructurado de datos  

 
E.3.1.2 Aparatos Telefónicos IP Ejecutivos 
 
Los teléfonos IP Ejecutivos, cumplirán con las siguientes funciones mínimas: 
 

• Pantalla a color de 5” como mínimo. 
• Soporte de Altavoz de dos vías. 
• Botones de navegación. 
• 6 botones con Led Dual como mínimo 
• 3 teclas contextuales como mínimo 
• Incluirá indicador de mensaje en espera. 
• Botón físico para activar el altavoz 
• Botón físico para consultar contactos 
• Botón físico para consultar historial 
• Botones de navegación dedicados. 
• Botón físico para controlar el volumen. 
• Botón físico para activar el silencio (mute) 
• Botón físico para habilitar el modo de uso Diadema  
• Botón físico para mensajes 
• Incluirá switch Ethernet con dos puertos 10/100/1000 BaseTX. 
• Incluirá soporte al estándar PoE 802.3af. 
• Incluirá soporte del estándar 802.1x para control de acceso en la red basado en puerto. De 

manera que el teléfono y la PC conectada a dicho teléfono sean autenticados de manera 
separada, reciban diferente perfil de QoS y políticas de seguridad y puedan comunicarse 
entre diferentes VLANS.  

• Soporte de TLS y SRTP para cifrado 
 
E.3.1.4 Aparatos Telefónicos IP Ejecutivos – PLUS 
 
Los teléfonos IP Ejecutivos – PLUS, capaz de integrar video llamadas, videoconferencias entre ellos, 
cumplirán con las siguientes funciones mínimas: 
 

• Pantalla táctil a color de 8” (resolución 1280x800 o superior). 
• Soporte de Altavoz de dos vías. 
• Incluirá indicador de mensaje en espera. 
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• Incluirá al menos los siguientes botones físicos o contextuales: volumen, mudo, registro de 
llamadas, contactos, altavoz, diadema. 

• Soportará mínimo 100 registros de contactos. 
• Incluirá capacidad para programar botones contextuales en idioma español. 
• Soportará un módulo externo para teclas programables o funcionalidades programables en 

el equipo. 
• Incluirá switch Ethernet con dos puertos 10/100/1000 BaseTX. 
• Incluirá soporte al estándar PoE 802.3af y/o 802.3at. 
• Soporte de SIP, TLS, RTP y SRTP. 
• Soporte de WIFI 802.11 a/b/g/n. 
• Soporte de Bluetooth. 
• Incluirá soporte del estándar 802.1x para control de acceso en la red basado en puerto. De 

manera que el teléfono y la PC conectada a dicho teléfono sean autenticados de manera 
separada, reciban diferente perfil de QoS y políticas de seguridad y puedan comunicarse 
entre diferentes VLANS.  

 
E.4 PLAN DE MARCACIÓN Y NUMERACIÓN 
 
La persona prestadora del servicio deberá considerar en su propuesta técnica un Plan de 
Marcación Uniforme entre todas las extensiones del sistema (sean IP, virtuales, analógicas, por 
software, etc.), que incluya a todos los sitios a nivel Metropolitano y Nacional, esta información se 
proporcionará con la base de datos actual, la cual deberá ser compatible 100% con la plataforma 
del software que está operando con la solución a ofertar, esto con el fin de asegurar la continuidad 
de los servicios en tiempo y forma. 
E.5.  SISTEMA DE TARIFICACIÓN 
 
Servicio de Tarificación en la nube de la persona prestadora del servicio con un esquema de 
infraestructura centralizada y hosteada en el Centro de Datos de la persona prestadora del servicio. 
El cual deberá ofrecer un análisis detallado sobre la información generada por el Sistema de 
Telefonía, en donde a través de una interfaz vía Portal WEB, se deberá obtener reportes y 
estadísticas para controlar y administrar, en tiempo real, las llamadas entrantes y salientes, el 
tráfico, los presupuestos y costos del consumo telefónico asignados a los usuarios del INECC. 
 
El Servicio deberá cubrir las siguientes áreas básicas: 
 

• Identificación de llamadas: todas las llamadas que salgan o entren al Sistema de Telefonía 
IP, deberán ser identificadas correctamente para darles una ponderación adecuada. 

• Control de llamadas: asegura que la mayoría de las llamadas realizadas por los 
colaboradores deberán ser por motivos laborales. 

• Mantenimiento continuo: la información que se encuentre en los reportes deberá de ser la 
más actual, en relación a los cambios realizados en el Sistema de Telefonía IP, y a las tarifas 
telefónicas del usuario. 

• Uso óptimo de los recursos: los usuarios deberán usar el teléfono, enlaces y equipos de 
forma correcta. 

• Información útil: la información referente al consumo de los usuarios deberá entregarse de 
forma clara, real y oportuna, para apoyar y guiar la toma de decisiones del INECC. 

• Para estas cinco áreas, la administración telefónica deberá ser crucial, ya que el INECC 
deberá tener conocimiento sobre el uso del recurso telefónico, deberá contar con la 
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información actualizada en relación a los cambios realizados en su Sistema de Telefonía y 
deberá tener disponibles los reportes que indiquen el comportamiento. 

• El servicio deberá contar con alta disponibilidad por lo que las consultas hacia el portal de 
reportes en web deberán realizarse en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días 
del año.   

• La persona prestadora del servicio para la presentación de sus propuestas técnica y 
económica considerará toda la infraestructura, equipamiento, partes y accesorios, cables 
necesarios para proporcionar el servicio de Telefonía IP ofertado sin costos adicionales para 
el INECC. 

 
APARTADO F. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
La persona prestadora del servicio deberá contemplar el sistema de cableado estructurado 
necesario para interconectar los servicios voz/datos, pero si fuese necesario que algún servicio 
ofertado no esté funcionado la persona prestadora del servicio deberá instalarlo sin costo para el 
INECC.   
 
La persona prestadora del servicio deberá considerar en su propuesta los nodos requeridos por el 
INECC por concepto de: 
 

• Reparación de cualquier daño o desperfecto en el sistema de cableado estructurado 
actual, que se requiera para poder activar los servicios.  

• Requerimiento de reubicación de nodos actuales para poder activar los servicios. 
• Interconexión entre la infraestructura propiedad del INECC y la infraestructura 

proporcionada por la persona prestadora del servicio. 
• Aquellos que sean solicitados por el INECC. 

 
Para la instalación del crecimiento en el sistema de cableado, que en su caso se requiera, la 
persona prestadora del servicio considerará los siguientes requerimientos: 
 
La persona prestadora del servicio considerará el sistema de cableado estructurado con 
certificación de la categoría que el INECC solicite y que soporte para UTP un ancho de banda 
mínimo de acuerdo a la categoría solicitada por ésta, los inmuebles motivo de este contrato se 
detallan en la tabla siguiente: 
 

TABLA 8. NODOS SOLICITADOS POR SITIO. 
 

SITIOS DOMICILIO NODOS 

INECC – SEDE Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Alcaldía Tlalpan, 14210, Ciudad de México. 0 

 
Estas cantidades y ubicaciones están sujetas a las necesidades y requerimientos que demande el      
INECC. 
 
La persona prestadora del servicio proporcionará todos los racks o gabinetes de comunicaciones en 
caso de ser necesario, en el caso de que no se tenga espacio en los IDF’s actuales de los inmuebles 
del INECC con las siguientes características mínimas: 
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• El tamaño del gabinete y la cantidad de racks será conforme a la solución de la 
persona prestadora del servicio y la cantidad de servicios de voz y datos solicitados en 
el sitio. 

• Cumplir con la norma internacional EIA /TIA. 
• Tendrá los accesorios: charolas necesarias de la solución, multicontactos con 

interruptor independiente, extractor de aire, barra de tierra de cobre. 
• Incluirá el sistema de UPS dentro de los gabinetes o algún otro dispositivo que se 

contemple en la solución. 
 
La persona prestadora del servicio será responsable de cualquier falla del servicio actual, al 
momento de la instalación e implementación de los servicios, reparando en ese momento la falla 
generada. 
 
Es importante señalar que el cableado estructurado deberá ser entregado y certificado con los 
criterios vigentes en el INECC, con el fin de no generar gastos adicionales en la infraestructura. 
La persona prestadora del servicio cumplirá con los estándares de Cableado de 
Telecomunicaciones en Edificios (ANSI/TIA/EIA) que en su caso determine el INECC para garantizar 
la certificación que corresponda: 
 
El alcance del sistema de cableado estructurado consistirá en el suministro e instalación de todos 
los elementos necesarios para crearlo como se describe, en su caso: 

 
1.Cableado horizontal con cable de la categoría que el INECC solicite y que soporte para un 
ancho de banda mínimo de acuerdo a la categoría solicitada por ésta, entre los 
distribuidores intermedios (IDF’s) y distribuidor principal (MDF) y las áreas de trabajo. 
 

El sistema de cableado será colocado por instaladores de cableado de comunicaciones certificados 
para realizar dicho trabajo. De igual forma toda la tubería, escalerilla, registros, etc., serán instalados 
por personal técnico certificado. 
 
Todos los materiales suministrados para el sistema de cableado estructurado ofertado, serán 
totalmente nuevos, libres de todo defecto o corrosión y deberán ser del mismo fabricante para 
asegurar su compatibilidad y óptimo funcionamiento. 
 
Será de una sola marca en todos sus componentes que se requieran para la certificación, de la 
categoría que el INECC solicite para la parte de UTP.  
 
Soportará la comunicación mediante paquetes de voz, datos y video IP, basados en tecnología 
Ethernet 10/100/1000, así mismo, deberá soportar el estándar de la IEEE, 802.3af para alimentación 
eléctrica de equipos en la red Ethernet, así como permitir la interconexión de equipo activo 
compatible para redes de área local (LAN) en edificios. 
 
El cableado y tubería será soportado e instalado de manera apropiada y limpia. Todo el cableado y 
tubería expuestos en cuartos de equipo, deberán correr paralelos a la estructura del edificio o en 
ángulos apropiados. 
 
Cualquier instalación que pudiera dañar la estructura del edificio, o que pudiera interferir con otros 
sistemas, ductos de aire acondicionado, canales del techo o tuberías ya existentes; serán revisadas y 
reparadas por parte de la persona prestadora del servicio. 
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Al término de la instalación de cableado, la persona prestadora del servicio entregará planos donde 
se identifique y localice cada uno de los nodos, pruebas de rendimiento del cableado de acuerdo a 
los estándares de la categoría que el INECC solicite en el cableado horizontal (Impresos y en forma 
electrónica). 
 
F.1 Subsistema de Cableado Horizontal 
 
El subsistema o cableado horizontales es la parte del sistema de distribución que enlaza la terminal 
vertical (Backbone) del sistema con las salidas de información.  
F.2 Cableado Horizontal 
 
El cableado horizontal estará compuesto por un cable individual y continuo que conecta el punto 
de acceso y el distribuidor de piso (IDF) más cercano, del lado del usuario en Jack RJ-45 el cual 
estará montado en una placa frontal que a su vez debe ir montada en una caja aparente que se 
fijará al muro, del lado del distribuidor (IDF) se rematará en paneles de parcheo categoría  que el 
INECC solicite y que soporte para UTP un ancho de banda mínimo de acuerdo a la categoría 
solicitada por ésta. 
 
Se debe considerar una tirada de cable para poder habilitar el servicio, se requiere que al teléfono 
IP se conecte la Computadora Personal correspondiente, en el caso de sólo existir el equipo de 
cómputo deberá incluir el cable UTP de la categoría que el INECC solicite al aparato telefónico.  
 
La máxima longitud para un cable horizontal será de 90 metros con independencia del tipo de 
cable. La suma de los cordones en el área de trabajo más los patch cords o jumpers más cables de 
equipos o cordones en el cuarto de telecomunicaciones no deben sumar más de 100 metros. 
 
F.3 Cables y conectores para el cableado Horizontal. 
 
Se utilizará cable de par trenzado (UTP) de la categoría que el INECC solicite, que garantice un 
rango de respuesta en frecuencias de acuerdo a la categoría solicitada, y que soporte para UTP un 
ancho de banda mínimo de acuerdo a la categoría solicitada por ésta, con etiqueta de 
identificación de contactos. 
 
El código de color que utilice en la instalación de todos los nodos en todos los sitios durante la 
vigencia del contrato deberá ser basado en T568A. 
 
F.4 Canalización dentro de los edificios 
 
La ductería que se instalará debe ser del tipo conduit pared delgada y canaleta plástica según 
aplique, con diámetros de la tubería de acuerdo a la norma EIA/TIA 569, para el cable UTP. También 
se permitirá el uso de charolas para la distribución de grandes volúmenes de cable dentro de un 
mismo edificio. 
 
La trayectoria y diámetros de la canalización se deberán definir de común acuerdo con el INECC, en 
cada uno de los sitios en el momento de la instalación. 
 
F.5 Área de Trabajo 
 
El área de trabajo, está asociado al concepto de punto de conexión. Comprende las inmediaciones 
físicas de trabajo habitual (mesa, silla, zona de movilidad) de los usuarios. El punto que marca su 
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comienzo en lo que se refiere a cableado es la roseta o punto de conexión (Jacks modulares tipo 
RJ-45). 
 
Para todos los nodos que se instalen en todos los sitios, las rosetas o puntos de conexión se 
instalarán a una distancia no mayor a 3 metros del lugar donde se encuentre el dispositivo a 
conectar siendo éste un teléfono IP, AP, PC’s o cualquier otro dispositivo que se conecte al sistema 
de cableado estructurado. 
 
En el ámbito del área de trabajo se encuentran los equipos activos del usuario tales como teléfonos, 
AP y computadoras. Es aquí donde se cubrirá la distancia entre el dispositivo de terminal y una 
salida de información.  
F.6 Jacks modulares tipo RJ-45 
 
Jack de la categoría que el INECC solicite, que garantice un rango de respuesta de frecuencias de 
ancho de banda mínimo de acuerdo a la categoría solicitada por ésta, que permita la entrada a 
plugs de 2, 3 y 4 pares en forma indistinta sin presentar deformación. Que tenga la capacidad de 
configuración con código de conectorización de color T568A y T568B, que soporte calibres de cable 
tanto 24AWG como 22AWG. 
 
F.7 Placa de montaje 
 
Placa de montaje con varias ventanas (según el área de trabajo), elaborada con plástico de alto 
impacto, con cubre tornillos y etiquetas montados sobre la misma placa. Las placas deberán 
aceptar los jacks modulares descritos anteriormente sin necesidad de adaptador. 
 
F.8 Cordones de Línea  
 
Los cordones de línea permitirán la conexión de los dispositivos de terminal con las salidas de 
información y tienen que cumplir con las siguientes características: 
 

• Incluirá al menos un cordón por nodo instalado. 
• Cordones de cable de cobre UTP que sean armados y certificados de fábrica. 
• Categoría que el INECC solicite, que soporte un ancho de banda mínimo de acuerdo a la 

categoría solicitada por ésta. 
• Equipados de conectores RJ-45. 
• Deberán ser de 3 mts. de longitud máximo. 

 
F.9 Cordones de Parcheo (patch-cord) 
 
Los cordones de parcheo permitirán la conexión de los dispositivos activos y los paneles de 
conexión IDF y MDF, y tienen que cumplir con las siguientes características: 
 

• Incluirá al menos un cordón por nodo instalado 
• Cordones de cable de cobre UTP que sean armados y certificados de fábrica 
• Categoría que el INECC solicite, que soporte un ancho de banda mínimo de acuerdo 

a la categoría solicitada por ésta. 
• Equipados de conectores RJ-45 
• Deberán ser de 3 mts. de longitud máximo. 
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F.10 Patch Panel’s 
 
Los paneles servirán para permitir la conexión de los cables de servicios de voz y datos provenientes 
de las estaciones de trabajo y donde apliquen. Deberán cumplir con las siguientes características: 
 

• De 24 o 48 puertos tipo RJ-45 
• Categoría que el INECC solicite para transmisión de señales de acuerdo a la categoría 

solicitada por ésta. 
• Para montaje en rack estándar de 19” 
• Áreas de escritura frontales para identificación de puertos 
• Área de escritura frontal para identificación de Panel 
• De una unidad de rack de alto 

 
F.11 CONDICIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS 
 
La persona prestadora del servicio en su propuesta técnica tomará en cuenta las siguientes 
consideraciones en cuanto al suministro eléctrico para la infraestructura de comunicaciones 
utilizada para prestar el servicio. 
 
El INECC únicamente proveerá las facilidades para que, desde la acometida principal del suministro 
eléctrico en cada uno de los sitios, la persona prestadora del servicio realizará el cableado eléctrico 
necesario hasta el site (MDF o IDF) de comunicaciones. 
 
La persona prestadora del servicio proporcionará en caso de ser necesario el centro de cargas 
switch y todos los insumos eléctricos necesarios para suministrar energía eléctrica polarizada, 
regulada y con respaldo de por lo menos 15 minutos a plena carga a la infraestructura de 
comunicaciones utilizada para prestar el servicio, de acuerdo a lo solicitado en el apartado de UPS. 
 
F.12 SUMINISTRO DE UPS 
 
La persona prestadora del servicio deberá instalar, implementar y configurar la infraestructura para 
protección de energía (UPS) para los MDF’s e IDF’s de los nodos principales y remotos del INECC en 
donde la persona prestadora del servicio instale el equipo ofertado. 
 
La persona prestadora del servicio considerará el centro de cargas, switch y todos los insumos 
eléctricos necesarios para suministrar energía eléctrica polarizada y regulada mediante un UPS con 
autonomía de 15 minutos a plena carga en caso de ser necesario. 
 
APARTADO G. SERVICIOS DE APLICACIONES AVANZADAS 
 
G.1 SERVICIOS ADMINISTRADOS DE OPERADORA AUTOMÁTICA BÁSICO INTEGRADO AL 
SERVICIO TELEFÓNICO. 
 
 
El INECC podrá solicitar el servicio de Operadora automática la cual deberá tener la infraestructura 
que soporte un Centro de Contacto, para el servicio de atención de llamadas telefónicas al público 
a través de las operadoras de atención telefónica del INECC, ya que tiene la necesidad de atender 
adecuadamente a los usuarios externos de las Unidades Administrativas del Instituto. 
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El servicio podrá contemplar todos aquellos inmuebles que tengan troncales digitales públicas 
(PSTN), el cual la grabación será centralizada, con la finalidad de controlar las llamadas telefónicas 
locales desde la red telefónica pública. 
 
Es importante señalar que la grabación de la voz será por parte del INECC, la persona prestadora 
del servicio proporcionará los mecanismos (software, hardware) para la realización de la grabación 
centralizada, así como la edición de música de espera. 
  
Bajo los siguientes aspectos: 

• Recepción de llamadas de entrada a través de un DID o el número 01 800 propiedad del 
INECC. 

• Capacidad para atender 1,000 llamadas diarias mínimo entrantes. 
• Capacidad para atender 4,000 llamadas diarias máximo entrantes. 

 
G.1.1 Características Generales del Servicio 
  
La persona prestadora del servicio deberá soportar la capacidad, para atender llamadas diarias en 
cada Centro de Contacto en caso de ser necesario, y que sea solicitado por el INECC, deberá 
considerar lo siguiente: 
 

1. El INECC proporcionará los números telefónicos de información general o cualquier otro que 
indique el Instituto, deberán ser procesadas las llamadas por la infraestructura implementada 
para el IVR, ACD y CTI.  

2. El INECC proporcionará los datos y conceptos de la información que deberán considerarse en 
cada una de las máscaras, y ésta deberá ser elaborada por el prestador del servicio.  

3. El INECC proporcionará el manual de información en formato Word o Power Point. 
4. La persona prestadora del servicio presentará escrito en el que manifieste tener la capacidad 

de soportar de inicio 10 estaciones de trabajo para la atención de llamadas en sitio solicitado 
por el INECC. 

5. La persona prestadora del servicio proporcionará para cada estación de trabajo el software, 
dispositivos del servicio tales como diademas tipo USB, así como la puesta en marcha del 
servicio, el INECC proporcionará el equipo de cómputo. 

6 La persona prestadora del servicio proporcionará una estación de trabajo equipada, adicional 
a las de la atención, a fin de supervisar el servicio. 

7. La persona prestadora del servicio deberá tener la disponibilidad de la infraestructura 
telefónica. 

8. La persona prestadora del servicio tomará como llamadas abandonadas todas aquellas que 
los clientes cuelguen sin ser atendidos por un ejecutivo, sin importar el tiempo de espera, en 
este sentido, es importante resaltar que solo se aceptará un porcentaje máximo del 5% de 
llamadas abandonadas. 

9. La persona prestadora del servicio presentará escrito en el que manifieste que cuenta con un 
sistema capaz de administrar el tráfico de llamadas recibidas de este programa de manera 
automática. 

10. Respuesta interactiva de voz. La persona prestadora del servicio prestará el servicio de menú 
de llamadas para canalizar por tipo de atención y de programa. 

 
G.1.2 Área de Monitoreo y Calidad en la Atención 
 

1. La persona prestadora del servicio deberá tener en la infraestructura el monitoreo y 
evaluación de llamadas que tenga la capacidad de almacenar las llamadas. 
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2. La persona prestadora del servicio grabará las llamadas conforme a una solicitud vía correo 
del INECC 48 horas de anticipación (en caso de ser requerido por el INECC). 

3. El prestador del servicio deberá proporcionar un directorio del personal autorizado y 
capacitado para resolver los diferentes problemas en caso de que se tuvieran que escalar 
algún problema con el servicio. 

 
G.1.3 Capacitación 
 

1. La persona prestadora del servicio deberá capacitar al personal del INECC, en los procesos 
relacionados con las actividades del sistema para su control.  

2. El INECC aplicará una evaluación al final de la capacitación con el fin de verificar el 
aprovechamiento de la misma. 

3. La persona prestadora del servicio dará acceso al personal del INECC, en sitio o vía electrónica 
a la información generada del proceso de atención telefónica. 

 
G.1.4 Servicio de Infraestructura. 
 
Los servicios de infraestructura serán prestados durante el tiempo que requieran el INECC el 
servicio, de acuerdo a las condiciones establecidas entre el INECC y la persona prestadora del 
servicio. Estos servicios podrán solicitarse en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. 
 
G.1.5 Capacidad de reportes. 
 
La persona prestadora del servicio podrá entregar en su infraestructura los siguientes informes: 
 

1. Informe diario, semanal, mensual y consolidado final del flujo de llamadas, considerando 
como mínimo lo siguiente: 

 
a) Fecha de atención de llamada 
b) Hora de atención de llamada 
c) Cantidad de llamadas recibidas 
d) Cantidad de llamadas rechazadas 
e) Cantidad de llamadas abandonadas 
f) Porcentaje de llamadas abandonadas 
g) Tiempo promedio de duración de llamadas (hh:mm:ss) 
h) Personal máximo utilizado por hora para dar atención 
i) Tiempo promedio para contestar llamadas 
j) Nivel de Servicio 
k) Promedio de llamadas recibidas/atendidas por hora 

 
2. Informe diario, semanal, mensual y consolidado final de la demanda de servicios y flujo 

de llamadas, considerando como mínimo lo siguiente: 
 

a) Fecha. 
b) Tipo de solicitud y cantidad por tipo. 
c) Tipos de solicitudes. 
d) Reporte general. 

 
3. Informe semanal, mensual y consolidado final del personal que prestó los servicios, 

considerando lo siguiente: 
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a) Fecha. 
b) Nombre. 
c) Login o usuario que utilizaron. 
d) Hora de entrada. 
e) Hora de salida. 
f) Horas trabajadas. 

 
4. Estadísticos que contengan como mínimo la siguiente información: 

 
a) Volumen del tráfico de llamadas por hora. 
b) Usuarios atendidos por los promotores que llaman / total de llamadas recibidas 
c) Personas que llaman y que se enteraron del Programa por medios impresos / total de 

llamadas recibidas. 
d) Personas que llaman y que se enteraron del Programa por medios electrónicos / total 

de llamadas recibidas. 
e) Personas que llaman y que se enteraron del Programa por radio / total de llamadas 

recibidas. 
f) Personas que llaman y que se enteraron del Programa por otros medios / total de 

llamadas recibidas.  
 
G.2 SERVICIOS ADMINISTRADOS DE VIDEOCONFERENCIA 
 
La persona prestadora del servicio implementará el servicio de videoconferencia de alta definición 
punto a punto y punto a multipunto en los inmuebles del INECC ubicados en la CDMX, hacia 
conferencias nacionales e internacionales vía internet. 
 
Es importante señalar que derivado de que la solución de videoconferencia se encontrará en los 
sitios indicados en la “TABLA 9. SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA” se recomienda que el 
equipamiento de esta solución sea en el nodo concentrador. 
 
El INECC requiere que los servicios de videoconferencia sean suministrados llave en mano, es decir, 
deberá incluir todo lo necesario en equipamiento, instalación y puesta en marcha del servicio. 
 
Los servicios serán requeridos de acuerdo a la siguiente distribución: 

 
TABLA 9. SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA 

 
Servicio de Videoconferencia 

No. Sitio Domicilio o Localidad 
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1 INECC-Sede 

Boulevard Adolfo Ruíz 
Cortines 4209, Col. Jardines 
en la Montaña, Alcaldía 
Tlalpan, 14210, Ciudad de 
México. 

0 0 0 1 1 
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2 INECC- Viveros 

Progreso No.3. Col. Del 
Carmen, Alcaldía Coyoacán, 
C.P. 04100, Ciudad de 
México. 

 0 0  0  0 0  

3 
 Nodo Concentrador Querétaro, Qro. 1 1 1 0 0 

   TOTALES DE EQUIPOS: 1 1 1 1 1 
 
La videoconferencia deberá tener la calidad de servicio necesaria para transmitir y recibir el tráfico 
sobre la Red en los diferentes enlaces, misma que deberá de evitar congelamientos, cortes, ruidos, 
voz robotizada, entre otros, de ser así, el prestador del servicio deberá de realizar lo necesario para 
solucionar la falla y en caso necesario sustituir los equipos por unos iguales o de características 
superiores. 
 
G.2.1 Especificaciones Técnicas  
 
La persona prestadora del servicio deberá garantizar el ancho de banda y la calidad del servicio de 
acuerdo con lo establecido en cada inmueble que tenga el “Servicio de Videoconferencia”. 
 
G.2.1.1 MCU de videoconferencia 
 
El INECC requiere un sistema multipunto para video centralizado que deberá ser instalada en el 
nodo concentrador del servicio, disponible en todo momento, donde se interconectará con los 
usuarios internos y externos de videoconferencia mediante enlaces de tráfico de datos de carácter 
Gubernamental e Internet del INECC con la capacidad suficiente para soportar una sesión de 
videoconferencia simultánea. 
 
El equipo MCU deberá contar con la capacidad de programar videoconferencias futuras mediante 
reservaciones o establecer conferencias de manera espontánea.  
 
El mantenimiento preventivo y correctivo del MCU para su correcta operación será responsabilidad 
de la persona prestadora del servicio. 
 
El MCU tendrá la capacidad de transmitir presentaciones realizadas en Microsoft Power Point y de 
transmitir las imágenes desarrolladas por una PC conectada a alguno de los equipos de la red de 
videoconferencia usando el protocolo H.239 en tiempo real. 
 
El equipo MCU tendrá la capacidad de incorporar a una videoconferencia a los teléfonos del tipo 
ejecutivo- Plus con capacidad de generar videollamadas a través del protocolo IP/SIP. 
 
G.2.1.2 Software de Administración 
 
La persona prestadora de servicios proporcionará acceso al software de administración del MCU vía 
red desde un equipo de cómputo propiedad del INECC.  
 
La programación de las videoconferencias estará a cargo del INECC una vez que la prestadora de 
servicios realice la capacitación necesaria sobre el funcionamiento del sistema de al menos 3 
personas que designe el INECC. 
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G.2.1.3  Servidor de grabación y streaming 
 
El servidor de grabación deberá tener una capacidad de disco interno de al menos 500 GB para 
almacenamiento de contenido de grabación y soportar al menos 3 sesiones simultáneas de 
grabación. 
 
G.2.1.4 Administrado vía web. 
 
El servicio de videoconferencia contará con la funcionalidad de grabar las sesiones de 
videoconferencia multipunto en alta definición (720p@30 fps), para su acceso posterior bajo 
demanda a través de la red utilizando visualizadores estándar como Windows Media y Real Player y 
vía los sistemas de videoconferencia operando en los puntos finales (endpoint), con capacidad de 
llevar a cabo streaming en directo, el equipo contará con la capacidad de grabar videoconferencias, 
que se conectará localmente al MCU desde donde se programará la grabación de las sesiones.  
 
Adicionalmente, el grabador será accedido vía remota por IP para la administración de su 
contenido. 
 
El servidor de grabación y streaming será instalado por parte de la persona prestadora de servicios 
en un nodo concentrador. 
 
G.2.1.5 Gatekeeper 
 
Equipo de comunicaciones requerido para controlar y administrar las sesiones de 
videoconferencia, con capacidad de asignar anchos de banda por llamada, definir zonas, autorizar 
el acceso de los sistemas de videoconferencia a una sesión, asignar la mejor ruta para el 
establecimiento de la llamada, mantener el estado de las sesiones activas y generar del registro de 
las llamadas efectuadas. 
 
Se requiere que este equipo tenga la capacidad de registrar todos los equipos de la solución de 
videoconferencia dentro de la Red del INECC, así como para las sesiones externas solicitadas. 
 
G.2.1.6 Firewall de video 
 
Dispositivo de comunicaciones que permita establecer una sesión de videoconferencia segura con 
algún sitio fuera de la red interna del INECC mediante internet, soporte el registro de terminales 
con H.323 y/o SIP, que tenga la capacidad de realizar NAT Transversal. 
 
Se requiere que este equipo tenga la capacidad de 5 puertos como mínimo para recibir sesiones 
provenientes de internet de diferentes resoluciones. 
 
G.2.1.7 Cliente de videoconferencia por software 
 
Aplicación para ser instalada en equipos de cómputo de escritorio o laptop con sistema operativo 
Windows y MAC, con la capacidad de conectarse a una videoconferencia vía los protocolos H.323 y 
SIP, que permita la transmisión de una imagen de alta resolución de 720p vía el estándar H.264 y 
de audio de alta calidad, con soporte del estándar H.239 para la transmisión del contenido del 
equipo de cómputo, que incluya una cámara web y una diadema con micrófono y auriculares que 
permitan la transmisión del audio y video con las características requeridas. 
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G.2.1.8 Cliente de videoconferencia por hardware  
 
El sistema de videoconferencia requerido en cada sitio constará de un códec (no basado en PC), 
una cámara, un control remoto inalámbrico, un monitor para la visualización del video y contenido 
transmitido, micrófono digital y un cable para transmitir el contenido de una PC en tiempo real, así 
como de todos los cables que se requieran para su correcto funcionamiento. 
 
CODEC 
 
Soporte para operar con dos monitores, en donde en el primero se mostrará el video remoto y en el 
segundo el video local o el contenido enviado o recibido. 
 
Cámara 
 
Podrá solicitar Cámaras del tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom), Zoom óptico de al menos 10x, resolución 
mínima 1080p, 30 fps. 
 
Movimiento de la cámara y zoom controlado vía inalámbrica a través del control remoto del 
sistema con operación automática del foco, luminosidad y contraste. 
 
Monitor LED 
 
Se deberá integrar a la solución un monitor a color de panel plano (flat panel) de tecnología LED. 
 
Micrófono digital 
 
Cable para transmisión de contenido 
 
El servicio incluirá los cables requeridos para su conexión de una PC con el sistema de 
videoconferencia para la transmisión de contenido en H.239. 
 
Control Remoto 
 
Control remoto para el acceso a todas las funciones del sistema. 
 
G.2.2 Aceptación del servicio 
 
El servicio de videoconferencia se dará por aceptado en una localidad al cumplir la totalidad de las 
condiciones siguientes: 
 

• El switch de videoconferencia (MCU) se encuentra instalado y se tiene acceso a su software 
de administración. 

• Se pueden generar videoconferencias multipunto entre equipos internos sin presentar 
congelamientos en la imagen y cortes en el audio. 

• Se pueden generar videoconferencias con sitios en internet. 
• Se puede generar una videoconferencia simultánea. 
• Se pueden grabar videoconferencias y se cuenta con el acceso al grabador para visualizar 

las sesiones. 
• Los clientes de videoconferencia por software pueden conectarse a una videoconferencia 

con la calidad de audio y video requerida. 
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• El gatekeeper se encuentra operando con las funcionalidades solicitadas. 
• El sistema de videoconferencia de la localidad puede participar en videoconferencias 

multipunto en la red VPN del INECC con la calidad de audio, video y transmisión de 
contenido solicitada. 

 
G.2.3 Afectación del Servicio 
 
El Servicio de Videoconferencia se considerará afectado en una localidad al presentarse una o más 
de las condiciones siguientes: 
 

• No se tiene acceso al software de administración del switch de videoconferencia (MCU) 
• Las videoconferencias multipunto con sistemas de videoconferencia internos presenten 

congelamientos en la imagen y cortes en el audio. 
• No se pueda generar videoconferencias con sitios en internet. 
• No se puedan generar una videoconferencia simultánea. 
• No se puedan grabar videoconferencias o no se cuente con el acceso a las sesiones 

grabadas. 
• Los clientes de videoconferencia por software no puedan conectarse a una 

videoconferencia con la calidad de audio y video requerida. 
• El gatekeeper no se encuentre operando con las funcionalidades solicitadas. 
• El sistema de videoconferencia de la localidad no pueda participar en videoconferencias 

multipunto en la red VPN del INECC con la calidad de audio, video y transmisión de 
contenido solicitado. 

 
G.2.4 Restablecimiento del servicio 
 
El servicio de videoconferencia se tomará como restablecido en una localidad al cumplirse la 
totalidad de las condiciones siguientes: 
 

• Se tenga acceso al software de administración del switch de videoconferencia (MCU) 
• Las videoconferencias multipunto con sistemas de videoconferencia internos no presenten 

congelamientos en la imagen y cortes en el audio. 
• Se puedan generar videoconferencias con sitios en internet. 
• Se pueda generar una videoconferencia simultánea. 
• Se puedan grabar videoconferencias y se cuenta con acceso a las sesiones grabadas. 
• Los clientes de videoconferencia por software pueden conectarse a una videoconferencia 

con la calidad de audio y video requerida. 
• El gatekeeper se encuentra operando con las funcionalidades solicitadas. 

 
El sistema de videoconferencia de la localidad puede participar en videoconferencias multipunto 
en la red del INECC con la calidad de audio, video y transmisión de contenido solicitada.  
 
G.3 SERVICIO ADMINISTRADO DE VIDEOVIGILANCIA 
 
El INECC podrá requerir sistema de grabación de video en red (NVR), con tecnología de Protocolo 
de Internet (IP), que permita visualizar, grabar, reproducir y administrar imágenes y videos 
digitales, de forma continua y simultánea, con cámaras IP mega pixel de alta definición, ubicadas 
en los inmuebles del INECC en espacios definidos, que permitan monitorear en tiempo real, 
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visualizar eventos en caso de contingencias o actividades fuera de lo común, a fin de contar con 
información veraz que permita la correcta toma de decisiones.  
 
G.3.1 Grabadora de video en red.  
 
La grabadora de video en red (NVR), debe cumplir con las siguientes características 
 

• La propuesta debe incluir la cantidad de NVRs necesarias y con la misma capacidad de 
puertos, para cubrir el total de las cámaras requeridas por sitio. 

• Incluir la licencia para el soporte del total de las cámaras requeridas por sitio. 
• Incluir las licencias respectivas de sistema operativo y base de datos. 
• Compatible con cámaras IP fijas mega pixel de alta definición. 
• Compatible con cámaras IP con movimiento horizontal, vertical y zoom (PTZ), mega 

pixel de alta definición. 
• Administración y monitoreo de forma local. 
• Guía de instalación y manual de usuario impresos. 
• Guía de instalación y manual de usuario electrónicos en CD. 

 
G.3.2 Cámara de Red Fija para exterior (Tipo 1) 
 

• Cámara de red mega pixel fija para exterior, día/noche, video de alta definición (HD) con 
tecnología basada en protocolo de Internet (IP), con las siguientes características: 

• Cámara tipo profesional o mini domo, con montaje en plafón, techo o muro, según 
facilidades de instalación. 

• Guía de instalación y manual de usuario impresos. 
• Guía de instalación y manual de usuario electrónicos en CD. 

 
G.3.3 Cámara de Red Fija para interior  
 
Cámara de red fija para interior, día/ noche, video de alta definición (HD) con tecnología basada en 
protocolo de Internet (IP) con las siguientes características: 
 

• Mini domo con montaje en plafón, techo o muro. 
• Guía de instalación y manual de usuario impresos. 
• Guía de instalación y manual de usuario electrónicos en CD. 

 
G.3.4 Cámara de Red tipo Domo PTZ para exterior. 
 
Cámara de red tipo domo con movimiento horizontal, vertical y Zoom (PTZ) para exterior, 
día/noche, video de alta definición (HD) con tecnología basada en protocolo de Internet (IP), con las 
siguientes características: 
 

• Cámara tipo domo, con facilidad de montaje en plafón, techo, muro, poste o esquina, 
según facilidades de instalación. 

• Guía de instalación y manual de usuario impresos. 
• Guía de instalación y manual de usuario electrónicos en CD. 

 
G.3.5 Consola de Control para Cámaras Domo 
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Consola de Control (Joystick) para cámaras PTZs, por edificio con las siguientes características: 
 

• Compatible con las cámaras PTZs propuestas. 
• Que permita la selección de cámara PTZ a ser visualizada. 
• Que permita movimiento horizontal y vertical de la cámara. 
• Que permita movimiento zoom de la cámara. 

 
G.3.6.  Centro de Control y Monitoreo  
 
El centro de control y monitoreo es el área ubicada dentro de las instalaciones que el INECC 
indique al inicio de la vigencia del contrato, en la cual se instalarán los equipos de administración 
del sistema UPS, tableros principales, monitores, grabadores, controladores, racks, consola de 
monitoreo y equipo necesario para su funcionamiento. 
 
Se debe diseñar considerando la mejor distribución de los equipos, acorde a la dimensión del área 
asignada, permitiendo al operador monitorear. 
 
G.3.7 Equipo y Mobiliario.  
 
Para el funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo, se deberá contar con el equipo y 
mobiliario adecuado para su correcta operación: 
 
Estación de Trabajo "CCTV" 
 

• La persona prestadora del servicio deberá instalar el software de administración en una PC 
que el INECC disponga para uso exclusivo, para la administración y monitoreo del Circuito 
Cerrado de Televisión, donde será instalado el software cliente para el monitoreo. 

• Software cliente para monitoreo local y remoto de las grabadoras NVRs. 
 
Pantalla de Monitoreo 
 

• Una pantalla plana con tecnología LEO Full HD. 
• Puerto SVGA compatible con estación de trabajo "CCTV" y Servidor de Aplicaciones para el 

Control de Accesos. 
• Sistema de montaje para pared o techo, de acuerdo al espacio donde vaya a instalarse 

Consola de Control 
• Hardware y software para despliegue y control de monitores {VGA), con capacidad de 

switching y utilizando dos monitores principales. 
• Dimensionada de acuerdo a la cantidad de monitores de NVRs, Servidor de Aplicaciones y 

Estaciones de Trabajo de CCTV, que sean instalados en el MDF. 
 
 
G.3.8 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La persona prestadora del servicio debe entregar todos los sistemas instalados y funcionando 
acorde a los conceptos generales y objetivos que se buscan de cada sistema, por lo que cualquier 
dispositivo periférico, componente de software o hardware, en cada uno de los sistemas no 
contemplado en estas especificaciones, pero sin el cual los sistemas tecnológicos no puedan 
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funcionar, deberán ser proporcionados e instalados por la persona prestadora del servicio sin costo 
adicional para el INECC. 
 
La persona prestadora del servicio deberá notificar mediante escrito dirigido al INECC, la conclusión 
de los trabajos de instalación acompañado de la(s) memoria(s) técnica(s). 
 
El INECC procederá a verificar la memoria técnica, corroborando que la información contenida en 
la misma sea acorde a la instalación efectuada, para hacer el documento de recepción a entera 
satisfacción. 
 
G.4 COMUNICACIONES UNIFICADAS 
 
El INECC podrá solicitar a la persona prestadora del servicio, el servicio de comunicaciones 
unificadas, que cubra las características descritas a continuación: 
 
Deberá ofrecer facilidades de comunicación en tiempo real, combinando servicios de telefonía, 
mensajería, número único, colaboración de datos y video sobre la red IP para permitir un manejo y 
control de comunicaciones avanzadas. 
 
La persona prestadora de servicios deberá incluir todo el licenciamiento y hardware necesario 
(servidor o servidores) para la correcta operación del sistema de comunicaciones unificadas 
propuesto y su correcta integración con la infraestructura de voz y datos propuesta. 
 
El sistema de comunicaciones unificadas soportará las características que se describen a 
continuación. 
 
G.4.1 Arquitectura de Comunicaciones Unificadas 
 
La propuesta deberá soportar licenciamiento para: 
 

• Servicios de mensajería unificada. 
• Servicios de número único. 
• Usuarios de Mensajería Instantánea. 
• Usuarios de colaboración (audio y datos). Los usuarios solicitados deberán tener acceso a 

este servicio, y se podrán realizar accesos simultáneos. 
• Capacidad de Usuarios de Videollamada punto a punto. 
• Usuarios para dispositivos móviles (blackberry, iOS, android, Windows Mobile). La mezcla 

se definirá con la persona prestadora del servicio. 
• Diademas compatibles con las aplicaciones. 
• Cámaras Web compatibles con las aplicaciones. 

 
El sistema de comunicaciones unificadas deberá ser 100% compatible con el sistema de telefonía 
IP. 
 
G.4.1.1 Funcionalidades de los servicios de mensajería unificada 
 

• Correo de voz 
• Interfaz única para poder tener acceso a: Mensajes de voz, Mensajes de correo 

electrónico. 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 106 de 208 
 

• Deberá permitir la gestión de los diferentes mensajes (al menos contestación, reenvío, 
agregar notas, guardar, eliminar) 

• Los mensajes de voz deberán ser almacenados directamente en el servidor. 
• Deberá ser compatible con el directorio del sistema de telefonía y con Microsoft 

Exchange o superior.  
• La persona prestadora del servicio deberá de garantizar la integración con el directorio 

activo, asegurando que cada modificación de usuario (alta, baja o cambio) dentro del 
directorio activo, deberá de actualizarse de manera automática en el sistema de 
comunicaciones unificadas. No aceptándose la actualización manual por parte del 
prestador del servicio y/o el INECC. 

• La aplicación de mensajería unificada deberá ser accesada de diferentes formas como: 
Cliente instalado en PC, Web browser, Celulares, Tablets, entre otros. 

• Deberá clasificar los mensajes de acuerdo a su origen (voz, fax, correo electrónico). 
• Escucha de mensajes de Texto a Voz. 
• Búsqueda de usuario por nombre. 
• La aplicación de Mensajería Unificadas deberá soportar la integración con los siguientes 

servidores de correo electrónico: 
• Microsoft Exchange 2010 o superior 
• Compatible con IMAP4 email Server 

• La aplicación de Mensajería Unificada deberá integrarse con los siguientes clientes de 
correo electrónico: 

• Microsoft Outlook 2003 o superior 
 
La mensajería unificada para usuarios, con una aplicación centralizada que proporcione servicio a 
usuarios a nivel metropolitano y nacional, operándose y administrándose desde los sitios 
principales, que permita la integración de los servicios de correo de voz. 
 
Se busca una Arquitectura Robusta que contemple la ciudad de México e interior de la República, 
que sea Modular y Flexible, basada en estándares que permitan el Crecimiento para nuevos 
usuarios, así como para nuevas aplicaciones, tales como correo electrónico y Servidor de Fax, la 
persona prestadora del servicio debe soportar la Mensajería Unificada, siendo 100% compatible con 
la Infraestructura del sistema telefónico. 
 
La persona prestadora del servicio deberá soportar un esquema de mensajería unificada, indicando 
claramente la arquitectura y sistema operativo propuesto, en el entendido que será su 
responsabilidad la administración del servicio y que al menos proporcione a los empleados 
funciones de buzón de voz avanzada, envío telefonía en PC. 
  
El INECC, podrá requerir una solución de mensajería unificada de última generación, que permita 
al usuario acceder a sus mensajes en cualquier momento y lugar, para lo cual todos los mensajes 
de voz, fax o correo electrónico tendrán disponibilidad a través de teléfono móvil, mediante la 
capacidad texto a voz, o en el escritorio de una computadora o vía Web de manera remota, 
implementando esquemas de seguridad, deberá ser compatible principalmente con Outlook de 
Microsoft, sin embargo también podrá integrarse con otros sistemas de E-mail como son: Lotus 
Notes, Novell GroupWise, Qualcom Eudora Pro, Internet Explorer y Netscape. 
 
La propuesta de solución deberá contar con Operadora Automática para el INECC, ésta operará en 
los Nodos Principales, deberá permitir configurar cada buzón con distintas funciones para el 
procesamiento de llamadas. Dependiendo de los derechos del usuario, las llamadas entrantes 
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podrán ser presentadas con un menú personalizado de opciones que se podrán predefinir con 
alguna de las siguientes acciones: 
 

a) transferencia a teléfono móvil/oficina de su domicilio. 
b) transferencia al INECC/asistente. 
c) permitir que la persona que llama marque otra extensión. 
d) permitir que la persona que llama busque al abonado llamado. 
e) permitir que la persona que llame envíe un fax. 

 
La propuesta de solución deberá permitir al usuario el activado o desactivado de su buzón ya sea a 
través de su aparato telefónico o por medio de una interfaz web y el INECC podrá definir 
capacidades de buzón para perfiles de usuario. 
 
La propuesta de solución integrará la facilidad de operadora automática contando con un saludo 
personalizado del INECC, por cada sitio que tenga troncales (PSTN), que podrá variar de acuerdo al 
horario y fecha del día. 
 
G.4.1.2  Funcionalidades de colaboración (audio y datos). 

 
• Conferencias sobre demanda, que permite a los usuarios iniciar una conferencia y en 

cualquier momento ir agregando participantes de la lista personal de contactos o por 
llamada a cualquier número (interno o externo). 

• Conferencia Reservada (conference rooms), donde el usuario pueda crear un número a 
marcar y un código de acceso para que los usuarios notificados puedan integrarse a la 
conferencia reservada. 

• Conferencia Planificada, donde el usuario puede programar una conferencia para una 
fecha, hora y duración en específico. 

• Crear un líder (moderador) que gestione la conferencia. 
• La aplicación debe generar automáticamente invitaciones por correo electrónico a los 

participantes incluyendo: la fecha, la hora, el número para llamar, el código de acceso. 
• Los usuarios podrán conseguir acceso a la conferencia y controlar su participación en la 

misma a través de órdenes de DTMF. 
• Debe permitir iniciar una sesión de video 
• Durante una conferencia, el participante podrá adjuntar cualquier clase de documento a la 

sesión. Este documento debe estar disponible para ser descargado por los demás 
participantes de la conferencia en cualquier momento. 

• Durante una conferencia, el participante podrá iniciar una presentación Web y permitir 
mostrar documentos como Word, Excel y PowerPoint. En esta funcionalidad los demás 
participantes no podrán tener control ni acceso sobre los documentos mostrados, sólo 
podrán verlos. 

• Deberá compartir aplicaciones (Word, Excel, PowerPoint) entre los participantes y la 
capacidad de visualizar, cambiar o modificar los documentos compartidos en tiempo real. 

• Deberá permitir compartir todo el escritorio o una aplicación.  
 
G.4.1.3  Funcionalidades del servicio de Videollamada punto a punto (colaboración por vídeo) 
 

• Deberá controlarse desde el cliente único de comunicaciones unificadas. 
• Desde las sesiones de conferencia de audio, mensajería instantánea o datos compartidos en 

curso, se podrá poder añadir video. 
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• El sistema deberá mostrar el “estado de vídeo” de otros contactos. La indicación mostrará: 
• Si el contacto tiene capacidades de vídeo 
• Si el contacto ha autorizado la sesión de vídeo  

• La solución debe ser compatible con: 
• Cliente de vídeo integrado con soporte de Alta Definición.  
• Puntos finales de vídeo existentes SIP, H323 y H320, como salas de vídeo o sistemas 

de escritorio de vídeo, para poder conectarse y compartir el vídeo. 
• Unidades de control de vídeo multipunto para establecer sesiones de colaboración 

de vídeo multipunto. 
• Video par a par (P2P) con cliente de vídeo integrado en la GUI de usuario. 

 
G.4.2 Consideraciones Adicionales de la Arquitectura de Comunicaciones Unificadas 
 
La solución de Comunicaciones unificadas soportará el hardware (Servidores con Multimedia) y 
licencias necesarias para la correcta operación e integración con la plataforma del sistema de 
telefonía y la red de datos. Así mismo considerará: 
 

• El aprovisionamiento, instalación, administración, configuración y puesta en operación de 
comunicaciones unificadas en el nuevo Centro de Monitoreo Especializado. 

• Soporte técnico en sitio cuando sea necesario para operar los servicios de comunicaciones 
unificadas. 

• Soporte a problemas o incidencias del servicio de comunicaciones unificadas. 
• Implementación de nuevos servicios de comunicaciones unificadas a solicitud del INECC. 

 
El sistema considerado tendrá la capacidad del manejo simultáneo y eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video, así como contar con el hardware necesario para su digitalización y 
paquetización. 
 
La solución ofertada por la persona prestadora del servicio debe ofrecer servicios de telefonía 
integrados a un sistema de Gestión de Telefonía IP Centralizado. 
 
Directorio telefónico Corporativo 
 
El INECC podrá solicitar el servicio de directorio corporativo, el cual podrá contar con acceso desde 
los teléfonos IP y softphones, en todo el sistema a nivel metropolitano, la persona prestadora del 
servicio deberá implementar un sistema de Directorio Institucional que se actualice 
automáticamente al modificar o ingresar un nuevo usuario telefónico con la extensión, nombre 
completo, puesto, inmueble, desde el conmutador a un servidor de aplicación vía web para los 
usuarios. 
 
G.5 CENTRO DE OPERACIONES DE RED. 
 
Se requiere que la persona prestadora del servicio proporcione servicios de monitoreo y control del 
rendimiento de todo lo relacionado con la red voz datos y video, este sistema integral llevará las 
eventualidades en cualquier capa del modelo OSI, a fin de mantenerla en condiciones óptimas de 
operación tales como el hardware, aplicaciones software, bases de datos, ancho de banda, 
seguridad entre otros, contando con equipo y software especializado que pueda proporcionar una 
solución preventiva y/o correctiva, integrando la metodología denominada ITIL (Information 
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Technology Infrestructure Library), y deberá estar certificado bajo normas internacionales ISO 
20000 e ISO 27001 vigentes, debiendo describir las siguientes responsabilidades: 
 

1. Detección, notificación, resolución y escalamiento de incidentes. 
2. Análisis, diagnóstico y resolución de causa raíz de problemas. 
3. Identificar, categorizar y mantener un control estadístico de causa raíz de problemas. 
4. Monitoreo proactivo de eventos. 
5. Administración de configuración de equipos a gestionar (activación de agentes SNMP) 
6. Revisiones periódicas y planeación de capacidad para emitir recomendaciones de re-

configuración. 
7. Control de flujos de aplicaciones con base en políticas de calidad de servicio. 
8. Establecimiento, implementación y gestión de SLA’s y SLO’s. 
9. Elaboración de los reportes de niveles de servicios. 
10. Gestión y seguimiento de solicitudes de servicio. 
11. Intermediación de administración con la persona prestadora del servicio de acceso WAN. 
12. Aislamiento de fallas. 
13. Personal de mantenimiento en sitio. 
14. Administración de servicios de telefonía IP. 
15. Administración de servicios de videoconferencia.  
16. Administración de cambios. 
17. Administración de capacidades. 
18. Administración de la disponibilidad. 
19. Administración de la continuidad. 

 
La persona prestadora del servicio deberá garantizar que el equipamiento y el software que integre 
en la solución responderán al requerimiento de niveles de servicio solicitados en el presente 
proyecto. 
 
Para cada uno de los equipos de comunicaciones en los enlaces de tráfico de datos de carácter 
Gubernamental que instale la persona prestadora del servicio proporcionará una solución 
completa de la red, es decir deberá monitorear desde el servicio de internet hasta cada uno de los 
servicios que proporcionará, realizando el monitoreo por cada nivel del modelo OSI en tiempo real, 
nivel de protocolo, estadísticas, gestión de red, atención de fallas, notificación proactiva de fallas y 
soporte técnico con plan de acción integrado. 
 
El Centro de Operaciones de Red del proyecto deberá componerse de los siguientes servicios, 
durante la vigencia del contrato: 
 

• Mesa de Ayuda (MA) 
• Monitoreo Continuo (MC) 
• Modelador de Tráfico y Análisis de Contenido (MTAC)  
• Tablero de Mando Operacional (TMO) 
• Tablero de Mando Estratégico (TME) 
• Repositorio Central de información (RCI) 

 
Estos servicios estarán orientados a gestionar el soporte y la entrega de los servicios contratados en 
el proyecto y será asignado a la persona prestadora del servicio. Una vez entregados los servicios 
deberá soportar la operación a través de métodos estandarizados de atención de servicios 
mediante una Mesa de Ayuda (MA) que garantizará al usuario la disponibilidad de un punto de 
contacto único para reportar solicitudes y fallas en la operación. Asimismo, la MA se conectará a un 
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sistema de Monitoreo Continuo (MC) de los servicios que recolectará en forma automática el 
estado de la operación y alertará en forma proactiva a la MA cualquier falla inminente del 
funcionamiento.  La MA también deberá contar con una herramienta de apoyo para el Modelado 
de Tráfico y Análisis de Contenido (MTAC) que transita en la infraestructura de red propuesta, 
misma que le proporcionará las estadísticas del comportamiento y alertará en forma automática 
cualquier anormalidad detectada. 
 
Todas las herramientas generarán información en forma periódica, durante la vigencia del 
contrato, por lo que es preciso que dicha información se almacene en un repositorio central de 
información disponible para la elaboración de reportes personalizados por el INECC, a través de 
una herramienta de análisis inteligente que mostrará la información a través de un portal WEB a 
modo de tablero de Mando Operacional y Tablero de Mando Estratégico. 
 
G.5.1 Mesa de Ayuda 
 
La Mesa de ayuda permitirá tener un punto de contacto único y garantizar la continuidad del 
servicio.  
 
Bajo este esquema, la persona prestadora del servicio deberá definir y establecer los recursos y la 
organización operativa para la prestación del servicio como son: los asesores, personal de 
administración y supervisores. La organización para describir en la propuesta será la siguiente:  
 
Usuarios Autorizados: Los usuarios autorizados serán aquellos que designe el INECC para tener 
contacto directo con la persona prestadora del servicio. Con este fin se mantendrá un registro 
actualizado de estos usuarios y se les otorgarán los códigos de acceso para la interacción con la 
herramienta Web, así mismo contar con un número único 01 800 sin costo de larga distancia para 
recibir llamadas de atención de reportes que realice el INECC.  
 
Asesores de Nivel 1: El primer nivel de la persona prestadora del servicio estará conformado por los 
asesores especialistas en soporte a usuarios tanto en aspectos técnicos como administrativos del 
proyecto. Se deberá demostrar que dichos asesores cuentan con conocimiento amplios 
demostrables, a través de expedientes, curriculums, certificaciones, diplomas o constancias, en el 
manejo de los servicios administrados de la infraestructura de red propuesta y aquellos solicitados 
en este proyecto. Estos asesores se ubicarán en las instalaciones de la persona proveedora del 
servicio. Las responsabilidades de este nivel de soporte serán: 
 

• Atender el 100% de los reportes registrados de solicitudes, incidentes y problemas en 
materia de los servicios de la Red propuesta.  

• Administración, clasificación, monitoreo, seguimiento y notificación al usuario del estado de 
su reporte y documentación hasta el cierre.  

• Transferir solicitudes de servicio al siguiente nivel de soporte, conforme se defina con el 
INECC, cuando los reportes de solicitudes, incidentes y problemas no se encuentren 
cerrados. Verificación y soporte inicial a los usuarios, así como clasificación y transferencia de 
los reportes a grupos de soporte y servicios externos al proyecto, cuando se trate de reportes 
que no pertenezcan al ámbito de competencia de la infraestructura de red propuesta. 

 
Especialistas de Nivel 2: Estos serán los especialistas de la persona proveedora del servicio en 
aspectos funcionales del servicio contratado, hardware y software de comunicaciones, 
infraestructura y logística, así como gestión administrativa. Las responsabilidades de este nivel de 
soporte son: 
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• Recibir y resolver incidentes y solicitudes de servicio escalados por el primer nivel de 

soporte. Escalar incidentes, fuera del alcance de sus conocimientos, al Nivel 3 de soporte y 
gestionar el seguimiento hasta su resolución.  

• Proporcionar el soporte funcional de los servicios de la red propuesta.  
• Proporcionar soporte técnico específico sobre el hardware· y software de comunicaciones, 

seguridad y gestión de tráfico de la solución.  
• Soportar esquemas integrales de servicio incluyendo la infraestructura que forma parte de 

la solución.  
• Conformar la base de datos de conocimientos con la información adquirida en cada evento 

o falla operativa. 
• Monitoreo de los detalles del incidente o problema, incluyendo los elementos de 

configuración afectados. 
• investigación y diagnóstico del incidente o problema (incluyendo la resolución. cuando sea 

posible). 
• Detección de posibles problemas y la asignación de estos al grupo de la administración de 

problemas y el registro de problemas. 
• Resolución y recuperación, registro y cierre de incidentes no asignados al tercer nivel de 

soporte.  
• Documentación de los incidentes y solicitudes generadas por los usuarios según las mejores 

prácticas. 
 
Expertos de Nivel 3: Será el personal de la persona prestadora del servicio calificado y especializado 
en componentes específicos de la solución propuesta de tal forma que posee la mayor experiencia 
enfocada a la parte del servicio donde se reporta el incidente. Estos pueden ser personal certificado 
tanto de la persona prestadora de servicios, como del fabricante del hardware y/o software que 
componen la solución. Las responsabilidades de este nivel de soporte serán: 
 

• Resolución y recuperación de los incidentes asignados. 
• Investigación, diagnóstico y solución del incidente. 
• Detección de posibles problemas y su asignación al grupo de la administración de 

problemas para generar el registro del problema. 
• Documentación de todas las soluciones de raíz en la base de datos de conocimiento. 
• Los expertos y proveedores de la persona prestadora del servicio deberán ser considerados 

funcionalmente como parte de la Mesa de Servicio. 
 

 
El Prestador de Servicios deberá contar con un sistema de administración de alertas que genere de 
manera proactiva aviso a la mesa de servicio del INECC con una disponibilidad de 7x24x365, con 
capacidad de recepción, atención y seguimiento de eventos de manera telefónica, por correo 
electrónico y en herramienta web, mediante una metodología de Punto Único de Contacto hacia la 
mesa de servicios del INECC. 
 
La mesa de servicios del INECC, será el único punto de contacto para que los usuarios de los activos 
y servicios de TIC hagan llegar sus solicitudes de servicio. Por lo tanto, el sistema de administración 
de tickets de la persona prestadora de servicios deberá ejecutar la integración pertinente y definir 
los mecanismos de comunicación, control y seguimiento hacia la misma, con base en los niveles de 
servicio acordados. El sistema de administración de tickets deberá de operar el primer día de la 
puesta en marcha de la fase de Operación del Servicio. 
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La persona prestadora de servicios deberá ejecutar procedimientos que permitan resolver con 
rapidez y eficiencia los requerimientos e incidentes que se presenten, así como la integración con 
la mesa de servicios del INECC. 
 
Con la finalidad de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos claves 
de información relacionados al servicio de seguridad perimetral, el Prestador de Servicios podrá 
levantar de manera proactiva el ticket o solicitud correspondiente del producto de monitoreo, 
cuando se detecte la no disponibilidad, degradación o falla de los dispositivos o componentes que 
habilitan dicho servicio, manteniendo en todo momento la comunicación y seguimiento con la 
mesa de servicios del INECC. 
 
La persona prestadora del servicio deberá entregar su matriz de escalación de los servicios 
requeridos, tabla de incidentes para ser turnados a su mesa dentro de los primeros 15 días después 
de la notificación del fallo. 
 
La fase de implementación del sistema de administración de alertas tendrá una duración máxima 
de 5 semanas. 
 
No se considerará como afectación los casos siguientes: 
 

• Ventanas de mantenimiento notificadas por el prestador del servicio con al menos 48 horas 
anticipación y autorizadas por el INECC. 

• Interrupción de los servicios causada por desastres naturales, previa Declaratoria de 
Desastre Natural de la zona publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

• Interrupción en el suministro de energía eléctrica en las instalaciones del INECC. 
 
Para la atención de reportes de servicio en las instalaciones del INECC, el personal del prestador del 
servicio acudirá debidamente uniformado e identificado con una credencial de la empresa portada 
en un lugar visible. 
 
G.5.2 MONITOREO CONTINUO (MC). 
 
El servicio debe ser proporcionado a través de herramientas especializadas de medición de 
indicadores de alarmas y rendimiento para resolución de fallas. Las especificaciones del servicio se 
enumeran a continuación: 
 

• Operar las 24 horas todos los días del año. 
• Generar incidentes ante la mesa de servicios del INECC en forma automática. 
• La herramienta podrá ser consultada vía web o protocolo https a través de Intranet e 

Internet, así como con interfaces de iOS, Android. 
• La interfaz debe contar con indicadores visuales de rendimiento global y por grupos de 

inmuebles mostrando el desempeño de la red. 
• Nivel de disponibilidad del servicio de monitoreo continuo deberá ser de 99.85%. 
• Recolección de indicadores en periodos de tiempo que el INECC indique dependiendo de la 

criticidad y propósito de cada dispositivo monitorizado. 
• Generar un estimado en tiempo real de las deductivas en el transcurso del periodo de 

operación emitiendo alertas de control a la Mesa de Servicios. 
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• La solución de servicios deberá considerar alarmas interactivas con aviso a celular y/o correo 
electrónico. Las alarmas deberán ser configurables. 

• Los indicadores que deberán ser recolectados a cada uno de los dispositivos de la red 
privada virtual son: 
 

• Disponibilidad.  
• Latencia  
• Uso de procesador, memoria y cualquier variable contenida en la MIB del 

dispositivo a monitorizar. 
• Consumo de ancho de banda por sitio. 
• % Utilización de CPU 
• Consumo de Memoria. 
• Consumo de ancho de banda Principal o Balanceado (Entrada, Salida y Promedio) 

por enlace o conexión. 
• Consumo de ancho de banda Respaldo (Entrada, Salida y Promedio) por enlace o 

conexión. 
• Paquetes enviados / recibidos. 
• Paquetes perdidos por errores y descartados 

 
Deberá tener la capacidad y contar con el licenciamiento para realizar el monitoreo del dispositivo 
y al menos las siguientes instancias: 
 

• Tarjetas de puertos. 
• Fuentes alimentación eléctrica. 
• Ventiladores 
• Procesadores. 
• Memorias 
• Interfaces Troncales 
• Realizar los estudios de desempeño de la red y de las capacidades diarias a través de la 

medición del tráfico generado de entrada y salida y de la utilización de los equipos activos 
de comunicaciones, por lo que debe contar con herramientas que permitan generar, 
verificar y almacenar estadísticas del desempeño, capacidad y utilización de los 
componentes de soporte de los servicios de la RPV.   

• Administración de Fallas: Debe disponer de un subsistema de alarmas para anunciar las 
fallas por nodo en tiempo real para los ruteadores CPE y todos los componentes de servicio 
extendido que se conecten a dicho ruteador siempre y cuando cuenten con la facilidad de 
administración. 

• El sistema de monitoreo continuo deberá verificar el cumplimiento en forma enunciativa y 
no limitativa los niveles de servicio descritos en el presente documento en forma integral en 
los dispositivos de conectividad, convergentes y de servicios extendidos. 

 
El sistema debe permitir el cruce de las variables almacenadas para la creación de reportes 
personalizados por el INECC. 
 
El sistema de herramientas deberá tener la siguiente lista de compatibilidad: 

 
• Deberá contar con soporte de compatibilidad para operar en Windows, Unix y Linux. 
• Deberá tener interfaces de interconexión automática con sistemas de mesas de servicio de 

terceros.  
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El sistema de herramientas deberá contar con las siguientes especificaciones de Auto-
descubrimiento y Geo-localización. 

 
• Deberá tener la funcionalidad de auto-descubrimiento de equipos instalados en red en 

forma automática vía SNMP o agente. 
• Localización en un mapa Geo-referenciado actualizando en forma automática en un Tablero 

de Control Gerencial. 
• Respaldo de Información. 

 
El sistema deberá ser capaz de mostrar la información en línea de 1 mes y se deberán realizar 
respaldos periódicos durante la vigencia del contrato, mismos que podrán ser: 

 
• Respaldo en formato SQL, XML, JSON  

 
La información deberá almacenarse sin sumarizar ni procesar, y deberá dejarse disponible para 
consulta durante toda la vigencia del contrato. 
 
La información deberá respaldarse periódicamente y los respaldos deberán conservarse hasta el 
final de la vigencia del contrato. 
 
G.5.3 MODELADOR DE TRÁFICO Y ANÁLISIS DE CONTENIDO (MTAC)  
 
La persona prestadora del servicio será responsable de proporcionar al INECC el servicio de 
modelador de tráfico y análisis de contenido en tiempo real para la solución de Internet descrita en 
el Apartado B. 
 
El modelador de tráfico (principal y redundante) que soporte al menos 250 Mbps para poder darles 
calidades de servicio en ciertos aplicativos o páginas gubernamentales, o en su caso limitar algunas 
páginas externas al Instituto. 
 
Los equipos requeridos en el sitio central para la prestación del servicio serán suministrados, 
instalados, configurados, soportados en caso de falla y operados por parte de la persona prestadora 
del servicio adjudicada durante la vigencia del contrato. 
 
Todas las funcionalidades del servicio se proporcionarán a través de un dispositivo físico (hardware) 
especializado operando para la salida a internet (independiente del equipo de ruteo), el cual 
contará con la capacidad de procesamiento y las interfaces necesarias para prestar el servicio 
requerido, sin afectar o degradar la operación del Servicio de Red, con el cual se integrará de forma 
transparente. 
 
El dispositivo modelador contará con 2 interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps integradas en un solo 
chasis para el soporte de la solución. 
 
En caso de que el equipo presente fallas en su operación, se auto configurará en modo puente 
(bridge o bypass) para no afectar el tráfico cursado por los enlaces dedicados del sitio central. 
 
La persona prestadora del servicio dimensionará el equipamiento en función del ancho de banda 
indicado del enlace de internet operando en el sito central, considerando su capacidad para cursar 
tráfico simultáneo a la velocidad indicada. 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 115 de 208 
 

 
Las funcionalidades requeridas en el Servicio de Modelado de Tráfico son las siguientes: 

 
• Modelado de tráfico que provea la funcionalidad de la calidad de servicio (QoS) para 

proteger el ancho de banda de las aplicaciones críticas y contener tráfico no deseado o 
recreacional en IPv4 e IPv6 empleando técnicas de priorización de tráfico; políticas de 
consumo de ancho de banda mínimos, máximos y ráfagas por flujo o aplicación; control 
dinámico de ancho de banda por host o subred; control de admisión. 

• El servicio será proporcionado las 24 horas los 365 días del año. 
• Identificar las direcciones IP que cursan en la red registrando aquellas que consumen el 

mayor ancho de banda. 
• Descubrimiento, identificación y clasificación automática de protocolos de las distintas 

capas de OSI que más se utilizan en la red, medición de tráfico de red por aplicación, 
operación y por tipo de contenido (para tráfico Web y Web 2.0), en categorías, así como 
amenazas web que permitan visualizar las aplicaciones tanto para versión IPv4 e IPv6. 

• Identificar los puertos TCP/UDP que se usan para realizar las conexiones a través de la 
infraestructura propuesta. 

• Monitorear y garantizar anchos de banda para aplicaciones sensitivas a la latencia, como 
VoIP, videoconferencias, VMWare, así como el tráfico de usuarios del directorio activo con 
el que cuenta el INECC. 

• Captura de tráfico y creación de transacciones simétricas para monitorear y medir el 
desempeño de la red. 

• Emitir reportes estadísticos para determinar comportamientos anormales del tráfico que 
cursa por la Red y que permitan optimizar su funcionamiento. 

• El servicio podrá ser consultado por el INECC en línea o a través del acceso a la información 
almacenada en la base de datos central del servicio. 

• A través del acceso a la herramienta, la persona prestadora del servicio verificará y 
elaborará reportes de: 
 

a. Volumen de tráfico de la red por periodo de tiempo configurable por el usuario. 
b. Volumen de tráfico por IP, permitiendo la clasificación por orden de volumen, 

dirección de IP, hostname en caso de estar disponible, volumen de información 
transmitida, porcentaje acumulado de tráfico, porcentaje de tráfico relativo al total 
de tráfico en la red, tráfico de entrada y de salida. 

c. Volumen de tráfico por protocolo, permitiendo la clasificación por orden de 
volumen, puertos de transmisión, nombre del protocolo, porcentajes relativos y 
acumulados de tráfico, tráfico de entrada y salida. 

d. Análisis de sesiones entre direcciones de IP (una a una, una a varias, varias a una}, 
clasificación por volumen de tráfico, IP origen, IP destino, tipo de puerto de 
comunicación, duración de la sesión, volumen de tráfico enviado y recibido.  

e. Así mismo, informes de: utilización de anchos de banda promedio y pico; bytes; 
bytes por host; histogramas del tamaño de los paquetes retransmitidos; promedio 
del retraso en la red; promedio del retraso en el servidor; tiempos de respuesta por 
aplicación y SLA; tiempo de ida y vuelta; salud de los flujos TCP; listado de hosts que 
envían más tráfico y reciben más tráfico; entre otros. 
 

• La herramienta podrá ser consultada vía web o protocolo https a través de Intranet e 
Internet, así como con interfaces de iOS, Android. 
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• Visualización del ancho de banda cursado en el enlace, indicando la cantidad de bits 
transmitidos y recibidos por segundo para el tráfico de entrada, salida y total, así como de 
la cantidad de conexiones activas. 

• Capacidad de graficar los 10 protocolos, host de entrada, host de salida, conversaciones y 
aplicaciones que mayor tráfico cursan en el enlace. 

• Capacidad de mostrar el tráfico generado por los protocolos, host de entrada, host de 
salida y aplicaciones requeridos por el operador del sistema. 

• Los datos serán visualizados en modo de tiempo real con muestreos de al menos cada 30 
segundos y en modo de largo plazo con muestras mínimas de 1 hora. La aplicación tendrá 
la opción de indicar el periodo a graficar. 

• Capacidad para detectar automáticamente las aplicaciones cursadas en la red por firma o 
protocolo, así como su clasificación y visualización, indicando el porcentaje de utilización 
con respecto al ancho de banda total del enlace. 

 
Se requiere la capacidad de optimización en el uso del ancho de banda del enlace de internet 
mediante la función de cache de páginas web, archivos de actualización de software y videos, a 
efecto de que los objetos web que ya han sido descargados por un usuario, sean transmitidos a 
partir de este punto a un segundo usuario que requiera el mismo objeto sin necesidad de generar 
nuevamente el tráfico de descarga inicial, lo anterior, a fin de incrementar la velocidad de respuesta 
al usuario local y disminuir el empleo de recursos del enlace. 
 
La función solicitada contará con capacidad de asignar recursos de cache a usuarios o tipos de 
contenidos específicos, así como de proporcionar estadísticas de su operación tales como la 
cantidad de cache disponible y porcentajes de objetos presentes en cache. La totalidad de equipos 
de modelado requeridos en este apartado, serán administrados a través de una única consola 
central de administración, desde donde se podrá visualizar el estado activo/ inactivo de cada 
dispositivo, generar gráficas, configurar y aplicar políticas de calidad en el servicio, políticas de 
optimización y enviar actualizaciones de software, así como configurar y recibir alertas de cada 
equipo operando como parte de la solución. 
 
Se tendrá la capacidad de exportar las gráficas generadas a un formato PDF y de generar reportes 
de tráfico cursado por los host, aplicaciones y protocolos definidos por el usuario de la consola, en el 
periodo de tiempo y resolución de datos indicados. 
 
G.5.4 TABLERO DE MANDO OPERATIVO Y TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO. 
 
En caso de requerirlo, el INECC podrá solicitar a la persona prestadora del servicio la cual deberá 
suministrar, instalar, configurar e implementar una solución que incluya el hardware, software y 
servicios necesarios, para la elaboración de vistas tipo Balanced Scorecard o a fin que requiera el 
INECC, que le permitan verificar el cumplimiento de niveles de servicio que involucran activos y 
recursos de procesamiento de información de la RPV, este servicio tiene como objetivo contar con 
información de primera mano, actualizada, automáticamente colectada y procesada de las 
diferentes aplicaciones de monitoreo que dan servicio a las oficinas del INECC, la solución deberá 
ser centralizada para determinar su grado de cumplimiento de acuerdo a los objetivos de gobierno 
de contratos que el INECC tiene establecidos. 
 
Generación de Vistas tipo “Scorecard” o afines: La persona prestadora del servicio deberá implantar, 
en caso de que sea requerido, la solución apegándose a los requerimientos de servicio establecidos 
por el INECC. La solución debe de incluir todo el hardware y software necesario (incluyendo 
versiones actualizadas), así como las licencias de las aplicaciones a implementar. Al finalizar la 
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implantación de la solución de ‘Scorecard’, se comenzará la generación de las vistas en forma 
gradual conforme a los planes de trabajo acordados entre la persona prestadora de servicios y el 
INECC de acuerdo con el Plan de Arranque y Continuidad de los Servicios. 
 
Las características para la prestación de este servicio deben ser:  
 

• La persona proveedora deberá disponer de una herramienta alineada a la metodología de 
Balanced Scorecard para Telecomunicaciones que vincule los servicios contratados en la 
RPV del INECC contra los entregados por la persona prestadora del servicio.  

• La información que se genere de las mediciones de monitoreo de cada uno de los 
componentes de la RPV deberá alimentar al sistema de tablero de mando que se encargará 
de generar resultados gerenciales estratégicos y operacionales. 

• El sistema Estratégico deberá mostrar a través de un portal WEB con acceso a 5 usuarios 
que el INECC designe para su consulta, este acceso será autenticado a través de usuario y 
clave de acceso. 

• El Centro de Operaciones deberá entregar a través del sistema estratégico la siguiente 
información mínima: 
 

o Los sitios con más consumo de ancho de banda vs gasto de los servicios que pasan 
por la RPV, clasificado por sitio. 

o Resultados globales de niveles de servicio por sitio que permita observar los valores 
obtenidos contra los esperados. 

 
G.5.5 ENTREGABLES 
 
Acta Entrega Recepción de los Servicios 
 
Durante el periodo de implementación, al cumplir la totalidad de requerimientos solicitados para 
cada servicio en base a lo establecido en los párrafos de "Aceptación del Servicio" de las presentes 
Especificaciones Técnicas (El personal del INECC podrá solicitar diagramas, interconexiones de la 
red del INECC), la persona prestadora de servicios generará por cada localidad un "Acta de Entrega-
Recepción de Servicios", firmada por un representante de la persona prestadora del servicio y por 
personal del INECC asignado para tal efecto, en la cual se indicarán los servicios y equipos 
instalados (con marca, modelo y números de serie), así como la fecha de inicio de su operación.  
 
En caso de que la fecha de inicio indicada en el Acta sea posterior a la fecha de inicio de operación 
del servicio solicitada en las presentes Especificaciones Técnicas, se aplicará la pena convencional 
indicada en el apartado 17. PENAS CONVENCIONALES, en caso de que la fecha de inicio indicada 
en el Acta sea anterior a la fecha de inicio de operación, el INECC solo cubrirá el pago del servicio a 
partir de la fecha de inicio solicitada en las presentes Especificaciones Técnicas. 
 
La persona prestadora de servicios deberá entregar una matriz de escalación del personal de 
soporte y nivel operativo. 
 
Estos requerimientos son enunciativos más no limitativo, por lo que la el INECC en caso de requerir 
el llenado de algún otro podrá solicitarlo a la persona prestadora de servicios. 
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Reportes mensuales 
 
Mensualmente, dentro de los primeros 5 días hábiles, la persona prestadora de servicios entregará 
al INECC el "Reporte de Operación" y el "Reporte de Servicio no Prestado" correspondientes al mes 
inmediato anterior, en formato digital (CD o DVD) con las características indicadas en el presente 
apartado. 
 
La persona prestadora de servicios deberá alinear su documentación para dicho servicio en la parte 
de procesos en la implementación y operación conforme a lo definido en el MAAGTICSI (Manual 
Administrativo de Aplicación General en materias de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y de la Seguridad de la Información). Por lo que deberá entregar el llenado de los 
formatos respectivos que son: 
 

• Acta de Constitución del Proyecto, Formato ADP-F1 (inicio del proyecto). 
• Acta de cierre de proyecto. Formato ADP F3 (al término del proyecto). 
• Acta de Aceptación de Entregables. Formato ADP-F2 (mensual). 

 
Lo anterior siendo enunciativo mas no limitativo, por lo que el INECC en caso de requerir el llenado 
de algún o algunos otros formatos lo podrá solicitar a la persona prestadora de servicios. 
 
El INECC indicará el día que deberán ser entregados sus formatos para su llenado y su revisión. 
 
La persona prestadora de servicios deberá de entregar cada mes en caso de haberse presentado 
algún cambio en la infraestructura de cada uno de los 8 apartados la actualización del inventario, 
para el caso del apartado de Telefonía IP (se deberán de generar las actualizaciones de los 
resguardos telefónicos) mismos que formarán parte de los entregables mensuales. 
 
Reporte de Operación 
 
El reporte mensual de operación incluirá la información indicada en los siguientes incisos. 
 
Apartado A. Servicio Integral de Red Privada Virtual 
 
Por cada localidad (ID) se indicarán en el reporte mensual los datos siguientes: 
 

• % de disponibilidad del enlace. 
• Gráfica de tráfico del enlace de tráfico de datos de carácter Gubernamental 
• Nombre de la localidad. 
• Identificador del circuito. 
• Bits transmitidos y recibidos/ segundo. 
• Periodo de traficación. 
• Disponibilidad promedio de la red en enlaces de tráfico de datos de carácter 

Gubernamental. 
• Aplicativo que utilice mayor ancho de banda. 

 
APARTADO B. Servicio Corporativo de Internet 
 
Por cada localidad (ID) se indicarán en el reporte mensual los datos siguientes: 
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• % de disponibilidad del enlace. 
• Gráfica de tráfico del enlace a internet en donde se indique al menos: 
• Nombre de la localidad. 
• Identificador del circuito. 
• Bits transmitidos y recibidos/ segundo. 
• Periodo de graficación. 

 
APARTADO C. Servicio de Conectividad de Red de Área Local 
 
Por cada localidad tomando en consideración la operación de los switches y AP solicitados: 
 

• % de disponibilidad del servicio. 
• % de utilización del CPU. 

 
APARTADO D. Servicio de Administración de equipos propiedad del INECC 
 
Solo cuando se realicen los mantenimientos preventivos de los equipos de comunicación se 
entregarán los siguientes: 
 

• Carta de aceptación de mantenimiento preventivo por parte del enlace informático del 
sitio alterno. 

• Fotos de evidencia del mantenimiento 
 
APARTADO E. Servicio de Telefonía IP 
 
Por cada localidad en donde se solicite un conmutador de telefonía IP se incluirán los datos 
siguientes: 
 

• % de disponibilidad del servicio, tomando en cuenta la operación de los teléfonos IP 
solicitados en la localidad. 

• Total, de llamadas de entrada y salida a la red VPN. 
• Total, de llamadas de entrada y salida a la PSTN. 
• Destinos más llamados. 
• Llamadas no concluidas, indicando su causa. 

 
Reporte de las llamadas telefónicas por usuario efectuadas en el sistema de telefonía IP, en donde 
se incluya lo siguiente: 
 

• Nombre del usuario. 
• No. de extensión. 
• Área de adscripción. 
• Tipo de llamada efectuada (local, celular, L.D., interna, etc.) 
• Destino de la llamada. 
• Duración de la llamada. 
• Acumulado del tiempo total de duración de llamadas, por tipo de llamada. 
• Periodo que comprende el reporte. 
• Fecha y hora de la llamada. 
• Tarificación de la llamada. 
• Administración de cambios. 
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Reportes de solicitud de altas, bajas y cambios en la configuración de los servicios de 
telecomunicaciones, cambios en el registro de inventarios y respaldos de configuraciones 
implementados en el mes. 
 

• Administración de fallas 
• Reporte de las fallas presentadas en el mes en donde se incluya la información 

siguiente: 
• Tipos de fallas y frecuencia en que se presentan. 
• Causas de las fallas y acciones preventivas y/o correctivas. 
• Tiempos promedio de respuesta y solución por tipo de falla. 
• Número de reportes atendidos en el periodo, indicando los reportes cerrados y los que 

continúan abiertos. 
• Fallas masivas presentadas en el periodo. 
• Reporte de proactividad, indicando los reportes proactivos, reactivos y su porcentaje. 
• Ataques DDoS presentados en el periodo. 
• Reporte de Servicio no Prestado. 

 
Reporte mensual del servicio no prestado de los solicitados en el Apartado A de las presentes 
Especificaciones Técnicas, en donde se incluya por reporte de falla los datos siguientes: 
 

• Nombre del servicio afectado. 
• Localidad en donde se presentó la falla. 
• No. de reporte. 
• Fecha y hora del reporte de la caída del servicio. 
• Fecha y hora del restablecimiento del servicio. 
• Periodo de afectación del servicio (Tiempo de solución). 
• Descripción del problema y su solución. 
• Tiempo a sancionar. 

 
En caso de los reportes pendientes por atender indicar la causa del retraso, las acciones a efectuar 
para su atención y la fecha programada de su solución. 
 
En el reporte se incluirá el total del tiempo de servicio no prestado y del tiempo a sancionar en el 
mes. 
 
El formato del reporte de afectación se definirá de común acuerdo entre la persona prestadora del 
servicio y el INECC. 
 
El INECC podrá solicitar cualquier otro reporte de los servicios contratados y en los tiempos. 
 
La persona prestadora de servicios deberá alinear su documentación para dicho servicio en la parte 
de procesos en la implementación y operación conforme a lo definido en el MAAGTICSI (Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materias de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y de la Seguridad de la Información). Por lo que deberá entregar el llenado de los 
formatos respectivos que son: 
 

• Acta de Constitución del Proyecto, Formato ADP-F1 (UNICO, AL INICIO) 
• Acta de Aceptación de Entregables. Formato ADP-F2 (MENSUAL) 
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• Acta de cierre de proyecto. Formato ADP F3 (UNICO, AL TÉRMINO) 
 
Lo anterior, siendo enunciativo más no limitativo, por lo que el INECC en caso de requerir el llenado 
de algún o algunos otros formatos, podrá solicitarlo al Prestador de Servicios. 
 
El INECC indicará el día que deberán ser entregados sus formatos para el llenado y su revisión. 
 
APARTADO F. Servicios del Sistema de Cableado Estructurado. 
 
El Prestador de Servicios deberá entregar al término de la instalación los siguientes requerimientos: 
 

• Croquis del nodo instalado  
• Evidencia de etiquetado (fotos) 
• Categoría del cableado que fue implementado 
• Carta de aceptación por parte del enlace informático del sitio en donde fue instalado. 
 
 

APARTADO G. Servicio de Videoconferencia 
 
Por el equipo MCU, grabador y gatekeeper se incluirán los datos siguientes: 
 

• % de disponibilidad del equipo. 
• Listado de videoconferencias generadas en el periodo, indicando las exitosas y las que 

presentaron fallas en su operación mencionando las causas. 
 
G.5.6 REPOSITORIO DE INFORMACIÓN  
 
La información por sitio será almacenada en forma centralizada sin sumarizar durante la vigencia 
del contrato en un repositorio electrónico de información, con capacidad de almacenamiento 
suficiente, en las instalaciones de la persona prestadora del servicio que contendrá al menos la 
información de los servicios de Voz/datos y video, de acuerdo con lo siguiente: 
 

• Métricas de la operación. 
• Direcciones IP. 
• Mantenimientos. 
• Administración de cambios. 
• Base de datos de configuraciones. 
• Base de datos de capacidades. 
• Base de datos de problemas. 
• Reportes de Monitoreo de indicadores y niveles de servicio. 
• Reportes de la Mesa de Servicios Operativos. 
• Reportes de Análisis de Redes. Documentación ejecutiva del uso de ancho de banda 

especificando puertos utilizados y conversaciones entre direcciones IP fuente y 
destino. 

• Generación de reportes mensuales de servicios telefónicos instalados que 
contemplen los campos: extensión, nombre completo, puesto, unidad responsable, 
sitio y correo electrónico. 

• Respaldos de configuraciones de los equipos.  
• Memoria Técnica. 
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• Incidentes. 
• Análisis de tendencias. 
• Plan de mejora de servicios. 
• Niveles de Servicio. 
• El servicio deberá estar disponible desde la fecha de inicio de operaciones del primer 

sitio entregado. 
• El acceso a la información deberá ser en línea vía Internet e intranet para cualquier 

computadora autorizada y registrada en la Mesa de Servicios Operativos. 
• Al menos deberá contar con acceso simultáneo para cinco usuarios del INECC. 
• El acceso deberá ser autentificado a través de usuario y clave de acceso, permitiendo 

los perfiles de lectura, creación y aprobación de reportes. 
• El INECC podrá definir los reportes a generar parametrizando el contenido del 

mismo. La generación de los reportes será en línea, pudiéndose explotar todas las 
variables monitoreadas, en Voz/ datos y video. 

• Recolectar, almacenar, analizar y respaldar la información generada en la operación 
de la Red propuesta. 

 
Realizar análisis históricos de datos permitiendo crear reportes de tendencias y de administración 
de capacidades para: 
 

• Ampliación o disminución de anchos de banda. 
• Capacidad de los equipos de comunicación. 
• Ampliación o disminución de niveles de servicio. 
• La periodicidad y fecha de entrega de los reportes será acordada y programada 

durante el proceso de puesta en marcha del proyecto. 
 
Los reportes que como mínimo debe poder generar el servicio de administración de información 
son: 
 

• Reportes de mantenimiento. 
• Ubicación de bienes reportados. 
• Usuarios que reportan incidencias. 
• Reparaciones realizadas. 
• Reportes por antigüedad. 
• Reportes de bienes sustituidos. 
• Número de mantenimientos preventivos realizados durante el año. 

o Número de soportes telefónicos realizados durante el año o periodo del 
contrato. 

o Reportes de garantía de reparación. 
• Reportes de los servicios de la VPN. 
• Disponibilidad física de equipos y medios. 
• Niveles de servicio. 
• Tipo de Tráfico por puertos y protocolos. 
• Reportes por calidad de servicio (QoS). 
• Reportes de los sistemas de seguridad 
• Seguridad solicitada por el INECC y la que sea propuesta por la persona prestadora 

del servicio. 
• Utilización de ancho de banda de entrada y salida. 
• Bytes de entrada/salida. 
• Frames de entrada/salida. 
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• Disponibilidad de ruta de servicio. 
• Retardo/Latencia. 
• Cantidad de errores. 
• Variables de utilización de CPU, memoria, desempeño y errores del equipo 

propuesto. 
• Reportes de dispositivo específicos por nodo de la Red propuesta. 
• Reportes que permitan seleccionar el periodo (por día, semana, mes, año, de fecha a 

fecha) y/o por grupo de nodos. 
• Reportes de utilización del ancho de banda de salida, global y por política de calidad. 
• Reportes de utilización del ancho de banda pre-política, post-política y descarte por 

política de calidad. 
• Reportes de tendencias. 
• Uso de los recursos utilizados para proveer los servicios. 
• Reportes de tráfico y QoS. 
• Proveer en forma mensual al INECC el desglose de tráfico por servicio operado en 

cada inmueble en medio electrónico. 
• Proveer reportes de Calidad del servicio (QoS) de extremo a extremo en la red, es 

decir, de puerto LAN a puerto LAN, la tecnología y protocolos para habilitar esta 
calidad de servicio será homogénea de extremo a extremo. 

• Proveer reportes de utilización del ancho de banda de salida, global y por política de 
calidad de servicio (QoS). 

• Proveer en forma mensual, reportes de los sistemas de seguridad de la información y 
estadísticas de incidencias. 

• Al finalizar la vigencia del contrato, la persona prestadora del servicio deberá entregar 
en medios ópticos, toda la información que haya sido generada y garantizar la 
eliminación de esta de sus equipos y/o instalaciones. 

• La persona prestadora de servicios será responsable de la administración de la base 
de datos en materia de integridad de los datos, respaldos de información, entre otros. 

 
G.5.7 TIEMPOS PARA LA ATENCIÓN DE FALLAS 
 

• 15 minutos como máximo para detectar y levantar un reporte de falla y comunicarlo 
al INECC. 

• 30 minutos para la atención del reporte de falla detectado. 
• 4 horas como máximo para solución del reporte (este punto aplica únicamente para 

el caso de que la falla pueda resolverse vía remota). 
 
 
G.5.8 INGENIEROS EN SITIO. 
 
Con objeto de contar con una respuesta inmediata y en sitio ante cualquier eventualidad, la 
persona prestadora de servicios proporcionará un grupo conformado por ingenieros de soporte 
técnico, en las instalaciones del INECC, las funciones de este grupo serán: 
 

• Coordinación con el personal responsable de la operación del INECC y el personal del 
NOC, para operación y soporte de la red LAN, MAN y WAN, Internet, Telefonía IP, 
cableado y video de acuerdo con los servicios solicitados en el presente. 

• Coordinación con el NOC para resolver problemas operativos de los servicios 
solicitados por el INECC. 
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• En coordinación con el NOC proporcionar soporte a la infraestructura de red local, 
equipos de telefonía y video. 

• Interpretación y entrega de reportes ejecutivos y revisión con el personal del INECC. 
• Apoyo local al personal del INECC en cuestiones operativas que involucren la 

infraestructura integrada por la persona prestadora del servicio. 
• En horario no hábil deberá existir un ingeniero de guardia de este grupo disponible. 

 
En caso de que el personal asignado se ausente por cuestiones de enfermedad, incapacidades, 
vacaciones entre otras en periodos mayores a 5 días hábiles, la persona prestadora de servicios 
considerará personal de reemplazo en ese periodo. 
 
El personal en sitio contará con el perfil técnico para gestionar y soportar la infraestructura 
integrada en la solución de red de la persona prestadora del servicio. Los ingenieros en sitio 
deberán contar con al menos el siguiente perfil: 
 

• Conocimiento en las soluciones de red a nivel voz, datos y video de toda la 
infraestructura ofertada por la persona prestadora de servicios. 

• Conocimiento sobre los procesos de notificación, reporte y escalación de incidentes 
del NOC. 

• Conocimiento general sobre las soluciones integradas en el diseño de la persona 
prestadora de servicios. 

• El personal técnico deberá ser certificado en la infraestructura que la persona 
prestadora de servicios implemente en su solución a nivel voz/datos y video. 

 
El personal requerido se enlista a continuación:  
 

CANTIDAD PUESTO UBICACIÓN 

2 en INECC Ingenieros para la atención de las 
soluciones de voz, datos y video. Edificio Sede 

1 en INECC Operadoras de conmutador Edificio Sede 
 
Los técnicos de soporte a la infraestructura de comunicaciones se desplazarán entre inmuebles de 
acuerdo con la demanda de servicios siendo coordinadas sus actividades por el ingeniero para 
atención de las soluciones de voz, datos y video. 
 
Las ubicaciones de ingenieros y técnicos descritos en la “Tabla de puestos y ubicaciones” podrán 
cambiar dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en caso de que el Instituto se 
mudará de inmueble durante la vigencia del contrato. 
 
El personal cumplirá con el perfil solicitado y aprobado por el INECC, misma que podrá solicitar la 
sustitución del personal que así lo requiera. El personal deberá ser reemplazado en dos semanas 
después de la notificación por escrito y llevará a cabo las siguientes actividades: 
 
La persona prestadora del servicio proporcionará a su personal los medios y herramientas 
tecnológicas de trabajo (i.e. equipos de cómputo, kit de herramientas y líneas telefónicas celulares) 
necesarias para llevar a cabo sus funciones, incluyendo todos los gastos de transportación entre 
inmuebles para que el técnico de soporte a la infraestructura de telecomunicaciones se pueda 
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desplazar entre los inmuebles del INECC dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, si 
por necesidades del servicio, el ingeniero para la atención de las soluciones de voz, datos y video es 
requerido en otro inmueble del INECC, también dentro del área metropolitana de la Ciudad de 
México; el INECC asignará un espacio físico y energía eléctrica para su operación. 
 
El control de asistencia del personal en sitio se llevará en un registro a cargo del INECC, en donde 
los Ingenieros de Soporte firmarán y registrarán la hora de inicio y conclusión de actividades. 
 
Si por necesidades del servicio este personal fuera requerido en horas y días no hábiles se deberá 
garantizar su asistencia. Para ello el INECC lo notificará con al menos 12 horas naturales de 
anticipación. Para propósitos de cotización la persona prestadora del servicio puede considerar que 
históricamente esto no ocurre más de 8 veces al año. 
 
El personal designado por la persona prestadora del servicio acudirá a las instalaciones del INECC 
debidamente uniformado e identificado con una credencial de la empresa portada en lugar visible 
y cumplirá con el Código de Conducta del INECC. 
 
El INECC podrá requerir documentación adicional para avalar el nivel académico y llevar a cabo 
pruebas de conocimiento al personal solicitado en el presente apartado, así como pedir, en su caso, 
su sustitución a fin de incrementar la eficiencia del servicio, indicando la causa de dicha solicitud. 
 
La persona prestadora de servicios, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo 
de los servicios objeto de la presente licitación, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, por lo que se requiere que la persona prestadora de servicios participante incluya un 
documento dentro de su propuesta técnica, en donde manifieste que en caso de resultar 
adjudicada, se obliga a responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en 
su contra o en contra del INECC. 
 
Ingeniero para atención a las soluciones de voz, datos y video. 
 
Ingeniero titulado en Comunicaciones y Electrónica o carrera afín, capacitado en la operación y 
administración del equipamiento solicitado en todos los apartados de la presente convocatoria y 
certificado en Tecnologías de Telefonía IP o su equivalente. Las constancias de capacitación y 
certificación se presentarán al INECC en el periodo de implementación de la solución, previo al 
inicio de operación del servicio. 
 
Funciones: 
 

• Coordinar los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en la infraestructura de 
voz, datos y video para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de 
comunicaciones. 

• Participar en las reuniones de trabajo con personal del INECC. 
• Administración y supervisión del funcionamiento de los equipos de voz, datos, video e 

Internet que conforman los apartados de esta convocatoria. 
• Identificar y atender las alarmas presentadas por dichos equipos. 
• Supervisar los reportes de falla presentados en los servicios de voz, datos, video y coordinar 

las actividades necesarias a realizarse hasta obtener su más rápida solución. 
• Emitir las recomendaciones necesarias para mejorar la operación de los servicios de 

telecomunicaciones en base al análisis del desempeño, reportes y estadísticas. 
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• Reportar información de fallas, seguimiento a reportes de falla o de las altas, bajas y cambios 
solicitados al personal que el INECC designe para tal fin. 

• Coordinar la generación del reporte mensual de operación de todos los apartados 
• Realizar y entregar dichos reportes mensuales descritos para los apartados de la presente 

convocatoria. 
• Aplicar altas, bajas y cambios en la configuración de los equipos de voz, datos y video a nivel 

software. 
• Aplicar altas, bajas y cambios en la configuración de los equipos de videoconferencia a nivel 

software. 
• Programar las sesiones de videoconferencia solicitadas por el INECC. 
• Realizar los reportes mensuales descritos para los apartados de la presente convocatoria. 
• Actualización y respaldo de las bases de datos de los equipos de voz, datos y video. 
• Apoyar al NOC en el diagnóstico de la falla de equipos de voz, datos y video. 

 
G.6 ESPACIO REQUERIDO 
 
El espacio en donde se ubicará el equipo de comunicaciones requerido para la operación de los 
servicios del apartado E y G contará con las siguientes características: 
 

• Certificación TIER 2 o superior o ICREA 2. 
• Disponibilidad de operación del 99.7%. 
• Redundancia N+1 en suministro de energía eléctrica. 
• Conexiones directas al backbone de las redes VPN e internet del prestador del servicio. 

 
G.7 INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La información transportada por los enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental y redes 
de área local en su formato de voz, datos y video, así como la transportada en las líneas telefónicas 
analógicas que forman parte de la  infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de 
telefonía del INECC objeto de la presente licitación, por su carácter confidencial y exclusivo del 
Instituto, no podrá ser accedida, grabada ni modificada por terceros, por lo que el prestador del 
servicio garantizará la integridad y confidencialidad de la información transportada en su 
infraestructura. 
 
El INECC podrá revisar el cumplimiento de este requerimiento en las instalaciones del prestador 
del servicio durante la vigencia del Contrato. 
 
G.8 EQUIPAMIENTO 
 
Todos los equipos instalados como parte de la implementación de los servicios requeridos serán 
suministrados, instalados, configurados, operados y mantenidos por parte del prestador del servicio 
durante la vigencia del Contrato objeto de la presente licitación. 
 
La persona prestadora de servicios incluirá dentro de su propuesta técnica, un documento 
manifestando que durante la prestación del servicio se deberán cambiar forzosamente todas 
aquellas piezas, refacciones, etc., que formen parte de la infraestructura de los servicios y que se 
encuentren en mal estado de funcionamiento, sin importar las causas que provocaron el 
requerimiento del cambio, sin ningún costo para el INECC.  
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Las personas prestadoras de servicios participantes deberán incluir dentro de su propuesta técnica, 
un documento en donde manifiesten que todos los equipos de soporte, de sustitución y las 
refacciones que proporcionen al INECC, serán de la legítima propiedad de la persona prestadora 
del servicio que resulte adjudicada, que tendrán legítima procedencia y que contarán con la 
documentación comprobatoria de su propiedad, por lo que asumen la responsabilidad sobre 
cualquier violación que pudiera ocurrir a las disposiciones legales aplicables en materia de 
derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los bienes que proporcionen al INECC. 
 
Todos los equipos instalados como parte de la implementación de los servicios requeridos contarán 
con las interfaces, puertos y capacidad de procesamiento necesarios para la correcta prestación del 
servicio solicitado. 
 
La persona prestadora del servicio mantendrá actualizados los equipos de comunicaciones a la 
última versión de software y/o firmware y/o sistema operativo liberada por el fabricante, por lo que 
llevará a cabo esta actividad en cada nueva versión a través de una ventana de mantenimiento 
previamente acordada entre la persona prestadora de servicio y el INECC. 
 
El aseguramiento de los equipos y componentes instalados para la prestación de los servicios 
solicitados correrá a cargo de la persona prestadora del servicio, incluyendo el deducible, por lo que 
la persona prestadora de servicios participante incluirá en su propuesta técnica un documento en 
donde se comprometa a cumplir con este requerimiento. 
 
Dicho aseguramiento de los equipos y componentes también deberá incluir el daño de los mismos 
sin importar la causa que originó el mismo si ningún costo adicional para el INECC. 
 
Al vencimiento del Contrato, la persona prestadora del servicio retirará el equipamiento 
proporcionado para la prestación de los servicios solicitados, cuyos datos se incluirán en el Acta de 
Conclusión de Servicios correspondiente. 
 
En caso de ser necesario para el cambio de servicios, el equipamiento quedará instalado y 
operando al menos 30 días hábiles posteriores a la conclusión del contrato. 
 
Cuando un equipo acumule 4 reportes de falla atribuibles a la misma causa, la persona prestadora 
del servicio llevará a cabo la sustitución del equipo por otro de iguales o superiores características. 
 
Los parámetros de configuración de los equipos serán proporcionados por el INECC a la persona 
prestadora de servicios al inicio del periodo de implementación del servicio, a excepción de los 
parámetros que expresamente se indique como responsabilidad de la persona prestadora del 
servicio. 
 
APARTADO H. NIVELES DE SERVICIO 
 
H.1 NIVELES DE SERVICIO (SLA) 
 
La administración de los requerimientos de nivel de servicio tiene como objetivo medir el 
cumplimiento de los servicios contratados para que éstos puedan ser aceptados y considerarse en 
operación, debiendo considerarse que los niveles de servicio estarán relacionados a la red, Internet 
y todos los otros servicios solicitados en términos de entrega, desempeño y disponibilidad del 
servicio, así como del tiempo de solución a fallas y sobre los cuales existirá una penalización en la 
facturación de servicios por el incumplimiento de los niveles de servicio comprometidos. 
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H.2 ENTREGA DE SERVICIOS. 
 
H.2.1 Entrega Inicial De Servicios 
 
La persona prestadora de servicios deberá cumplir con las fechas de Entrega Inicial de los Servicios, 
de acuerdo con el Plan de Trabajo que presentará en su propuesta técnica el cual detallará entre 
otros aspectos, la secuencia de entrega por Sitio de los servicios objeto de esta licitación. 
 
Las entregas de los servicios se darán por aceptadas mediante el formato de Documento 
probatorio de la entrega y recepción de la puesta en operación de los mismos, el cual será definido 
conjuntamente por el INECC y la persona prestadora del servicio.  
 
El documento probatorio de la entrega y recepción de la puesta en operación de los servicios 
requeridos por el INECC, deberá contar con nombre y firma del personal del INECC en Sitio para 
que tenga validez. 
 
H.2.1 Entrega de modificaciones a los servicios o nuevos requerimientos 
 
Una vez concluido el Plan de Trabajo inicial de la entrega de los servicios, los tiempos de entrega 
para modificaciones a los servicios como son: cambios de domicilio, incrementos de ancho de 
banda, entre otros y nuevos requerimientos, deberán cumplir los siguientes Niveles de Servicio: 
 
TABLA 10. TIEMPOS PARA MODIFICACIÓN DE SERVICIOS O NUEVOS REQUERIMIENTOS 
 

Concepto Nivel de Servicio 

Cambio de domicilio o sitio nuevo, enlaces de tráfico de 
datos de carácter Gubernamental. 6 semanas a partir de la fecha solicitada 

Entrega de servicios de reubicaciones de servicios. 2 semanas a partir de la fecha solicitada 
Incremento de Ancho de Banda enlaces de tráfico de 

datos de carácter Gubernamental, dentro del 
parámetro. 

5 semanas a partir de la fecha solicitada 

Incremento de Ancho de Banda enlaces de tráfico de 
datos de carácter Gubernamental, fuera del parámetro. 5 semanas a partir de la fecha solicitada 

Cambio de domicilio enlaces de internet. 5 semanas a partir de la fecha de 
solicitud 

Incremento de Ancho de Banda enlaces de Internet, 
dentro del parámetro. 5 semanas a partir de la fecha solicitada 

Incremento de Ancho de Banda enlaces de Internet, 
fuera del parámetro. 5 semanas a partir de la fecha solicitada 

Cambio de domicilio de Red Inalámbrica. 2 semanas a partir de la fecha de 
solicitud 

Instalación de nuevos Equipos por cambio de domicilio 
de los servicios de conectividad (Switches, Routers). 

2 semanas a partir de la fecha de 
solicitud 

Instalación de nuevos Teléfonos IP o cambio de 
domicilio. 

2 semanas a partir de la fecha de 
solicitud 
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Instalación de nuevos Equipos o cambio de domicilio 
de los servicios comunicaciones unificadas. 

2 semanas a partir de la fecha de 
solicitud 

 
Para los casos en los que no sea posible cumplir con estos tiempos debido a causas no imputables 
a la persona prestadora de servicios deberán documentarse debidamente para su consideración 
por parte del INECC.  
 
H.3 DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 
 
La disponibilidad se refiere a la medición del estado del dispositivo, medio de comunicación y/o 
servicio. En este sentido, la persona prestadora del servicio deberá mantener disponibles las rutas 
de transmisión de información o de servicio de la Red WAN, de acuerdo con los siguientes niveles 
solicitados: 
 

TABLA 11. NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN OPERACIÓN 
 

Nodo de la red Criticidad 
ID 

Disponibilidad 
% Alcance 

Tiempo permitido de 
indisponibilidad 

acumulados al mes 

Enlaces de tráfico de datos 
de carácter Gubernamental 

y de Internet. 

1 99.95% Por enlace 21 min. 

2 99.85% Por enlace 1 hr. 4 min. 

3 99.65% Por enlace 2 hrs. 31 min. 

4 99.00% Por enlace 7 hrs. 12 min. 
Servicio de Conmutadores 

Telefónicos IP. 1 99.95% Por equipo 21 min. 

Servicio de Gateway para 
Telefonía IP. 1,2,3,4 99.65% Por equipo 2 hrs. 31 min. 

Servicios de Operadora 
Automática. 1,2,3,4 99.50% Por estación 

de trabajo 3 hrs. 36 min. 

Continuidad en la 
operación, servicios de 
mantenimiento a los 

equipos propiedad del 
INECC. 

1,2,3,4 99.65% Por equipo 2 hrs. 31 min. 

Servicios de 
Videoconferencia. 1,2,3,4 99.65% Por equipo 

o software 2 hrs. 31 min. 

Servicios de Monitoreo 
Especializado de la Red 1,2,3,4 99.85% Por servicio 1 hr. 4 min. 

Servicios de 
Comunicaciones Unificadas. 1,2,3,4 99.95% Por equipo 21 min. 

Herramienta de reporteo de 
SLA’s. 1,2,3,4 99.85% Por SLA 1 hr. 4 min. 

 
H.4 TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA SOPORTE Y SOLUCIÓN DE FALLAS 
 
Los tiempos de atención para el soporte y solución de fallas en el funcionamiento de los servicios 
deberán realizarse conforme a la siguiente Tabla: 

 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 130 de 208 
 

TABLA 12. TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA SOPORTE Y SOLUCIÓN DE FALLAS 
 

Servicio Criticidad ID Tipo de falla Conceptos 
Tiempo 
máx. de 
solución 

Conectividad (sw, 
routers y AP) 

1 Falla Mayor 
Afectación de cualquier 

componente de los 
Switches Core. 

2 hrs 

2,3,4 Falla Intermedia 

Afectación de cualquier 
componente de los 

Switches de distribución. 
 

Afectación de cualquier 
componente de los 

Routers. 

4 hrs 

1,2,3, 4 Falla Menor 

Afectación de cualquier 
componente de los 
Switches de Acceso. 

 
Afectación de cualquier 

componente de los Access 
Point. 

8 hrs 

Telefonía IP 1,2 Falla Mayor * 

Pérdida de más del 10% del 
PBX-IP, de los servicios que 

proporciona desde el 
subsistema: telefonía IP, 

telefonía analógica, 
telefonía inalámbrica, 

telefonía digital y troncales 
IP (si son aplicables estos 

conceptos). 

2 hrs. 

Afectación de cualquier 
componente del módulo 

de alimentación del 
sistema de Telefonía. 

Pérdida de comunicación 
de más del 10% de los 

puertos de datos en todo el 
sistema. 

Falla en la conectividad de 
cualquier enlace de los 

IDF’s, incluyendo 
problemas de cableado o 
de medio físico que estén 

integrados a la solución del 
proyecto. 

Afectación del módulo de 
alimentación del UPS. 
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Pérdida del 100% del 
servicio de Internet. 

3,4 Falla Mayor ** 

Pérdida de más del 25% del 
PBX-IP, de los servicios que 

proporciona desde el 
subsistema: telefonía IP, 

telefonía analógica, 
telefonía inalámbrica, 

telefonía digital y troncales 
IP (si son aplicables estos 

conceptos). 

4 hrs. 

Afectación de cualquier 
componente del módulo 

de alimentación del PBX y 
del UPS. 

Pérdida de comunicación 
de más del 10% de los 

puertos de datos en todo el 
sistema. 

Falla en la conectividad de 
cualquier enlace de los 

IDF’s, incluyendo 
problemas de cableado o 
de medio físico que estén 

integrados a la solución del 
proyecto. 

1,2 Falla Menor 

Incapacidad para realizar 
respaldos de la 

configuración del PBX. 

8 hrs. 

Afectación de cualquier 
tarjeta del módulo de 

procesamiento y control 
del PBX que no afecte más 
del 10% de la producción. 
Mal funcionamiento de la 

operadora automática, 
directorio centralizado, 
consolas de operadora. 

Falla y/o desconfiguración 
de un teléfono IP. 

3,4 Falla Menor 

Incapacidad para realizar 
respaldos de la 

configuración del PBX. 

12 hrs. Afectación de cualquier 
tarjeta del módulo de 

procesamiento y control 
del PBX que no afecte más 
del 25% de la producción. 
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Mal funcionamiento de la 
operadora automática, 
directorio centralizado, 

consolas de operadora, y 
tarificador. 

Falla y/o desconfiguración 
de un teléfono IP. 

1,2 

Cambios y 
Movimientos para 
nodos principales 

y secundarios 

Reprogramación de 
servicios a solicitud del 

cliente previamente 
documentados y 

programados, que no 
exceda más del 15% del 

total de los servicios en los 
sistemas de voz y datos. 

48 hrs. 

3,4 

Cambios y 
Movimientos para 
nodos principales 

y secundarios 

Reprogramación de 
servicios a solicitud del 

cliente previamente 
documentados y 

programados, que no 
exceda más del 30% del 

total de los servicios en los 
sistemas de voz y datos. 

48 hrs. 

1,2,3,4 
Casos Especiales 
y/o problemas de 

producto 

Fallas aleatorias (no 
permanentes) que se 

presenten en el sistema o 
subsistemas que tengan 
que ser escaladas con el 

fabricante. 

20 días 
naturales 

Mal funcionamiento de 
versiones de software en 
los sistemas principales o 

en los subsistemas, que no 
afecte el desempeño de 
acuerdo con los criterios 

manejados para fallas 
Mayores y Menores. 
Reprogramación de 
nuevos servicios que 

requiera de investigación y 
no afecte el desempeño de 

acuerdo con los criterios 
manejados para fallas 
mayores y menores. 

Reprogramación de todo 
un subsistema de telefonía. 

Cambios de domicilio de 
todo un subsistema de 

telefonía. 
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Reprogramación de 
servicios a solicitud del 

INECC previamente 
documentados y 

programados, que exceda 
más del 16% del total de los 
servicios en los sistemas de 

voz y datos para nodos 
principales y secundarios. 

Reprogramación de 
servicios a solicitud del 

INECC previamente 
documentados y 

programados, que no 
exceda más del 30% del 

total de los servicios en los 
sistemas de voz y datos. 

Mantenimiento 
Correctivo a 

Equipos propiedad 
del INECC. 

1 y 2 Tiempo de 
solución 

Tiempo de solución en 
inmuebles principales y 

primarios. 
5 hrs 

3 y 4 Tiempo de 
solución 

Tiempo de solución en 
inmuebles secundarios y 

remotos. 
8 hrs 

Servicios de 
Operadora 
automática 

1,2 Tiempo para 
resolución 

Tiempo de solución del 
sistema de operadora 

automática y estaciones de 
trabajo. 

8 hrs 

Servicios de 
Videoconferencia 

1 Falla mayor 
Tiempo de solución de los 

equipos en inmueble 
INECC-Sede 

4 hrs 

2 Falla Intermedia 
Tiempo de solución de los 

equipos en otros 
inmuebles. 

8 hrs 

3 y 4 Falla menor 
Tiempo de solución de los 

equipos en sitios remotos o 
software. 

24 hrs 

Servicios de 
Comunicaciones 

Unificadas 
1,2,3,4 Falla Intermedia 

Tiempo de solución de los 
servicios de comunicación 

Unificada. 

4 hrs 
 

 
*Para este tipo de falla, se considerará el cambio de los equipos (conmutador, switches, routers) o 
de sus partes principales, de manera temporal en tanto se arregle el problema, con la finalidad de 
interrumpir lo menos posible el servicio. 
 
** Para este tipo de falla, se considerará el cambio de conmutador o de sus partes principales, de 
manera temporal en tanto se arregle el problema, con la finalidad de interrumpir lo menos posible 
el servicio. 
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H.5 DIRECTORIO DE ESCALACIÓN DE FALLAS 
 

La persona prestadora del servicio entregará un directorio de escalación para el reporte de fallas y 
soporte técnico, nombres, contactos, etc., que atenderá la cuenta del INECC, al inicio del contrato. 

 
H.6 CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

La persona prestadora del servicio deberá de garantizar al INECC, las condiciones tecnológicas y 
económicas que permite obtener beneficios importantes en materia de comunicaciones, 
manteniendo los niveles de servicio y operación de los siguientes conceptos: 
 

• Considerar la red metropolitana y la red nacional basada en Tecnología Ethernet y 
enlaces de tráfico de datos de carácter Gubernamental, con las mismas 
características o superiores y dimensionamiento superior al actual del INECC.  

• Servicios de telefonía IP.- Contar con los servicios bajo esquemas de servidores de 
comunicaciones, equipos para procesamiento de las llamadas (Gateway), para dar 
continuidad a la tecnología IP, considerando el cableado estructurado para los 
servidores suministrados.  

• Servicios de Conectividad de Equipos Core.- Servicios de conectividad de datos, los 
cuales permiten fortalecer la infraestructura de comunicaciones a nivel WAN y MAN. 

• Servicios Administrados de Internet Corporativo.- Considerar la implementación de 
enlaces dedicados para los usuarios del INECC.  

 
Deberá actualizar la tecnológica requerida para continuar con la operación con las características 
actuales y nuevas, así como, la infraestructura que se requiera en la red, lo que evitará la 
inoperatividad y asegurará la operación de la red, acciones que permitirá garantizar la integración 
de nuevas funciones propuestas: 

 
• El sistema de Cableado estructurado con certificación por 10 años que instalará la 

persona prestadora del servicio será propiedad del INECC al término de la vigencia 
del contrato. 

• Optimización de la infraestructura implementada (equipo de vanguardia 
tecnológica). 

• Infraestructura de acceso a la red (equipamiento LAN PoE). 
• Red de transporte de vanguardia tecnológica con enlaces de tráfico de datos de 

carácter Gubernamental. 
• Infraestructura auxiliar (Tierras Físicas, Racks, Contactos Eléctricos) con una vida útil 

que la persona prestadora de servicios garantizará durante la vigencia del contrato, 
ésta se quedará en el INECC al término del contrato. 

• Respaldo de energía eléctrica en Inmuebles Principales que serán reemplazados en 
caso de que fallen los equipos. 

• Continuar con plataformas de vanguardia que los usuarios del INECC, han adoptado 
en sus funciones diarias, disminuyendo el costo de tiempos de capacitación de una 
nueva plataforma y proporcionará actualizaciones en el uso de las nuevas 
funcionalidades que ofrezca la red. 
 

La persona prestadora del servicio y el INECC convienen que para los efectos de que sea el INECC 
quien dé por terminada anticipadamente la relación contractual cuando concurran razones de 
interés 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 
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obligaciones pactadas se ocasionarían algún daño o perjuicio al Estado o se determine la nulidad 
total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución que emita la 
autoridad competente en un recurso de inconformidad o mediante la intervención de oficio por 
parte de la Secretaría de la Función Pública, lo anterior de conformidad con el artículo 54 Bis de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y primer párrafo del artículo 
102 de su Reglamento. 

 
H.7 CAPACITACIÓN. 
 

La persona prestadora del servicio incluirá en su propuesta técnica cursos, sobre las siguientes 
tecnologías. 
 

• Capacitación hasta 3 ingenieros para administración de la solución de 
Videoconferencias y Videocámaras (opcional en caso de requerir el servicio de 
videovigilancia).  

• Capacitación hasta 3 ingenieros para la administración de telefonía IP. 
• Capacitación hasta 3 ingenieros para la administración de la red LAN. 
• Capacitación hasta 3 ingenieros para administración de las Comunicaciones 

Unificadas (opcional en caso de requerir el servicio de videovigilancia).  
 

La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones que asigne el INECC, en la Ciudad de México, 
es importante mencionar que será responsable la persona prestadora de servicios de capacitar a 
los Ingenieros en niveles básico, medio y avanzado de la solución propuesta. 

 
H.8  ENTREGA Y CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

La totalidad de los servicios solicitados en este documento deberán iniciar su operación a partir de 
la emisión del fallo, por lo que la persona prestadora de servicios podrá iniciar los trabajos 
correspondientes al periodo de implementación desde el momento en que el INECC emita el fallo 
correspondiente a su favor y tendrá una fecha límite de entrega de un mes sin interrupción del 
servicio y se entregará carta de aceptación de los servicios firmada por personal del INECC. 
 
Para el equipamiento de este documento el INECC requiere que durante el periodo de 
implementación de la solución y hasta el término del Contrato, la persona prestadora de servicios 
adjudicada asigne a una persona Ejecutiva de Cuenta de tiempo completo para dar seguimiento a 
cada etapa de la implementación del proyecto, así como a la operación del servicio, entrega de 
reportes, memoria técnica, control de altas, bajas y cambios, facturación y trámites de pago 
durante la vigencia del Contrato. 
  
La persona Ejecutiva de Cuenta acudirá al menos a una reunión mensual de trabajo en las oficinas 
del INECC para revisar avances, pendientes y demás asuntos relacionados con la prestación de los 
servicios solicitados. En caso de requerirse reuniones adicionales, ambas partes podrán solicitarlas 
al menos con 24 horas de anticipación.  
 
La persona prestadora de servicios, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo 
de los servicios objeto de la presente licitación, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, por lo que se requiere que la persona prestadora de servicios participante incluya un 
documento dentro de su propuesta técnica, en donde manifieste que en caso de resultar 
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adjudicado, se obliga a responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en 
su contra o en contra del INECC. 
  
Al finalizar el periodo de vigencia del Contrato, la persona prestadora del servicio generará por 
localidad un "Acta de Conclusión de Servicios", firmada por un representante de la persona 
prestadora del servicio y por personal del INECC asignado para tal efecto, en donde se indiquen los 
servicios que concluyen, los equipos que son retirados por parte del prestador del servicio (con 
marca, modelo y números de serie) y la fecha de generación del Acta.  

 
En esta etapa en caso de ser necesario, la persona proveedora proporcionará el servicio por 
máximo 30 días hábiles sin costo alguno para el INECC y dará la información necesaria para el 
cambio de equipamiento. 
 

H.9 MEMORIA TÉCNICA 
 
Una vez concluida la fase de implementación de la solución, la persona prestadora del servicio 
entregará al INECC una Memoria Técnica del proyecto en papel y en formato electrónico, sin 
embargo, debe considerar que la generación de la misma deberá iniciar durante la etapa de 
implementación junto con la recolección de fotografías de la situación actual y el levantamiento de 
las condiciones físicas de los inmuebles. 
 
La persona prestadora del servicio tendrá hasta 15 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia 
del Contrato para la entrega de la Memoria Técnica, INECC considera que dentro de estos 15 días 
hábiles; el personal a cargo la persona prestadora de servicios deberá ubicarse en el sitio Sede del 
INECC para la etapa elaboración, afinación, corrección y aplicación de cambios que pudieran surgir 
en el proyecto y que impacten en la información de la memoria técnica.  
 
La persona prestadora del servicio podrá considerar que el INECC proveerá de un espacio en Sitio 
Sede, (escritorio, nodo de red, etc.) para que el personal desarrolle la memoria técnica, INECC 
considera que el contacto directo en sitio con el personal responsable de la Memoria facilitará y 
permitirá realizar sesiones de aprobación y cambios en conjunto con el INECC.  
 
Dicha Memoria incluirá para este alcance: 
  

• Diagramas de la red dorsal VPN y de acceso a Internet del prestador del servicio (la 
cual deberá actualizarse cada que se realice un cambio dentro del diagrama general 
de red por parte del INECC). 

• Descripción de cada uno de los servicios implementados (en orden conforme a los 
apartados requeridas en este anexo técnico) 

• Plan de trabajo seguido en la implementación de los servicios (ingresar las 
actualizaciones cada que se presenten cambios en el documento acordado por 
personal designado por la DTI del INECC). 

• Diagramas de conexión de los equipos de comunicaciones por localidad y por servicio, 
complementados con fotografías del equipamiento en sitio.  

• Diagramas de las tierras físicas instaladas (evidencias fotográficas del antes y después). 
• La descripción técnica de los equipos suministrados por el prestador del servicio, los 

cuales contengan: número de serie, modelo, ubicación y el servicio al que están 
soportando.  

• Procedimiento de reporte de fallas de los servicios.  
• Niveles de escalamiento para la atención a los reportes de falla en los servicios.  
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• Actas de entrega-recepción de los servicios.  
 

En caso de no entregarse la Memoria Técnica en el tiempo establecido, se aplicará la pena 
convencional indicada en el apartado 17. PENAS CONVENCIONALES. 
 

6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Los equipos deberán ser entregados, instalados, configurados y listos para su operación en las 
siguientes ubicaciones: 
 

No. DIRECCIÓN DOMICILIO 

1 INECC-Sede Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, C.P. 14210, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

2 INECC-Viveros Progreso #3 Col. Santa Catarina, C.P. 04010, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. 

3 INECC-Centro de Datos CONAGUA Avenida de los Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco 
Universidad, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04360, Ciudad de México. 

 
En caso de que alguna de las Oficinas del INECC cambie de domicilio, ésta se notificará de manera 
oficial a la persona proveedora del servicio, con 10 días naturales de anticipación al cambio quién 
deberá considerar el cambio sin costo alguno para el Instituto. 
 

7. UTILIZACIÓN Y/O BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO. 
 
El Servicio Administrado de Comunicaciones y Seguridad cubrirá las necesidades de conectividad 
en los diferentes sitios distribuidos del INECC (Edificio Sede, Viveros y CONAGUA), por medio de la 
implementación, operación y administración para los servicios de voz, datos, seguridad, 
videoconferencia y acceso a internet, permitiendo a los servidores públicos del INECC realizar tanto 
sus actividades adjetivas como sustantivas, a fin de cumplir con su mandato de Ley. 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO. 
 
No Aplica. 
 

9. TIPO DE CONTRATO, PERIODO DE CONTRATACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL.  
 
La contratación se formalizará a través de un contrato abierto por montos máximos y mínimos con 
la partida presupuestal 31701: “SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 
DIGITALES”. 
 
La vigencia del contrato será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
      

  2020 2021 

  OCT NOV DIC ENE 

 SERVICIO     

 Condiciones de los Equipos que estará suministrando.     

 Carta compromiso de cumplimiento de las etapas 
t bl id  

    

 Suministro e instalación de infraestructura y equipamiento.     

 Instalación del medio de transmisión.     

 Protocolo de pruebas de medio y desempeño.     

 Integración y configuración de los servicios de los servicios 
 l  i  d  t ió  

    

 Pruebas de funcionalidad     

 Puesta en operación, así como todas aquellas actividades 
  i  d ll   l  t l  d  l  

   

    

 Memoria Técnica de la infraestructura instalada: 
 Di  G l d  l  i t ió  d  l  d  
         

       
         

 
        

         
         

      
         

           
  

    

 Entregables mensuales (Reportes Mensuales)     

 Centro de operaciones de Red     

 Mesa de Ayuda     

 Modelador de tráfico y análisis de contenido     

 Repositorio de información     

 Acta de cierre de proyecto     

 Entrega y conclusión de los servicios (Documentación)     
 

11. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), el pago de cada factura se efectuará en tres exhibiciones, 
dentro del plazo de veinte días naturales, mismo que empezará a contar al día siguiente que se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condicionantes del pago: 
  

A. Entrega de los bienes y/o de la prestación del servicio a entera satisfacción del INECC. 
B. Envío electrónico o entrega física, previa cita, de la factura correspondiente, cumpliendo con 

los requisitos de la normatividad aplicable a la materia. 
C. Emisión de la liberación técnica en la que se acredita la entera satisfacción del INECC. 
D. El pago de penalizaciones en la caja del INECC (en caso de haber sido acreedor a éstas). 
E. La aplicación de deductivas directamente en la factura correspondiente o la entrega de la 

Nota de Crédito relacionada con la factura a la que será aplicada (en caso de haber sido 
acreedor a éstas). 

  
La persona proveedora adjudicada deberá presentar como parte de su propuesta, la 
documentación vigente suficientemente probatoria, que acredite la existencia de cuenta bancaria 
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a su nombre, para efectuar el pago de manera indistinta, mediante las siguientes formas: 
transferencia electrónica, depósito bancario y/o emisión de cheque. 
  
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido la persona proveedora adjudicada, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales, los cargos se calculan sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso y considerando días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del INECC. 
 
Las facturas deberán contar con los siguientes datos: 
 
FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
R.F.C.: INE 120606 AM5 

DOMICILIO FISCAL: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México 

 
El original de la factura deberá reunir los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, e indicar la 
descripción del bien o servicio, precio unitario, subtotal, impuestos, retenciones y/o precio total, así 
como el número del contrato que ampara dicha contratación a nombre del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático.  
  
El pago se efectuará de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria de la persona proveedora del servicio, depósitos a su cuenta y/o 
emisión de cheques a su favor. 
  
La solicitud de pago y las facturas correspondientes deberán ser entregadas físicamente, previa 
cita, o enviadas vía electrónica, a las personas servidoras públicas del área requirente, para lo cual 
se proporcionan los siguen correos electrónicos: susana.alvarez@inecc.gob.mx , 
victor.perez@inecc.gob.mx . 
 

12. REQUISITOS A CUBRIR POR LA PERSONA PRESTADORA DE SERVICIOS. 
 
12.1 La persona prestadora del servicio deberá presentar copia certificada para cotejo del Título de 
Concesión Vigente emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación 
en el territorio nacional de los servicios de telecomunicaciones indicados en los apartados.    
 
12.2 La persona prestadora de servicios deberá señalar en su propuesta técnica, los recursos 
humanos, materiales y todos los elementos necesarios para llevar a cabo la implementación de los 
servicios. 
 
12.3 La persona prestadora de servicios deberá señalar en su propuesta técnica, que demuestra 
que cuenta con la infraestructura de comunicaciones para realizar la interconexión de los servicios 
de la actual red de comunicaciones y los nuevos servicios implantados, asegurándose en todo 
momento, de la continuidad operativa integral, así mismo, deberá usar todos los componentes 
necesarios tales como tarjetas, licencias, enlaces extras, cables, entre otros, mediante la solución 
propuesta, considerando las prioridades en sitios. 
 

mailto:susana.alvarez@inecc.gob.mx
mailto:victor.perez@inecc.gob.mx
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Todos los servicios de infraestructura solicitados deberán de encontrarse en instalaciones de la 
prestadora de servicios que se encuentren dentro del territorio mexicano y dentro de los 
estándares eléctricos, de espacio físico y acondicionamiento especificados por la infraestructura 
propuesta y que garanticen los niveles de servicio solicitados en este anexo; así mismo, las 
conexiones del backbone de las redes VPN e internet de la persona prestadora del servicio deben 
ir directas a estas instalaciones, sin brincos intermedios.  
 
12.4 La persona prestadora de servicios deberá garantizar que todo el tráfico de enlaces de tráfico 
de datos de carácter Gubernamental que se genere dentro de la red propuesta deberá ser ruteado 
dentro de la República Mexicana y garantizar que en ningún caso saldrá de dicho territorio, a 
excepción de los específicos a larga distancia. 
  
12.5 Del mismo modo la arquitectura propuesta deberá describirse como parte importante de la 
presentación de la propuesta integral de la persona prestadora de servicios. 
 
12.6 La persona proveedora de servicios proporcionará una carta firmada por el representante legal, 
donde avale que tiene el 100% de soporte técnico del fabricante en México, garantizando la 
solución a ofertar para este tipo de proyectos integrales de voz, datos y video. 
 
12.7 Las personas prestadoras de servicios participantes deberán incluir dentro de su propuesta 
técnica, un documento en donde manifiesten que todos los equipos de soporte, de sustitución y las 
refacciones que proporcionen al INECC, serán de la legítima propiedad de la persona prestadora 
del servicio que resulte adjudicada, que tendrán legítima procedencia y que contarán con la 
documentación comprobatoria de su propiedad, por lo que asumen la responsabilidad sobre 
cualquier violación que pudiera ocurrir a las disposiciones legales aplicables en materia de 
derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los bienes que proporcionen al INECC. 
 
12.8 El aseguramiento de los equipos y componentes instalados para la prestación de los servicios 
solicitados correrá a cargo de la persona prestadora del servicio, incluyendo el deducible, por lo que 
la persona prestadora de servicios participante incluirá en su propuesta técnica un documento en 
donde se comprometa a cumplir con este requerimiento. 
 
Dicho aseguramiento de los equipos y componentes también deberá incluir el daño de estos sin 
importar la causa que originó el mismo, sin ningún costo adicional para el INECC. 
 
12.9 En la oferta técnica se deberá presentar curriculum de la empresa y una lista con sus 
principales clientes del servicio administrado de comunicaciones y/o seguridad. La lista deberá 
tener el nombre y teléfono de los contactos y 2 referencias comerciales de empresas, dependencias 
o entidades donde se haya prestado dicho servicio. 
 
12.10 La persona prestadora de servicios deberá integrar la metodología denominada ITIL 
(Information Technology Infrestructure Library), y deberá estar certificada bajo normas 
internacionales ISO 20000 e ISO 27001 vigentes. 
 
Durante la vigencia del contrato, el INECC se reserva el derecho de verificar el debido 
cumplimiento de estos detalles de información. 
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13. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE. 
 
El oferente deberá proporcionar como parte de su propuesta técnica la documentación e 
información siguiente: 
 

a. Acreditación de existencia y personalidad jurídica. 
b. Manifestación de nacionalidad. 
c. Manifestación de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.  
d. Declaración de Integridad. 
e. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de la Estratificación de la Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES). 
f. Manifiesto de conocer y aceptar todos los requisitos de participación. 
g. Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y sus correlativos 110 y 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respetivamente. 

h. Manifestación de no encontrarse en el supuesto del artículo 49, fracción IX y 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

i. Manifestación que se encuentra registrado en el Sistema Electrónico CompraNet e inscrito 
en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 

j. Manifestación de datos de contacto. 
k. Manifestación de cumplimiento de normas. 
l. Manifestación de discapacidad. 
m. Manifestación de forma de pago. 
n. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
o. CLABE Interbancaria a 18 posiciones. 
p. Comprobante Domicilio. 
q. Documento Vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales (en los casos en que la contratación exceda de $300 mil pesos sin IVA). 
r. Documento Vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión de Cumplimiento 

de Obligaciones en Materia de Seguridad Social (en los casos en que la contratación exceda 
de $300 mil pesos sin IVA).  

s. Documento Vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emita la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (en los casos 
en que la contratación exceda de $300 mil pesos sin IVA). 

 
Para personas Morales: 
 

i. Currículum Empresarial actualizado. 
ii. Acta Constitutiva y en su caso las actas de modificación que afecten el objeto, 

denominación, razón social o régimen capital de la persona moral, debidamente inscrita 
en el Registro Público correspondiente. 

iii. Escritura Pública en que consten las facultades del representante legal o apoderado 
(PODER). 

iv. Identificación Oficial del representante legal o apoderado del representante legal o 
apoderado (IFE, INE o Pasaporte). 

 
Para personas Físicas: 

 
I. Currículum Vitae actualizado firmado en original, el cual contendrá por lo menos lo 

siguiente: 
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● Fotografía. 
● Nombre completo. 
● Fecha y lugar de nacimiento. 
● Nacionalidad (en su caso de extranjero, deberá presentar copia de la Forma Migratoria 
Múltiple). 
● Ocupación. 
● Experiencia laboral. 
● Domicilio. 
 

II. Acta de Nacimiento 
III. Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte). 
IV. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
14. REQUISITOS QUE DEBERÁN INCLUIR LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 
Para formular su información/cotización, se deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

TABLA 13. Volúmenes y Requerimientos Iniciales 
 
 

Descripción Técnica 

A partir de la 
emisión del fallo y 

hasta el 31 de 
diciembre de 2020 

  INECC  MBPS MBPS Cantidad de 
servicios 

Costo 
unitario 
mensual 

Costo 
mensual 

total 

A
P

A
R

TA
D

O
 A

 

Servicio Integral 
de Red Privada 

Virtual 

4 4 0     

8 8 0   

10 10 1   

20 20 2     

70 70 0     

150 150 0     

Total     

A
P

A
R

TA
D

O
 B

 

Servicio 
Corporativo de 

Internet 

30 30 1     

90 90 1     

DDoS DDoS 3   

DNS DNS 1   
Servicio de 
filtrado de 
contenido 

Web 

Servicio de 
filtrado de 

contenido Web 
311   

Total     
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A
P

A
R

TA
D

O
 C

 

Servicios de 
Conectividad LAN 

Core 

Central Tipo I 0     

Central Tipo II 1     

Central Tipo III 0     

Central Tipo IV 0     

Distribución 
Switches 24 0     

Switches 48 0     
Acceso 24 

PoE 24 puertos PoE 0     

Acceso 48 
PoE 48 puertos PoE 19     

Controladore
s Controladores 2     

APs APs 23     

Total     

A
P

A
R

TA
D

O
 D

 

Administración De 
Equipos 

Propiedad Del 
Instituto 

Mantenimien
to Preventivo 
y Correctivo a 

la 
Infraestructu

ra de 
Equipos de 

Conectividad 
LAN 

Mantenimiento 
Switches 0     

Total     

A
P

A
R

TA
D

O
 E

 

Servicio de 
Telefonía IP 

Sistema PBX Sistema PBX 1     

Gateways Gateways 1     
Teléfonos 
Básicos 

Teléfonos 
Básicos 243     

Teléfono 
Ejecutivo 

Teléfono 
Ejecutivo 0     

Teléfono 
Ejecutivo 

Plus 

Teléfono 
Ejecutivo Plus 20     

Teléfono 
Botonera 

Teléfono 
Botonera 0     

Softphones 
(Teléfono 
Virtual IP) 

Softphones 
(Teléfono Virtual 

IP) 
0     

Puerto 
Digital E1 Puerto Digital E1 0     

Operadora Operadora 1     
Puertos de 
Operadora 
automática 

Puertos de 
Operadora 
automática 

0     
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Buzones de 
Correo de 

Voz 

Buzones de 
Correo de Voz 100     

Sistema de 
Tarificación 

Sistema de 
Tarificación 1     

Total     

A
P

A
R

TA
D

O
 F

 

Servicios del 
sistema de 
cableado 

estructurado 

Nodos de 
Cableado 

Estructurado 

Nodos de 
Cableado 

Estructurado 
0     

UPS UPS 9     
Tierras 
Físicas Tierras Físicas 1     

Racks Racks 3     

Gabinetes Gabinetes 0     

Total     

A
P

A
R

TA
D

O
 G

 

Videoconferencia 

MCU MCU 1     
Servidor de 
Grabación y 
Streaming 

Servidor de 
Grabación y 
Streaming 

1     

Gatekeeper Gatekeeper 1     
Códecs 

Endpoint 
Códecs 

Endpoint 1     

Clientes por 
Software 

Clientes por 
Software 0     

Centro de 
Operaciones de 

Red 

Mesa de 
Ayuda (MA) 

Mesa de Ayuda 
(MA) 1     

Monitoreo 
Continuo 

(MC) 

Monitoreo 
Continuo (MC) 1     

Modelador 
de Tráf y 

Análisis de 
Cont 

Modelador de 
Tráf y Análisis de 

Cont 
1     

Repositorio 
Central de inf 

(RCI) 

Repositorio 
Central de inf 

(RCI) 
1     

Tablero de 
mando 

Tablero de 
mando 

operativo 
1     

Ingenieros 
en Sitio 

Ingenieros en 
Sitio 2     

Total     

G
en

er
al

e
s 

Cambios de 
Domicilio 

(Apartado A, B, C, 
E y F) 

Reubicacione
s y Cambios 
de Domicilio 

Reubicaciones y 
Cambios de 

Domicilio 

2 reubicaciones 
y 1 cambio de 

domicilio 
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Total     

   

Subtotal   

IVA   

TOTAL   
 
Nota: El anexo técnico indica los aspectos que podrá comprender el servicio considerando que el 
INECC podría requerir crecimiento o decremento en servicios. En virtud de lo anterior, el INECC 
definirá los volúmenes iniciales de los referidos aspectos que requiera para su operación, mismos 
que serán sobre los que deberá versar la propuesta técnica y económica. El INECC podrá en lo 
sucesivo solicitar en términos de la normatividad aplicable y del contrato, en su caso incremento 
y/o decremento de volúmenes, o bien, incremento sobre los servicios cuyo volumen inicial hubiera 
sido definido como cero. Con base en lo anterior, cualquier concepto que en el requerimiento 
inicial hubiera sido definido como cero por parte del INECC, no deberá ser considerado como 
elemento del servicio en tanto no sea requerido por el INECC.  
 
Cualquier modificación sobre los volúmenes referidos que solicite por escrito el INECC, volúmenes 
a los que se hizo referencia en las líneas anteriores, y que se definen en la TABLA 13. VOLÚMENES Y 
REQUERIMIENTOS INICIALES, tabla que forma parte del presente anexo, deberá ser cotizada por la 
persona prestadora de servicio en términos, precios, características y demás que correspondan del 
presente anexo técnico, para en su caso ser aprobados por el INECC por escrito, previo a su 
instalación y puesta a punto por parte de la persona prestadora de servicios.  
 
El ejercicio de los recursos Máximos y Mínimos será de conformidad a los precios unitarios 
ofertados y dentro de los parámetros establecidos y solicitados por el Administrador de Contrato. 
 

15. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR O ARRENDAR O SERVICIOS A 
CONTRATAR. 

 
La persona prestadora de servicios deberá llevar a cabo el protocolo de pruebas de medio y de 
desempeño, asimismo realizará pruebas de funcionalidad e interconexión de todos los servicios 
descritos en el apartado 5. PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
La persona proveedora adjudicada 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, así como de cualquier otra responsabilidad, se obliga a garantizar 
mediante póliza de fianza divisible, expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada 
en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien en alguna de las formas 
establecidas en los artículos 48 de la Ley de Tesorería de la Federación 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 máximo adjudicado antes de I.V.A. a favor del INECC, a más tardar 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato correspondiente, salvo que la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo a entera 
satisfacción de la persona administradora del contrato. De no cumplir con dicha entrega, el INECC 
podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT para 
que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la LAASSP. 
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La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad de la persona adjudicada, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en 
el contrato respectivo, y de ninguna manera impedirá que el INECC reclame la indemnización o el 
reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de 
cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del contrato respectivo o modificación al plazo, la persona 
proveedora adjudicada se obliga a entregar al INECC al momento de la formalización respectiva los 
documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la 
estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada 
inicialmente. 
 
La persona proveedora adjudicada acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar 
el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de 
recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente 
durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho 
Instrumento Jurídico, hasta que sea pronunciada resolución o sentencia definitiva que cause 
ejecutoria por la Autoridad competente.  
 
El trámite de liberación de garantía deberá solicitarse por escrito y se realizará a través de la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del INECC, ubicada en Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines No. 4209, Piso 3, Ala B, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad 
de México o aquel que le sea notificado por la persona Administradora del contrato. 
 

17. PENAS CONVENCIONALES. 
 
De conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 85 fracción V, 95 y 96 del RLAASSP, así como el 
numeral VI.3.6 de las POBALINES del INECC, las penas convencionales, que por el tipo de 
contratación se aplicarán, por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, 
serán determinadas en función de la tabla siguiente: 
 

CONCEPTO ESTÁNDAR REQUERIDO PENALIZACIÓN 

Entrega de Memorias 
Técnicas 

15 días hábiles posteriores 
al término del periodo de 
implementación 

2% del total de la factura mensual, por cada 
día natural de atraso. 

Latencia en los enlaces 
de tráfico de datos de 
carácter 
Gubernamental 

Mayor a 20 milisegundos 2% por cada 5 ms que el promedio exceda el 
límite requerido, sobre la factura mensual 
del Servicio por Sitio 

Latencia en los Enlaces 
de Internet 

Mayor a 90 milisegundos 2% por cada 5 ms que el promedio exceda el 
límite requerido, sobre la factura mensual 
del Servicio por Sitio 

Incumplimiento en la 
entrega de alguno de 
los Informes o la 
entrega de los mismos 
incompletos. 

Diario, semanal o 
consolidado mensual, 
según corresponda. 
 

2% sobre la facturación total correspondiente 
a todos los servicios prestados en el Mes al 
que se refiera la información que deba 
reflejarse en el Informe de que se trate. 
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Concepto Nivel de Servicio Penalización 
Cambio de domicilio o sitio 
nuevo, enlaces de tráfico de 
datos de carácter 
Gubernamental 

6 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Entrega de servicios de 
reubicaciones de servicios 

2 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Incremento de Ancho de Banda 
enlaces de tráfico de datos de 
carácter Gubernamental, dentro 
del parámetro 

6 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Incremento de Ancho de Banda 
enlaces de tráfico de datos de 
carácter Gubernamental, fuera 
del parámetro 

8 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Cambio de domicilio enlaces de 
internet 

8 semanas a partir de la 
fecha de solicitud 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Incremento de Ancho de Banda 
enlaces de Internet, dentro del 
parámetro 

6 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Incremento de Ancho de Banda 
enlaces de Internet, fuera del 
parámetro 

8 semanas a partir de la 
fecha solicitada 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Cambio de domicilio de Red 
Inalámbrica 

2 semanas a partir de la 
fecha de solicitud 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Instalación de nuevos Equipos 
por cambio de domicilio de los 
servicios de conectividad 
(Switches, Routers) 

2 semanas a partir de la 
fecha de solicitud 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Instalación de nuevos Teléfonos 
IP o cambio de domicilio 

2 semanas a partir de la 
fecha de solicitud 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Instalación de nuevos Equipos o 
cambio de domicilio de los 
servicios comunicaciones 
unificadas. 

2 semanas a partir de la 
fecha de solicitud 

2% sobre el monto 
mensual de los servicios 
no prestados, por cada 
día natural de atraso. 

Actualización de datos de 
contacto del personal de INECC 
para correos de notificaciones 
y/o solicitudes. 

1 día a partir de la fecha 
de solicitud. 

2% sobre el monto 
mensual por cada día 
natural de atraso en la 
actualización de datos 
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de contacto de 
notificaciones y/o 
solicitudes. 

 
 Las penas convencionales serán calculadas, aplicadas y notificadas a la persona proveedora por la 
persona administradora del contrato, la persona proveedora cubrirá la pena convencional a favor 
del INECC, mediante pago efectuado en la tesorería del INECC y el queda obligado a remitir al 
siguiente día hábil de realizado el pago de referencia un ejemplar original del mismo al área 
responsable de administrar el contrato. 
  
Para el pago de las penas convencionales, el INECC a través de la persona administradora del 
contrato, informará por escrito a la persona proveedora el cálculo de la pena correspondiente 
indicando el tiempo de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya 
hecho acreedor. 
  
La acumulación de las penas convencionales no excederá del importe de la garantía de 
cumplimiento 10% (diez por ciento), sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio del 
procedimiento de rescisión del respectivo contrato. 
  
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del RLAASSP, el pago del servicio quedará 
condicionado proporcionalmente al pago que la persona proveedora deba efectuar por concepto 
de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones, en el entendido de 
que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas. 
  
En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie, independientemente de 
la aplicación de las penas mencionadas, el INECC podrá en cualquier momento optar por la 
rescisión del contrato específico por incumplimiento. 
  
Independientemente de la aplicación de las penas mencionadas y con fundamento en el artículo 
54 de la LAASSP, el INECC podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente su 
contrato específico, cuando la persona proveedora incurra en incumplimiento de las obligaciones, 
para lo cual se aplicará el procedimiento previsto en dicho precepto. 
 

18. DEDUCTIVAS DEL PAGO. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la LAASSP, así como el numeral VI.3.6 de 
las POBALINES del INECC, las deductivas, que por el tipo de contratación se aplicarán, derivadas 
del incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los bienes o en la prestación de los 
servicios, serán determinadas en función de la tabla siguiente: 
  

Nodo de la red Criticid
ad ID 

Disponibili
dad % Alcance 

Tiempo 
permitido de 

indisponibilidad 
acumulados al 

mes 

Factor de deductivas 

Enlaces de tráfico de 
datos de carácter 

Gubernamental y de 
Internet 

1 99.95% Por 
enlace 21 min. 2% por no cumplir la 

disponibilidad 
establecida cada hora 
fuera de servicio por la 2 99.85% Por 

enlace 1 hr. 4 min. 
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3 99.65% Por 
enlace 2 hrs. 31 min. renta mensual. 

4 99.00% Por 
enlace 7 hrs. 12 min. 

Servicio de 
Conmutadores 
Telefónicos IP 

1 99.95% Por 
equipo 21 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual de los servicios 
afectados. 

Servicio de Gateway 
para Telefonía IP 1,2,3,4 99.65% Por 

equipo 2 hrs. 31 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual de los servicios 
afectados. 

Servicios de 
Operadora 
Automática 

1,2,3,4 99.50% 

Por 
estación 

de 
trabajo 

3 hrs. 36 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

Continuidad en la 
operación, servicios 

de mantenimiento a 
los equipos 

propiedad del INECC 

1,2,3,4 99.65% Por 
equipo 2 hrs. 31 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

Servicios de 
Videoconferencia 1,2,3,4 99.65% 

Por 
equipo o 
software 

2 hrs. 31 min. 
2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

Servicios de 
Monitoreo 

Especializado de la 
Red 

1,2,3,4 99.85% Por 
servicio 1 hr. 4 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

Servicios de 
Comunicaciones 

Unificadas 
1,2,3,4 99.95% Por 

equipo 21 min. 
2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

Herramienta de 
reporteo de SLA’s 1,2,3,4 99.85% Por SLA 1 hr. 4 min. 

2% por cada hora fuera 
de servicio por la renta 
mensual. 

 

Servicio Criticidad 
ID Tipo de falla Conceptos 

Tiempo 
máx. de 
solución 

Factor de 
deductivas 

Conectividad (Sw, 
routers y AP) 

1 Falla Mayor 
Afectación de cualquier 
componente de los 
Switches core  

2 hrs 

2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
renta 
mensual. 2,3,4 Falla 

Intermedia 

Afectación de cualquier 
componente de los 
Switches de 
distribución 
Afectación de cualquier 
componente de los 
Routers 
  

4 hrs 
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1,2,3, 4 Falla Menor 

Afectación de cualquier 
componente de los 
Switches de Acceso 
Afectación de cualquier 
componente de los 
Access Point  

8 hrs 

Telefonía IP 1,2 Falla Mayor * 

• Pérdida de más del 
10% del PBX-IP, de los 
servicios que 
proporciona desde el 
subsistema: telefonía IP, 
telefonía analógica, 
telefonía inalámbrica, 
telefonía digital y 
troncales IP (si son 
aplicables estos 
conceptos). 

2 hrs. 

2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
renta 
mensual. 

• Afectación de 
cualquier componente 
del módulo de 
alimentación del 
sistema de Telefonía. 
• Pérdida de 
comunicación de más 
del 10% de los puertos 
de datos en todo el 
sistema. 
• Falla en la 
conectividad de 
cualquier enlace de los 
IDF´s, incluyendo 
problemas de cableado 
o de medio físico que 
estén integrados a la 
solución del proyecto. 
• Afectación del módulo 
de alimentación del 
UPS. 
• Pérdida del 100% del 
servicio de Internet. 
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3,4 Falla Mayor **  

• Pérdida de más del 
25% del PBX-IP, de los 
servicios que 
proporciona desde el 
subsistema: telefonía IP, 
telefonía analógica, 
telefonía inalámbrica, 
telefonía digital y 
troncales IP (si son 
aplicables estos 
conceptos). 

4 hrs. 

• Afectación de 
cualquier componente 
del módulo de 
alimentación del PBX y 
del UPS. 
• Pérdida de 
comunicación de más 
del 10% de los puertos 
de datos en todo el 
sistema. 
• Falla en la 
conectividad de 
cualquier enlace de los 
IDF´s, incluyendo 
problemas de cableado 
o de medio físico que 
estén integrados a la 
solución del proyecto. 

1,2 Falla Menor 

• Incapacidad para 
realizar respaldos de la 
configuración del PBX. 

8 hrs. 

• Afectación de 
cualquier tarjeta del 
módulo de 
procesamiento y 
control del PBX que no 
afecte más del 10% de la 
producción. 
• Mal funcionamiento 
de la operadora 
automática, directorio 
centralizado, consolas 
de operadora. 
• Falla y/o 
desconfiguración de un 
teléfono IP. 
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3,4 Falla Menor 

• Incapacidad para 
realizar respaldos de la 
configuración del PBX. 

12 hrs. 

• Afectación de 
cualquier tarjeta del 
módulo de 
procesamiento y 
control del PBX que no 
afecte más del 25% de 
la producción. 
• Mal funcionamiento 
de la operadora 
automática, directorio 
centralizado, consolas 
de operadora, y 
tarificador. 
• Falla y/o 
desconfiguración de un 
teléfono IP. 

1,2 

Cambios y 
Movimientos 
para nodos 
principales y 
secundarios 

Reprogramación de 
servicios a solicitud del 
cliente previamente 
documentados y 
programados, que no 
exceda más del 15% del 
total de los servicios en 
los sistemas de voz y 
datos 

48 hrs. 

3,4 

Cambios y 
Movimientos 
para nodos 
principales y 
secundarios 

Reprogramación de 
servicios a solicitud del 
cliente previamente 
documentados y 
programados, que no 
exceda más del 30% del 
total de los servicios en 
los sistemas de voz y 
datos 

48 hrs. 

1,2,3,4 

Casos 
Especiales y/o 
problemas de 
producto 

• Fallas aleatorias (no 
permanentes) que se 
presenten en el sistema 
o subsistemas que 
tengan que ser 
escaladas con el 
fabricante. 

20 días 
naturales 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 153 de 208 
 

• Mal funcionamiento 
de versiones de 
software en los sistemas 
principales o en los 
subsistemas, que no 
afecte el desempeño de 
acuerdo con los 
criterios manejados 
para fallas Mayores y 
Menores. 
• Reprogramación de 
nuevos servicios que 
requiera de 
investigación y no 
afecte el desempeño de 
acuerdo con los 
criterios manejados 
para fallas mayores y 
menores. 
• Reprogramación de 
todo un subsistema de 
telefonía. 
• Cambios de domicilio 
de todo un subsistema 
de telefonía. 
• Reprogramación de 
servicios a solicitud del 
INECC previamente 
documentados y 
programados, que 
exceda más del 16% del 
total de los servicios en 
los sistemas de voz y 
datos para nodos 
principales y 
secundarios. 
• Reprogramación de 
servicios a solicitud del 
INECC previamente 
documentados y 
programados, que no 
exceda más del 30% del 
total de los servicios en 
los sistemas de voz y 
datos. 

Mantenimiento 
Correctivo a 
Equipos 

1 y 2 Tiempo de 
solución 

Tiempo de solución en 
inmuebles principales y 
primarios. 

5 hrs 
2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
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propiedad del 
INECC 3 y 4 Tiempo de 

solución  

Tiempo de solución en 
inmuebles secundarios 
y remotos. 

8 hrs 
renta 
mensual. 

Servicios de 
Operadora 
automática 

1,2 Tiempo para 
resolución 

Tiempo de solución del 
sistema de operadora 
automática y estaciones 
de trabajo. 

8 hrs 

2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
renta 
mensual. 

Servicios de 
Videoconferencia 

1 Falla mayor 
Tiempo de solución de 
los equipos en 
inmueble INECC-Sede. 

4 hrs 
2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
renta 
mensual. 2 Falla 

Intermedia 

Tiempo de solución de 
los equipos en otros 
inmuebles. 

8 hrs 

3 y 4 Falla menor 
 Tiempo de solución de 
los equipos en sitios 
remotos o software. 

24 hrs 

Servicios de 
Comunicaciones 
Unificadas 

1,2,3,4 Falla 
Intermedia 

Tiempo de solución de 
los servicios de 
comunicación. 
Unificada  

4 hrs 
 

2% por cada 
hora fuera de 
servicio por la 
renta 
mensual. 

 
Las deductivas serán calculadas, aplicadas y notificadas por escrito a la persona proveedora, por la 
persona Administradora del contrato. 
  
En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie. 
  
La acumulación de las deductivas no excederá del importe de la garantía de cumplimiento 10% 
(diez por ciento), sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio del procedimiento de 
rescisión del respectivo contrato. 
 
Las deducciones se aplicarán a la factura del pago correspondiente, quedando condicionado el 
pago hasta la debida ejecución de la deductiva. 
 
CAUSALES DE RECISIÓN 

 
Derivado de las causales de recisión establecidas conforme a la ley una vez que se formalice el 
contrato, el INECC podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el mismo en caso 
de que se actualicen los siguientes supuestos: 

 
a. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero 

ajeno a la relación actual. 
b. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa 

por escrito del INECC. 
c. Si suspende sin causa justificada la prestación del servicio objeto del Contrato o no les 

otorgue la debida atención conforme a las instrucciones del INECC. 
d. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus 

declaraciones del Contrato. 
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e. Si no proporciona al INECC los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión 
del servicio objeto del presente Anexo Técnico. 

f. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y 
órdenes del INECC. 

g. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra 
causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

h. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del servicio 
contratado, sin contar con la autorización expresa del INECC. 

i. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o perdidas, por argumentar que 
no le es directamente imputable, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra 
causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito. 

j. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Contrato la 
garantía de cumplimiento. 

k. Si la suma de las penas convencionales alcanza el 10% (diez por ciento) del monto total del 
Contrato. 

l. Si transcurrido el tiempo señalado para el inicio de la prestación del servicio, este no se 
efectúa. 

m. Cuando “LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO” y/o su personal, impidan el 
desempeño normal de labores del INECC, durante la prestación del servicio, por causas 
distintas a la naturaleza de la prestación del mismo. 

n. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad 
competente que LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO incurrió en violaciones en 
materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los 
intereses del INECC en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la prestación de los 
servicios objeto del Contrato. 

o. En general, incurra en cumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en 
el presente Anexo Técnico o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 
Así como también el INECC podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el mismo, 
en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de la persona prestadora del 
servicio, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia. Si previamente a la 
determinación de dar por rescindido el contrato se prestaren los servicios, el procedimiento 
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la Entidad de que continúa vigente 
la necesidad de la prestación del servicio, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes; por lo que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por 
incumplimiento: 

 
• Que la persona licitante adjudicada no cumpla con los requerimientos establecidos 

conforme al Anexo Técnico. 
• La persona licitante adjudicada tenga fallas continuas durante la operación del servicio y 

ponga en riesgo que los canales de comunicación no permitan tener contacto entre los 
edificios de INECC – Sede e INECC - Viveros, así como también mantener la comunicación 
con otros países y resto del mundo para el intercambio de información mediante los 
servicios de voz.  

• Si la persona prestadora del servicio tiene un tipo de falta por evento denominada GRAVE 
de hasta 3 veces en el mismo mes calendario. 
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19. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
El procedimiento seleccionado es a través de Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos 
Recortados, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 25, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción I, 29, 32 tercer párrafo y 47 de la 
LAASSP; 35, 43 primer párrafo, 48, 81 y 85 de su Reglamento, 8 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 
 

20. FORMA DE EVALUACIÓN. 
 
 El contrato se adjudicará a la persona proveedora-oferente cuya oferta haya obtenido el mejor 
resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes (Anexo 1). Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y 51 y 52 del Reglamento de la LAASSP y CAPITULO 
SEGUNDO, SECCIÓN CUARTA, ARTÍCULO DÉCIMO del ACUERDO por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, publicado en el DOF el 09 de septiembre de 2010. 
 

21. NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ÁREA REQUIRENTE. 
 
Como responsables del contrato por parte del INECC, se han designado a las siguientes personas 
servidoras públicas: 
 
• Lic. Susana Victoria Álvarez González, Directora de Tecnologías de la Información del INECC o a 

quien la sustituya en el encargo, como Administradora del Contrato. 
 
• Lic. Víctor Hugo Pérez Pérez, Subdirector de Redes, Infraestructura y Telecomunicaciones del 

INECC o a quien lo sustituya en el encargo, como Supervisor y Responsable Técnico del contrato. 
 

22. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
La persona oferente adjudicada se obliga a guardar la debida reserva y confidencialidad de la 
información y documentación que le sea proporcionada, o se genere con motivo de la 
contratación. En su caso, sólo podrá hacerla del conocimiento a terceros previa autorización de la 
persona servidora pública del INECC facultada para ello. 
 

23. AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), es el responsable del tratamiento de 
los datos personales que nos proporcionen los participantes con motivo del presente 
procedimiento de contratación, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad que resulte aplicable, de tal manera que no será transferida a terceros con el fin de 
salvaguardar su integridad. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de 
Internet https://www.inecc.gob.mx/transparencia/ 
 
 
 

https://www.inecc.gob.mx/transparencia/


INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 157 de 208 
 

24. CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 
 
Los participantes se comprometen a apegarse en el procedimiento de contratación y durante la 
vigencia del contrato, lo establecido en el “CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO”, el cual puede ser consultado a través de la liga 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc. 
 

25. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Se informa que el procedimiento y el contrato que pueda darse con particulares como 
consecuencia del presente procedimiento de contratación, estarán regidos conforme al anexo 
primero de la sección II, punto 6 y 8 del ACUERDO por el que se expide “PROTOCOLO DE 
ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” (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 deberá ser observado y cumplido por las y los servidores públicos del INECC que 
participen en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, y aquellos que funjan como residentes de obra en los 
contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, conforme al ANEXO 
PRIMERO del citado Protocolo. El Protocolo puede ser consultado en internet en la sección de la 
Secretaría de Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional 
(gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-
materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-
autorizaciones-y-concesiones-97983.   
 

26. REQUISITOS PARA PRESENTAR DENUNCIA, LAS AUTORIDADES COMPETENTES ANTE 
QUIEN SE DEBEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

 
Se dan a conocer en general los requisitos, en caso de presentar denuncia, las autoridades 
competentes ante quien se deben presentar y las sanciones que establecen en las diversas 
normatividades aplicables a la materia: 

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

resolución: aquellas que se encuentran establecidas en los artículos 59 de la LAASSP, 77 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 10 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y 130 de la Ley de Asociaciones 
Públicas Privadas (LAPP), en correlación con lo dispuesto en los artículos 62 fracción III y 80 
fracción I, numeral 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

  
b) Requisitos mínimos que debe contener el escrito de denuncia: se encuentran 

establecidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria conforme a los artículos 11 de la LAASSP, 13 de la LOPSRM, 93 de la 
LGRA y 9 de la LAPP. 

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

establecidas en los artículos 59 y 60 de la LAASSP, 78 de la LOPSRM, 75 de la LGRA y 131 de la 
LAPP. 

 
 
 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc
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27. DUDAS Y/O ACLARACIONES. 
 
Las dudas y aclaraciones serán atendidas por correo electrónico en las cuentas: 
susana.alvarez@inecc.gob.mx , victor.perez@inecc.gob.mx .  
 
 
  

mailto:susana.alvarez@inecc.gob.mx
mailto:victor.perez@inecc.gob.mx
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ANEXO A       

Calificación de puntos y porcentajes, contratación de servicios  

(60 puntos para la propuesta técnica y 40 puntos para la propuesta económica) 

      
Requisitos Elementos a evaluar para determinar la capacidad del 

participante 
Puntuación 

Rubro / Sub-
rubros 

Documentación 
comprobatoria 

Parámetro de evaluación Puntos 
por 

subrubros 

Puntos 
Subtotales 

TOTAL 

A. Capacidad de la persona licitante 

A.1. Capacidad de los recursos humanos 

A.1.1. Experiencia en asuntos relacionadas con la materia del servicio que se solicita 

La persona 
licitante deberá 
acreditar que 
cuentan con 
personal 
certificado en el 
hardware y 
software que 
componen la 
solución 
propuesta. 

Carta firmada del 
fabricante donde 
manifieste que la 
persona prestadora 
del servicio cuenta 
con personal 
certificado en el 
hardware y/o 
software que 
componen la 
solución propuesta 
para el servicio 
requerido en los 
términos de 
referencia. 

Presenta Carta firmada por el fabricante 3     

No presenta  0     

La persona 
licitante deberá 
acreditar que 
cuentan con la 
experiencia de 
los recursos 
humanos en 
proyectos 
similares a los 
requeridos en la 
presente 
convocatoria. 

Currículum vitae de 
por lo menos el 
administrador del 
proyectos y dos 
técnicos. La 
información 
presentada deberá 
manifestar 
claramente la 
experiencia de los 
recursos humanos en 
proyectos similares a 
los requeridos en la 
presente 
convocatoria.  
 

Presenta currículums  3     

No presenta 0   

PUNTOS MÁXIMOS A.1.1 
6.0 

  

A.1.2 Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos 

El participante, 
acredita que 
cuenta con el 

Para la acreditación 
de este rubro, el 
participante deberá 

Dos cédulas o títulos profesionales 4     

Una cédula o título profesional  2     
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personal 
capacitado con el 
nivel académico 
que cubra las 
exigencias del 
servicio que se 
solicita. 

presentar copia de 
los documentos de al 
menos un ingeniero 
en sitio, que cuenta 
con la competencia o 
habilidad necesaria 
para la operación y 
administración del 
equipamiento 
solicitado en todos 
los apartados de la 
presenta: 
 
Copia de cédula 
profesional o título de 
estudios avalado por 
la SEP u otro 
organismo 
internacional para 
nivel licenciatura, o 
ingeniera en 
Comunicaciones y 
electrónica o carrera 
a fin.  

No presenta 0     

PUNTOS MÁXIMOS A.1.2 
4.0 

  

A.1.3 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio 

El participante 
acredita que su 
personal domina 
las aptitudes y 
conocimientos 
especializados en 
las herramientas 
para otorgar el 
servicio 
requerido. 

Para la acreditación 
de este rubro, la 
persona participante 
deberá entregar un 
escrito firmado por el 
representante legal 
manifestando que 
cuenta con el 
dominio del software 
propuesto para la 
operación de la 
herramienta de mesa 
de servicios.  

Presenta carta firmada por el 
representante legal 

2     

No presenta 0     

 
  

 
    

PUNTAJE MÁXIMO A.1.3 
2.0 

  

TOTAL PUNTAJE MAXIMO A.1  (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3) 
12.0   

A.2 Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento 

La persona 
licitante deberá 
demostrar que 
cuenta con 
capacidad 
económica para 
cumplir con las 
obligaciones que 
se derivan del 
contrato del 
presente 
procedimiento. 

La persona licitante 
deberá acreditarse 
mediante la última 
declaración fiscal 
anual y la última 
declaración fiscal 
provisional del 
impuesto sobre la 
renta presentadas 
por el licitante. 

Presenta última declaración fiscal anual la 
última declaración del ISR. 

2 
 

  

No presenta documentación. 0 

La persona 
licitante deberá 

La persona licitante 
deberá acreditar 

Presenta copia simple de Título de 
concesión. 

6   
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acreditar que 
cuenta con la 
infraestructura 
de 
comunicaciones 
para llevar a cabo 
la 
implementación 
de los servicios. 

mediante la entrega 
de copia simple del 
Título de Concesión 
vigente emitida por 
la Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes para la 
prestación de los 
servicios de 
Telecomunicaciones.   

No presenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

0   

PUNTAJE MÁXIMO A.2  8.0  

A.3 Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad 

Capacidad del 
participante para 
integrar en su 
plantilla laboral 
personal con 
algún tipo de 
discapacidad. 

Manifestación 
firmada por el 
participante o 
representante legal 
en el que se 
manifieste que 
cuenta con 
trabajadores con 
discapacidad 
 
Copia de aviso de alta 
de personal con 
discapacidad al 
régimen obligatorio 
del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 
 
Copia de certificado 
expedido por el 
Sector Salud de 
reconocimiento y 
calificación de 
discapacidad, cuya 
antigüedad no sea 
inferior a seis meses. 

La persona licitante cuenta con al menos el 
5% de personas discapacitadas en su 
plantilla laboral para el servicio que se 
solicita. 

 2 
 

  

No se asignan puntos en caso de que el 
participante no cuente con al menos el 5% 
de personas discapacitadas en su plantilla 
laboral para el servicio que se solicita o no 
se presente la documentación solicitada. 

 0 
 

  

PUNTAJE MÁXIMO A.3 2.0   

A.4 Participación de PYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados con la prestación del 
servicio de que se trate 
Capacidad del 
participante para 
producir bienes 
con innovación 
tecnológica 
relacionada 
directamente 
con la prestación 
del servicio 

Copia de constancia 
emitida por el 
Instituto Mexicano de 
la Propiedad 
Industrial (IMPI) 
donde se acredite al 
participante la 
producción de bienes 
con innovación 
tecnológica. La 
constancia y la 
innovación 
tecnológica no 
podrán tener una 
vigencia mayor a 
cinco años. 

La persona licitante acredita haber 
producido bienes con innovación 
tecnológica que se utilizarán en la 
prestación del curso solicitado. 
 
La persona licitante presenta copia simple 
de la constancia de acreditación emitida 
por el IMPI. 

 2 
 

  

No se asignan puntos en caso de que el 
participante no presente constancia de 
acreditación. 

 0 
 

  

PUNTAJE MÁXIMO A.4 2.0   
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A.5 Subcontratación de MIPYMES 

No aplica porque no es un procedimiento relacionado con obra   0.0   

TOTAL A   (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A5) 
24.0 

B. Experiencia y especialidad de la persona licitante 

B.1 Experiencia 

Tiempo que ha 
prestado el 
participante a 
servicios con 
características 
similares a las 
establecidas en la 
presente 
convocatoria 
para el servicio 
que se solicita. 

La experiencia se 
acreditará mediante 
la presentación de 
copia de fallos o 
contratos y del 
documento de 
liberación del servicio 
prestado a 
satisfacción o 
liberación de la fianza 
o carta emitida por el 
área administrativa 
de la empresa 
pública o privada 
contratante con el 
que demuestre que 
prestó el servicio 
relacionado o similar. 
Los documentos 
deberán amparar al 
menos 3 años de 
experiencia y se 
aceptará la 
presentación de 
contratos 
plurianuales, 
(presentar las 
páginas de la 
portada, número, 
vigencia y firmas). 

Los participantes acrediten tener al menos 
3 años. de capacitación de experiencia. 

 6 
 

  

Los participantes acrediten tener 2 años de 
capacitación de experiencia. 

 4 
 

  

Los participantes acrediten tener 1 año de 
capacitación de experiencia. 

 2 
 

  

PUNTAJE MÁXIMO B.1 6.0   

B.2 Especialidad 

Número de 
contratos o 
documentos con 
los cuales el 
participante 
pueda acreditar 

Máximo tres fallos o 
contratos y mínimo 
un fallo o contrato 
con sus respectivas 
liberaciones de 
fianzas o carta de 

Presenta 3 fallos o contratos y sus 
respectivas liberaciones de fianzas o carta 
de aceptación del servicio. 

6    

Presenta 2 fallos o contratos y sus 
respectivas liberaciones de fianzas o carta 
de aceptación del servicio. 

4    
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que ha prestado 
servicios con 
características 
iguales o 
similares a las 
establecidas en la 
presente 
convocatoria 
para el servicio 
que se solicita. 

aceptación del 
servicio a satisfacción 
firmada por el 
responsable 
(contratante) de la 
recepción del 
servicio, con una 
antigüedad máxima 
de 3 años 
considerando la 
fecha de firma del 
contrato, en la cual se 
realizaron los 
servicios similares a 
los solicitados en el 
presente documento 
(presentar las 
páginas de la 
portada, número, 
vigencia y firmas). 

Presenta 1 fallo o contrato y su respectiva 
liberación de fianza o carta de aceptación 
del servicio. 

2    

TOTAL B.2 6.0   

TOTAL  B   (B.1 + B.2) 
12.0 

C. Propuesta de trabajo de la persona licitante 

C.1. Metodología para la prestación del servicio 

Metodología para 
la 
implementación, 
operación y 
administración 
del servicio. 

Documento firmado 
por el representante 
legal que contenga la 
metodología en el 
cual se establezcan 
los procesos y 
procedimientos 
acordes con los 
tiempos y formas 
requeridas para la 
implementación, 
operación y 
administración 
exitosa del servicio, 
acorde a lo solicitado 
en el Anexo Técnico.  

Presenta metodología para la 
implementación, operación y 
administración del servicio. 

 7 
 

  

No presenta metodología.  0 
 

  

TOTAL C.1 7.0   

C.2. Plan de trabajo propuesto por la persona licitante 

La persona 
licitante deberá 
presentar el Plan 
de Trabajo para 
implementación 
del servicio 
referente al 
Anexo técnico.  

Documento firmado 
por el representante 
legal que contenga el 
Plan de Trabajo 
propuesto de 
implementación, 
señalando duración y 
tareas descritas de 
forma general. 

Presenta Plan de trabajo    2.5 
 

  

No presenta  0 
 

  

TOTAL C.2 2.5   

C.3. Esquema estructural de la organización de los RH 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 164 de 208 
 

Organigrama 
que describa la 
cantidad de 
personal que 
estará asignado 
en la 
implementación, 
operación y 
administración 
de los servicios 
requeridos. 

La persona licitante 
deberá presentar el 
esquema estructural 
de la organización de 
recursos humanos 
con los que se 
prestarán los servicios 
solicitados en los 
términos de 
referencia, indicando 
nombre y apellidos, 
así como el cargo en 
donde se incluya a 
cada una de las 
personas propuestas 
para este 
procedimiento. 

Presenta documento de esquema 
estructural de la organización de los 
Recursos Humanos con las 
especificaciones indicadas. 

 2.5 
 

  

No presenta 0   

TOTAL C.3 2.5   

TOTAL C  (C.1 + C.2 + C.3)    
12.0 

D. Cumplimiento de contratos 

D.1. Demostrar documentalmente tener más contratos cumplidos 

Contratos, cartas 
de satisfacción, 
cartas de 
cumplimiento y 
cancelación de 
fianzas, liberación 
de fianza o 
facturas de 
servicios 
entregados.  
 
Nota: en el caso 
de los contratos 
solicitados, 
solamente 
deberá presentar 
las páginas en 
donde estén: 
portada, vigencia 
y firmas. 

Copia de fallo o 
contrato y del 
documento de 
liberación del servicio 
prestado a 
satisfacción o 
liberación de la fianza 
o carta emitida por el 
área administrativa 
de la empresa 
pública o privada 
contratante que 
acrediten que la 
persona licitante 
entrego los servicios. 

Acreditar el cumplimiento de al menos 3 
contratos. 

 12  
  

Acreditar el cumplimiento de 2 contratos  8  
  

Acreditar el cumplimiento de 1 contrato  4  

  

TOTAL D 
12.0 

TOTAL FINAL (A + B + C + D) 60.0 

 
Nota importante: La propuesta técnica para ser considerada solvente será de cuando menos 
45.0 puntos. 
 
  



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 165 de 208 
 

ANEXO II 
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 (Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona) 
 

 
Lugar y fecha de expedición: ............................… 

 
N° INECC/LPN/002/2020 
“SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD”. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PRESENTE 
 
Para la presente Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados, oferto lo siguiente: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL 

     

     

   SUB TOTAL  

   IVA  

   TOTAL  
 
Total: Importe en letra 00/100 M.N. 
Me comprometo bajo protesta de decir verdad, que la oferta estará vigente 60 (sesenta) días 
naturales contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, así 
como que los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes o servicios y a entera 
satisfacción del “INECC”, y que los precios cotizados son en pesos mexicanos. 
Asimismo, me comprometo a que, en caso de ser adjudicado, los precios serán firmes hasta la total 
de la entrega de los bienes o servicios. 
Los precios aquí expresados para la licitación INECC/LPN/002/2020 para el servicio de “SERVICIO 
ADMINISTRADO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD”. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
Nombre o Razón Social y RFC de la Empresa 
Nombre y RFC del Representante Legal 
Firma del Representante Legal. 
Fecha de Elaboración 
FECHA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO III 
MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD 

PERSONA MORAL 
 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2020 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que mi representado ___ (nombre) ______ es de nacionalidad mexicana; lo anterior para 
efectos de lo que establece el artículo 35 párrafo primero del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  

 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que mi nacionalidad es mexicana; lo anterior para efectos de lo que establece el artículo 35 
párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO IV 
ESCRITO EN EL QUE EL PROVEEDOR, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES 

DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 

PERSONA FÍSICA 
 

(Modelo del escrito firmado por el proveedor (persona física), bajo protesta de decir verdad, 
preferentemente en papel con membrete del proveedor, en el que manifiesta que es de 
nacionalidad mexicana). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2020. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
(Nombre de la persona física), declaro bajo protesta de decir verdad, que mi nacionalidad es 
mexicana. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA  
PERSONA FÍSICA 

 
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO V 
 

FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en cumplimiento al artículo 48, fracción V del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la 
propuesta en el presente procedimiento de contratación, a nombre y representación de (persona 
moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha. 

 
El domicilio que en este documento se indica, será para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que se deriven de los Actos del Procedimiento de contratación y, en su caso, de la 
póliza respectiva, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, 
las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 
 

 
Registro Federal de Contribuyentes: ___________   
CURP (persona física) ___________   
Domicilio. - ___________   
Calle y número: ___________   
Colonia: ___________ Alcaldía y 

Municipio: 
___________ 

 

Código Postal: ___________ Entidad Federativa: 
___________ 

 

Teléfonos: ___________ Fax: ___________  
Correo electrónico: ___________   
No. De la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva: ___________ 

 Fecha: de la escritura___________ 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se 
dio fe de la misma: ___________ 

  

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 
___________ 

  

No. de folio mercantil de la inscripción: ___________   
 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 
Apellido Paterno: ___________ 
 

Apellido Materno: ___________ Nombre(s): ___________ 

Descripción del objeto social: ___________   
Reformas al acta constitutiva: ___________   
Nombre del apoderado o representante: ___________   
Datos del documento mediante el cual acredita su 
personalidad y facultades: ___________ 

  

Escritura pública número: ___________ Fecha de la ___________ 
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escritura: 
   
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se 
otorgó: ___________ 

  

   
 

ATENTAMENTE 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). El proveedor deberá presentar acta constitutiva, y en 
su caso las modificaciones, en las que se constate que el objeto social es acorde con los servicios 
que se pretenden contratar. 
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ANEXO VI 
 

MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. 
 

(Modelo de la constancia de declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 
supuestos de los Artículos 50 y/o 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2020. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
Por este conducto me permito manifestarle que conozco el contenido y alcance de los Artículos 50 
y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en cumplimiento 
de dichos preceptos, declaro bajo protesta de decir verdad, que el proveedor 
__________________________________________________, no se ubica dentro de alguno de los supuestos 
establecidos en los Artículos de referencia. 
 
Me doy por enterado que en caso de que la información anterior resulte falsa, será causa suficiente 
para que la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se abstenga de firmar el contrato 
correspondiente. 
 
También me hago sabedor de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante 
Autoridad Pública distinta a la Judicial, según lo establece el Artículo 247, Fracción I, del Código 
Penal Federal. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

NOMBRE, FIRMA DEL PROVEEDOR O 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

(Hoja con membrete del Proveedor) 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 29 
fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 fracción VI, 
inciso f y penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato 
respectivo con este Instituto en relación con el presente procedimiento de contratación. 
 
Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se 
abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los 
servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se 
abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo 
dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a 
través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me 
abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique 
trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO VIII 
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 

PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 
 

Lugar y fecha de expedición: .........................… 
 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los 
términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes 
muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, manifiesto BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, que mi 
representada pertenece al sector __________, cuenta con _______ empleados de planta registrados 
antes el IMSS y con __________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi 
representada es de _______________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales.  
 
Considerando lo anterior y los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) 
establecidos en el “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada se encuentra en el rango de una empresa ___________, atendiendo a lo siguiente:  

 
ESTRATIFICACIÓN 

Tamaño 
(10) 

Sector 
(6) 

Rango de Número de 
Trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de Monto de 
Ventas Anuales (mdp) 

(9) 

Tope 
máximo 

combinado* 
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 
Industria y 
Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 
Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $250 235 
Servicios Desde 51 hasta 100 
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (ventas Anuales) X 90%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente 
formula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% +(Monto de Ventas Anuales) X 
90% el cual debe ser igual o menor al tope Máximo Combinado de su categoría. 
 
Asimismo, manifiesto BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, que el Registro Federal de 
Contribuyentes de mi representada es ________________ y que el Registro Federal de Contribuyentes 
del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es(son) ____________________. 
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ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE CONTRATO  
 

 (SUJETO A CAMBIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE “LA LEY” Y SU REGLAMENTO) 
 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, REPRESENTADO POR 
EL C.P. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, LA (EL)(NOMBRE DE LA EMPRESA, 
DEPENDENCIA, ENTIDAD O PERSONA FÍSICA) “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
(REPRESENTADA(O) POR EL (LA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); EN SU CARÁCTER DE 
(APODERADO (A), ADMINISTRADOR (A) ÚNICO (A) -ESPECIFICAR LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA), PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL INECC” Y “EL 
PRESTADOR” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO  
“LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 
A N T E C E D E N T E S  
 

I. Con fecha XX de XXX de 2020, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
publicó en el sistema CompraNet y el XX de XXXXX del 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, respectivamente, la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
Electrónica No. XXXXXXXX para la prestación del 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

 
II. Con fecha XX de XXXXXX de 2020, se emitió el fallo correspondiente a la licitación 

mencionada en el numeral inmediato anterior, adjudicando el contrato objeto del 
presente instrumento a “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 

1. "EL INECC" DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
 

1.1 Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con los artículos 3° 
fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13 de la Ley General 
de Cambio Climático, 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1° de su Estatuto 
Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación 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. 

 
1.2 Que de conformidad con los artículos 18 y 20 fracción VII de la Ley General de Cambio 

Climático y 25 Fracción XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de diciembre de 2016 
y del Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas, adiciones y derogaciones al mismo, 
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publicado el 16 de octubre de 2019, los contratos que incidan en el patrimonio de “EL 
INECC”, pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 
1.3 Que la/el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Director (a)/ Coordinador (a)/ Titular de 

XXXXXXXXXXXXXXXX, firma el presente contrato en atención a lo dispuesto en el numeral 
X.X, inciso X del Manual General de Organización del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2017 
y en el numeral VI. 1.8 párrafo décimo primero de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2014, 
toda vez que de acuerdo a las funciones establecidas en el Manual de Organización 
Específico de la Coordinación/Unidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiene a su cargo la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de “EL INECC”. 

 
1.4 Que requiere de los servicios de “EL PRESTADOR” con el objeto de contratar la prestación 

del “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 

1.5 Que mediante carátula de certificación de disponibilidad presupuestal número XXXX, de 
fecha XX de XXXXXXX de 2020, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chávez del Valle, Director 
de Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con los fondos suficientes para cubrir el 
importe del servicio objeto del presente Contrato en la partida presupuestal No. XXXX 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” del presupuesto autorizado para el presente 
ejercicio fiscal.  

 
1.6 Que dentro de su estructura orgánica administrativa se encuentra la (Unidad 

Administrativa) de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que requiere de los servicios de “EL 
PROVEEDOR”, por lo que el (nombre del titular de la unidad administrativa), en su carácter 
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designa como Administradora del presente instrumento  el 
(la) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o quien lo 
(a) sustituya en el cargo, el (la) cual será responsable XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de vigilar que 
se dé cumplimiento a las obligaciones que se deriven del presente contrato y hacerlas 
constar por escrito, informando a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del posible incumplimiento que se pudiera presentar. 

 
1.7 Que mediante oficio número CEDN/UGD/XXXX/2020 de fecha XX de XXXXX de 2020, la 

Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, dictamina 
como favorable desde el punto de vista técnico la contratación de servicio objeto del 
presente contrato. (PARA EL CASO DE CONTRATACIONES DE TIC) 

 
1.8  Que el presente contrato se adjudicó a "EL PRESTADOR", de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 
bis fracción II, 28 fracción I y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. ( en caso de que el licitante ganador sea una dependencia o entidad con 
capacidad para entregar el bien o prestar un servicio por sí misma, el instrumento 
consensual se celebrará de conformidad con el artículo 1 antepenúltimo párrafo de la 
LAASSP y 4 de su Reglamento). 

 
1.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número INE120606AM5 y; 
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1.10 Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático, 15 fracción II 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación 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 México, y que, para todos los efectos del presente instrumento, señala específicamente el 
ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, 
Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210.  

 
 

2. “EL PRESTADOR” DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD: 

 
EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO 
 
“El PROVEEDOR” declara, bajo protesta de decir verdad, que: 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA CUYA 
EXISTENCIA LEGAL SE ACREDITE CON INSTRUMENTO PÚBLICO MEXICANO. 
Acredita la legal existencia de su representada con la Escritura Pública Número XXXXX, de fecha  XX 
de XXXXX de XXXX, otorgada ante la  fe del  Lic. XXXXX, Notario Público  No.   XXXXXXXXde (nombre 
de la entidad federativa), la cual es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes 
de la República Mexicana, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, bajo el folio mercantil No. XXXXXXXX de fecha XX  de XXXXXX de  XXXXX , bajo la 
denominación “XXXXXXX". 
 
 
EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO. 
 
Es una persona física actuando por su propio derecho quien se identifica con (precisar los datos de 
nacionalidad del proveedor). 
 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA 
PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA, DICHAS FACULTADES 
DEBERÁN PROTOCOLIZARSE ANTE FEDATARIO PÚBLICO MEXICANO 
 
El (La) C. XXXXX, acredita su personalidad y facultades en su carácter de XXXXX de XXXXXXX, 
mediante la Escritura Pública Número XXXXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX,  otorgada ante la 
fe del Lic. XXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXXX de, mismas que no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON 
REPRESENTANTE 
 

• Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el 
documento en el cual conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder 
simple, según proceda.) 

 
• El (La) C. XXXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXX, se identifica en este acto con XXXXXXX, 

expedido por XXXXXXXXX en el año XXXX. 
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• La persona moral que representa se encuentra inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave de identificación fiscal XXXXXX y tiene como objeto social entre 
otros: XXXXXXXX. 

 
• Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, 

humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este 
contrato, y no existe impedimento alguno para la celebración y cumplimiento. 

 
• Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como las disposiciones 
legales y administrativas aplicables al presente contrato, en especial el alcance de los 
artículos 59 y 60 del mismo ordenamiento legal, relativos a la falsedad de información, así 
como las sanciones del orden civil, penal y administrativo que se imponen a quienes 
declaran con falsedad. 

 
• Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 

y 60, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, en caso de que alguna de las personas físicas que forman parte de “EL 
PROVEEDOR”, se encuentren en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será 
nulo previa determinación de la autoridad competente. 

 
• Conoce el domicilio de “EL INECC”. 

 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CELEBRADOS CON MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 
Manifiesta que su representada, se encuentra dentro de la estratificación catalogada como 
________________________ EMPRESA. 
 
 
2… Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo hace constar mediante 
escritos de fecha XX de XXXXXX de 2020 y que cuenta con capacidad para contratar y obligarse a 
realizar el servicio que requiere “EL INECC”, así como con el equipo, material e instalaciones y con 
todos los elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para su realización. 
 
2…. Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de 
conformidad con la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019 y que entró en vigor el día 01 de enero de 2020, 
presenta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales folio número XXXXXXXXXXX de fecha 
XX de XXXXXX de 2020, en el cual se acredita estar al corriente con las obligaciones relacionadas 
con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la prestación de declaraciones y no tener 
registro de créditos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinión positiva. 
 
2…. Que le fueron entregados oportunamente las “Especificaciones Técnicas/Términos de 
Referencia” en donde se describe en forma clara y detallada el servicio que requiere “EL INECC”, 
los cuales, para todos los efectos legales conducentes, se agregan como Anexo No. 1 del presente 
contrato, formando parte integrante del mismo. 
 
2… Que tiene su domicilio en XXXXXXX número XXX, piso XX oficina XXXX, Colonia XXXXXXX, 
Alcaldía XXXXXXXX, Código Postal XXXXXX, en la Ciudad de XXXXX, mismo que señala para que se le 
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practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale por escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 

3. “LAS PARTES” DECLARAN: 
 
3.1 El presente contrato se celebra en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, su Reglamento y de forma supletoria en lo que corresponda, el 
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley citada en 
primera instancia. 

 
3.2 De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica 

y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y contenido de este contrato y 
están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- “EL INECC” encomienda a “EL PRESTADOR” y éste se obliga a llevar a cabo la 
prestación de “XXXXXXXXXXXXXXXXX”, de conformidad con los “Especificaciones Técnicas/ 
Términos de Referencia”, (Anexo No. 1), de la Licitación Pública Nacional Electrónica 
XXXXXXXXXXXXXX, los cuales debidamente firmados por “LAS PARTES” forman parte integrante 
del presente contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen y en donde se describe en forma clara y detallada el 
servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR" y se precisa el lugar y las fechas en que dicho 
servicio deberá ser prestado.  
 
En caso de existir discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando 
menos tres personas o la solicitud de cotización y los términos del presente contrato, se observará 
lo dispuesto en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
SEGUNDA.-  El importe de la contraprestación por la realización del servicio objeto de este contrato 
(abierto de conformidad art. 47, fracción I de la LAASSP/cerrado) es por un monto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IVA INCLUIDO. 
 
 
TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la cláusula SEGUNDA se pagará de forma XXXXXXXXX 
a “EL PRESTADOR” conforme al numeral “XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” de las 
“Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia” (Anexo No. 1) de conformidad con los 
servicios efectivamente prestados, previa comprobación, verificación y aceptación del mismo por 
“EL INECC”, con base en lo establecido en las “Especificaciones Técnicas/Términos de 
Referencia”, (Anexo No. 1), y cuando se haya otorgado la liberación técnica correspondiente de 
acuerdo con las leyes y disposiciones jurídicas aplicables. 
 
“LAS PARTES” manifiestan de común acuerdo que los pagos correspondientes al servicio motivo 
del presente contrato serán en moneda nacional, por lo que en ninguna circunstancia el importe 
del servicio pactado podrá aumentar durante la vigencia del presente contrato. 
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Dichos pagos se realizarán a través de transferencia electrónica, mediante el Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 días naturales posteriores en que “EL 
PRESTADOR” presente el Comprobante Fiscal Digital (CFD), y se realice la liberación técnica 
correspondiente por parte de “EL INECC”. 
 
Una vez que el Comprobante Fiscal Digital (CFD) correspondiente sea presentado a “EL INECC” 
para su cobro, éste procederá a su revisión y en caso de tener errores o deficiencias, los devolverá a 
“EL PRESTADOR” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes indicando por escrito cuáles son las 
deficiencias que se deben corregir, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PRESTADOR” manifiesta en este 
acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberación técnica a los servicios 
objeto del presente contrato, los mismos no se tendrán por aceptados. 
 
 
CUARTA. -De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con base en lo establecido en el punto “7. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” de la Convocatoria para el Procedimiento de la Licitación Pública 
Nacional Electrónica No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga a presentar dentro 
de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza 
por el 10% (diez por ciento) del monto pactado en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Dicha fianza deberá ser expedida de conformidad con lo establecido en los artículos 29, fracción III 
y 48 de la Ley de Tesorería de la Federación por una institución mexicana debidamente autorizada, 
a favor de “EL INECC” y estará vigente hasta que se finiquiten todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del presente instrumento a cargo de “EL PRESTADOR”, debiendo contener las 
siguientes declaraciones. 
 

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

B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
C) La información correspondiente al número de contrato, fecha de firma, así como la 

especificación de las obligaciones garantizadas; 
D) Que la fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y 

continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, emitida por 
autoridad competente; 

E) Que, para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total 
de las obligaciones contractuales; 

F) Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas; 

G) Que la garantía no será exigible a la vista, sino condicionada al incumplimiento del contrato 
por “EL PRESTADOR”, según lo determine “EL INECC” de acuerdo con lo convenido en las 
cláusulas Sexta y Séptima del presente contrato; y 
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H) Por cualquier modificación que se realice al contrato “EL PRESTADOR” se obliga a recabar 
el endoso modificatorio a la póliza de fianza, garantizando los extremos de la misma. 

 
Conforme a lo señalado por el artículo 91 último párrafo, así como por la fracción II y el último 
párrafo del artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, las modificaciones en monto, plazo o vigencia del presente contrato, conllevará el 
respectivo ajuste de la fianza otorgada para su cumplimiento, el cual deberá formalizarse en el 
convenio modificatorio correspondiente, en donde se estipulará el plazo para la entrega de la 
ampliación de dicha garantía, sin que exceda de los diez días naturales contados a partir de la firma 
del citado convenio modificatorio. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PRESTADOR” a satisfacción de “EL INECC”, la o el 
servidor público facultado por éste, procederá inmediatamente a extender la constancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la 
cancelación de la garantía pactada en esta cláusula, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecución y cumplimiento, inicia el 
XX de XXXXXXX de 2020 y concluirá el XX de XXXXXXXXX de 202X. 
 
 
SEXTA.- “LAS PARTES” convienen que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 
incumplimiento de las obligaciones pactadas y al respecto se establece que cuando “EL INECC” 
sea el que determine su rescisión, ésta se realizará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la cláusula SÉPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien desea rescindirlo, será necesario 
que obtenga sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente, en la que se declare dicha 
rescisión, como lo dispone el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y segundo párrafo del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las causas de incumplimiento que pueden dar lugar a la rescisión del presente contrato son las 
siguientes: 
 
1.- Que "EL PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo preste en 
los términos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones convenidas y 
precisadas en las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 1), el cual 
forma parte integral del presente contrato;  
2. - Que "EL PRESTADOR" se niegue a otorgar datos e informes al personal técnico 
comisionado por “EL INECC”, para realizar labores de inspección y supervisión 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 situación análoga que 
afecte su patrimonio; 
6.-  Cuando se compruebe que hubiera proporcionado información falsa, o haya actuado con 
dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento de adjudicación del contrato, en su celebración o 
durante su vigencia; 
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7.-  Que con motivo de conflictos laborales o de cualquier índole, "EL PRESTADOR" retarde o no 
esté en aptitud de prestar el servicio contratado; 
8.-  En el caso de que “EL INECC” no efectúe el pago en un plazo de 20 (veinte) días naturales 
contados a partir de que “EL PRESTADOR” le entregue el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) 
correspondiente, previa prestación 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 éste a las leyes y/o disposiciones jurídicas 
aplicables con relación al presente contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- “EL INECC” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", en cuyo supuesto, el 
procedimiento podrá iniciarse en cualquier momento, una vez que se hubiere agotado el monto 
límite de aplicación de la pena pactada en la cláusula OCTAVA, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 53 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la parte final del primer párrafo del artículo 96 de su Reglamento. Si previamente a la 
determinación de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios en la forma y 
términos convenidos, el procedimiento de rescisión iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación que por escrito emita “EL INECC” señalando que continúa vigente la necesidad de los 
mismos, aplicando, en su caso, la pena convencional a que se refiere la citada Cláusula OCTAVA, 
como lo establece el tercer párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98 
del Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR” no 
derive del atraso a que se refiere la citada cláusula OCTAVA, sino de otras causas establecidas en el 
presente contrato, “EL INECC” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, 
dicho procedimiento de rescisión. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
1. Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo 
que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “EL INECC” contará con un plazo 
de quince días para emitir una resolución fundada y motivada en la cual determine dar o no por 
rescindido el presente instrumento; dentro de dicha resolución deberá considerar los argumentos 
y pruebas que "EL PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 
3. La resolución emitida por “EL INECC”, deberá ser notificada a "EL PRESTADOR" dentro de 
los 15 (quince) días a que se refiere el inciso número 2 de esta cláusula. 
 
En caso de haberse determinado la rescisión del presente contrato, “EL INECC” formulará el 
finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en 
que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás 
circunstancias del caso. 
 
Cuando durante el procedimiento de rescisión “EL INECC” advierta que dicha rescisión del 
presente contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene 
encomendadas, podrá determinar no darlo por rescindido. En este supuesto, elaborará un 
dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían 
con la rescisión del contrato resultarían más perjudiciales que el no llevarlo a cabo. Si se determina 
no dar por rescindido el presente contrato, las partes celebrarán un convenio modificatorio, 
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atendiendo a lo dispuesto por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 párrafos cuarto y quinto del artículo 54 de la referida Ley y el segundo 
párrafo del artículo 92 de su Reglamento. 
 
 
OCTAVA.- En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 96 de su Reglamento; así como los artículos; 1840 y 1844 del Código Civil Federal y 
la sección de VI.3.6 Penas convencionales de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
en caso de que “EL PROVEEDOR” se atrase en la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato, se hará acreedor a una pena convencional que no excederá del monto de la garantía, 
conforme al punto “XX XXXXXXXXXXXXXX” de las “Especificaciones Técnicas/Términos de 
Referencia”, (Anexo No. 1).  
 
Los pagos del servicio contratado quedarán 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 procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de 
estas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en términos de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la sección de VI.3.6 Deductivas de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el “EL INECC” aplicará deducciones directamente al pago de los servicios por 
incumplimiento parcial o deficiente por parte de “EL PRESTADOR”, conforme al punto “XXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX” de las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 
1). 
 
La suma de todas las penas convencionales o el total de deducciones al pago o su aplicación 
conjunta no deberá exceder, en ningún caso, el 10% (diez por ciento) de la suma total convenida en 
la mencionada cláusula SEGUNDA de este contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado; si 
esta condición llegara a presentarse, ello será causa de rescisión de acuerdo con lo establecido en 
las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA.  
 
 
NOVENA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INECC”, sustentándose en el dictamen a que 
hace referencia el primer párrafo del artículo 102 del Reglamento de dicha Ley, podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 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 
ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen 
al presente contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública; en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL 
PRESTADOR" que efectúe en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la 
terminación anticipada del presente contrato, “EL INECC” le reembolsará los gastos no 
recuperables que éste haya realizado, siempre que los mismos sean razonables, estén 
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestación del servicio objeto del 
presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la 
solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR", en términos de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 bis primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación del servicio se presente 
caso fortuito o fuerza mayor, “EL INECC”, bajo su responsabilidad y sustentándose en el dictamen a 
que hace referencia el primer párrafo del artículo 102 del Reglamento de dicha Ley, podrá 
suspenderlo, en cuyo caso únicamente pagará la parte del mismo que hubiese sido efectivamente 
prestada. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INECC”, previa petición y justificación 
de "EL PRESTADOR" que efectúe en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la 
suspensión, “EL INECC” le reembolsará los gastos no recuperables que se originen durante el 
tiempo que dure dicha suspensión, siempre que sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la prestación del servicio objeto del presente 
contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la solicitud fundada 
y documentada de "EL PRESTADOR", en términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 102 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En todo caso, se pactará por “LAS PARTES” el plazo de suspensión, a cuyo término, podrá iniciarse 
la terminación anticipada del contrato. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA.- “EL INECC” designa como responsable de administrar el contrato y verificar su 
cumplimiento a (NOMBRE Y CARGO) como responsable técnico (NOMBRE Y CARGO) y supervisor 
(NOMBRE Y CARGO). 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podrá 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 excepción de los derechos de cobro que 
a su favor se generen, en cuyo caso requerirá la autorización previa y por escrito de “EL INECC”. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR", reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno 
de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución 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 o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a “EL INECC”, de cualquier 
problema laboral o contingencia de trabajo que se presente. “EL INECC” en ningún caso será 
considerado como patrón solidario o sustituto.  
 
Por tal motivo, en caso de que los empleados y el personal contratados por "EL PRESTADOR" 
llegaran a padecer enfermedades o riesgos profesionales, de cualquier índole, conforme a los 
artículos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedará únicamente a su cargo cubrir las 
indemnizaciones y demás prestaciones previstas por la ley.   
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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 último queda obligado de manera inmediata a atender dicha situación y a 
solventar económica, técnica y legalmente en todos y cada uno de sus trámites, sacando en paz y a 
salvo a “EL INECC”. Asimismo, "EL PRESTADOR" le reembolsará 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 daños a empleados de “EL INECC” y terceros que los 
acompañen, ya sea en su persona, vehículos u objetos de su propiedad, ocasionados por los 
trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnización y demás responsabilidades a que se 
refieren los artículos 1910 al 1937 del Código Civil Federal, quedará únicamente a cargo de "EL 
PRESTADOR". 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a “EL INECC”, de toda responsabilidad de carácter 
civil, penal, mercantil, fiscal, administrativa y de cualquier otra índole que pudiera derivarse como 
consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 
 
 
DÉCIMA QUINTA.- “EL PRESTADOR” se compromete a responder de la calidad del servicio objeto 
del presente instrumento, así como a asumir cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido 
en los términos señalados en el presente contrato, de conformidad con lo previsto por el segundo 
párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen en que los derechos inherentes a la propiedad 
intelectual sobre los productos o servicios que en este caso se contraten son propiedad de “EL 
INECC”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en caso de violaciones en materia de estos 
derechos la responsabilidad será de “EL PRESTADOR”. 
 
“EL PRESTADOR” tendrá derecho al reconocimiento de su participación en los productos que en 
su caso se generen por la prestación de los servicios objeto del presente contrato y cede en todo 
caso a “EL INECC”, los derechos patrimoniales que le pudieran corresponder u otros derechos 
exclusivos que resulten, los cuales invariablemente corresponderán a “EL INECC”, de conformidad 
con lo establecido en las “Especificaciones Técnicas”, (Anexo No. 1).   
 
“EL PRESTADOR” se obliga a contar con todas las licencias de uso del software que llegaren a 
utilizar para la prestación de los servicios de implementación y de soporte técnico, objeto del 
presente instrumento jurídico durante toda su vigencia, por lo que asumirán 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 relación al uso de sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos, 
partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o proporciones para cumplir con el objeto 
del presente instrumento. 
 
En caso de llegarse a presentar una demanda en los términos establecidos en el párrafo anterior, 
“EL INECC” notificará a “EL PRESTADOR”, para que tome las medidas pertinentes al respecto, “EL 
PRESTADOR” exime a “EL INECC” de cualquier responsabilidad y quedando obligado a resarcirlo 
de cualquier gasto o costo comprobable que se erogue por dicha situación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que una de “LAS PARTES” determine que la información objeto de 
este contrato tenga el carácter de reservada o confidencial de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública se lo comunicará por 
escrito a la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva aplicable, a efecto de que se proceda 
a clasificar la información que corresponda y que obre en sus archivos. “EL INECC” se obliga 
asimismo a comunicar por escrito a “EL PRESTADOR” cualquier modificación en la clasificación o 
plazo de reserva.   
 
Por su parte “EL PRESTADOR” comunicará a “EL INECC” cualquier solicitud de información que 
reciba y que se refiera a la información que se genere como resultado del presente contrato  
 
Cuando “EL PRESTADOR” entregue documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial a “EL INECC” deberá señalarlo por escrito, sustentándolo en las 
disposiciones legales aplicables, a efecto de que “EL INECC” analice la información que recibe y la 
clasifique en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
“EL INECC” protegerá los datos personales que “EL PRESTADOR” proporcioné para cumplir con 
las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 1)”, de conformidad con la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA.- “EL PRESTADOR” será el único responsable por la mala ejecución de los 
servicios, así como del incumplimiento a las obligaciones previstas en este instrumento cuando no 
se ajuste al mismo, al igual de los daños y perjuicios que ocasione con motivo de la no prestación 
de los servicios por causas imputables al mismo, una deficiente realización de los mismos o por no 
realizarlos de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente contrato, así como 
aquellos que resultaren como causa directa de la falta de pericia, dolo, descuido y cualquier acto u 
omisión negligente en su ejecución, salvo que el acto por el que se haya originado hubiese sido 
expresamente y por escrito ordenado por “EL INECC”.  
 
“EL PRESTADOR” deberá presentar una póliza de responsabilidad civil debidamente pagada, en 
original y copia para el expediente, por un importe equivalente al 10% del monto máximo de este 
contrato, incluido el I.V.A., a más tardar el día de inicio de la vigencia, la cual deberá mantener 
durante la vigencia del contrato. Este documento deberá ser entregado en a la (NOMBRE Y 
CARGO), en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía 
Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México. (EN CASO DE QUE APLIQUE) 
 
 
DÉCIMA NOVENA.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 cuarto párrafo del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL 
PRESTADOR”, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social durante la vigencia del contrato, debiendo entregar a “EL INECC”, las constancias de 
cumplimiento. 
 
 
VIGÉSIMA.- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la obtención de la 
constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, y en términos del artículo 32-
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D del Código Fiscal de la Federación, “EL PRESTADOR”, se obliga a presentar copia de la 
constancia de situación fiscal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), en la que se desprenda que se encuentra al corriente en las 
obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.-De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAS PARTES” en cualquier 
momento podrán iniciar el procedimiento de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del presente contrato. 
 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Cualquier modificación que se realice al presente contrato, deberá constar 
por escrito, debiéndose observar lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85, 91 y 92 de su Reglamento, según resulte 
procedente. Dichas modificaciones surtirán efectos a partir de la fecha de su firma o de la que 
establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se suscriban. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- “EL PRESTADOR”, para efectos de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, se obliga 
a proporcionar la información, documentación y todos los datos e informes, que en su momento le 
requiera la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que le 
practiquen relacionadas con el presente instrumento, así como de su ejecución, desempeño, grado 
de cumplimiento y demás circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las leyes 
aplicables y a los tribunales competentes del fuero federal, estos últimos con domicilio en la Ciudad 
de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio 
o vecindad o por cualquier otra causa. 
 
Enterados los contratantes del contenido, fuerza y alcance legal del presente contrato, manifiestan 
su voluntad de obligarse en los términos prescritos en el mismo, firmándolo por triplicado en la 
Ciudad de México, el día XX de XXXX de 2020. 
 
POR “EL INECC”  
 
 
 
 
C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO 
Titular de la Unidad Ejecutiva de 
Administración  
De conformidad con el artículo 25 y tercero 
transitorio inciso c) del Acuerdo por el que 
se dan a conocer las reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

POR “EL PRESTADOR” 
 
 
 
 
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 
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Ecología y Cambio Climático, publicado en 
el DOF el 16 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/LPN-XXXXXXXXX/2020, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) PARA LA PRESTACIÓN DEL 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, CUYO MONTO (NÚMERO Y LETRA) INCLUYENDO 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
 
(NOTA: El contenido del presente instrumento puede ser modificado o adicionado de acuerdo con 
las reformas de la normatividad en los procesos de contratación en el INECC.) 
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ANEXO X 
ESCRITO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
________ (Nombre) _________ y en representación de la empresa __________ expreso mi interés en 
participar en Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020, 
manifestando los datos generales siguientes: 

 
Nombre de la Persona Moral  
Registro federal de contribuyentes: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:  Alcaldía o Municipio: 
 
Código Postal:  Entidad Federativa: 
 
Objeto Social: 
 
Reformas y modificaciones a las escrituras 
 
Nombre de los socios 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:  Alcaldía o Municipio: 
 
Código Postal:  Entidad Federativa: 
  
Datos de las escrituras donde 
otorgan facultades: 

 

(Lugar y Fecha) 
 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
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ANEXO XI 
 

CARTA O MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 
Ciudad de México, _____________ de 2020. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por este conducto a cumplir todos los términos y condiciones de 
la presente Convocatoria No. INECC/LPN/002/2020, así como todos sus anexos, para la contratación 
del servicio de _______________________. Por tal motivo manifiesto el interés de mi representada en 
participar en el presente procedimiento de acuerdo con los artículos 29 de la LAASSP y 35 de su 
Reglamento. 

 
 
 
 
 

(Lugar y Fecha) 
 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
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ANEXO XII 
 

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
(DE CARÁCTER INFORMATIVO) 

 
¿Cadenas Productivas? 
 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de 
otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la 
proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y 
eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
 
¿Afiliarse? 
 
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, 
hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más 
Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre 
en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas 
por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con 
ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir 
con sus compromisos. 
 
Cadenas Productivas ofrece: 
 

• Adelantar el cobro de las facturas electrónicas mediante el descuento electrónico 
o Obtener liquidez para realizar más negocios 
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
o Agilizar y reducir los costos de cobranza 
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, 

www.nafin.com  
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 55 50 

89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672) 
 

• Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 
• Recibir información  
• Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 

 
Características descuento o factoraje electrónico: 
 

• Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 
• Descuento aplicable a tasas preferenciales 
• Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales 
• Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma 

electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia 
 
 
 
 

http://www.nafin.com/
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DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
¿Qué es el directorio de compras? 
 
Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del 
Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa 
ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.  
 
Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que 
requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda 
enviar sus cotizaciones. 
 
 
Dudas y comentarios vía telefónica, 
 
Llámenos al teléfono 555089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe 
Inn – 01020, Ciudad de México. 
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ANEXO XIII 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL CONTACTO CON PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO 
Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES”. 
 
 
La información que la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático obtenga, genere o 
resguarde con motivo de la aplicación del Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación 
en materia de contrataciones públicas, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las 
materias de archivos, protección de datos personales, transparencia y acceso a la información 
pública. 
 
Dicho Protocolo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación día 20 de agosto de 2015 y 
modificado por el mismo medio el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, y puede ser 
consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública en la siguiente dirección 
electrónica www.gob.mx/sfp  
 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y 
tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las personas (físicas y/o morales) tienen el derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano 
Interno de Control en la SEMARNAT, con domicilio en Av. Ejército Nacional 223 Piso 20, col. 
Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por el incumplimiento de 
obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
 
 
 

 
 
  

http://www.gob.mx/sfp
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ANEXO XIV 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

(Hoja con membrete del Proveedor) 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que 
hemos leído el contenido de los términos de referencia y mi representada __________________ 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por este conducto a cumplir todos los 
términos y condiciones para participar en el procedimiento de contratación del 
_______________________. Por tal motivo manifiesto el interés de mi representada y aceptamos 
participar en el presente procedimiento para los efectos que surjan en caso de resultar adjudicado, 
de acuerdo con los artículos 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XV 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENVIAR LOS PROVEEDORES A TRAVÉS DE 
COMPRANET PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
Punto de 
referencia 

Documentación que se deberá presentar en la proposición de 
forma enunciativa mas no limitativa. Entrega 

Anexo I 
“TÉRMINOS DE 
REFERENCIA” 

“TÉRMINOS DE REFERENCIA”  

Anexo I ANEXO I “Propuesta técnica”   

Anexo II Propuesta económica conforme al Anexo II “Propuesta económica”   

 Propuesta Económica conforme al Anexo II (Formato de Propuesta 
Económica).   

Apartado VII Documentación legal y Administrativa Obligatoria Partida única 

1.1 Carta compromiso lugar y fecha de prestación de los servicios. 
Formato Libre  

2.1 Manifestación de facultades e identificación oficial, conforme al Anexo 
V   

2.2 
Escrito en el que el proveedor manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que es de nacionalidad mexicana en términos de los Anexos 
III o IV. 

 

2.3 Declaración relativa a los Artículos 50 y 60 de la Ley, conforme al 
Anexo VI.  

2.4 Declaración de integridad, conforme al Anexo VII.  

2.5 Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de 
micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES), Anexo VIII   

2.6 

Cédula de Identificación Fiscal, en la cual EL INECC revisará, que la o 
las actividades comerciales o profesionales o el objeto social, estén 
relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 

 

2.7 Manifestación de conocer y aceptar todos los requisitos de 
participación conforme al Anexo XIV.  

2.8 Currículum empresarial  

2.9 
Manifestación de no encontrarse en el supuesto del artículo 49, 
fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Anexo XVI. 

 

2.10 Escrito de ser único patrón de los trabajadores que intervengan en el 
presente procedimiento. Anexo XVII.  

2.11 

Carta Compromiso De Cumplimiento De Normas Oficiales De 
Conformidad Al Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” Anexo XXI  

Documento que acredite el cumplimiento de las NOM-STPS (Acta de 
visita de Inspección Ordinaria, Acta de visita de Inspección 
Extraordinaria y/o Dictámenes). 
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2.12 Carta Compromiso De Entrega De Póliza De Responsabilidad Civil 
Anexo XX(NO APLICA)  

2.13 Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 32-D SAT.  

2.14 Constancia De Cumplimiento de Obligaciones IMSS.  

2.15 Constancia De Cumplimiento de Obligaciones INFONAVIT.  

2.17 

Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la ley 
general de transparencia y acceso a la información pública; y sus 
correlativos 110 y 113 de la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública respectivamente. Anexo XXII 

 

2.18 Manifestación de Discapacidad. Anexo XXIII  

2.19 Manifestación de Datos de Contacto. Anexo XXIV  

2.20 Manifestación de Forma de Pago. Anexo XXV  

2.22 
Manifestación de encontrarse inscrito en el Sistema Electrónico 
CompraNet e inscrito en el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC). Anexo XXVI 

 

 
Nombre del Proveedor: _____________________________ 

              RECIBE 
 
 
 

__________________________ 
           Por EL INECC 
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ANEXO XVI 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 49, FRACCIÓN IX Y 72 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 (Aplica para personas físicas o morales) 
 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 49 fracción IX y 72 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que el que suscribe, los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad que 
represento, NO desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto 
de interés. Asimismo, NO se han contratado personas que hayan sido servidoras o servidores 
público durante el año previo al presente procedimiento de contratación, que posean información 
privilegiada que directamente hayan adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y que directamente permitan obtener a nuestro favor beneficios en el mercado o 
nos coloquen en situación ventajosa frente a nuestros competidores; en el entendido de que es 
bajo responsabilidad, del suscrito y de los socios o accionistas el cumplimiento de dichos preceptos. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 49 fracción IX y 72 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que NO desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto 
de interés. Asimismo, NO he contratado personas que hayan sido servidoras o servidores público 
durante el año previo al presente procedimiento de contratación, que posean información 
privilegiada que directamente hayan adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y que directamente permitan obtener a mi favor beneficios en el mercado o me 
coloquen en situación ventajosa frente a mis competidores; en el entendido de que es bajo mi 
responsabilidad, el cumplimiento de dichos preceptos. 

 
ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA  
 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XVII 

ESCRITO DE SER ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

 
PERSONA MORAL/FÍSICA 

 
(Modelo del escrito firmado por el proveedor (persona física), bajo protesta de decir verdad, 
preferentemente en papel con membrete del proveedor, en el que manifiesta ser el único patrón 
de los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2020. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
Yo, nombre del representante legal, como representante o apoderado legal de la empresa (nombre 
de la empresa) manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
El riesgo profesional, así como todas las obligaciones, responsabilidades y en general las 
indemnizaciones que puedan resultar por la realización del servicio y sus alcances, serán a cargo 
exclusivamente de mi presentada, quien al efecto se obliga a responder ante el personal que 
destine y/u ocupe y a reembolsar e indemnizar en su caso a EL INECC de cualquier erogación que 
por este concepto pudiera realizarse. Asimismo, será improcedente ante cualquier autoridad 
jurisdiccional, autónoma o administrativa el que sea llamado como tercero interesado a juicio a EL 
INECC por lo que el único responsable de alguna responsabilidad obrero-patronal será mi 
representada. 
 
Finalmente, mi representada y EL INECC aceptan y reconocen expresamente que no son 
aplicables al contrato que al efecto se suscriba en cado de ser adjudicado, las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social o 
cualquier otra normatividad en materia de trabajo; por lo que reconocen y aceptan que su trato se 
concretará única y exclusivamente a una contratación de acuerdo a lo establecido en la LAASSP, su 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables en la materia de contrataciones públicas. 

 
ATENTAMENTE 

____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 

Legal del Proveedor 
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO XVIII 
ESCRITO DE BIENES QUE CUMPLEN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL  

(NO APLICA) 
 
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE 
CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”. 

__________de __________ de ______________ (1) 
________(2)____________ 
PRESENTE. 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados No.: 
INECC/LPN/002/2020, en el que mi representada, la empresa _______________ (5) ___________________ 
participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en 
la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de 
que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha 
propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos 
Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o 
__(7)___% como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 
 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en 
el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este 
sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de 
los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de 
la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta 
industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir 
de la entrega de los bienes a EL INECC. 
 
ATENTAMENTE 
__________________(8)_________________ 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE 
INSTRUMENTO NUMERO DESCRIPCIÓN  
 
1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. 
3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, Invitación a cuando menos tres 

personas o adjudicación directa. 
4. Indicar el número respectivo. 
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5. Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa proveedor. 
6. Señalar el número de partida que corresponda. 
7. Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12. 
8. Anotar el nombre y firma del representante de la empresa proveedor. 

 
NOTA: Si el proveedor es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
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ANEXO XIX 
 

MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
 
 

(Modelo del escrito firmado por el proveedor, en papel con membrete del proveedor, en el que se 
compromete a cumplir con las normas citadas en el Anexo I ”TÉRMINOS DE REFERENCIA”). 
 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado legales 
de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, en 
caso de resultar adjudicada, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la 
prestación del servicio con las normas oficiales señaladas en los términos de referencia del 
presente procedimiento de contratación y con aquellas que en concordancia le sean aplicables al 
servicio. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, 
en caso de resultar adjudicado, me comprometo a cumplir cabalmente para la prestación del 
servicio con las normas oficiales señaladas en los términos de referencia del presente 
procedimiento de contratación y con aquellas que en concordancia le sean aplicables al servicio. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XX 
 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
(NO APLICA) 

 
(Modelo del escrito firmado por el proveedor, en papel con membrete del proveedor, en el que se 
compromete a entregar a la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la póliza de 
responsabilidad civil citada en el Anexo I ”TÉRMINOS DE REFERENCIA”). 
 

Ciudad de México, _____________ de 2020. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  

P R E S E N T E. 
 
___ (nombre) ______ me comprometo, que en caso de resultar adjudicada (o) la empresa que 
represento entregare en un plazo no mayor a 5 días naturales contados a partir de la notificación 
del Fallo una póliza de responsabilidad civil a la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
en concordancia al Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 

Legal del Proveedor 
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ANEXO XXI 
 

“FORMATO DE FIANZA” 
 

Ante: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
 
Para: garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de 
prestación de servicio No. de Contrato_________ de fecha _____  de ______ del 2020, así como para 
responder por la calidad deficiente de los bienes o servicios, así como por cualquier otra 
responsabilidad en que incurra (nombre del proveedor con domicilio;) constituye fianza a favor 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, respecto del ( contrato), (de fecha ----------) 
celebrado con “el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático”, relativo al servicio, con un 
importe de $00,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) sin que incluya I.V.A. 
 
La presente fianza se expide y otorga de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 
disposiciones federales aplicables.  
 
La póliza de fianza garantiza expresamente lo siguiente: 
 
a. Que esta fianza se otorga en los términos del contrato;  
b. Que para su cancelación se requiere autorización por escrito de este Instituto;  
c. Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las 
partes se otorguen el finiquito. (Art. 68, fracción I inciso c) del RLAASSP); 

d. Que la fianza garantiza el suministro total de los bienes materia de este contrato, aun cuando 
parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo; y  

e. Que acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas en vigor. de acuerdo a las Disposiciones de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, se inserta la siguiente disposición: “Esas Instituciones de Fianzas deberán 
verificar que los escritos de las reclamaciones recibidas que se presenten en el domicilio de sus 
oficinas o sucursales sean originales, firmados por el (los) beneficiario(s) de la (s) de fianza(s) y 
deberán contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de que esas Instituciones 
cuenten con elementos para la determinación de su procedencia (total o parcial) o 
improcedencia: a) Fecha de reclamación, b) Número de póliza de fianza relacionada con la 
reclamación recibida, c) Fecha de expedición de la fianza, d) Monto de la fianza, e) Nombre o 
denominación del fiador, f) Nombre o denominación del beneficiado, g) Domicilio del 
beneficiario para oír y recibir notificaciones, h) Descripción de la obligación garantizada, i) 
Referencia del contrato fuente (fecha, número de contrato, etc.), j) Descripción del 
incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, 
acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y k) 
Importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza.- “Fin de Texto” 
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ANEXO XXII 
 

ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS CORRELATIVOS 110 Y 113 

DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESPETIVAMENTE 

 
Ciudad de México, a _____________ de _____. 

 
 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la 
documentación e información de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y 
económica, de mi representada __________, que debe clasificarse como reservada, confidencial y/o 
comercial reservada. 
 

I.Información Legal y Administrativa 
 

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    

 
II.  Información Técnica  

 

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    
 

III.Información Económica  
 

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    
 

ATENTAMENTE 
NOMBRE Y FIRMA  
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NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
 
  



INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  

 205 de 208 
 

ANEXO XXIII 
MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado legales 
de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, mi 
representada cuenta en su plantilla de personal con un mínimo del 5% de empleados con 
discapacidad, con una antigüedad mayor de seis meses en el régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que se comprobará con original o copia certificada para su 
cotejo y copia simple del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, 
soy discapacitado y tengo más de seis meses registrado en el régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que se comprobará con original o copia certificada para su 
cotejo y copia simple del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXIV 
 

MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que 
los datos de contacto para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente 
procedimiento o en caso de resultar adjudicado, lo relativo a la contratación y su ejecución, es el 
siguiente:  
 
DATOS DE CONTACTO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  

Calle y Número:  

Colonia:  
Demarcación 
Territorial o 
Municipio: 

 

Entidad Federativa:  

Código Postal:   
Número 
Telefónico:  

Correo Electrónico:  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXV 
 

MANIFESTACIÓN DE FORMA DE PAGO 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado legales 
de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, una 
vez cumplidas todas y cada una de las condicionantes del pago establecidas en los Términos de 
Referencia, se solicita y autoriza al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que, de 
manera indistinta, se realice el pago de cada factura por la entrega de los bienes y/o servicios, 
mediante las siguientes formas:  
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, 
una vez cumplidas todas y cada una de las condicionantes del pago establecidas en los Términos 
de Referencia, solicito y autorizo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que, de 
manera indistinta, se realice el pago de cada factura por la entrega de los bienes y/o servicios, 
mediante las siguientes formas: 
 

FORMA DE PAGO SI NO 

Transferencia Electrónica   

Depósito a Cuenta   

Cheque   
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXVI 
 

MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET E 
INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC) 

 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica a Tiempos Recortados: INECC/LPN/002/2020 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 48 fracción VI párrafo 
segundo y 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada se encuentra 
inscrita en el Sistema Electrónico CompraNET y en el Registro Único de Proveedores y Contratistas 
(RUPC) con número de Folio _________; así como en el citado registro la información se encuentra 
completa y actualizada. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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