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CONTRATO PROCDMX/CGA/SE~V /020/2015. 

Contrato de Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un proyecto 
que mida el impacto de los proyectos a cargo de PROCDMX, S.A. ~e C.V. en el 
desarrollo Social y Económico del Distrito Federal, que permita aportar lbs elementos 
necesarios para un desarrollo sustentable y sostenido para la CiudaCt de México, 
derivado del procedimiento de Invitación Restringida a Cuando !Menos Tres 
proveedores No. PROCDMX/DG/CGA/DA/IR/006/2015 y que celebran por una parte 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada PROCDMx,!s.A. DE C.V., 

1 

a quien en lo sucesivo se le denominará "PROCDMX" representado en este acto por el 
! 

C. Marco Antonio de la Cruz García, Coordinador General de Administra~ión; y por la 
. j '· . .-r 

otra la empresa denominada "G- KARMARQ, S.A. DE C.V.", a quien en lo ¡subsecuent e . -~ 

se le denominará "El PRESTADOR DE SERVICIOS", representado en es~e act~ p~~Ja!::)· ~,-·) 
C. Francisco Javier Flores Torres, en su carácte.r de Representante lég~l, i ::~~ !:~~:~ Q~ ~.~; -
conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: ' ~-- .. i ¡ <. :;?. <el ~ :~ . 

DECLARACIO N ES 

l.- "PROCDMX" DECLARA QUE: 

. ~ · !.;_~ .C''r.~J t:l} ¡ ;_i1 -~ ' j·--· , ... l' . \ r • ' 
~ ;; ~~ ~~.~1 .&-~ \ '· ~~~ ~ 
l ) \u_; :·::.~ -.t¡ C:· , 
<-,-,; · ¡ ,1,.. 1,.,..1 ¡ r __ . ( 

t~i{~ t~·~-~·~ .... .J ~:·;: . 
·r.·:·. 
,¡;,"·j;t 

1.1 Es una empresa de participación estatal mayoritaria debidamente constituida de conformidad 
con las leyes mexicanas conforme se desprende de la escrit ura pública número 80,993, otorgada 
ante la fe del notario público número 140 del Distrito Federal, licenciado Jorge Alfredo Domínguez; 
con fecha 19 de diciembre de 2007 e inscrita en el Registr-o Público de la Propiedad y del Comercio 
del Distrito Federal el 7 de enero de 2008, bajo el fo'lio mercantil número 374~29, así como 
su reforma a los estatutos sociales contenida en la escritura pública número 74,l50, otorgada 
ante la fe del Notario Público número 128 del Distrito Federal, licenciado Setgio Navimete 

1 

,- Mardueño; con fecha 10 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Público de .la Propiedad Y 

ti' 

del Comercio del Distrito Federal el 21 de abril. de 2009, bajo el folio mer,cantil número 

374329. 

1.2 Que mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 28 de enero de 2015,h · 
los socios acordaron entre ótros asuntos, cambiar el nombre de la persona moral ~e Calidad de W 
Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A de C.V. a PROC;DMX, S.A. de_"\;\ 
C.V., para alinearse con la nueva identidad de 1 Gobierno del Distrito Federal, lo cual fue poést'o ~ 

1 . 

de conocimiento del público en general a travt:.'~s de la publicación en Gaceta Ofid:ial del Distrito 

Federal de fecha 18 de febrero de 2015, cambio de denominación que consta e~ el testitnonio 

notarial número 20,006 de fecha 26 de febrero d:e 2015, expedido por el notario público número 

230 del Distrito Federal, licenciado Alfredo Bazúa Witte. 

1.3 Que el C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ GAI~CÍA, en su carácter de Coord¡nador General 

de Administración acredita su personalidad con el polier general para actos de adr)-l inistración, lo 
cual consta en la póliza número 4,970 de fecha 3 d.r::! marzo de 2014, expedida¡ ante la fe del 
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1 • 

Licenciado Germán Guerra Velarde, corredor público número 26 del Distrito Federal, facultades 
que no le han sido modificadas, ni revocadas para celebrar el presente contrato del prestación de 
servicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 2° Fracción VIII y 30 Fractión VIII de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; el numeral 4.2 de la Circura:r UNO 2014, 
normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependendas, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 

. •r 

I.4 La aplicación de los recursos públicos, se realiza de conformidad con los critE;rios que. en ..... ___ ,:) .. 

materia de Ejecución y Control Presupuesta! del Gasto Público, establece la Ley d~ · P.r.~s~Rge~J:?\'§1. ~:~ ~; 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal. · · ; >.¡ ¡' :·) .;: .. :~d ::J· ~ ~ j 

--.. .!. .... ~-- ·• ...... . ¡:~.j 1 ---~ e~·' 

I.5 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimient~ a_~Jnt~~c)~~ t~J ¡. g ~2) 
Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, con fundamento en lo dispuesto p~r:[~@ ~~~ylq,s ... J ¡ p ~;·:· 
27 inciso b), 28, 52, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y ar).:ÍP.!!)Gsj49, [?_9, ¡ [13 . e:, 
51, y 52 de su reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto del ::l!(est'rpuesw·-···.J ~~ >-
de Egresos del Distritito Federal, para el ejercicio 2015. : L.·;:"' · ~::.-:1 

I.6 El presente contrato se elabora y suscribe a solicitud de la Dirección General d,e la Entidad, 
y como área responsable de su ejecución y cumplimiento a la Coordinacióni General de 
Planeación Financiera y señala como domicilio para los efectos legales de este contrato, el 
inmueble ubicado en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Piso 8, Colonia Obrera, C.P. 
06800, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. ; 

I.7 La erogación correspondiente al presente contrato, se encuentra comprendida; en la partida 
presupuesta! 3331, "Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en 

1 

Tecnologías de la Información", por lo que cuenta con los recursos necesarios,! para cubrir el 
importe de los servicios objeto del presente contrato. 

·~ ..:;> .,. . 

11.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DECLARA QUE: 

II.1 Es una persona moral, legalmente constituida de acuerdo con las leyes mexicana·s, d~ 
nacionalidad mexicana, de conformidad a la escritura número 34,022, de fecha V~intisiete de · 
marzo de 2001, expedida por el Notario Público número 14 de Ciudad Nezahual~óyotl Distrito 
de Texcoco, Estado de México, Lic. Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, cuenta con registro 
federal de contribuyentes bajo la clave: GKA 010327 417 y señala como domic¡lio para ~odas 

:-. 
\ ,. 

los fines y efectos a que haya lugar, el inmueble ubicado en, Boulevard Manuel Avi la 
Camacho No.1903 Despacho 600 A, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan, 
C.P. 53100, Estado de México. · · \ , 

II.2 Dentro de su Objeto se encuentra entre otros: Proyecto, construcción y ma
1
ntenimiento 

de obras privadas, así como lo referente a obras públicas, la explotación de la 
ingeniería y arquitectura de la construcción, así como el desarrollo de actividades 
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relacionadas con la electrónica e informática, consultoría, ejecución y supervisión de 
toda clase de actos, y contratos que se relaciones con la industria de la C:onstrucción, 
elaboración de toda clase de estudios y proyectos incluyendo socioe~onómicos y 

r administrativos. 

r 

II.3 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la prestación de ios Servicios 
Profesionales para "La elaboración de un proyecto que mida el impacto de los 
proyectos a cargo de PROCDMX, S.A. de C.V. en el desarrollo Social y Económico del 
Distrito Federal, que permita aportar los elementos necesarios para u

1
n desarrollo 

sustentable y sostenido para la Ciudad de México", materia de este instrumento jurídico. . 
~ ~ 1 ~~;. ·· . · ~ ~ ~· ;:} 

~I.4 E~ C. Francis~o Javier Flores Torres, tiene-las facultadés suficientes para \!~~r~~~ñfª!~ -b _ .2'. '~ 
suscribir el presente contrato de conformidad a la escritura número 34,022;~. q~).ff.§!l~~;: '=:. 
Veintisiete de marzo de 2001, expedida por el Notario Público número 14- oe c::Ciücad:f: :::~ ·~:.e 
Nezahualcóyotl Distrito de Texcoco, Estado de México, Lic. Leonardo Alf~é~ó \8!~ 1ttft~·.~; \ - ~~ ::3 
Baldares, identificándose para tales efectos con Pasaporte No. G14814455 exbe~id~~:¡~of.?La·:_.l 1 ~~. ;~; 
Secretaría de Relaciones Exteriores. !~ : -:.:¡~ 1 r::~: R. \ ;~1 e~ 

~ :.~··~j ; __ ,~ - ~ .. :~~-- ... . · ~; !:C >·-
II.S Que la empresa cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y lc( experiencia 
necesaria para realizar los servicios objeto del presente contrato. 

II.6 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
que establecen los artículos 47 Fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, por 19 que no tiene 
impedimento legal para la celebración de este instrumento jurídico. Así mismo que se encuentra 
al corriente de su declaración de impuestos, derechos, aprovechamientos y prod~ctos referidos 

en el CFDF. 

Vistas y reconocidas por las partes las declaraciones que anteceden; así como la personalid~ 
jurídica y capacidad legal con que se ostentan, se sujetan a lo establecido en las siguientes: ., ~ 
. ' . . .x;\ 
. . ===CLÁUSULAS=== ~ 

PRIMERA.- OBJETO: 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga .a prestar los Servicios Profe~ionales para 
"La Elaboración . de un proyecto que mida .el impacto de los proyecto~ a cargo de 
PROCDMX, S.A. de C.V. en el desarrollo Socital y Económico del Distrito Federal, que 
permita aportar los elementos necesarios par·a un desarrollo sustentabl~ y sostenido 
para la Ciudad de México", en favor de "PROCDMX", de conformidad al ANEXO I, que 

suscriben las partes y que forma parte integral del pr,esente contrato. 

·--· 
=1 

" SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN: r 
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"PROCDMX", pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad de $ ~'610,000.00 
(Un Millón Seiscientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al V~lor Agregado, 
en 3 exhibiciones de acuerdo a la siguiente información: 

No. de Mes en que Porcentaje 
Subtotal l.V.A. 

! I mporta a 
exhibición se aplica a pagar l . P,agar 

la 31 de julio 30°/o $483,000.00 $77,280.00 $560,280.00 

31 de 
40°/o $644,000.00 $103,040.00 ~747,040.00 2a 

agosto t• ¡. ~::· 

30de .. . ~-~·- .,_ 

3a 
septiembre 

30°/o $483,000.00 $77,280.00 : ~.560"·2~?~~-:; 
, _ . . ,~ 
,~-· ·~ --~ ... ~ 

_, 
·~ .... 

TOTALES 100°/o $1,610,000.00 $257,600.00 ;$!~,8~z,~§:o ;j'[6 ~-; ~;: 

l ·i ~!l: t~: ~?.·:~ si ~~:. 
Los pagos mencionados se efectuarán, dentro de los 20 días hábiles posteriores a l,a·w~~n~9fión ( ;:-~ \:.~ 
y aceptación de los entregables a entera satisfacción de la "PROCDMX", cp:tffo~mé ·~) los \ ;~!;J :: 
Términos, Porcentajes y Fechas establecidos en el ANEXO I; así mismo, "EL PR~~TADOR .. DE ' :;: · 
SERVICIOS" deberá presentar la factura correspondiente en las oficinas de ll :Goordinación ,. 

General de Administración, que se encuentran en el piso 8 del inmueble ubicadp en Av. · Fray 
Servando Teresa de Mier No. 77, Colonia Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtemoc, México, 

Distrito Federal. 

TERCERA.- AJUSTE DE PRECIOS: 
"PROCDMX" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", convienen en que los precios son 

considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", todos los costos involucrados, considerando todos los 
conceptos del servicio que requiere "PROCDMX", por lo que "EL PRE$TADOR DE 
SERVICIOS" no podrá agregar ningún costo extra, por lo tanto el importe s~ñalado en la~ 
cláusula segunda de este instrumento jurídico será inalterable durante la vigencia del presenteL\~ 
contrato. · ., -~ 

CUARTA.- NORMATIVIDAD: 
El presente contrato, respecto de su operación, formalización y cumplimiento se regirá ·por lo ~\ 
estable~ido por La Ley de Adquisicione~ para e! ~istrit~ Fe,deral, y en lo ~~ disp~e.st~ por la m_is~a, 
en el Libro Cuarto, Parte Segunda, T1tulo DeCimo, capitulo II del Cóchgo Civil para el D1stnto ; 

Federal. 

QUINTA.- RELACIÓN LABORAL: 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y reconoce que en razón de este instrumento, no 

adquiere el carácter de trabajador de "PROCDMX", para los efectos de las disposiciones laborales 

y de seguridad social, vigentes y aplicables; por lo que, e11 personal que sea utili~ado por cada 
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una de las partes para la ejecución del objeto de este contrato, permanecerá en forma absoluta 
bajo la dirección y dependencia de cada una de ellas y serán las únicas respon~ables de sus 
respectivas relaciones laborales, así como de seguridad social y demás prestacion~s, por lo que 
no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni op~rará la figura 

1 

,- jurídica de patrón sustituto o solidario. · 

r 

r 

En consecuencia, se eximen desde ahora recíprocamente, de cualquier reclamaciór que pudiera 
suscitarse al respecto, obligándose mutuamente a sacarse en paz y a salvo ! de cualquier 
reclamación por dichos conceptos. ' '':::, 

SEXTA.- DAÑOS Y PERJUICIOS: ~~~-~: , ~-, ~· :_ €> .. :. 
•. . • •1 · ·-

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable ante "PROCDMX" y terceros,Jdel 'paga~- · , 
• • ·' ~ • : f '. i , ' .• ( i ' ... 

de daoos y perjuicios que le llegaré a ocasionar la -negligencia, impericia o dolo ~xist~nte. : er)Ja ... - : ;:- .-. .-.: 

prestación del servicio materia de este contrato. ' () \:.:.: r: _ . . ~ :;: i . -" 
l 1 · . •. -

SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS: .: .. . ,. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder ningún derecho ni obligación!qúe-se derive 
del presente contrato, en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, ~on excepción 
de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de "rROCDMX". 

OCTAVA.- MODIFICACIÓN: 
Las partes acuerdan y reconocen que cualquier modificación al contenido de este contrato la 

1 
realizarán de común acuerdo y por escrito, de conlformidad con los términos es~blecidos en el 
artículo 67 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. · 

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR: 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que reconocerá y respetará lo~ derechos de 
autor y/o compilador o ejecutor sobre las ob1ras literarias o artísticas que utilic~ en todas sus 
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecu.ciones, ediciones, fonogramas o video gramas y 
sus emisiones. Asimismo, conviene en que los derechos de propiedad de los productos quer, 
pudieren derivarse de la realización del objeto de este contrato, se constituirán a favonte~ 
·"PROCDMX", otorgando a los realizadores el reconocimiento correspondiente. · , <-, 
DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD: 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar a terceras personas, por vía 
de publicaciones, informes, o cualquier otra manera, los datos y resultados¡ que obtenga 
con motivo de la prestación de los servicios obj,'=to de este contrato por ser propiedad 
exclusiva de "PROCDMX", por lo que no podrá usarlos, revelarlos yfo hacerlos accesibles 
a cualquier tercero por medio electrónico, impreso, conferencias, publicida~ o cualquier 
otra forma o modo, ya sea en su parte o en su conjur,1to, la obligación de confidencialidad 

\ 
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será durante la vigencia del contrato y subsistirá aún después de haber concluido la 
prestación de sus servicios. 

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTIA: 

De conformidad a lo establecido en los artículos 73 Fracción III, 75 y 75 bis ¡de la Ley de 
r Adquisiciones para el Distrito Federal, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" gad:mtlzará t:!l < 

l .-. • ., 

r 

r 

cumplimiento de obligaciones del presente Contrato, por lo que deberá presehta~ -PqtiZA~- --- ~ · ::. 
1 , · 1 ~-, ~-· re: ···- < 

DE FIANZA emitida por institución autorizada por la SHCP, a nombre de PRC>¡CD~_x(s;.J\.~ \J. yí:~:: ,: ~ 
DE C.V., equivalente al 15°/o del monto total del presente contrato antes del Imp_u~st_~ ~~ ~t:' ? ;:; 
Valor Agregado. . ', .'/) .t, j , ;,2 :: 

, .;:<, ¡ -~~ ;~ :_~f . ;~: ¡ : : 

DECIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL: _'·;~: ¡ ::,:_:: :~ ·::: :!:: 
Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito FE1déi-~ 1~- si -~Er::':" . __ ,:'¿' _,. 

PRESTADOR DE SERVICIOS" incurriera en algún atraso en el cumplimiento del la~piestación :::-:1 

del servicio, le será aplicable una pena convencional correspondiente al 1.5% por cada día n~tural 
de retraso, en función de los servicios no prestados, dicha pena no deberá exceder el 15% del 
monto total del contrato antes de impuesto, después de lo cual "PROCDMX" pOdrá iniciar el 
proceso de recisión del Contrato, de conformidad con el artículo de referencia. ' 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará en su caso, el pago por conce¡pto de penas 
convencionales mediante cheque certificado a favor de "PROCDMX, S.A. DE C.Vf"· 

Adicionalmente que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cubrir los daño~ y perjuicios 
que pudiera causar. 

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA: 
La vigencia del presente contrato será del 8 de julio y hasta el 30 de septiem~re de 2015. 

. i 

DÉCIMA CUARTA.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
Así mismo, ''EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá proporcionar a "PROCDMX" los 
entregables detallados en el ANEXO I, conforme a las fechas y condiciones que ~e establecen\ 

en el mismo anexo, que forma parte integral del presente contrato. · "-\ 

~os e~tregables d,eberán presentarse para su revi,sión y aprobación en las oficinas de la 
Coordinación General de Planeación Financiera, ubicadas en el piso 8 del inmueble de Fray 
Servando Teresa de Mier, No 77, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, México, 

Distrito Federal. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN: 

6 
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1 

"PROCDMX" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el pres~nte contrato, 
en caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el contrato, así como si incurre en alguno de los siguientes supues~os: 

a) Si deja de sostener el precio establecido en su oferta económica; 
. . ,. .;1' 

b) Si durante la vigencia del contrato, "PROCDMX" corrobora que "EL PReSTADOR.DE~· - · ·---·-- .. r_:· 
SERVICIOS" ha pro~orcionado in~ormación falsa, relacionada con su ~ocun{~~-fa~ÍÓfl ;:~2 4. { 
legal y/o sus ofertas tecnica y economica; o ,::-. !e :::;:; ~;r~:·: · 

e) Si el monto calculado de la pena convencional excede el15% del monto tot~l del}:ontrafo ¡~~ ·;~; .~:; :; 
1 l 1 t~ .1 -~- ~ f 11$ ····.f' t 1 

antes de Impuesto. ' '· ..... . ¡ :-- r .... '-;· . f <: ¡ 
• : .... ~- i -:)' ··--;¡ 1.)_! ~ ... C_,, , . 

Para l_o c_ual se sujetará al procedimiento establecido en los artículos 42 de la ley de ~dqu~~i_2iorf7§ (~~ , ,.}~ ;~] : ; 
del D1stnto Federal y 64 de su Reglamento. ~- -: ,, 1 t.. • ·:..) ! !1J . ~--< .. : :;·;: ··~. -- ,J F:~ 
l;n ca~o de que por causas imputables a "PROCDJIIIX" se rescinda administrativamente el .. 
presente contrato, esta únicamente quedara obligada a cubrir el costo de los servicios que fueron 

1 ' 

debidamente ejecutados a la fecha en que se determine por escrito dicha rescisión. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: 
"PROCDMX" en términos del artículo 69 tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal, "PROCDMX" podrá dar por terminado anticipadamente el presente¡ contrato sin 
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna~ o por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMP'ETENCIA: 
Para la interpretación y cumplimiento de este 'Contrato respecto de las controv!=rsias que se 
susciten, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en 61 mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del Dishito Federal, 
renunciando expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razón de su ~acionalidad o 

domicilio presente o futuro. 
. . \ 

Una vez que las partes han leído el presente contrato, se dan por enteradas de 1su contenido~ 
valor y consecuencias legales; es firmado al calce y al margen en la ciudad de México, Distroi -
Federé!l, el 08 de Julio de 2015, en dos ejemplares, siendo tódos ellos totalmente auténticos. ~ 
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1 
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ANEXO 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EUABORACIÓN 
DE UN PROYECTO QUE MIDA EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS A i CARGO DE 
PROCDMX, S.A. DE C.V. EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Dj:L DISTRITO 
FEDERAL, QUE PERMITA APORTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN 

r DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
! 

rr' 

.r 

1.- ANTECEDENTES O MOTIVACIÓN DEL CASO 

En concordancia con el EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE contenido kn el Programa 
! 

General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 publicado en la Gaceta Oficial del ¡Distrito Federal 
el11 de septiembre de 2013, en el cual se establece que: ' 

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin . 
comprometer la capacidad para cubrir también las de las generaciones futuras. E.s" un ' concepto
multidimensional que implica la articulación virtuosa entre los fenómenos ambientales, sociales; 
económicos, políticos y culturales que interactúan en un mismo territorio. De ahf q~e el desarrollo 
sustentable toque en forma transversal prácticamente todas /a:s actividades y procesos que se llevan a 
cabo en las ciudades. · 

i 
1 

En los últimos años, la Ciudad de México ha experimentado clos procesos importantes r~lacionados con 
el desarrollo sustentable. Por un lado, las variaciones del c/imé1, los eventos hidrometeoro/Ógicos extremos 
y /os cambios ambientales inducidos por la propia ciudad han aumentado la vulnerabilidad \:te la población; 
por lo tanto, es preciso, disminuir dicha vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta . para 
amortiguar y restablecer /os sistemas y funciones de la ciudad ante las variaciones del f;lima. Para ello 
deben tomarse en cuenta /as diferentes dimensiones de la sustentabilidad y que /as accion~s de protección 
civil, de gestión del agua, del suelo, de la salud y de la restauración ambiental, entre otras, están 
vinculadas. ! 

Por otro lado, el desarrollo económico de la Ciudad de México ha estado marcado en /as Óltimas décadas 
por un ritmo de crecimiento menor al ritmo nacional. Esta tendencia se explica por la deslndustrialización 
Y terciarización de la economía de la Ciudad, alentaclas a su vez por normas y políticas\ orientadas a la 
disminución de las emisiones contaminantes y ctef contaminación del agua, que otof:garon un peso 
creciente a los servicios de alto valor agregado, como /os financieros, de información, tetei;omunicaciones 
y turísticos (algo característico de /as grandes metrópolis en la nueva economía g/obalizada) . El proceso 
de transformación de este perfil económico ha traído, entre otras consecuencias, altas tasas relativas d~ · 
desempleo, subempleo y empleo informal, que han• incidido sobre los niveles de desifipaldad social:~ 
pobreza. Por ello, resulta imperativo recuperar el crecimiento y la generación de empleos! de calidad bajo\ "" 
un enfoque dé desarrollo sustentable. : . . .. .,. ..... ~ ~ 
No obstante lo anterior, la Ciudad de México cuenta con grandes o~ortunidades para tr~nsitar hacia. un '~ \\ 
modelo de desarrollo sustentable ya que, como capital dt91 país, concentra /os poderes feqera/es y cuenta \ 
con una multitud de servicios altamente especializados, lo que permite su transición hacia patrones de \ 
producción y consumo que no deterioren el medio biofísíct?, y generen empleos y /os recursos necesarios ' 
para un reparto más equitativo de la riqueza. Debe tomar~>e en cuenta que, como divers~s estudios han 
señalado, la competitividad de una ciudad involucra tant"'o a una economía estable y¡ dinámica, a la 
innovación productiva, a un amplío mercado laboral e im<raestructura urbana suficien(e, como a una r 
sociedad incluyente con una eficiente gestión y cultura am·bientales, entre otros factor~s, pues ello le 
permite atraer y retener inversiones y el talento necesarios pa.ra generar un círculo virtuo; o de desarrollo. 
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Conciliar desarrollo social, crecimiento económico y sustentabilidad ambiental es importante porque no se 
pueden resolver realmente las carencias sociales sin desarrollo económico, a la vez que l;lo puede haber 
desarrollo económico sin la preservación y el uso adecuado de los recursos naturales. i 

Ante este escenario, el Gobierno del Distrito Federal establece como uno de los ejes est~atégicos de su 
gestión el de Desarrollo Económico Sustentable. Este busca promover en forma coordin~da, y desde un 
enfoque de igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, diversas acciones que se pueden 

1 

englobar en siete grandes temáticas: /os cambios en el uso de suelo y el cuidadq del suelo de 
conservación; el cambio climático y la calidad del aire; el adecuado abastecimiento y calidad del agua; el 
mejoramiento de /as capacidades productivas de /os pueblos originarios y habitantes de zbnas rurales; la 
inversión y el empleo; la competitividad económica, y la vinculación de la ciencia y la te~nología con el 
sector productivo. 1 

Conforme a este enfoque contenido en el Programa General de Desarrollo, se debe dar 1prioridad a que 
los · Proyectos de PROCDMX, continúen visualizándose como parte fundamental de u9 crecimiento y 
desarrollo económico sustentable de la Ciudad de México, por lo que en ello sustenta ~sta Entidad la 
necesidad de contar con mayores elementos de análisis para los objetivos de los Proyecto$ que promueve 
e impulsa la Entidad se encuentren perfectamente alineados a las estrategias de crecimiehto y desarrollo 
del Gobierno del Distrito Federal . ; 

[ 

Cabe señalar que es el costo del presente proyecto será considerado dentro de los Gastos iPre-Operativós""' 
que de.berán cubrir los Inversionistas que resulten ganadores de los Proyectos de Coi~versión que se 
propongan para cada caso, i 

11.- OBJETIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un proyecto que mida el jimpacto de los 
proyectos a cargo de PROCDMX, S.A. de C.V. en el desarrollo Social y Económico del !Pistrito Federal, 
que permita aportar los elementos necesarios para un desarrollo sustentable y sostenido! para la Ciudad 
de México. ! 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales ,! en materia de 
inversión en infraestructura social, para la Ciudad de México. i 

i 
Identificar inversionistas nacionales relacionados con las Fortalezas, Oportunidad,es, Debilidades 
y Amenazas , para la Ciudad de México. 1 

Identificar potenciales Inversionistas en materia de infraestructura, movilidad, t tansferencia de\ . 
tecnología y ciudades inteligentes con sede de negocios en las principales ciudad,es identificadas V 
con los ejes temáticos de PROCDMX. i. . .. """"' ~~ 

1 • 

Para la elaboración del proyecto, el prestador de servicios deberá desarrollar lo siguiente:¡ 
' J 

a) Generar un documento que mida el impacto de los proyectos a cargo de PROCDMX, S.A. de C.V. 
en el desarrollo Social y Económico del Distrito Federal, así como la interacción d~ los Potenciales 
Inversionistas de conformidad con los 4 ejes temáticos de PROCDMX; qonsiderando la 
normatividad que regula a la Entidad: 

1. Introducción 
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2.- Fundamento Normativo 

3.- Justificación 

4.- Ámbito de Aplicación 

5.- La siguiente información relativa a la Estructura de la Entidad y deinás aspectos 
normativos, deberá considerarse como referencia para que el proyecto se aJinee!al marco 
de actuación Institucional: ¡ 

• Estructura del Consejo de Administración . 
• Estructura Orgánica de la Entidad. 1 

Facultades de PROCDMX conforme a la Ley Orgánica de la Administradión Pública del 
Distrito Federal. ! ' 

• 

• Acta Constitutiva. 
• Estatutos de PROCDMX. 
• Estructura Orgánica de PROCDMX. 
• · Ejes temáticos de Inversión. 

• 1 

6.- ESTUDIO SOCIO - ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL IMPACTO DE L9§..,. 
1 ! ~ 

PROYECTOS DE PROCDMX EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN EL ~ESARROLLO 
. ECONÓMICO SUSTENTABLE. ! 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Análisis y evaluación del entorno socio - económico del Distrito Federal. ¡ 
Análisis de los Proyectos de PROCDMX y su impacto en el desarrollo social y económico 
del Distrito Federal. ! 
Análisis de los Potenciales Inversionistas nacionales en materia de \infraestructura, 
movilidad, transferencia de tecnología y ciudades inteligentes. ¡ 
Análisis de los Potenciales Inversionistas en materia de infraestructLra, movilidad, 
transferencia de tecnología y ciudades inteligentes, con sede de n~gocios en las 
principales ciudades identificadas. ! 

1 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales 1 Inversionistas 
nacionales. ¡ 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales lnversiobistas con sede 
de negocios en las principales ciudades identificadas. l 

1 

Interacción de los Potenciales Inversionistas (en materia de infraestructura, movilidad, 
transferencia de tecnología y ciudades inteligentes) con sede de n~gocios en las 

principales ciudades identificadas con los ejes temáticos de PROCDMX: 1 l .... 
Eje 1. Infraestructura Social. ! ~ 
Eje 2. Movilidad Inteligente. ! 
Eje 3. Tecnología para desarrollo su~;tentable. l · ., ~ "" 
i¡:je 4. Industrias creativas y turismo, 

Con base a los instrumentos antes citados, el prestador ele servicios elaborará un proye!cto que 11.1ida el 
impacto Socio- Económico del Distrito Federal y dentro de1 los Proyectos de PROCDMX !en el· desarrollo 

social y económico. Í ~· 
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La Entidad proveerá todo el material y la información necesaria para que el prestador de s~rvicios elabore 
el Estudio. 

i 
El prestador de servicios, deberá entregar el elaboración de un proyecto que mida el irhpact'o Socio -
Económico del Distrito Federal y dentro de los Proyectos de PROCDMX en el des~rrollo .social y 

1 económico, a más tardar el 30 de septiembre de 2015; lo anterior a entera satisfacción de la Coordinación 
General de Planeación Financiera. ¡ ' 
El prestador de servicios que desarrolle un proyecto que mida el im~acto Socio -:- Econó~ico d~l Distrito 
Federal y dentro de los Proyectos de PROCDMX en el desarrollo soc1al y económico, debe!cumplir con los 
siguientes atributos: 1 

1. 

2 . 

3. 

l 
Ser una empresa privada conformada en su totalidad por capital mexicano ~ cuyo domicilio 
fiscal se encuentre en el territorio Nacional, 1 · · 

¡ 
Que cuente con 
permita realizar 
adicionales . 

infraestructura física, jurídica, administrativa, contable y operativa que le 
el Servicio solicitado, sin necesidad de solicitar recur~os monetarios 

! 

¡ · ~· ~· 
Que tenga acreditable experiencia en elaboración de proyectos, estudios y pl~nes . 

' ! 

¡ \ 

... ..:;:o....- · 
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111,- ENTREGABLES: 

CONCEPTO 

111.1 Documento impreso en español y en formato electrónico (Microsoft Word 
y PDF) que contenga: 

Introducción 

Fundamento Normativo 

Justificación 

Ámbito de Aplicación 

Resultado del análisis de la información relativa a la Estructura de la 
Entidad y demás aspectos normativos, considerando el siguiente marco de 
actuación Institucional: · 

• Estructura del Consejo de Administración. 
• Estructura Orgánica de la Entidad. 
• Facultaqes de PROCDMX conforme a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 
• Acta Constitutiva. 
• Estatutos de PROCDMX. 
• Estructura Orgánica de PROCDMX. 
• Ejes temáticos de Inversión. 

ESTUDIO SOCIO~ ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL IMPACTO 
DE LOS PROYECTOS DE PROCDMX EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN 
EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

• Análisis y evaluación del entorno socio - económico del Distrito 
Federal. 

• Análisis de los Proyectos de PROCDMX y su impacto en el 
desarrollo social y económico del Distrito Federal. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas nacional,es en materia de 
infraestructura, movilidad, transferencia de tecn'ología y ciudades 
inteligentes. 

i 
FEC~ADE 
ENT~EGA 

¡ 

1 

1 
! 

31 de j,ulio de 

2915 
! 
i 

1 
! 
1 

l 

! . 
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1 111.2 Documento impreso en español y en formato electrónico (Microsoft Word 1 __, 

· y PDF) que contenga: 

ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE PROCDMX EN EL DESARROLLO 
SOCIAL Y EN EL DESARROLLO ECONÓMIC.O:SUSTENTABLE. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas en materia de 
infraestructura, movilidad, transferencia :de tecnología y ciudades 
inteligentes, con sede de negocios en las prinCipales ciudades 
identificadas. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales 
Inversionistas nacionales. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame·nazas Potenciales 
Inversionistas con sede de negocios en las principales ciudades 
identificadas. 

• Interacción de los Potenciales Inversionistas (en materia de 
infraestructura, movilidad, transferencia ·de tecnología y ciudades 
inteligentes) con sede de negocios en las principales ciudades 
identificadas con los ejes temáticos de PROCDMX: 

Eje 1. Infraestructura Social. 
Eje 2. Movilidad Inteligente. 

Eje 3. Tecnología para desarrollo sustentable. 
Eje 4. Industrias creativas y turismo. 

111.3 Documento impreso en inglés y en formato electrónico (Microsoft Word y 
PDF) que contenga: 

Introducción 

Fundamento Normativo 

Justificación 

Ámbito de Aplicación 

Estructura Orgánica de la ENTIDAD 

• Estructura del Consejo de Administración. 
• Facultades de PROCDMX conforme a 
Administración Pública del Distrito Federal 

la Ley Orgánica de la 

• Acta Constitutiva 
• Estatutos de PROCDMX. 
• Estructura Orgánica de PROCOMX. 
• Ejes temáticos de Inversión 

1 
¡ 
! 
¡ 

31 de agosto de 
2015 

1 
i 
1 
! 
¡ 

; 
! 

•w o::? 

30! de : . ~ 
septie~bre de ·[\\ 

2015 / 
j 

l 
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14 

~· 

\ 
\ 
\ 



.r 

¡/' 

.. ~: 

r 

. ,---.... 

~~ ~~a1s. P~OCOMX 
-•·r'--•~•• · •" ' '•--• • " 

1 
CONTRATO PROCDMX/CGA/SERV /020/2015. 

1 ' 

ESTUDIO SOCIO- ECONÓMICO DEL DISTRITO .FEDERAL Y EL 11\{1PACTO 1 ¡ . 
DE LOS PROYECTOS DE PROCDMX EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN . 

' EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE: 
•Análisis y evaluación del entorno socio- económico del Distrito Federal. 
• Análisis de los Proyectos de PROCDMX y su impactó en el desarrollo 

social y económico del Distrito Federal. 
•Análisis de los Potenciales Inversionistas nacionales en materia de 

infraestructura, movilidad, transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes. 

•Análisis de los Potenciales Inversionistas en materia de infraestructura, 
movilidad, transferencia de tecnología y ciudades inteligentes, con sede 
de negocios en las principales ciudades identificada:;>. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales 
Inversionistas nacionales. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Potenciales 
Inversionistas con sede de negocios en las principales ciudades 
identificadas. 

•Interacción de los Potenciales Inversionistas (en materia de 
infraestructura, movilidad, transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes) con sede de negocios en las .Principales ciudades 
identificadas con los ejes temáticos de PROCDMX: 

Eje 1. Infraestructura Social. 
Ejé 2. Movilidad Inteligente . 
Eje 3. Tecnología para desarrollo sustentable. 
Eje 4. Industrias creativas y turismo. 

' En esta fecha el prestador de servicios entregará ei Documento final del 
Estudio solicitado, mismo que deberá e~itar Integrando con la 
información solicitada en Jos numerales 111.1, 111.2 y 111 .3 ., en idioma 
español, como en inglés. 

·~~ .e» · 

· ~ ~ ,.rw -

Se sostendrán reuniones de trabajo para informar los avances del proyecto, minino tres dur~nte la vigencia 
del contrato , siendo una por mes, generando como evidencia una minuta de trabajo. · 

IV.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE PAGO 
l 

Una vez que se suscriba el contrato, los documentos impresos y elctrónicos antes ci~ados, debe~án 
entregarse conforme al Calendario establecido en el numeral 111. l 

i . . 
L~s entr~gables , rep?rtes de l~s ~cciones .Y ~ctividades realizadas para la elaboración dpl pr~yecto q~~ 
m1da el 1m pacto Soc1o - Econom1co del D1stnto Federal y dentro de los Proyectos de PROCOMX en ~ 

. 1 •. \ desarrollo social y económico, deberá estar a entt9ra satisfacción de la Coordinacipn General de 
Planeación Financiera, quien dará aviso a la Coordinación General de Administración par4 que :procederá 
a realizar pago correspondiente de conformidad la normatividad en la materia. . . 

. ~-. .,=-r . 
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Los pagos se realizarán,bajo el siguiente esquema, una vez que se entregue la información 
solicitada: ' 

... ~~-

CONCEPTO 

Documento impreso en español y en formato 
electrónico (Microsoft Word y PDF) que contenga: 

Introducción 

Fundamento Normativo 

Justificación 

· Ámbito de Aplicación 

Resultado del análisis de la información relativa a la 
Estructura de la Entidad y demás aspectos normativos, 
considerando el siguiente marco de actuación 
Institucional: 

• Estructura del Consejo de Administración. 
• ' Estructura O;gánica de la Entidad. 
• Facultades de PROCDMX conforme a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

• Acta Constitutiva. 
• Estatutos de PROCDMX. 
• Estructura Orgánica de PROCDMX. 
• Ejes temáticos de Inversión. 

ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE 
PROCDMX EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

• Análisis y evaluación del entorno socio -
económico del Distrito Federal. 

· • Análisis de los Proyectos de PROCDMX y su 
impacto en el desarrollo social y económico del 
Distrito Federal. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas 
nacionales en materia de infraestructura, 
movilidad, transferencia de tecnología y 
ciudades inteligentes. 

FECHA DE 
ENTREGA 

31 de julio de 
2015 

PORCENTAJE DE 
PAGO CONFORME 

i . 
AL VALOR DEL 

1 

CONTRtATO 
' 

30o/p 
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Documento impreso en español y en formato 
electrónico (Microsoft Word y PDF) que contenga: 

ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDt:RAL Y EL I'MPACTO DE LOS PROYECTOS 
DE PROCDMX EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN 
EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas en 
materia de infraestructura, movilidad, 
transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes, con sede de negocios en las 
principales ciudades identificadas. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas Potenciales Inversionistas 

• 

nacionales. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas Potenciales Inversionistas con 
sede de negocios en las principales ciudades 
identificadas. 

• Interacción de los Potenciales Inversionistas 
(en · materia de infraestructura, movilidad, 
transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes) con sede de negocios en las 
principales ciudades identificadas con los 
ejes temáticos de PROCDMX: 

Eje 1. Infraestructura Social. 
Eje 2. Movilidad Inteligente. 
Eje 3. Tecnología para desarrollo 
sustentable. 
Eje 4. Industrias creativas y turismo. 

Documento impreso en inglés y en formato electrónico 
(Microsoft Word y PDF) que contenga: 

Introducción 

Fundamento Normativo 

Justificación 

Ámbito de Aplicación 

Estructura Orgánica de la ENTIDAD 

Estructura del Consejo de Administración. 
Facultades de PROCDMX conforme a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
Acta Cons¡itutiva. 
Estatutos de PROCDMX. 

31 de agosto de 
2015 

30 de 
septiembre de 

2015 

40% 
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Estructura Orgánica de PROCDMX. 
Ejes temáticos de Inversión. 

ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE 

' PROCDMX EN EL' DESARROLLO SOCIAL Y EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

• Análisis y evaluación del entorno socio -
económico del Distrito Federal. 

• Análisis de los Proyectos de PROCDMX y su 
impacto en el desarrollo social y económico del 
Distrito Federal. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas 
nacionales en materia de infraestructura, 
movilidad, transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes. 

• Análisis de los Potenciales Inversionistas en 
materia de infraestructura, movilidad, 
transferencia de tecnología y ciudades 
inteligentes, con sede de negocios en las 
principales ciudades identificadas. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas Potenciales Inversionistas nacionales. 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas Potenciales Inversionistas con sede de 
negocios en las principales ciudades identificadas. 

• Interacción de los Potenciales Inversionistas (en 
materia de infraestructura, movilidad, 
transferencia ' de tecnología y ciudades· 
inteligentes) con sede de negocios en las 
principales ciudades identificadas con los ejes 
temáticos de PROCDMX: 

Eje 1. Infraestructura Social. 
Eje 2. Movilidad Inteligente. 
Eje 3.Tecnología para desarrollo 
sustentable. 
Eje 4. Industrias creativas y turismo. 

Para efectos de proceder a realizar el último pago 
de conformidad al calendario establecido, el 
prestador de servicios en esta fecha entregará el 
Documento final del proyecto solicitado, tanto en 
idioma español, como en idioma Inglés, mismos 
que deberán estar integrando con la información 
qUe fue solicitada en los numerales 111.1, 111.2 y 111.3. 
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