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coNVENto especír¡co DE cooRDtNAclóH Húmeno oo3/2019 DERtvAoo DEL
coNVENro DE cooRDrNAcrót eH ITATERIA FoRESTAL euE cELEBRAH t¡ coulslór.¡
NAcToNAL FoREsrAL, REpRESENTADA poR el c. leóN ¡onoe cnsnños mnnríHez.
eru su clnÁcrER DE DtREcroR GENERAL, AcoMpAñADo EN EsrE Acro poR c.
SAcRAMENTo HoNoRto cARctA sosA, et su clRÁctER DE SUpLENTE LEGAL DE LA
GERENCIA ESTATAL EN JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, REPRESENTADO POR EL C.
sERGro HUITBERTo GRAF MoNTERo. EN su cnRÁcren DE SEcRETARto DE MEDto
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
EsrADo", y A eutENEs EN coNJUNTo sE LEs DENoMlHlnÁ "u¡s pARTES', AL TENoR
DE Los ANTEcEDENTES, DEcLARActoNes v ct-Áusut-AS StGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de matzo de 20lg "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, en lo sucesivo "EL
CONVENIO MARCO", con el objeto de establecer las bases de colaboración para que "LAS
PARTES" lleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e impulsar las actividades
productivas. de conservación v de restauración en mater¡a forestal en el Estado.

De conformidad con lo prev¡sto en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO irARCO", "LAS
PARTES" convinieron suscrib¡r Convenios Específicos de Coordinación para llevar a cabo el
desarÍollo de las acciones y actividades específicas que contr¡buyan a lograr el objeto de
dicho instrumento jurídico.

El S¡stema Nac¡onal de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) para REDD+ surgió como
el principal resultado del Proyecto de "Fortalecimiento del proceso de preparación para
REDD+ en México y fomento a la Cooperación Sur-Sur'' (conocido también como el Proyecto
México-Noruega o PMN) con el objetivo de apoyar en la preparación de Méx¡co para el
mecanismo internacional de REDD+, mismo que fue gestionado por la CONAFOR con el
apoyo técnico y admin¡strativo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Organización de las Naciones Unidas para la Al¡mentación y la Agricultura y el f¡nanciamiento
del Gobierno de Noruega. ,
En el cual se incluyó el fortalecimiento de capacidades ¡nstitucionales a nivel subnacional, en
la que se desarrollaron una serie de reuniones informat¡vas, cursos y talleres; además se
apoyó la creación de los Grupos Técnicos Estatales en Monitoreo, Reporte y Verificación
(GTE-MRV) como espacios de coordinación ¡nterinstitucional, participación social e
intercambio científico en torno al MRV oara REDD+.

En 20 16 se institucionaliza el SNMRV y se crea la Gerencia del Sistema Nac¡onal de
Monitoreo Forestal (GSNMF) que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la CONAFOR tiene
las siguientes atribuciones: (a) establecer, operar, mantener y mejorar el SNMRV, y (b)
Coordinar acciones con los gobiernos estatales para asegurar la consistencia en el monitoreo
y reporte de emisiones en el sector forestal. En particular, estas dos acciones actualmente
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son implementadas a través de la unidad récnica Especializada en MRV (urEMRV) desde
que fue creada a finales de 2016.

6. Para monitorear la implementación de las metas específicas de mit¡gac¡ón de la Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el sector uscuss, es necesario alinear la
iontabilidad de gases de efecto invernadero (GEl) en el sector forestal entre el nivel federal y
el nivel estatal. Así también, la Ley General de cambio climático contempla promover el
fortalecimiento de las capac¡dades nacionales de monitoreo, reporte y verificación, en materia
de mitigación o absorción de emisiones. Así como promover la disponib¡lidad de información
en los estados para monitorear las emisiones en el sector forestal, tanto para integrar sus
¡nventarios estatales de emisiones como para monitorear el cumpl¡miento de sus metas de
mitigación bajo sus programas estatales de cambio cl¡mát¡co.

7. Con la finalidad de asegurar una consistencia metodológica entre la contabilidad de GEI a
nivel nacional y subnacional, es indispensable fortalecer las capacidades técnicas de los GTE-
MRV con el objet¡vo de que las metodologías del SNMRV sean apropiadas por los grupos
estatales para que sirvan de base en su contabilidad de GEI en el sector forestal v de esta
manera lograr una alineación entre los insumos y metodologías utilizadas en los dos niveles
de gobierno.

8. La GSNMF a través de la UTEMRV y en colaboración con los Gobiernos Estatales a través
de los GTE-MRV busca: 'l ) dar cont¡nuidad a los procesos de capacilación sobre el
funcionamiento del SNMRV dirigidos a los GTE-MRV 2) retroalimentar el SNMRV a partir de
los ¡nsumos, metodologías y enfoques implementados a nivel estatal y 3) mejorar los arreglos
institucionales para el fortalecimiento de capacidades en mater¡a de MRV Lntre los niveles
estatal y nacional.

9. Se ha desanollado e implementado una estrategia de fortalecimiento de capacidades en la
cual se ha estado trabajando sobre dos ejes principales: (i) La consolidac¡ón de planes de
trabajg a- largo plazo de los GTE-MRV y (i¡) Et fortalecimiento de capacidades para ra
elaboración de Inventarios Estatales de Emisiones de Gases de Eiecto Invernaoero
(lEEGyCE|) en el sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso y Silvicultura (USCUSS) utitizando
las metodologías de la 6ta Comunicación Nacional (6ta CN).

10. Se han llevado a cabo diversas actividades que han permitido avanzar en la consolidación de
d¡cha estrategia:
a) Reuniones de seguimiento con los GTE-MRV para apoyar en su consolidación y la

elaboración de sus planes de habajo
b) Propuesta de un "Modelo para la al¡neación de la contab¡lidad de GEI en el sector forestal

entre el nivel nacional y estatal de México"
c) Consol¡dación de una comunidad de aprendizaje para el fortalecimiento de caDacidades

subnacionales en materia de MRV
d) Desarrollo de material d¡dáct¡co para la estimación de datos de actividad, factores oe

emisión y compilac¡ón de lnventarios de GEl.
e) Preparación de cursos en línea para la estimación de datos de actividad, factores oe

emisión y compilación de Inventarios de GEI dentro de la plataforma web del Centro de
Excelencia V¡rtual en Monitoreo Forestal.
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f) Cursos presenciales para la estimación de datos de actividad, factores de emisión
compilación de Inventarios de GEl.

DECLARACIONES

t. DE "LA coNAFoR" A TRAvÉs DE su DtREcroR GENERAL:

l.l. De conformidad con el artículo l5 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es
un Organismo Público Descentralizado de la Admin¡stración Pública Federal, con personalidad
jurídica y pahimonio propios, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a
la Ley se declaran como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación
de los planes y programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable y sus
¡nstrumentos.

1.2. El Ing. León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director General, cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio, en términos de lo disouesto oor ros
artícufos 22, fracción I y 59, fracción l, de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales; 19 de la
Ley General de Desarrollo Forestal sustentable; y 8, fracción l, del Estatuto orgánico de lá
Comisión Nacional Forestal.

t.3.

Para efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Periférico poniente
número 5360, colonia San Juan de Ocotán, Código Postal 450i9, Zapopan, Jal¡sco.

II. DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO'':

ff.l. De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mex¡canos y el artículo 1o de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de la Federación y tiene personal¡dad juríd¡ca propia.

11.2. El C. Sergio Humberú Graf Montero, en su carácter de titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, acredita la personal¡dad con la que comparece con el
nombramiento expedido por el c. Enrique Alfaro Ramírez en su calidad de Gobernaoor
constitucional del Estado de Jalisco, de fecha 06 de diciembre de 2019, y que cuenta con ras
facultades confer¡das conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Jalisco; artículos 2 numeral 2 y 3; 14 numeral 4, 15 numeral 1,
fracc¡ón Vl y 28 numeral 1, fracc¡ories t, ll XLll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco y los artículos 5, 6 y 7 fracción Xlll del reglamento Interno de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

v
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1f.3. Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal en el número 2343, de
la Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, esquina Niños Héroes, colonia Moderna, municip¡o de
Guadalajara, Estado de Jalisco, C.P. 44190.

III. DECLARAN "LAS PARTES'" QUE:

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Convenio Específico de Coordinación.

lll.2 Están interesadas en la suscripción del presente instrumento, con el objeto de establecer tas
bases para una colaboración específica entre ,,LA CONAFOR" y ,,EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

lll.3 Manifiestan su voluntad expresa para suscribir el,presente acuerdo específico. con base en
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRlllERA. El objeto del presente instrumento es la coordinac¡ón entre "LAS pARTES" para
llevar a cabo las acciones que se descr¡ben en la cláusula segunda del presente convenio, con
el f¡n de elaborar mapas y cambios de cobertura para el estado de Jalisco, brindar asistencia
técnica en la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernaoero
(IEEGYCEI) en el sector USCUSS y continuar la colaboración con el Grupo Técnico Estatal en
MRV (GTE-MRV) de Jalisco.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LAS pARTEs", en el ámbito
de sus respectivas atribuciones y competenc¡as, acuerdan realizar las actividades que se señalan
a continuac¡ón:

1. Elaborar mapas de cobertura y cambios de cobertura para el Estado de Jalisco usando
imágenes Landsat o sentinel, con base en el marco metodológico desanollado a través
del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SaMoF).

Brindar as¡stencia técnica en la elaboración del lnventario de Gases y compuestos de
Efecto Invernadero en el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y silv¡cultura de
Jalisco utilizando las metodologías de la Sexta Comunicación Nacional (6ta CN) y los
nuevos insumos espaciales generados entre la 'CONAFOR" y 'GOBIERNO DEL
ESTADO"

Continuar con la colaboración técnica y el fortalecimiento de capac¡dades del Grupo
Técnico Estatal en Monitoreo, Reporte y Verificación de Jalisco

2.

¡l¡\
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TERCERA. Para desarrollar y ejecutar las actividades comprometidas en la cláusula Segunda
del presente instrumento, "LAS PARTES" seguirán un plan de trabajo, el cual se anexa al
presente Convenio como "ANEXO 1", el cual forma parte ¡ntegral del mismo.

CUARTA. COMPROiiIISOS DE "LA CONAFOR". Para el eficaz cumplimiento del presente
Acuerdo Específico, "LA CONAFOR" se compromete a ¡ealizar las actividades sigu¡entes:

l) Aportar las ¡nstalac¡ones e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades de
capacitación descr¡tas en el "ANEXO 1".

2) Desarrollar y dar seguimiento a los temas específicos descritos en el "ANEXO 1", que
sean competencia de "LA CONAFOR".

3) Rev¡sar, en conjunto con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", los resultados y productos que
se deriven del presente instrumento, conforme a lo establecido en el "ANEXO 1".

4) Disponer del personal pertinente de'LA CONAFOR" para acompañar la ejecución de las
actividades que contribuyan al objeto del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

QUINTA. COIUPROIUISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el eficaz cumpl¡m¡ento del
presente instrumento, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a Íealizat las actividades
s¡gu¡entes:

I ) Desarrollar y dar seguimiento a los temas específicos en el "ANEXO 1". que sean
de su competencia

2) Disponerde los recursos económicos necesarios de acuerdo con lo estipulado en
el "ANEXO I para llevar a cabo: (i) la contratación de tres especialistas en
interpretación visual de imágenes satelitales, un especialista en evaluación de la
exactitud temática y (ii) sufragar los costos necesarios para realizar un taller de
entrenamiento sobre las metodologías de post-procesamiento del Sistema SaMoF.

3) Designar a un punto focal técnico y a un punto focal administrativo para dar
seguimiento a todas las actividades y productos específicos señalados en el
"ANEXO 1".

4) Colaborar con "LA CONAFOR" en la edición y publ¡cación oficial de los productos
generados en el marco del presente Convenio Específico de Coordinación.

5) Explorar nuevas áreas de colaborac¡ón en mater¡a de monitoreo forestal, a conveniencia
de "LAS PARTES".

SEXTA. La ejecución de las act¡vidades señaladas en la cláusula Segunda de este Convenio
estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada una de "LAS PARTES', y, en su caso, lai
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erogación de recursos se llevará a cabo con estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, "LAS
PARTES" acuerdan en asumir y solventar los compromisos adquiridos en el presente Convenio,
con cargo al presupuesto de cada una de ellas.

SÉPTIMA. "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplim¡ento de las
acciones materia del presente Convenio Específico de Coordinación a las personas siguientes:

Por "LA CONAFOR", al C. José Armando Alanís de la Rosa, en su carácter de Gerente
del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", C. María Alejandra Blanco Alonso, en su carácter
de Coordinadora General de Proyectos Estratégicos.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para la llevar a cabo la ejecución, segu¡m¡ento, y

evaluación de las actividades aquí comprometidas.

OCTAVA. Para la instrumentación y cumpl¡miento de las acciones convenidas en el presente

Convenio, "LAS PARTES" se comprometen a proporcionarse oportunamente la información
necesar¡a, a través de los medios más eficientes para su transmisión.

NOVENA. La supervisión, el seguimiento y la evaluación de las activ¡dades convenidas a través
del presente Convenio, estarán a cargo de cada "PARTE" f¡rmante, en lo tocante a sus
respectivas atribuciones y competencia.

DÉClfUlA. En el desarrollo de los compromisos adquir¡dos en el presente convenio, "LAS
PARTES" se obligan a cumpl¡r con la normatividad vigente y aplicable de cada una de los mismos.

DÉcltrtA PRlirERA. Toda información relac¡onada con las acciones que se deriven del presente

Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por "LAS
PARTES" como reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás
normatividad aol¡cable.

DÉCIMA SEGUNDA. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una
de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación del presente Convenio y/o de
los instrumentos jurídicos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la
Dependencia o Entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte
podrá ser considerada como patrón sust¡tuto o solidario, quedando liberada de cualquier
responsabilidad laboral, administrativa, f¡scal, judicial y s¡ndical que llegara a suscitarse; lo
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anterior, independientemente de si está prestando sus serv¡cios fuera de las instalac¡ones de la
ent¡dad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

OÉClUl f eRCeRA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos que se deriven
de este Convenio, son producto de la buena fe, por lo que real¡zarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de dudas que se originen con motivo de
la interpretación, ¡nstrumentación o cumplimiento del presente Convenio, se resolverán de común
acuerdo entre "LAS PARTES", y en el caso de conflictos que no puedan ser resueltos por este
medio, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pud¡era conesponderles por razón
de su domic¡lio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA CUARTA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y cont¡nuará v¡gente
hasta el día 30 de noviembre de 2024 fecha en que dejará de surtir efectos para "LAS PARTES",
pudiendo ser revisado, modificado o ad¡c¡onado por escrito y de común acuerdo por "LAS
PARTES".

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el jresente Convenio interv¡enen y enteradas de
su contenido y alcance legal, lo firman en dos ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
a 11 once de jun¡o de 2019 dos mil diecinueve.

POR "LACONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

t-' ¿ ( á'ul¿-/"'-

SECRETARIO DE IUIEDIO AilIBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL

SUPLENTE LEGAL DE LA GERENCIA
ESTATAL CONAFOR

La presente hoja de firmas conesponde al Convenio Especifico de Coord¡nación número 003/2019, der¡vado del Convenio de
Coordinac¡ón en Materia Forestal, que suscr¡ben la Com¡sión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha f i de
jun¡o de 2019

LEÓN JoRGE cAsTAÑos TIIARTíNEZ

''10 ornecron cENERAL.
{ .,----\t/\
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ANEXO I. PLAN DE TMBAJO

l. Para la consecución del presente Acuerdo Específico, "LA CONAFOR" realizará las
s¡gu¡entes actividades generales y específicas:

1. Elaborar mapas de cobertura y cambios de cobertura para el Estado de Jalisco
usando imágenes Landsat, con base en el marco metodológico del S¡stema
Satelital de Mon¡toreo Fo¡estat (SaftloF).

i) Elaboración de una ruta crítica para que los espec¡alistas contratados por,,EL
GOBIERNO DEL ESTADO" y capacitados y asesorados por,,LA GONAFOR", lleven
a cabo la retroalimentación, ajuste y mejora de un mapa de coberturas post-
procesado 2016 y cuatro mapas de cambios de coberturas post-procesados para los
periodos 2000-2003, 2003-2011, 2011-2014 y 20'14-2O16 generados con el Sistema
Satelital de Monitoreo Forestal (SaMoF) para el estado de Jalisco, usando imágenes
Landsat y ajustado al límite del Mapa General de Jalisco 2012; así como la evaluación
de exactitud temát¡ca para todos los mapas generados.

i¡) Apoyo en la elaboración de términos de referencia para definir el perfil de los
especialistas en interpretac¡ón visual de imágenes satel¡tales que serán contratados
por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en el que se incluyan las actividaoes y
productos específ¡cos a desarrollar, y un cronograma de actividades necesarios para
llevar a cabo la retroalimentac¡ón, ajuste y mejora de un mapa de coberturas pos!
procesado, cuatro mapas de cambios de coberturas post-procesados y la evaluación
de la exactitud temática de cinco mapas.

iii) Colaboración en la identificación de expertos en interpretación visual de imágenes
satelitales especializados en las áreas de post-procesamiento.

iv) Capacitación del personal contratado por,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" oara los
fines de este Anexo, sobre las metodologías de poslprocesamiento de mapas de
coberturas y cambios de coberturas generadas a través del Sistema SaMoF, y la
evaluación de la exactitud temática. Este proceso incluye la realización de un taller
de capacitación en las oficinas centrales de ,,LA CONAFOR,,.

v) Suministro de insumos necesarios (compuesto de imágenes Landsat, cobenura
disponible de imágenes Rap¡dEye, mosaico del mapa vectorial, información del
lnventario Nacional Forestal y de Suelos, etc.) para llevar a cabo las labores de
retroalimentación, ajuste y mejora de los productos post-procesados y la evaluación
de exactitud temática.

v¡) Revisión, retroalimentación y seguimiento al plan de trabajo, con la finalidad de
asegurar la correcta implementac¡ón de las actividades, siguiendo los protocolos y/o
procedimientos del Sistema SaMoF.

vii) Coordinación y supervisión técnica de las actividades de retroalimentación, ajuste y
mejoras ¡mplementadas por los especial¡stas contratados por '.EL GOBIERNO DEL
ESTADO".
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viii) lmplementación de controles de calidad y retroalimentación a los producros
elaborados por los especialistas contratados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

ix) Asesoramiento técnico para la integración armonizada de los mosaicos del mapa
vectorial.

x) Edición y publicación conjunta de los productos posfprocesados.

2. Brinder a3istencia técn¡ca en la elaboración del Inventario de Gases y Gompuestos
de Efecto Invernadero en el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y
silv¡cultura de Jalisco ut¡lizando las metodologías de la Sexta comunicación
Nacional (6ta CN) y los nuevos insumos espaciales generados entre la ,,CONAFOR"
y "GOBIERNO DEL ESTADO".

i) Compartición del proceso de elaboración de un lEEGyCEl, de acuerdo con las
metodologías de la 6ta CN.

ii) Suministro de insumos necesarios para la estimación de los datos de actividad y factores
de emisión, a partir de los mapas generados.

iii) compartición de los métodos y metodologías utilizadas en la 6ta cN a través de
documentos y reuniones de trabajo.

iv) Revisión y retroalimentación en el procesamiento de la información.

3. continuar con la colaboración técn¡ca y el fortalecimiento de capacidades del
Grupo Técnico Estatal en lllonitoreo, Reporte y Vedficac¡ón de Jal¡sco

i) Realización de reuniones de segu¡m¡ento con el GTE-MRV de Jalisco

ii) Seguim¡ento a la consolidac¡ón det plan de trabajo del GTE-MRV de Jalisco

iii) Sociabilización de la propuesta del Modeto de Alineación para ta Contabitidad de GEI
(MACCGET)

Consolidación de los cursos en línea

Sociabilizac¡ón de los productos generados con el Sistema SaMoF

Para la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico, "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" realizará las sigu¡entes actividades específicas:

Elaborar mapas de cobertura y cambios de cobertura para el Estado de Jalisco
usando imágenes Landsat, con base en el marco metodológico del Sistema
Satelital de llonitoreo Forestal (SafiloF).

iv)

v)

.

1.
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Contratación de 3 (tres) especialistas en interpretación de imágenes satelitales para
llevar a cabo las actividades de post-procesamiento de I (un) mapa de coberturas 2016
y de 4 (cuatro) mapas de cambios de coberturas para los periodos 2000-2003, 203-201'l,
20'11-2014 y 2O14'2O16 generados con el Sistema SaMoF para el estado de Jalisco,
usando imágenes Landsat.

Contratación de I (un) especialista en interpretación de muestras sobre ¡mágenes de
satélite para llevar a cabo la evaluación de exact¡tud temática de los mapas generados.

Cubrir los gastos de traslados, hospedaje, alimentación y viáticos en los que incurran los
especialistas para participar en el taller de capacitación sobre las metodologías de post-
procesamiento del Sistema SaMoF, que será impartido en las oficinas centrales de,,LA
CONAFOR".

Decidir los términos de referencia y los planes de trabajo de los especialistas en
interpretación visual de imágenes satelitales contratados por,.EL GOBIERNO DEL
ESTADO" para realizar el post-procesamiento y la evaluación de exactitud temática.

Acompañar, a través de un punto focal técnico, el seguimiento a los productos post.
procesados, incluyendo:
a. Retroalimentación a los grocesos de elaboración
b. Revisión de los productos intermedios
c. Aprobación de los productos finales

Publicar, de manera conjunta con "LA CONAFOR", los productos post-procesados.

Br¡ndar as¡stencia técnica en la elaboración del lnventario de Gases y Compuestos
de Efecto lnvernadero en el sector Uso del Suelo, Gambio de Uso del Suelo y
Silvicultura de Jalisco utilizando las metodologías de la Sexta Comunicación
Nac¡onal (6ta CN) y los nuevos insumos espac¡ales generados entre la "CONAFOR
"y "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Revisión y retroalimentación del próceso de elaboración del INEGYCEI

Preparación de insumos para la estimación de datos de actividad y factores de emisión

Procesamiento de la información (estimación)

Compilac¡ón del inventario

Continuar con la colaboración técnica y el fortalecimiento de capacidades del
Grupo Técnico Estatal en Monitoreo, Reporte y Verificación de Jalisco

Participación en reuniones de segu¡m¡ento al fortalecimiento con la ,,LA CONAFOR"

Realización de reuniones internas del GTE-MRV de Jalisco

Revisión y retroalimentación del MACCGEI
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¡v) Capac¡tación del GTE-MRV a través de los cursos en linea

v) Revisión y retroalimentación de los productos generados con el Sistema SaMoF

"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" cotaborarán para:

l. Elaborar mapas de cobertura y cambios de cobertura para el Estado de Jalisco
usando imágenes Landsat, con base en el marco metodológ¡co del Sistema
Satelital de ilonitoreo Forestal (SaMoF),

i) sociabilizar las herramientas empleadas y los productos generados en el marco de esta
colaboración.

ii) Explorar nuevas áreas de trabajo para la generación conjunta de mapas de coberturas
y cambios de coberturas en otras regiones del país y/o resoluc¡ones temporales y/o
esDaciales.

ii¡) ldentificar socios y usuarios potenciales de los productos y procesos del sistema saMoF.

iv) ldentificar áreas de mejora e innovación del sistema saMoF para incrementar sus
alcances y mejorar sus procesos y productos.

2. Br¡ndar asistencia técnica en la elaboración del Inventa o de Gases y compuestos
de Efecto Invernadero en el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del 

-Suelo 
y

silvicultura de Jalisco utilizando las metodolog¡as de la Sexta comunicación
Nacional (6ta CN) y los nuevos insumos espac¡ales generados entre la ,,GONAFOR"
y "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

¡) Generación de insumos de calidad para la estimación de datos de actividad

ii) Mejora en los procesos para la est¡mación de datos de actividad y factores de emisión

iii) Retroalimentación al Sistema Nacional de Monitoreo Forestal

3' continuar con la colaboración técnica y el fortalecimiento de capac¡dades del
Grupo Tócnico Estatal en Monitoreo, Reporte y Verificación de Jalisco

i) Apoyo en la creación de arreglos instituc¡onales para la consolidación del GTE-MRV de
Jalisco

ii) Fortalecimiento de capacidades en materia de MRV

iii) ldentificación de áreas de colaboración

"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" seguirán, de conformidad con sus
atribuciones, el siguiente plan de trabajo, el cual podrá ser modificado de conformidad con
ambas partes:
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1. Elaborar mapas de cobertura y cambios de cobertura del suelo para el Estado de
Jalisco usando imágenes Landsat, con base en et marco metodotógico del Sistema
Satelital de mon¡toreo Forestal (SailoF).

Mopo Produdo específico .Responsable julio dgosto septiembre odubrc

7
Volídación y corrección
Mopa cobertura 2076

Grupo técnico
SEMADET

2
Validoción y depuración de
combios espurios del mapo
de combio 2(M)-2ü)3 Grupo técn¡co

SEMADET
3

Validoción y depuroción de
combios espurios del mopa
de cdmb¡o 2003-2077

4
Volidoción y depuroción de
cambios espurios del mopo
de cambio 2077-2074 Grupo técnico

SEMADET
5

Validoción y depuración de
combios espuríos del mopo
de cambio 2O74-2076

Evaluoción de exoctitud
Grupo técnico

SEMADET

Capacitoción UTEMRV
Retroalimentoción
intermedio UTEMRV

Entrego de informoción por
pdrte de CONAFOR
(imágenes y mopos de
referencio)

UTEMRV
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2. Brindar asistsnc¡a técn¡ca en la elaboración del Inventario de Gases y Compuestos
de Eúecto Invemadero en el sector Uso de! Suelo, Camb¡o de Uso del Suelo y
Silvicultura de Jalisco utilizando tas metodologlas de la sexta comunicacióñ
Nacional (6ta CN) y los nuevos insumos espaciales generadoe entre la "CONAFOR"

"EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Datos de
actividad

Factores de
emisión

Compilación
de

inventarios
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Actualizaci
ón de

planes de
trabajo y
arreglos

¡nstituciona
les

Reuniones de
imiento

Consolidación
de
¡nstrumentos
formales de
colaboración
Federación -
Estados

SEMADE

T

Segu¡m¡ento a
actividades
2077-ZOLS

Sociabilizació
ny
retroaliment
ación a la
propuesra

del MACCGEI

CONAFO

R/
SEMADE

T

Actualización
de los planes

de trabajo
2019-2020

Fortalecim¡
ento de

capacidade
s técnicas

para la
elaboración

de los
IEEGYCEI-

uscuss

Seguimiento al
proceso oe
estimación de
DA, FE Y

compilación de
IEEGEI-USCUSS

por parte de
los GTE-M RV

CONAFO

R

Cursos en línea
2019 de DA, FE

y compilación
de IEEGEI-

USCUSS
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Actualización
del curso en
línea de DA

con insumos
del sistema
SaMoF

Sociabilización

v
retroal¡mentac¡
ón de los
procluctos
generados con
el sistema
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