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CONAFOR Cen1 Geo 

CONVENIO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL 
FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL ING. JORGE DAVID 
FERNÁNDEZ MEDINA, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN E 
INFORMACIÓN; Y POR OTRA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOESPACIAL A.C., EN LO SUCESIVO "EL CENTROGEO" REPRESENTADO 
POR EL LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
LEGAL, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 03 de septiembre del 2019 "LA CONAFOR" y "El CENTROGEO" celebraron un 
Convenio Marco de Colaboración para realizar iniciativas, acciones y proyectos para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas y de innovación en materia geoespacial para la 
integración del conocimiento del sector forestal, con el fin de coadyuvar a la gestión del 
territorio y los recursos forestales del país estableciendo, en el Anexo Técnico Único del 
citado instrumento, las prioridades en la colaboración de "LAS PARTES" para el 
cumplimiento del objeto del Convenio Marco de Colaboración, entre las cuales se 
encuentra la posibilidad de celebrar Convenios Específicos entre "EL CENTROGEO" y las 
Unidades Administrativas de "LA CONAFOR". 

2. Que para los efectos legales del presente convenio específico "LAS PARTES" ratifican- los 
domicilios manifestados en el convenio marco referido. 

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que se ostentan para 
la celebración del presente instrumento jurídico, obligándose recíprocamente en sus 
términos y están de acuerdo en someterse a lo dispuesto en los diversos ordenamientos 
encargados de regular los actos jurídicos de esta naturaleza. 

4. Que el 26 de junio de 2020 el Órgano interno de Control en la CONAFOR notificó mediante 
el Oficio No. Cl/16110/147/2020 que el Estudio de Factibilidad para la "Adquisición y servicio 
para la implementación de una Infraestructura de Datos Espacia les" remitido a dicha 
autoridad administrativa, comprende los elementos previstos en el numeral 32 de los 
"Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal", vigente a la fecha. 

S. Que el 26 de junio de 2020 fue enviado a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional el 
Estudio de Factibilidad, para la contratación denominada "Adquisición y servicio para la 
implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales". 

6. Que, se atendieron en su totalidad las observaciones respecto al Estudio de Factibilidad por 
parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, remitidas a la CONAFOR mediante 
los oficios No. CEDN/UGD/2316/2020 y No. CEDN/UGD/2471/2020 los días 10 y 30 de julio 
respectivamente. 

7. Que el 10 de agosto de 2020, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, dictaminó 
como favorable desde el punto de vista técnico el servicio denominado: "Adquisición y 
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comprende lo siguiente: Servicio para la implementación de una plataforma I Geoweb para 
el despliegue de una Infraestructura de Datos Espaciales institucional en software libre. 

8. Que se solicitó mediante Oficio No. CGPl-0398/2020 con fecha de 31 de agosto de 2020 
apoyo al Órgano Interno de Control en la CONAFOR para la revisión y evaluación de la 
documentación remitida a dicha autoridad administrativa para la "Adquisición y servicio 
para la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales", misma que se efectuó 
en atención al Oficio Circular de númeroSRACP/300/1022/2017, mediante el cual se emiten 
diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las 
entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de 
Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos, 
publicado en el Diario Oficial el lunes 06 de noviembre de 2017. 

9. Con base en el antecedente inmediato anterior, el Órgano Interno de Control en la 
CONAFOR verificó que la contratación requerida por la Coordinación General de 
Planeación e Información puede llevarse a cabo con "EL CENTROGEO", una vez que se 
documentó que dicha entidad cumple con las condiciones especificadas en el Oficio 
Circular referido en líneas precedentes, quedando asentado en el Oficio No. CI
RE/16110/237/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020. 

10. Asimismo, se enfatiza que se atendieron de manera particular las directrices del Oficio 
Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las 
dependencias y equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Federal y los 
titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones 
que se realicen entre entes públicos, publicada en el Diario Oficial el lunes 06 de noviembre 
de 2017. 

11. Que el presente convenio no estará sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1°, antepenúltimo 
párrafo de la citada Ley. 

Expuesto lo anterior. "LA CONAFOR" y "EL CENTROGEO" se sujetan a las siguientes: 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2001. 

1.2 Que tiene por objeto, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, 
producción, comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas 
productivas y redes de valor en materia forestal, así como participar en la formulación de 
los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y 
sus instrumentos. 

l.3 Cuenta con suficiencia presupuestaria en la partida 33301 para el "Servicio para la i 
implementación de una plataforma Geoweb para el despliegue de una Infraestructura de 
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Datos Espaciales institucional en software libre", y cumplir con el objetivo del presente 
convenio. 

1.4 Que está representada en este acto por el Ingeniero Jorge David Fernández Medina, en su 
carácter de Coordinador General de Planeación e Información. 

1.5 Que su Regist ro Federal de Contribuyentes es CNF 010405 EGl 

1.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San 
Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019. 

2. DECLARA "EL CENTROGEO", A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL: 

2.1 Que es una Entidad de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 3° fracción 11 y 46 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, constituida como Asociación Civ il, de conformidad con la Escritura Pública 
Número 53,441 de fecha 25 de febrero de 1980, pasada ante la fe del Licenciado Alfonso 
Román, Notario Público Número 134 de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, inscrita 
en el Reg istro Público de Personas Morales Civiles de la Ciudad de México, antes Distrito 
Federal, en e l Folio Real Númerol958, el día 24 de junio de 1980, y que por acuerdo del 
Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1979, se 
autorizó la participación estatal de d icha Asociación. 

2.2 Que en Asamblea General de Asociados del "Centro de Investigación en Geografía y 
Geomát ica "lng. Jorge L. Ta mayo", A.C.", celebrad a el día 5 de septiembre de 2017, se aprobó 
la modificación de su denominación, para quedar como actualmente se le denomina: 
"Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Asociación Civil", 
quedando el Acta de la Asamblea p rotocolizada en la Escritura Pública Número 147,456, de 
fecha 18 de octubre de 2017, pasada ante la fe del Notario Públ ico Número 129 de la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal, Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda. 

2.3 Que por Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2000, 
quedo reconocido como Cent ro Público de Investigación, atento a lo establecido en la Ley 
de Ciencia y Tecnología. 

2.4 Que está representado en este acto por el Licenciado Ornar Francisco Gómez Martínez, en 
su carácter de apoderado legal, quien acredita su personal idad en términos de la Escritura 
Pública número 148,533, de fecha 12 de julio de 2018, pasada ante la fe del Notario Público 
número 129 de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Licenciado Ignacio Soto Borja y 
Anda. 

2.5 Que con base en e l artículo 6° de sus Estatutos, t iene por objeto entre otros, realizar 
actividades de investigación, desarrollo tecnológ ico e innovación en c iencias de la 
información geoespacial, promover y apoyar a instituciones públicas o p rivadas que 
tengan por objeto realizar estudios e investigaciones relacionadas con cualquiera de los 
campos antes mencionados y orientar la investigación científica y el desarrollo e 
innovación tecnológica a la modernización del sector productivo y promover y gestionar 
ante las organizaciones públicas, sociales y privadas, la transferencia del conocimiento. 
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2.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes es CIG800225SM4. 

2.7 Que tiene su domicilio legal en calle Contoy, Número 137, Colonia Lomas de Padierna, 
Código Postal 14240, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Específico tiene por objeto que "EL CENTROGEO" 
brinde el servicio denominado "Servicio para la implementación de una plataforma Geoweb 
para el despliegue de una Infraestructura de Datos Espaciales institucional en software libre", 
en lo sucesivo "EL SERVICIO", mismo que tiene como objetivo general la habilitación y puesta 
en operación de una aplicación web previamente diseñada en código abierto, que permita e l 
despliegue de u na Infraestructura de Datos Espaciales de la CONAFOR, acompañado de planes 
institucionales y el uso de tecnologías, que permitan estandarizar, administrar, catalogar y 
gestionar metadatos de la información de tipo geoespacial p roducto del Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal (SNIGF), el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), la 
Zonificación Forestal y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SAMOF), además de otra 
información relevante al sector forestal en materia de restauración, compensación, 
conservación, manejo y protección forestal. 

SEGUNDA. DEL ANEXO. Se adjunta al presente convenio un "ANEXO TÉCNICO" donde se 
detallan las actividades a desarrollar, el presupuesto destinado, la metodología, los 
responsables de ejecución del servicio, los productos a obtener, las instalaciones y los equipos 
a utilizar, la vigencia, las características, procedimientos y ámbitos de operación, y el 
cronograma de actividades a realizar, así como los entregables. 

TERCERA.-OBLICACIONES 

I.DE EL CENTROGEO. Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente, "El 
CENTROGEO" se compromete a lo siguiente: 

a) Ejecutar "El SERVICIO" objeto del presente convenio específico, de conformidad a la 
metodología y plazos establecidos en el "ANEXO TÉCNICO". 

b) Ejecutar con el personal técnico y científico más adecuado y n€cesario, el desarrollo de 
"El SERVICIO" según lo contenido en el "ANEXO TÉCNICO". 

c) Desarrollar y vigilar la correcta y puntual marcha de los trabajos que se realicen a través 
de "El SERVICIO" de conformidad a las etapas que se indican y el cronograma 
contenido en el "ANEXO TÉCNICO". 

d) Aplicar los recursos que se reciban de parte de "LA CONAFOR" de forma adecuada y 
exclusiva al cumplimiento del objeto del presente, de acuerdo con los conceptos 
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO". 

e) Entregar a "LA CONAFOR" el comprobante fiscal respectivo, correspondiente a los 
recursos destinados a "El SERVICIO" previa recepción de estos en los términos que se 
precisan en la cláusula CUARTA del presente y el "ANEXO TÉCNICO". 

f) Presentar los productos y entrega bles de "El SERVICIO" con las características y en los 
tiempos especificados en el "ANEXO TÉCNICO". 
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11. DE LA CONAFOR. Para el adecuado desarrollo del objeto del presente Convenio Específico, 
"LA CONAFOR" se compromete a lo siguiente: 

Proporcionar a "El CENTROGEO", la cantidad total de $1,856,000.00 (un millón, ochocientos 
cincuenta y seis mil PESOS 00/700 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, a través 
de 2 (dos) ministraciones devengadas previa recepción de los entrega bles detallados en el 
ANEXO TÉCNICO conforme se indica a continuación: 

a) La cantidad de$ 928,000.00 MXN (novecientos veintiocho mil PESOS 00/100 M.N.), que 
incluye el impuesto al valor agregado, hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
recepción de los productos y entrega bles de la PRIMERA etapa dispuesta en el ANEXO 
TÉCNICO y con entera satisfacción por parte de "LA CONAFOR". 

b) La cantidad de$ 928, 000.00 MXN novecientos veintiocho mil PESOS 00/700 M.N.}, que 
incluye el impuesto al valor agregado, hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
recepción de los productosyentregables de la SEGUNDA etapa dispuesta dispuesto en 
el ANEXO TÉCNICO y con entera satisfacción por parte de "LA CONAFOR". 

CUARTA. - CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y seguimiento de la ejecución 
de "EL SERVICIO" ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión de los 
trabajos materia de este convenio. 

Para la supervisión, el seguimiento, la evaluación y cumplimiento del objeto de este convenio, 
"LAS PARTES" designan cómo responsables de enlace y coordinación a los servidores públicos 
que ocupen los cargos siguientes: 

Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Titular de la Coordinación General de Planeación e 
Información, Jorge David Fernández Medina sito en Periférico Poniente, Número 5360, Colonia 
San Juan de Ocotán, Zapopan Jalisco, Código Postal 45019, teléfono 33 3777 7000 extensión 
4200 y a José Armando Alanis de la Rosa, como representante, quien a su vez se nombrará 
suplente en caso de ausencia. 

Por parte de "EL CENTROGEO" se designa al Maestro Jesús Trujillo Almeida Investigador 
Asociado "C" sito en Calle Contoy, Número 137, Colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, en 
la ciudad de México, Código Postal 14240, teléfono SS 26152508 extensión 1230, como 
representante, quien a su vez nombrará suplente en caso de ausencia. 

QUINTA. - RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan que en el cumplimiento y desarrollo 
de este Convenio cada una será responsable ante el personal perteneciente a su respectivas 
instituciones en lo relativo a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia 
laboral, administrativa y de seguro social por lo que cualquier reclamación queja o demanda 
que llegaran a presentar será atendido y resuelto conforme a sus facultades y atribuciones 
legales, no pudiendo ser considerados en ningún momento como patrones solidarios o 
sustitutos de aquellos. 

"EL CENTROGEO" reconoce que es la única responsable de la relación laboral con sus 
trabajadores que intervenga en la prestación de "EL SERVICIO" objeto de este Convenio, 
reconociendo expresamente que no existe subordinación, ni relación laboral o de ninguna 
naturaleza, entre "LA CONAFOR", y sus trabajadores que realicen "EL SERVICIO". 

En consecuencia, "EL CENTROGEO" es el único obligado al pago de salarios y demás 
prestaciones laborales devengadas por sus trabajadores que intervenga en la realización de \;g;n0 f 
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"EL SERVICIO", así como al pago y entero de las cuotas obrero-patron_ales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para sus 
Trabajadores o instancia de seguridad social que corresponda. 

SEXTA. • CONFIDENCIALIDAD. Ambas partes acuerdan que, durante la vigencia del presente 
convenio, se comprometen a guardar estricta confidencialidad con relación a la información 
técnica y cualquier otra que se derive de los trabajos objeto del presente instrumento. 

No será considerada como información confidencial toda aquella información que al ser 
entregada a alguna de "LAS PARTES": 

a) Sea considerada del dominio público; 

b) Haya sido entregada previamente a alguna de "LAS PARTES" por un tercero que no 
esté relacionado con las actividades que ampara el presente instrumento. 

SÉPTIMA . - VICENCIA. El presente Convenio Específico entrará en vigor al momento de su 
firma, y será obligatorio para "LAS PARTES" hasta la terminación de "EL SERVICIO" y el 
cumplimiento de lo establecido en el "ANEXO TÉCNICO". 

OCTAVA.· MODIFICACIONES. El p resente Convenio Específico y su "ANEXO TÉCNICO" podrán 
ser modificados y/o adicionados en cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por 
"LAS PARTES", mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo por escrito y 
suscrito por las mismas. 

NOVENA. - TERMINACIÓN. Este Convenio Específico se dará por terminado sin necesidad de 
declaración judicial previa y sin responsabilidad para "LAS PARTES", en los casos en que se 
cumpla satisfactoriamente con todo lo acordado en el presente convenio y ·en el "ANEXO 
TÉCNICO". 

DÉCIMA. • TERMINACIÓN ANTICIPADA. En el supuesto de que se den por t erminado 
anticipadamente el servicio objeto del presente Convenio Específico, "LA CONAFOR" 
entregará a "EL CENTROCEO" la cantidad correspondiente a los trabajos que "EL 
CENTROCEO" haya realizado hasta la fecha de notificación por escrito de la terminación 
anticipada, en este caso, "EL CENTROGEO" entregará un informe detallado de los avances que 
se tengan a partir del inicio de la vigencia del presente instrumento y hasta la fecha de 
notificación de la terminación anticipada y solamente se aportará la cantidad correspondiente 
a los trabajos realizados. 

"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación ant icipada del presente 
instrumento jurídico las siguientes: 

a) El consentimiento mutuo de "LAS PARTES", el cual manifiestan por escrito expresando 
las causas que justifican y dan origen a tal decisión; 

b) La imposibilidad física o jurídica de cua lquiera de "LAS PARTES", para continuar con el 
objeto del presente Convenio Específico; 

c) El caso fortuito o fuerza mayor que impida proseguir con los fines del presente 
instrumento; 

d) El incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a las obligaciones adquiridas en el 
cuerpo de este Convenio Específico de Colaboración y en el "ANEXO TÉCNICO". 
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e) Cuando ocurran razones de interés general debidamente justificadas. 

Con motivo de lo anterior "LAS PARTES" convienen que podrán dar por terminado el presente 
convenio con la simple notificación por escrito que una parte fórmula la otra con por lo menos 
30 días naturales de anticipación. 

DÉCIMA PRIMERA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES" será 
responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente convenio que resulte directa 
o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados 
y demostrados por la parte correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y 
compromisos contraídos por "LAS PARTES", en el presente Convenio, en su "ANEXO 
TÉCNICO" o a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables, será causal de rescisión. 

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para 
ello un aviso por escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 días naturales 
de anticipación a la fecha en que la rescisión deba surtir efectos. 

DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "LAS 
PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse, 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores 
académicas o administrativas, según sea el caso. 

DÉCIMA CUARTA. - CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" convienen que el 
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda controversia e 
interpretación que se deriven del m ismo, respecto a su operación, formalización y 
cumplimiento, serán resueltas por ambas partes, por medio de la Comisión Técnica integrada 
por los responsables nombrados en el "ANEXO TÉCNICO". 

DÉCIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre "LAS PARTES" deberán hacerse 
en los domicilios y direcciones de correo señalados en el Convenio Marco de Colaboración y 
ratificadas en el presente. 

DÉCIMA SEXTA. - MARCO NORMATIVO. "LAS PARTES" manifiestan conocer el marco 
normativo al que está sujeta la actuación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, por lo que se comprometen a observarlo cabalmente, ya que cualquier acto 
jurídico en contrario es nulo de p leno derecho. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - JURISDICCIÓN. Ambas partes acuerdan expresamente someterse a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para el caso de suscitarse controversia en lo relativo al alcance, interpretación y 
cumplimiento del presente instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 
que por su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle a cualquiera de "LAS PARTES". 

Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una 
de sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro 
motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado para su constancia.y validez en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco, México, el día 01 (primero) de octubre de 2020 {dos mil veinte). 
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lng. Jorge David Fernández Medina 
Coordinador General de Planeación 
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POR "EL CENTROGEO" 

Lic. Omar Fr n · mez Martínez 
Ap erado Legal 

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio Específico y a su Anexo Técnico Único que 
suscriben el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, 
A.C. "EL CENTROGEO", y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, "LA CONAFOR", el día 01 de 
octubre de 2020, instrumento que consta de veinte fojas útiles escritas por una sola de sus 
caras. 
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ANEXO TÉCNICO 

"Servicio para la implementación de una plataforma Geoweb para el despliegue de una 
Infraestructura de Datos Espaciales institucional en software libre" 

1. Antecedentes 

Conforme en lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS), la Comisión Nacional Forestal tiene, entre otras, las atribuciones 
siguientes: 

• Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, 
así como participar en el diseño del mismo. 

• Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales, con base en el ordenamiento ecológico del 
territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que, para tal efecto, 
establezca la Secretaría. 

• Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la SEMARNAT, el Sistema 
Nacional de Información y Gestión Forestal para incorporarlo en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información 
estadísticos y de información geográfica y documental. 

Respecto a los puntos anteriores, en el artículo 34 de la citada Ley se establecen siete 
instrumentos de política nacional en materia forestal, entre los que destacan los cuatro 
siguientes: (i) el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF); (ii) el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS); (iii) la Zonificación Forestal; y (iv) el Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal; estos instrumentos tienen en común que combinan el acopio, gestión y 
análisis de información estadística y geoespacial. 

Respecto a dichos instrumentos, la LGDFS establece que, mediante el SNIGF, se deberá 
integrar de forma homogénea toda la información en materia forestal, incluyendo la contenida 
en el INFyS y en los inventarios forestales y de suelos de las entidades federativas, así como la 
contenida en la Zonificación Forestal, entre otra información relevante. 

Por su parte, conforme a lo señalado en el artículo 46 de la LGDFS, el INFyS deberá contener 
información relativa a la superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente 
forestales con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y 
elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo; los terrenos forestales 
temporales, su superficie y localización; los tipos de vegetación forestal y de suelos, su 
localización, formaciones y clases, así como las zonas de conservación, protección, restauración 
y producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las regiones ecológicas y las 
áreas naturales protegidas; entre otra información relevante. 

De manera específica, el artículo 47 de la LGDFS, establece que los datos comprendidos en el 
INFyS serán la base para: 

l. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia 
forestal; 

11. El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el volumen 
de corta o aprovechamiento potencial; 

111. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento V 
ecológico del territorio; / 
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IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo; y 

V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

Adicionalmente, en el artículo 4° transitorio de la LGDFS, se estipula que la CONAFOR diseñará 
e implementará el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) al que se refiere el artículo 
34 de la citada Ley, el cual se integra por los tres componentes siguientes: (i) el ya citado INFyS; 
(ii) el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte; y Verificación (SNMRV); y (iii) el Sistema Satelital 
de Monitoreo Forestal (SAMOF). 

Bajo este entramado de sistemas y de arreglos institucionales para la coordinación y el 
funcionamiento óptimo de dichos instrumentos, subyace una componente común que es la 
información de tipo geoespacial o referida geográficamente (georreferenciada). En este 
sentido, la información que se articula. a través estos sistemas constituye un recurso estratégico 
para la CONAFOR para conocer la real idad del sector forestal, pues es la base para describir y 
explicar fenómenos que suceden en el territorio, además de ser un activo importante para 
orientar las políticas públicas en el sector, así como los distintos programas de la institución 
bajo criterios de eficiencia y efectividad. 

Si bien el funcionamiento de estos sistemas se ha hecho conforme a la legislación aplicable, 
existen áreas de oportunidad relacionadas con la innovación institucional para la 
estandarización de la información geoespacial contenida en los sistemas y la homologación de 
procesos institucionales, basadas en el empleo de software libre, que permitan gestionar 
adecuadamente la información geoespacial de toda la institución. 

Por lo anterior, es de especial importancia la implementación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) de la CONAFOR, propuesta a desarrollarse basada en software libre, en apego 
al Artículo 16, fracción 111 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR). Una IDE permitirá 
la integración de tecnologías, normas y planes institucionales que faciliten la disponibilidad, e l 
acceso y la gestión de datos de toda la información geoespacial de la institución que está 
contenida en los instrumentos de política antes mencionados, con la finalidad de hacer 
eficientes los procedimientos internos relativos al análisis y uso colectivo de la información para 
el diseño de acciones dirigidas a solucionar los desafíos del sector forestal, así como también 
atender, de manera paralela, la difusión y la transparencia proactiva de información dirigida 
hacia el público en general. 

Aunado a lo anterior, y en apego a la LFAR, la CONAFOR, busca que la implementación de esta 
IDE se base en herramientas tecnológicas y software libres que cumplan con criterios de 
interoperabilidad, tanto nacionales como internacionales, con el fin de abatir costos de 
licenciamiento en el futuro y garantizar su funciona lidad a largo plazo. 

2. Justificación 

La CONAFOR es responsable,junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
del diseño, implementación, administración y actualización de d istintos sistemas 
contemplados en e l artículo 34 de la LGDFS, mismos que se consideran instrumentos de 
política en materia forestal. Se reconoce que existe una base común en todos éstos, que es la 
información de tipo geoespacial o geográfica. 

Para la CONAFOR, es imperativo modernizar los procesos que le permitan estandarizar, 
administrar, catalogar y gestionar metadatos de la información de tipo geoespacial producto 
de los diversos sistemas priorizando el uso de software libre. 

En ese sentido, y acatando la LFAR, se ha considerado desarrollar una implementación de 
una IDE institucional en software libre con el propósito de desplegar tecnologías, políticas y 4/ 
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disposiciones institucionales que faciliten la disponibilidad, la sinergia y el acceso a la 
información geoespacial de la institución, tanto a n ivel interno como al público en general. 
Bajo esta necesidad, se considera que las IDE constituyen iniciativas destinadas a crear 
entornos en el que todas las partes int eresadas puedan colaborar entre sí e interactuar con la 
tecnología con el fin de lograr objetivos en diferentes niveles políticos y administrativos. 

3. Objetivo del servicio 

Servicio para la implementación de una plataforma Geoweb para el despliegue de una 
Infraestructura de Datos Espaciales institucional en software libre que, a través de planes 
institucionales y definición de procedimientos, permita estandarizar, administrar, catalogar y 
gestionar metadatos de la información de tipo geoespacial producto del Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal (SNIGF), el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), la 
Zonificación Forestal y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal además de otra información 
relevante al sector forestal en materia de restauración, conservación, manejo y protección 
forestal. 

4 . Descripción general del servicio 

Servicio de apoyo especializado para la implementación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales de la CONAFOR (IDEFOR), diseñada en software libre y bajo estándares de datos 
geoespaciales abiertos e interoperables del Open Geospatial Consortium (OGC), que permita a 
la institución estandarizar, administrar, catalogar y gestionar los metadatos de la información 
de tipo geoespacial de la institución, integrándola en un acervo único de información, que 
permita independencia tecnológica de la institución en el corto, mediano y largo plazos, 
permitiendo la continuidad de la operación de la plataforma y abatir costos de licenciamiento. 

4.1. Requerimientos Funcionales 

Servicios principales 

Plataforma Geoweb que permita gestionar y publicar datos espaciales, la cual deberá cumplir 
con los siguientes componentes y servicios que permitan el adecuado despliegue de una IDE: 

(a) Componente l. Catálogo de información geoespacial para la gestión de los contenidos 
generados por las diversas áreas de la CONAFOR en materia de conservación, protección, 
restauración y manejo forestal, así como la que es producto de sus sistemas de información. 

La implementación del primer componente contempla herramientas para dar flujo a las 
siguient es tareas: 

Con el servicio de catalogación de capas será posible asignar permisos a la misma. Estos 
permisos se asignarán por nombre de usuario o g rupo e indicarán quien puede visualizar la 
capa, descargar la capa, cambiar los metadatos, editar .los <;jatos, editar los estilos y administrar 
(actualizar, el iminar, cambiar permisos) de la capa. La plataforma GeoWeb tendrá el fin de 
proveer acceso libre (si así se desea) a los recursos de información que contendrá la IDE de 
CONAFOR 
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Catalogación de Documentos: En el contexto de la p lataforma Ge.oWeb se entenderá como 
documento una variedad de archivos digitales que pueden ser documentos en formato 
Microsoft Word, PDF o imágenes en formatos GIF, o JPEG, estos documentos también pueden 
ser los objetos de comunicación. 
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(b) Componente 11. Herramienta de diseminación articu lada en un visualizador web para el 
servicio de catálogo de información geoespacial, que permita la consulta y acceso a la 
información a t ravés de mapas interactivos. 

El catálogo que se conforme en CONAFOR podrá consultarse mediante un visualizador 
geográfico que permite la siguiente funciona lidad: 

• Filtros para la búsqueda de información geográfica como texto libre, palabras calve y 
categorías, entre otras. 

• Sobreposición de capas, lo q ue significa visualización de múltiples capas para un anál isis 
visual básico, mediante e l cambio de orden de despliegue, t ransparencia y difuminado 
gradual de parte de la capa (herramienta swipe). 

• Construcción de nuevas v isualizaciones (mapas temáticos) en base a los atributos 
disponibles en las capas (nuevos estilos de tematización). 

• Guardado de sesiones de trabajo que permiten recuperar la visualización de un 
conjunto de capas interés. 

• Visualización y descarga de información acotada a los permisos de cada uno de los 
recursos (manejo de roles, usuarios y permisos). 

• Herramientas para la conexión y visualización de recursos externos WMS para su 
integración en el visualizador de la IDE 

• . Capacidad de sobreponer Jos principales mapas bases de plataformas como Qoogle, 
ESRI, CARTO y OpenStreetMap, entre otros. · 

(e) Componente 111. Componente para la generación de contenidos web enfocados en la 
divulgación del conocimiento y resultados generados con la información geoespacial y ( 
estadística integrada en la Plataforma GeoWeb que contempla la IDE. 

t PáginZ> 
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Creación de mapas 

Las herramientas específicas del constructor de mapas incluirán: 

• Herramientas de selección de capas previamente catalogadas. 

• Herramientas para tematizar la misma capa con diferentes atributos de la base d e 
datos. 

• Herramienta para definir áreas para enmascarar zonas de interés. 

• Herramientas para compartir los mapas generados. 

• Herramientas para diseñar mapas duales (mapas para comparar procesos de 
cambio). 

• Mecanismos para insertar los mapas generados en narrativas y/o historias dentro de 
la p lataforma de la IDE. 

• Capacidad de sobreponer los principales mapas bases como Google, ESRI, CARTO y 
OpenStreetMap, entre otros. 

• Interfaz de consulta y visualización de todos los mapas generados, con funciones 
para su búsqueda mediante filtros, y capacidades para agregar nuevas capas del 
catálogo a los mapas finales. 

• Herramienta para la captura del metadato de cada uno de los mapas. 

4.1.2 Infraestructura 

Se deberá instalar en la infraestructura de almacenamiento de la CONAFOR, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones para su funcionamiento óptimo: un servidor de 
aplicación con 4 Cores y 6 Gb RAM, un servidor para Geoserver con 6 Cores y 12 Gb RAM; un 
Servidor BBDD con 8 Cores y 4 Gb RAM y considerar 160 GB de almacenamiento d isponibles. 

4.1.3 Datos de la plataforma Geoweb en software libre 

Componentes Generales 

Sistema operativo Linux Ubuntu Server versión 18.04 
Manejador de B.O. PostgreSQL 9.5, PostGIS 2.2 y PgAdmin para la gestión de datos 
georeferenciados. 
Servidor de mapas Geoserver como contenedor y organizador de datos, aplicación de 
simbología y publicación de mapas dinámicos. 
Librerías para la composición, despliegue e interacción con los datos geo
referenciados: 

o Leaflet, jQuery, Django, GeoNode. 
Lenguajes de programación Python, JavaScript y CSS para generar la aplicación e 
interfaz de usuario final. 

4.1.4 Actualizaciones 

En caso de ser necesarias, las actualizaciones a la plataforma serán rea lizadas por el personal 
de desarrollo que la CONAFOR designe con apoyo del proveedor. 

4.2. Requerimientos No Funcionales 

a) Obtención eficaz de la información geoespacial requerida debido al hecho estar 
concentrada en un acervo único, centralizado y debidamente catalogado y actualizado. 
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b) Catalogar información geoespacial de manera uniforme, apegada a los estándares 
internacionales y nacionales para su manejo. 

c) Facilitar el control y administración de la información geoespacial generada por 
distintos niveles de usuario. 

d) Evitar la duplicidad de información y el reprocesamiento de información geoespacial. 

e) Compartir información de manera ubicua, garantizando la redundancia. 

f) Facilitar la concurrencia y el trabajo colaborativo entre las áreas sustantivas de la 
institución. 

5. Matriz de trazabilidad y protocolo de pruebas 

Se requiere que el CENTROGEO implemente una plataforma Geoweb que permita el 
despliegue de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la CONAFOR. Tomando 
en cuenta que, en el marco conceptual de las IDE, la solución tecnológica es solamente 
un aspecto por considerar, adicionalmente se ha propuesto llevar a cabo las siguientes 
etapas/requerimientos que acompañen la adecuada implementación y uso de dicha 
tecnología por parte de la institución: 

ETAPA 1: 

Conceptualización. - Se refiere a la etapa de planeación, en la cual se definen las 
estrategias y cursos de acción necesarios para el desarrollo del proyecto. El 
proveedor brindará al personal involucrado en el proyecto, los conceptos clave en 
el marco de operación e implementación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales y explicará las funcionalidades de su despliegue en una plataforma 
Geoweb. En esta etapa se explicarán a detalle los componentes que se 
incorporarán a la plataforma y se definirán los lineamientos institucionales para 
su operación, por lo que, una vez aprobados se pasará a la siguiente etapa. 

Implementación. - CentroGeo acompañará en el proceso de recolección de datos 
e información geoespacial (í.e. archivos vectoriales en formato shape), 
depuración, estandarización y sistematización de información. Se trabajará en la 
disipación de dudas en cuanto a las mejoras y/o cambios por realizar a las 
funcionalidades actuales o en la definición de otras nuevas que deban ser 
incorporadas a la plataforma. Se llevarán a cabo las mejoras solicitadas y se 
instalará en servidores de la CONAFOR la plataforma Geoweb en software libre 
que permitirá el despliegue de la IDE. Se elaborarán los manuales de procesos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. Se iniciará la ingesta de datos e 
información previa mente estandarizada. 

ETAPA 2: 

Capacitación. - Se capacitará a los usuarios y administradores, se definirán roles 
y se generarán ejercicios piloto para la explotación, divulgación y difusión de la 
información almacenada en la IDE. 

Pruebas. - Se realizará la revisión final, efectuando las pruebas necesarias que 
aseguren el correcto funcionamiento de la plataforma en su conjunto y las Pág~ f 
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modificaciones correspondientes por observaciones o fallas detectadas. Las 
pruebas de la funcionalidad se realizarán por el personal de la CONAFOR 
validando q ue el requerimiento se haya cumplido en su totalidad. 

En el siguiente apartado, se describen con precisión las actividades, entregables y 
plazos de entrega por cada etapa señalada. 

6. Etapas, actividades a desarrollar, entregables y plazos 

ETAPA l 

ETAPA2 

Actividades 

Conceptualización 

1.1 Definición de grupo técnico del proyecto y 
sus roles. 

1.2 Homologación de conceptos clave sobre 
Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE). 

1.3. Lineamientos para la implementación 
óptima de una IDE. 

Implementación 

2.1 Acompañamiento técnico y 
metodológico en el levantamiento y 
catalogación de la información que se 
resguarda y produce en la CONAFOR y en 
el sector forestal para ser catalogada en la 
IDE. 

2.2 Definición de procesos para la 
implementación de la IDE. 

2.3 Instalación de la plataforma Geoweb en 
los seNidores autorizados por la 
CONAFOR. 

2.4 Acompañamiento en la ingesta de la 
información en la plataforma 

Capacitación 

3.1 Demostración del funcionamiento 
general y particular de la IDE. 

3.2 Consolidación de las herramientas y 
módulos que proporciona la IDE. 

3.3 Generación de herramientas ad hoc para 
cada módulo de la IDE. 

Pruebas 

4.1 Periodo de pruebas para comprobar la 
fu ncionalidad de la IDE 

4.2 Pruebas de vulnerabilidad y estrés a la 
aplicación. 

4 .3 Publicación y difusión de la IDEFOR en 
medios dig itales oficiales. 

Entregable 

l Taller de homologación de 
conceptos clave sobre 
Infraestructuras de Datos Espaciales 
{IDE). 

- Listado de asistencia 
- Memoria fotográfica 

- l documento técnico con 
lineamientos institucionales para la 
adecuada implementación de la 
IDE. 

Versión Beta de la plataforma y 
despliegue de la IDE operando en 
servidores de la CONAFOR 

2 reuniones técnicas con el grupo 
técnico del p royecto 

- Listado de asistencia 

- Memoria fotográfica 

1 ejercicio de aplicación de las 
herramientas disponible en la 
plataforma web. 

1 reporte de resultados que 
incluya: 

- Resultados del periodo de 
prueba 

- Conclusiones 

- Recomendaciones de mejora al 
corto, largo y mediano plazo 

1 plataforma Geoweb en 
operaciones 

Plazo de 
~ntrega 

l mes 

3 meses 
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El CENTROGEO deberá garantizar el seguimiento al servicio durante las 2 etapas 
comprendidas, así como programar las estancias necesarias dentro de las oficinas centrales de 
la CONAFOR para la capacitación y transferencia tecnológica del personal técnico en los 
tiempos establecidos. 

7. Plazo de entrega y pagos 

4 meses, debiendo cumplir con las actividades, entregables y plazos conforme a un 
cronograma establecido en el contrato. Se realizarán 2 pagos por etapa devengada, una vez 
que el área responsable del proyecto confirme entera satisfacción con los entregables 
recibidos. 

8. Niveles de Servicio 

El CENTROGEO brindará vía correo electrónico los nombres del personal que estará presente 
durante los periodos presenciales tanto de capacitación o reuniones técnicas. En caso de que 
este personal no pudiera acudir, el CENTROGEO garantizará su suplencia con anticipación, 

notificando al área encargada del contrato por los canales de comunicación que se designen 

en el contrato. 

9. Tiempos de respuesta y soporte 

Durante el periodo del servicio, el CENTROGEO se compromete a responder a cualquier 

llamada telefónica recibida del cliente en relación con los servicios de soporte entre las 9 a.m. 
y las 5 p.m. del t iempo de México de un día hábil, y procederá, tan pronto como sea 
razonablemente posible, después de recibir dicha llamada del área requirente. Deberá 
proporcionar los datos de contacto. 

10. Términos y condiciones de entrega y de aceptación 

- La entrega del servicio se realizará en las oficinas centrales de la CONAFOR, con domicilio en 
Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, Za popan, Jalisco, Código Postal. 45019. 

- El CENTROGEO proporcionará el comprobante de pago o factura correspondiente al servicio 
de conformidad los montos establecidos por entregable. 

- El CENTROGEO deberá cumplir en un periodo de 4 meses las actividades señaladas en el 
apartado anterior en apego con el cronograma establecido en el presente anexo. 

- Al concluir la etapa de pruebas y la entrega de la plataforma web en operaciones, 
adicionalmente, se entregará por parte del CENTROGEO, el código fuente, los manuales de 
usuario y la documentación generada durante el desarrollo del proyecto. Con respecto al 
código fuente, CENTROGEO conservará los derechos patrimoniales sobre éste mientras que 
CONAFOR los conservará sobre las mejoras adicionales y futuras que su personal realice. 
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11. Vigencia del servicio 

Del 01 de octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021 para conclui r con las 2 etapas de la 
implementación de la IDEFOR, de conformidad a las especificaciones técnicas antes señaladas. 
El área responsable del contrato deberá realizar las pruebas para corroborar su adecuado 
funcionamiento. Una vez realizadas estas actividades, dicha área notificará, mediante los 
canales de comunicación previstos la conclusión óptima de la implementación. Posterior a ello, 
dicha área quedará a cargo de la gestión y mantenimiento de la IDEFOR. 

12. Confidencialidad de la información 

La información que cargue CONAFOR en la plataforma, y que sean producto de cualquier 
sistema estipulado en la LGDFS, será exclusivamente de su propiedad. 

Los datos del CENTROGEO, los datos de terceros y/o los datos del área requirente que estén 
disponibles públicamente, y para los que no hay restricciones de acceso, serán tratados como 
públicos. 

El CENTROGEO se compromete a no hacer mal uso de la información proporcionada por la 
CONAFOR. 

Los datos y resultados obtenidos de la prestación del servicio requerido serán propiedad de 
CONAFOR, con el carácter confidencial y/o reservado en términos de la normatividad aplicable 
y las disposiciones del contrato que se suscriba. 

"LAS PARTES" mantendrán en secreto y confidencialidad en todo momento todo y cualquier 
información confidencial de la otra que reciba o de lo que tenga conocimiento. 

"LAS PARTES" no utilizarán, copiarán o divulgarán a terceros dicha información confidencial a 
menos que hayan obtenido el consentimiento previo por escrito de la otra parte. 

13. Seguridad y vulnerabilidad de la información 

El CENTROGEO, deberá atender los lineamientos establecidos dentro de la Gerencia de 
Tecnologías de la Comunicación e Información en cuanto a seguridad y vulnerabilidad de la 
información. 

y 
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14. Responsables del seguimiento y cumplimiento del servicio 

Por parte del CENTROGEO 

Nombre del Coordinador/a 
Mtro. Jesús Trujillo Almeida 

del servicio: 
Contacto jtrujillo@centrogeo.edu.mx 

Por parte de la CONAFOR 

Nombre del área requirente Coordinación General de Planeación e Información/ Jorge 
y persona responsable David Fernández Medina 

Contacto: jfernaodez;@conafor.gob.mx 

Área responsable de Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo/ José Armando 
seguimiento y persona Alanis de la Rosa 
responsable 

Contacto jalanis@conafQr.gQb.m?5; 

Área técnica responsable 
Subgerencia de Geomática/ Catherine Lynnette Navarro Duarte de cumplim iento y persona 

responsable 

Contacto catherine.navarro@conafor.gob.mx 

15. Distribución de pagos 

Información presupuesta! y d istribución de pagos 

Número de 
partida 33301 "SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS" 

pres u puesta 1: 

Distribución de 
Costos del Proyecto 

No. 
gastos Etapas del proyecto Ministración (pesos) Porcentaje 

(los precios 1 ETAPAI $ 928,000.00 MXN 50% 
incluyen en 
impuesto al 2 ETAPA 11 $ 928,000.00 MXN 50% 

valor agregado) 
TOTAL 1, 856, 000.00 100% 

/ 

y 
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16. Seguimiento a entregables y calendario estimado 

Entregables Vencimiento Fecha de entrega Medio de recepción 

Oficio/correo de Notificación CentroGeo con 
atención al lng. Jorge David Fernández 
Medina Coordinador General de Planeación 
e Información 

l 
Correo Electrónico a 

(Etapa l. 15/noviembre/2020 0l/noviembre/2020 jfernandez@conafor.gob.mx y 
Conceptualización) jalaoi~@s;;Qoafor.gob.mx 

c.c.p. catherine.navarro(Q)conafor.gob.mx 
con entrega bles adjuntos 

Asunto del correo: "Entrega bles Etapa I" 

Oficio/correo de Notificación CentroGeo con 
atención al lng. Jorge David Fernández 
Medina Coordinador General de Planeación 
e Información 

2 
Correo Electrónico a 

(Etapa 11. 28/febrero/2021 0l/febrero/2021 jf~rnaod~z@conafor.gob.mx y 
Implementación) jalanis(Q)conafor.gob.mx 

17. 

c.c.p. cath~rio~.nªvarro(Q)conafor.gob.mx 
con entrega b les adjunto 

Asunto del correo: "Entregables Etapa 11" 

Consideraciones 

Los talleres, reuniones técnicas y capacitaciones se llevarán a cabo en las oficinas 
centrales de la CONAFOR y/o mediante los medios remotos que acuerden "LAS 
PARTES". 

Las notificaciones oficiales se realizarán al Titular de la Coordinación General de 
Planeación e Información, lng. Jorge David Fernández Medina. 

Los enlaces designados para cualquier aclaración técnica, seguimiento y cumplimiento 
del proyecto por parte de la CONAFOR serán e l Gerente de Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal, lng. José Armando Alanís de la Rosa, y la Subgerente de Geomática, 
Mtra. Catherine Lynnette Navarro Duarte. 

El enlace designado para cualquier aclaración técnica, seguimiento y cumplimiento del 
proyecto por parte del CENTROGEO es el Mtro. Jesús Truj illo Almeida. 

Pág~ 

~ 
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18. Datos de contacto 

Datos de contacto por parte de la CONAFOR 

Nombre Puesto Datos de contacto 

lng. Jorge David Fernández Titular de la Coordinación jfernandez@conafor.gob.m~ 
Medina General de Planeación e 33 3777 7000 ext. 4000 

Información 

lng. José Armando Alanís de la Gerente de Sistema Nacional de jalanis@conafor.gob.mx 
Rosa Monitoreo Forestal 33 3777 7000 ext. 4200 

Mtra. Catherine Lynnett e Subgerente de Geomática catherine.navarroca>conafor.gob.mx 
Navarro Duarte 33 3777 7000 ext. 4210 

Datos de contacto por parte del CENTROGEO 

Nombre Puesto Datos de contacto 

Mtro. Jesús Truj illo Almeida Investigador Asociado "C" jtrujillo@centrogeo.edu.mx 

y 


