
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONAFOR"
REPRESENTADA POR SU COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN. EL
DR. OCTAVIO SALVADOR MAGAÑA TORRES, Y, POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA
UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ,
EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA, CON LA
ASISTENCIA OE LA M. EN C. MIREYA A. IMAZ GISPERT, TITULAR DEL PROGRAMA
UNIVERSITARIO DE MEDIO AMBIENTE DE CONFORMIDAO CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. "LA CONAFOR" es un organismo descentralizado de la Adminisfación Pública Federal creado

mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de

2001, misma que t¡ene por objeto desarrollar, favorecer e ¡mpulsar las act¡vidades productivas, de

conservaciÓn y de restaurac¡ón en mater¡a forestal, así como participar en la formulación de los

planes y programas y en la apl¡cac¡ón de la políl¡ca de desarrollo forestal sustentable. Asimismo,

tiene a su cargo la ejecución del Programa de Desarrollo Ftestal que incluye diversas categorías

de apoyos, entre las que se encuentran: Planeac¡ón y organización Forestal, producción y
Product¡vidad Forestal, conservación y Restaurac¡ón Forestal e Incremento en el niver oe

comoetitividad.

ll.- El artículo 59, fracción Xl de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, establece que será

facultad y obligación de los d¡rectores generales de las entidades "establecer los mecanismos de

evaluacjón que destaquen la eficiencia y la eficac¡a con que se desempeñe la entidad,', y el artfculo
vigésjmo cuarto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de

la Administrac¡ón Pública Federal, publicados en el Diario Of¡cial de la Federación el 30 de Marzo
de 2007, establece que "las evaluaciones complementarias a programas federales serán de

apl¡cación opcional de acuerdo con las necesidades e intereses de las dependencias y entidades,
s¡empre y cuando no se encuentren previstas en el programa Anual de Evaluación',.

lll.- Las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Foresiat. oue

normaron el ejercicio 2010 de los apoyos proporcionados por esta última, señalan en su artículo 32

que "de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el

ejercic¡o f¡scal correspondienle, la CONAFOR dispondrá la realización de una evaluación externa, a

través de ¡a entidad evaluadora que se designe de acuerdo a la legislación aplicable a la mateÍa.
Los resultados de d¡cha evaluación deberán estar disponibles en el año ¡nmed¡ato s¡guiente al de la
aplicacrón de los apoyos "
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DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

1.1 Es un organismo públ¡co descentralizado de la Administrac¡ón Pública Federal, con

personalidad jurídica y patrimon¡o propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional

Forestal, med¡anle decreto publicado en el D¡ario Oficial de la Federación el 04 de abril de 200,|.

1.2 En los térm¡nos de los artículos 8, fracc¡ón lV, 12, fracciones Xll y Xlll, 19, fracciones Vll y X del

Estatuto Orgán¡co de la Comis¡ón Nac¡onal Forestal, y de acuerdo a lo establec¡do en el oficio DG-

49612011 de fecha l6 de agosto de 2011, el coordinador General de Planeación e Información.

el Dr. Octavio Salvador Magaña Torres está facullado para suscrib¡r el presente convenio de

coordinación;

1.3 Señala como su domic¡lio legal el ubicado en Periférico Poniente 5360, Colon¡a San Juan oe

Ocotán, Esq. Carretera a Nogales, Zapopan, Jalisco, C.p. 450i9, y para recibir notificaciones y

comunicados señala el correo electrónico: egomezm@conafor.gob.mx
I

1.4 La Gerencia de Planeación y Evaluación de "LA coNAFoR", por conducto del lng. Jorge
David Fernández Medina, Gerente de Planeación y Evaluac¡ón será la responsablqde recibir la
evaluación final encomendada a la entidad evaluadora externa.

II. DECLARA "LA UNAM'' QUE:

ll.l De conformidad con el artículo 1'de su Ley orgánica, publicada en el D¡ario oficial de la
Federación el 6 de enero de 1945, es una corporac¡ón pública, organismo descentral¡zado del
Estado, dotada de plena capacidad juríd¡ca y que tiene por fines impartir educación superior para

formar profesion¡stas, investigadores, profesores universitarios y técn¡cos útiles a la sociedad, así

como organ¡zar y realizar ¡nvest¡gaciones, princ¡palmente acerca de las condiciones y problemas

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los benefic¡os de la cultura.

ll.2 La representación legal de esta casa de Estudios recae en su Rector, según lo dispuesro en
los artículos 9" de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, teniendo conforme a la fracción I

del artículo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla.

ll.3 EI Dr. Garlos Arámburo de la Hoz, en su carácter de Coordinador de la Investigac¡ón Científica,

cuenta con las fact¡ltades necesarias para suscribir este ¡nstrumento, de conformidad con el punto

Primero y segundo del Acuerdo que delega y distribuye compelencias para la suscripcióx de
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conven¡os, contratos y demás ¡nstrumentos consensuales en que la Universidad sea oarte.

publicado en Gaceta UNAM el 23 de enero de 2003, documento que se encuentra protocolizado en

ef testimonio notarial número 23,220, de fecha 10 de diciembre del año 2007. Dasado ante la fe del

notario público númerc 122, de México, Distrito Federal, L¡c. Arturo Talavera Autrique.

ll.4 Está de acuerdo con recib¡r el apoyo que otorgará "LA CONAFOR" para el desarrollo del

proyecto denominado: "Evaluac¡ón complementaria del ejercicio de los Proglamas (S110) Pago por

Servicios Ambientales Hidrológicos y (S136) Pago por Servicios Ambientales der¡vados de la
biodivers¡dad".

ll.5 Dentro de la estructura de la Coordinación de al Investigación Científica se encuentra el

Programa Universitario de Medio Ambiente quien cuenta con la infraestructura y los recursos

necesar¡os para dar cumpl¡miento al objeto del presente inslrumento y cuyo titular es M. en c.
Mireya Atzala lmaz Gisperl.

ll'6 Señala como su domicilio legal el 9'.piso de la Torre de Rectoría, Ciudad Universita¡a.
Delegac¡ón Coyoacán, Méx¡co, D.F., Código postal 04510.

ll 7 Cualquier nolificación con relación al presente Convenio se podrá realizar mediante correo
electrónico a la dirección mimaz@unam.mx o vía oficio d¡rig¡do a la lll. en C. Mireya Atzala lmaz
Gispert, coordinadora del Programa universitario de Medio Ambiente, Edificio de programas

Universitarios, planta alta, Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Cp 04510,
Del. Coyoacán, D¡strito Federal

lll. Declaran AMBAS PARTES

lll.l. En los términos del segundo y antepenúlt¡mo párrafo del artículo I de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendam¡entos y servicios del sector público, el presente convenio no se sujeta a las

disposiciones de dicho ordenam¡ento jurídico. "LA UNAM" manifiesta que cuenta con la capacidad
técnica y humana para la realización del objeto de este convenio y que por ello no requerirá de la
conlratac¡ón con terceros de un porcenlaje mayor al 497o del monto total establecido en la cláusula
SEGUNDA.

lll.2 Que están de acuerdo en realizar conjuntamente las actividades que son objeto de este
convenio, por lo que se sujetan a los términos y condic¡ones establecidos en las sigu¡entes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto de este convenio es establecer los términos y condiciones para que .,LA UNAnt', realice

la Evaluac¡ón complementaria del ejercicio de los Programa de Pago por Serv¡c¡os

Ambientales H¡drológ¡cos (Sf10) y Pago por Servicios Ambiéntales derivados de la

Biodiversidad (5136), en lo sucesivo "LA EVALUACIÓI¡", de conformidad con el ,,ANEXO

ÚNlCo" adjunto al presente, y que forma parte de este convento.

SEGUNDA. DEL COSTO Y FORMA DE APORTACIÓN.,

El costo total por la realización de "LA EVALUACIÓN" es por la cantidad de 93'500,000.00 (TRES

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 0O/l0O M. N.) Dicha cantidad será aportada por ,,LA

CONAFOR" a "LA UNAM", de tos recursos proven¡entes de la part¡da presupuestal 33501, y será

depos¡tada a nombre de la Universidad Nac¡onal Autónoma de México:

Cliente: Un¡vers¡dad Nacional Autónoma de México
Inst¡tución bancaria: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 3461 , Plaza:001 Ciudad de México
Número de cuenta: 00¿96634494
No. de cuenta eslandarizada: 01 218 000 446 634 494-2 

O SHT

TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR"

Para cumplir con el objeto del presente convenio "LA coNAFoR" se obliga a lo siguiente:

a) Entregar a "LA UNAM", Ia cantidad especificada en la cláusula SEGUNDA de este convenro
de conformidad con el procedimiento contemplado en la Cláusula eUlNTA.

b) Prqorcionar a "LA UNAM", la información necesaria para realizar los trabajos def ,,LA s\\EVALUAG|ÓN". \' \
c) Recibir los informes a que se refiere la Cláusula Cuarta de este documento, de acuerdo con \

lo especificado en la Cláusula SEXTA del m¡smo.

CUARTA, DE LAS OBLIGACIONES DE'LA UNAM"

Para cumplir con el objeto del presente convenio "LA UNAM" se obliga a lo siguiente:
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a)

b)

c)

d)

e)

Enviar a "LA CONAFOR" por medio de correo electrónico un informe sucinto (no más de

cinco cuartillas) de los avances de "LA EVALUACIÓN" con una frecuencia mensual

resaltando las diferencias en los avances con respecto al cronograma de trabajo que fue

incluido en la propuesta técnica presentada por "LA UNAM". Dicho informe deberá remitirse

a la siguiente dirección electrónica: egomezm@conafor.gob.mx

Entregar a "LA CONAFOR" los productos parciales, estipulados en el Cronograma ¡nd¡cado

en los "ANEXO ÚNICO", que contendrán, en la primera entrega: los instrumentos de

recolección de datos, y la base de datos de los cálculos de la información indirecta; y en la

segunda entrega, la base de datos con los avances en la captura de la informac¡ón directa de

"LA EVALUACIÓN".

Entregar e¡ ¡nforme flnal de los resultaCos de "LA EVALUACIÓN" junto con todos los

productos señalados en el "ANEXO ÚXICO" a más tardar el mes de mano 2012. para este

efecto, se deberá entregar el informe preliminar de conformidad con lo establec¡do en el

"ANEXO ÚrurCO".

Informar los avances que se tengan, en cualquier tiempo, de las actividades que realice

durante la vigenc¡a de este convenio y proporcionar cualquier otro dalo o documento relat¡vo

al objeto de este convenio, siempre que ,,LA CONAFOR" lo solicite med¡ante correo

electrónico.

Proporcionar a "LA coNAFoR", con suficiente oportunidad toda la información que le sea

requerida para efectuar ia supervisión de los trabajos objeto de "LA EVALUACIóN".
Permitir las vis¡tas de revisión por parte de personal de la Gerenc¡a de planeac¡ón y

Evaluación de "LA coNAFoR", con el objeto de conocer el grado de avance de los trabajos

de ..LA EVALUACIÓN,'.

Aplicar los recursos que "LA coNAFoR'le entregue exclusivamente al objeto del presente

convenio, de la forma en que cons¡dere pert¡nente, incluyendo gastos de invers¡ón.

Obligac¡ones de "LA UNAM" sobre ta confidencialidad de ',LA EVALUACTóN,, v ra

información proporcionada por "LA CONAFOR,, :

1. Se obliga a guardar bajo la más estricta confidencialidad toda la información presente,

pasada o futura proporcionada por parte de ,,LA CONAFOR', que por cualquier medio le sea

entregada, dada a conocer o que de cualquier forma llegue a su poder y que le haya sido
proporcionada con el objeto de realizar "LA EVALUACIÓN". por lo tanto, empleará el mismo

grado de cu¡dado que utiliza para proteger su propia ¡nformación, pero no en un grado menor

al cuidado razonable.

2. utilizar la información que le proporcione "LA coNAFoR", únicamente para los fines que se

deriven del presente convenio.
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Por lo anterior, deberá abstenerse de divulgar, difundir o transmit¡r en forma total o parcial los

resultados de "LA EVALUACIÓN" y la información proporcionada por'LA CONAFOR", así

como realizar su reproducción, publicación, edición, grabación, impresión, copia o fijación en

material en or¡ginales o cop¡as, ya sea en forma impresa, gráfica, audio, video, electrónico,

magnético o análogo, sin la autorización por escrito de "LA CONAFOR"; asimismo, debeÉ

abstenerse de usarlas para su propio beneficio o de terceros y revelarlas a cualqu¡er persona

total o parc¡almenle.

"LA UNAM" no tendrá responsabilidad alguna s¡ la divulgación es requerida por autoridad

judicial competente, en cuyo caso deberá dar aviso oportuno a 'LA CONAFOR".

Reconoce que las obligaciones de confidenc¡alidad antes señaladas subsist¡rán aún después

de la conclusión del presente convenio por un plazo máximo de 5 (cinco) años, ya que dicha

informac¡ón es propiedad exclus¡va de "LA CONAFOR".

Una vez terminada "LA EVALUACIÓN", "LA UNAM" devolverá a,,LA CONAFOR" de

manera inmed¡ata toda aquella información proporcionada por ésta.

QUINTA. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.

"LA CONAFOR" depositará los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este convenio

a "LA UNAM", de la siguiente manera:

El primer pago, del 40% (cuarenta por ciento) de la cantidad indicada en la Cláusula

SEGUNDA, que corresponde a la cantidad de $1,400,000.00 (UN MILLóN,
CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) una vez aprobada la primera entrega de los

productos parc¡ales que "LA UNAM" le entregue a ,,LA CONAFOR,, conforme a lo

establecido en la Cláusula SEXTA de este convenio.

El segundo pago, del 30% (tre¡nta por ciento) de la cant¡dad indicada en la Cláusula

SEGUNDA, que corresponde a la cantidad de 1'050,000.00 (UN MILLÓN, CTNCUENTA MtL

PESOS 00/100 M. N.), una vez aprobada la segunda entrega de los productos parciales que

"LA UNAM" le entregue a "LA CONAFOR", conforme a lo establecido en la Cláusula

SEXTA de este conven¡o. En caso de que esta segunda entrega de productos parciales se

efectúe en un plazo posterior al establec¡do en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA", ,LA

UNAM" se hará acreedora a una disminución en el pago equivalente al l% (uno por c¡ento)

sobre el monlo total establecido en la Cláusula Segunda, y que se hará efectiva en el

seg undo pago.

c) El tercer pago, del 30% (treinta por ciento) restante, que corresponde a la cant¡dad

$r'050,000.00 (uN MILLÓN crNcuENTA MtL PEsos O0/t0O M. N.), una vez anrobaf el

t!
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a)

informe final de resultados de "LA EVALUACION" que "LA UNAM' le entregue a ,,LA

CONAFOR", conforme a lo establecido en la Cláusula SEXTA de este conven¡o.

Las cantidades antes indicadas serán entregadas por "LA CONAFOR" a ,,LA UNAM,, previa

entrega de "LA UNAM" a "LA CONAFOR" de los recibos institucionales que reúnan los requ¡sitos

fiscales vigentes.

SEXTA. RECEPCIÓN DE "LA EVALUACIÓN".

La recepción del informe prel¡minar, el informe final y de los productos parciales a que se refiere la

Cláusula CUARTA de este convenio por parte de ,,LA CONAFOR,' se realizará conforme a ¡o

sigu¡ente:

'LA UNAM" entregará los ¡nformes y los productos parciales de,,LA EVALUACIóN,,a la
Coordinación General de Planeación e Información de ,,LA CONAFOR,,, de acuerdo con los

tiempos est¡pulados en el "ANEXO ÚHICO", la cual tendrá un plazo de i 0 días hábites

contados a partir del día siguiente en que se hayan recibido dichos informes'para que

notifique por correo electrónico a "LA UNAM,'su aprobación o rechazo, según se haya dado

cumplimiento al "ANEXo ÚÑtco". En caso de no hacer manifestación alguna se tendrán

como aceptados los informes.

"LA CONAFOR" emit¡rá las observac¡ones correspondientes para que en un plazo máx¡mo

de 10 días hábiles, "LA UNAM" realice las conecciones y adecuaciones a que hubiera lugar.

Para el informe final de resultados la coordinación General de planeac¡ón e Informac¡ón de

"LA CONAFOR" revisará que ,,LA UNAM,, haya entregado todos los documentos de soporte

de "LA EVALUACIÓN", de acuerdo con el ,,ANEXO úN|CO"
En caso de no existir observaciones por parte de "LA coNAFoR", ésta sin más trámite
emitirá por conducto de la coordinación General de planeación e Información un comunicado

donde exprese la aceptación y finiquito de "LA EVALUAGIóN" realizada, para que se real¡ce

el depósito de los recursos acordados en la Cláusula QUINTA de este convenio.

SÉPTIMA. coNTRoL Y SEGUIMIENTo.

Para el control y seguimiento del presente convenio "LAs pARTEs" des¡gnan como responsables

a las sig uientes personasi

Para el cumplimiento del presente convenio'LA UNAM'designa como responsable a la M. en c.
Mireya Atzala lmaz Gispert, Titular del Programa universitario de Medio Ambiente. Por Dane de
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'LA CONAFOR" des¡gna como responsable al Gerente de Planeac¡ón y Evaluación, el lng. Jorge
David Fernández Medina.

Dichos representantes están facultados para lomar deciciones que permitan la más efrcaz y

oporluna ejecuc¡ón de los trabajos derivados de este convenio, s¡empre y cuando no modif¡quen su

objeto principal, el costo del servicio, o extiendan su ejecución en más del 1Io/o (diez por ciento) del

t¡empo natural programado.

OCTAVA. PROPIEDAD DE "LA EVALUACIÓN".

Los derechos de prop¡edad intelectual que pudieran surg¡r con mot¡vo de las actividades

desarrolladas y derivadas del objeto del presente instrumento, corresponderán a ,,LA CONAFOR"
la cual se compromete a otorgar en todo momenlo, el debido reconocimiento moral a las personas

que hayan ¡ntervenido en la realizac¡ón o generación de algún derecho intelectual, que se

encuentre regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor y/o en la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, las partes están de. acuerdo en que podrán utilizar la informac¡ón o resultados que se
deriven del presente instrumenlo y que no sea de naturaleza confidencial, para los fines propios de
su naturaleza académ¡ca, docenc¡a e investigac¡ón.

Las publ¡caciones que lleguen a emitirse como resultado de los trabajos conjuntos se realizarán de
común acuerdo y previa protección legal que proceda, gozando conjuntamente de tos
reconoc¡m¡enlos que por este concepto se generen.

NOVENA. NOTIFICACIONES

Cualquier tipo de notif¡cac¡ón o comunicado que sea necesario hacer para cualquiera de las partes

con motivo del presente convenio, deberá real¡zarse por medio de correo electrón¡co y por escrito a
las direcciones señaladas en el capítulo de las declaraciones del presente convenio.

DÉCIMA. RELACIÓN LABoRAL.

El personal de cada una de las partes que sea designado o contratado para la realización de,

cualquier actividad relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta
bajo la d¡rección, superv¡sión, o coordinac¡ón de la entidad con ta cual t¡ene establecida su relac¡ón

laPoral, mercantil, civil, administrat¡va o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación u
obl¡gac¡Ón de n¡nguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurldica de patrón sustituto

o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de
I
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las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o real¡zando labores de superv¡sión de los

trabajos de que se trate.

DEGIMA PRIMERA. MoEfFIcAcIoNEs AL coNVENIo.

Cualquier modificación a los térm¡nos del presente instrumento será formal¡zada mediante conven¡o
por escr¡to deb¡damente f¡rmado por "LAS PARTES" en el cual se establezca la fecha oe su

entrada en vigor.

DEGIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.

El incumplimiento por parte de "LA UNAM" a cualqu¡era de las obligaciones que le corresponden en
virtud de este convenio, será causa de rescisión sin responsabilidad para .LA coNAFoR,' en
cualquier t¡empo, y sin necesidad de que exista previa declaratoria judicial al respecto, y re¡ntegrará
a la "CONAFOR" el monto de aquellos recursos que se compruebe que no fueron ulilizados en .La

EVALUACIÓN'.

Para efectos de determ¡nar el incumplimiento por parte de "LA UNAM", se podrán revisar ros
productos e informes que se entreguen hasta dos veces, de conformidad con el procedimiento

estipulado en los ¡ncisos a) y b), de la Cláusula SEXTA de este convento.

El incumplimiento por parte de "LA coNAFoR" a cualquiera de las obl¡gaciones que le
corresponden en virtud de este convenio, part¡cularmente en la entrega en tiempo y forma de los
recursos compromet¡dos, será causal de rescisión sin responsabilidad alguna para ,,LA uNAM,,en
cualquier tiempo, y sin necesidad de que exista previa declaratoria judiclal al respecto.

Para efectos de determinar el incumplim¡ento por parte de "LA coNAFoR", ,,LA UNAM,, podrá

requerir por escr¡to la entrega de la aportaoión pactada, s¡ en un plazo de 15 (quince) días hábiles
no se real¡za la entrega "LA UNAM", declarará la rescis¡ón del convenio y lo comunicará dando
sus argumentos a la contraparte, dentro de los 5 (cinco) dfas hábiles siguientes a la fecha en que

determ¡ne la procedencia de la rescisión.

DÉcIMA TERGERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES GoMPETENTES,

En caso de suscitarse conflicto o controvers¡a con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del
presente convenio, las partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales
federales de la Ciudad de México, Distr¡to Federal, renunciando desde este momento a los que res
pud¡era corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualqu¡er otra causa.
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DECIMA CUARTA. VIGENCIA.

El presente convenio entrará en vigor a partir del dÍa de su firma y estará vigente hasta el

cumplimiento de todas y cada una de las obtrgaciones de "LAS PARTES, de conformidad con er

calendar¡o conlen¡do en el Anexo Único de este instrumento.

Enteradas "LAS PARTES" delrontenido y alcance legal del presente convenio, lo firman oe

conformidad, al calce y lo rubrican al margen en todas sus páginas sin que medie error, dolo,

v¡olencia o v¡c¡o alguno, ante la presencia de los test¡gos que al final suscriben, por cuadr¡plicado,

en fa ciudad de Zapopan, Jal¡sco, el 29 de septiembre de 2011 .

o'- -4- ! |

L)-\ .*..., ñ F\c.¡,,c---'L/
DR. OCTAVTO SALVADpR

MAGANA TORRES "

POR 'LA CONAFOR"
Et COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

EL C, GERENTE DE PLAN

ING. JORGE DAVID FERNÁNDEZ
MEDINA

POR'LA UNAM"
EL COORDINADOR DE LA

ARAMBURo
HOZ

TITULAR DEL PROGRAMA
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Páginá 10 de 10

, 
La presente hoja es parle ¡ntegral del Conven¡o de Colaborac¡ón que ce¡eb.an la COiIAFOR y ta UNIVERSIDAD MCION{-

AUTONOMA DE l\4EXlCO para la realización de la Evaluación complementaria delejerc¡c¡o de los Programas (S1'lO) pago por Servic¡os
Ambientales Hidrológ¡cos y (S136 ) Pago por Se.vic¡os Amb¡entales derivados de la b¡odivers¡dad

GISPERT


