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CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA ADQUISICiÓN DE IMÁGENES
SATELlTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR"
REPRESENTADA POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO" REPRESENTADA
POR LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEZ FIGUEROA EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, CON LA PARTICIPACiÓN DE LA COMISiÓN
NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONABIO", REPRESENTADA POR EL DR. JOSÉ
ARISTEO SARUKHÁN KERMEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR NACIONAL, A
QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

Desde el mal funcionamiento del sensor ETM+ del satélite Landsat 7, el país había carecido
de la posibilidad de obtener coberturas nacionales completas, lo anterior hasta el uso del
satélite Spot, el cual a través de un licenciamiento administrado por la Secretaría de Marina
le ha permitido al país contar con un cubrimiento nacional; sin embargo este cubrimiento es
difícil de obtener orto rectificado en tiempo y forma por temporada, es decir, solamente con el
satélite Landsat era posible obtener cubrimientos completos, uno para la temporada de
estíaje y otro para el temporal de lluvias. Actualmente la competencia en el mercado de las
compañías propietarias de satélites ha impulsado nuevas y mejores alternativas tecnológicas
a precios competitivos.

DECLARACIONES

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

1

En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Para estatales, en su
carácter de Director General, el Dr. Juan Manuel Torres Rojo tiene facultades para
suscribir el presente convenio;

Es de su interés celebrar el presente instrumento a fin de coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos del Plan Estratégico Forestal para México 2025 y del Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012.

1.4

1.3

1.2

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medío Ambiente y
Recursos Naturales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de
conservación y de restauración 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;



1.5

1.6

1.7

1.8.

1.9

1.10

11.

11.1

11.2

Que como parte de un convenio entre los gobiernos de Noruega'y los Estados U~idos
de Méxicanos a través de un MoU (memorandum of understandlng) firmado el dla 27
de mayo de 2010 (ANEXO 2), se implementa un proyecto denomin~~o
"Fortalecimiento de la preparación REDD+ en México y fomento de la Cooperaclon
Sur-Sur" firmado el dia 20 de Junio de 2011 entre "LA CONAFOR" y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Que dicho proyecto cuenta con una aportación financiera del Gobierno de Noruega
para el desarrollo del Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV)
que contempla recursos para la cooperación con "LA CONABIO" (como socio
responsable del proyecto), para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de
monitoreo satelital.

Que el proyecto antes referido está dirigido a revertir la degradación ambiental,
conservar los recursos naturales, promover la administración participativa, la
gobernabilidad de los recursos naturales y la promoción del desarrollo humano, a
través de políticas y programas de desarrollo sostenible. Particularmente en las
actividades de mediano plazo del proyecto se contempla el desarrollo y la
implementación de un sistema operacional de medición, reporte y verificación (MRV)
del inventario de gases de efecto invernadero, cuyos datos de actividad, basados en
imágenes satelitales, deben ofrecer información anual del cambio de uso de la tierra
asi como, investigación metodológica en otros sistemas MRV multiescala. Dichos
objetivos son plenamente compartidos por la "LA CONABIO" en su rol de socio
responsable del proyecto.

Que en el marco de dicho proyecto y a partir de los recursos contemplados para
apoyar estas actividades, el PNUD transferirá una parte de los mismos a "EL
FIDEICOMISO" para la cooperación con "LA CONABIO" (como socio responsable
del proyecto), para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo satelital.

Que dicha aportación será depositada a "EL FIDEICOMISO" en pesos mexicanos de
acuerdo a la tasa de cambio establecida por el sistema que para este fin utiliza el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el mes de la transacción y
que estos recursos complementarán la aportación que haga "LA CONAFOR" para
alcanzar el compromiso financiero señalado en este convenio.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Código Postal 45019.

DECLARAN "EL FIDEICOMISO" Y "LA CONABIO", POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE:

Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 del mismo mes y año, se creó la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mismo que fue modificado mediante
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 1994.

En el Acuerdo de referencia, se establece que "LA CONABIO" tiene por objeto



11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

111.
QUE:

111.1

coordinar las accione.s ~ estudios r~lacionados con el conocimiento y la preservación
de las especies blologlcas, aSI como promover y fomentar actividades de
investigación científica para la exploración, estudio, protección y utilización de los
recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar
criterios para su manejo sustentable.

Por convenio de fecha 18 de mayo de 1993, se constituyó en Nacional Financiera,
S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, el Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad, el cual tiene por objeto integrar un fondo con recursos en numerario y
en especie para promover, financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en
materia de fomento, desarrollo, administración y difusión de los recursos biológicos
tendientes a conservar los ecosistemas del pais y a generar criterios para su manejo
sustentable. Dicho convenio fue modificado mediante convenios de fecha 22 de enero
de 1996, 23 de diciembre de 2003,5 de julio de 2004 y 26 de febrero de 2010.

El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, en su carácter de Coordinador Nacional de
"LA CONABIO", cuenta con la capacidad legal para firmar el presente instrumento,
según lo establecido en el articulo séptimo, fracciones XII y XIV del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en
relación con el articulo sexto del Acuerdo de creación de dicha comisión.

Para el objeto del presente convenio, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa
cuenta con las facultades necesarias para firmar este instrumento en representación
de "EL FIDEICOMISO", conforme a la Escritura Pública número 144,312, de fecha
11 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 151 del Distrito
Federal, Lic. Cecilia González Márquez.

Cuentan con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios
para realizar las actividades del presente convenio.

Para los efectos legales del presente convenio, señalan como domicilio legal el
ubicado en Liga Periférico-Insurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del
Pedregal, Código Postal 14010, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal.

DECLARAN "LAS PARTES", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,

Están interesadas en la suscripción del presente instrumento, con el objeto de
fortalecer las tareas de sus respectivas áreas responsables de los temas de
Geomática y Percepción Remota, con la finalidad de obtener información actualizada
del territorio, y que los productos que se pretenden obtener con base en el presente
instrumento atenderán una lista de temas relevantes, tales como:

1. Aplicaciones en Mecanismos REDD+ Medición, Reporte y Verificación en
inventarios de Gases de Efecto Invernadero entre otras;

2. Generar información geoespacial de cobertura nacional de la superficie agrícola y
forestal;

3. Apoyo con información a desastres naturales (evaluación de daños a la superficie
forestal);

4. Análisis de cambio de uso del suelo;
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5. Monitoreo de cultivos, evaluación de daños en cultivos por heladas, sequías,
incendios;

6. Apoyo en la definición y actualización de la Zonificación Forestal;
7. Evaluación de zonas afectadas por incendios;
8. Análisis de coberturas forestales en áreas de pago de servicios ambientales,

análisis de zonas forestales afectadas por plagas y enfermedades;
9. Evaluación y seguimiento a los terrenos forestales y agricolas apoyados por los

programas ProÁrbol y Pro Campo; y .
10. Generación de cartografía de los inventarios Forestales (Estatal y Nacional).

111.2 Manifiestan su voluntad expresa para suscribir el presente convenio, con base en las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE.

El objeto del presente convenio es establecer las bases para que "LAS PARTES" adquieran
y compartan mutuamente imágenes satelitales que abarquen cuatro (4) coberturas satelitales
del territorio nacional de México, de los años 2011 y 2012, conforme a lo establecido en el
ANEXO 1 del presente convenio, las cuales serán de utilidad para la realización de
iniciativas, acciones y proyectos para el conocimiento de los recursos forestales, recursos
agropecuarios y de la biodiversidad del pais.

SEGUNDA.- DE LAS APORTACIONES.

Para la adquisición de las imágenes satelitales, "LA CONAFOR" y "EL FIDEICOMISO"
acuerdan aportar cada una, la cantidad de $50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), que sumadas, hacen la cantidad total de $100'000,000.00. (CIEN
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

La aportación de "LA CONAFOR" estará conformada por los recursos propios de la
institución y la aportación que se haga en el marco del proyecto "Fortalecimiento del proceso
de preparación para REDD+ en México y fomento a la cooperación Sur-Sur", conforme a lo
establecido en apartado I de las Declaraciones.

"LA CONAFOR" aportará a "EL FIDEICOMISO", la cantidad de $35'018,750.00 (TREINTA
Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CIENCUENTA PESOS 00/100
M.N.), por su parte el PNUD aportará a "EL FIDEICOMISO", la cantidad de $14'981,250.00
(CATORCE MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), que sumadas, hacen la cantidad total de $50'000,000.00
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

TERCERA.- DEL DEPÓSITO DE LAS APORTACIONES

"LAS PARTES" acuerdan que "EL FIDEICOMISO" será el encargado de administrar las
aportaciones que se indican en la cláusula anterior. Consecuentemente, el 30 de marzo de
2012, "LA CONAFOR" depositará su aportación que se indica en la cláusula segunda del
presente instrumento, a la cuenta bancaria a nombre de Nacional Financiera Fideicomiso
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Fondo para la Biodiversidad, en la institución bancaria HSBC, México SA número de
cuenta: 4100726544, tipo de cuenta: Maestra, y clave bancaria estandarizada:
021180041007565448.

Que a partir de I~~ aportaciones generadas, se emitirán los recibos correspondientes para
dar soporte admmlstrallvo a las operaciones.

CUARTA.- DE LA ADQUISICiÓN DE LAS IMÁGENES SATELlTALES.

"LAS PARTES" acuerdan que "EL FIDEICOMISO", con la participación de "LA CONABIO"
se encargará de llevar a cabo el procedimiento de contratación para la adquisición de las
imágenes satelitales, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 1 del presente instrumento.

QUINTA.- CARACTERíSTICAS DE LA LICENCIA DE USO DE LAS IMÁGENES
SATELlTALES

"LAS PARTES" acuerdan que las imágenes satelitales que se adquieran mediante este
convenio, podrán ser compartidas y utilizadas por las mismas, y de igual manera podrán
utilizarlas y compartirlas con las siguientes personas morales y físicas:

1) Las dependencias señaladas en el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con excepción de la Consejeria Juridica del Ejecutivo
Federal;

2) Los órganos desconcentrados Y organismos descentralizados de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

3) El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
4) Las administraciones públicas estatales y municipales;
5) Las instituciones educativas y científicas del país; y
6) Las personas físicas cuando colaboren con la "LA CONABIO" Y "LA CONAFOR".

Dado lo anteríor, "EL FIDEICOMISO" Y "LA CONABIO" asegurarán que el proveedor
contratado y el propietario del sistema satelital proporcionen el licenciamiento en dichos
términos.

SEXTA.- SOBRE LOS PAGOS AL PROVEEDOR.

"LAS PARTES" acuerdan que "LA CONABIO", a través de "EL FIDEICOMISO", pagará al
proveedor que contrate, la adquisición de las imágenes satelitales, de la siguiente manera:

Por las imágenes satelitales de 2011, en una sola exhibición, a la entrega total de las ~JJ
dos primeras coberturas de imágenes a satisfacción de "LA CONABIO" y de "LA
CONAFOR".

Por las imágenes de 2012, se pagará en dos exhibiciones: la primera a la entrega total
de las imágenes satelitales de la tercera cobertura; y la segunda a la entrega total de la
cuarta cobertura de imágenes satelitales, en ambos casos a satisfacción de "LA
CONABIO" y de "LA CONAFOR".
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SÉPTIMA.- COBERTURA DE IMÁGENES SATELlTALES.

Las coberturas de imágenes satelitales del territorio nacional de México a las que se refiere
la cláusula Primera del presente convenio, abarcan cada una de ellas 1'972,550 kilómetros2,
(UN MILLON NOVESCIENTOS SETENTA y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
KILOMETROS CUADRADOS) las cuales serán tomadas por la constelación de satélites
propiedad del proveedor en los periodos de enero a abril para la cobertura de estiaje y de
mayo a octubre para la cobertura de época húmeda de los años 2011 y 2012,
respectivamente.

De cada cobertura de imágenes satelitales. en 1'672,550 kilómetros2 (UN MILLON
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA KILOMETROS
CUADRADOS) serán tomadas imágenes por el proveedor, atendiendo a la programación
normal de sus satélites, y en los 300,000 kilómetros2 (TRESCIENTOS MIL KILOMETROS
CUADRADOS) restantes serán tomadas atendiendo a las necesidades de "LAS PARTES",
quienes podrán solicitar libremente al proveedor, a través del responsable del seguimiento
de "LA CONABIO", imágenes satelitales de cualquier parte del territorio nacional, a
excepción de la primera cobertura de 2011.

"LAS PARTES" definirán y acordaran conjuntamente los casos en que se solicitarán al
proveedor imágenes satelitales de cualquier parte del territorio nacional en los 300,000
kilómetros2 (TRESCIENTOS MIL KILOMETROS CUADRADOS) a que se refiere esta
cláusula, teniendo preferencia los casos de emergencia y desastre nacional.

"LA CONABIO", solicitará al proveedor la toma de nuevas imágenes satelitales, cuando
cualquiera de las imágenes entregadas por este último no cumplan con las caracteristicas
solicitadas en el ANEXO 1.

En caso de no requerirle al proveedor imágenes para caso de emergencia y desastres
nacionales, éste deberá complementar el cubrimiento correspondiente de 1'972,550
kilómetros2 (UN MILLON NOVESCIENTOS SETENTA y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA KILOMETROS CUADRADOS) de cada cobertura.

OCTAVA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO.

"LAS PARTES" designan como sus respectivos responsables del seguimiento de los
compromisos establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a
continuación, quienes tendrán facultades para planear, coordinar, realizar y evaluar las
acciones objeto de este convenio, así como para supervisar la entrega de las imágenes
satelitales en los términos de lo dispuesto por el ANEXO 1 del presente instrumento:

a) Por parte de "LA CONAFOR" se designa a Biol. Carlos Edgar Zermeño Benitez,
Gerente de Inventario Forestal y Geomátíca; y

b) Por parte de "EL FIDEICOMISO" Y "LA CONABIO" se designa al Ing. 'Raúl Jiménez '::s
Rosenberg, en su carácter de Director General de Bioinformática. ~
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NOVENA.- CESiÓN DE DERECHOS.

"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas podrá ceder parcial o totalmente sus
derechos, u obligaciones adquiridos al amparo del presente instrumento, sin la previa
aprobaclon por escnto de las otras, salvo lo establecido en la cláusula Quinta.

DÉCIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" se obligan a mantener en forma confidencial todos los datos, reportes,
documentos, procedimientos, informes, estudios, sistemas y otra información en materia
administrativa o financiera a la que tengan acceso con motivo de este convenio, durante la
vigencia del mismo y con posterioridad a su término, y se obligan a no revelarlos a persona
alguna, exclusión hecha de las personas o autoridades que deban conocerlos conforme a las
disposiciones legales aplicables.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para la realización de cualquier
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, incluida la supervisión de las acciones
que de éste se deriven, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de
la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa, o
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte
opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,
independientemente de que se encuentre prestando sus servicios dentro o fuera de las
instalaciones de la entidad por la que fue contratada.

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA.

El presente convenio es obligatorio para "LAS PARTES", entrará en vigor el di~ d~ su firma
y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 20.1.3, fecha en que dejara de surtir
efectos para "LAS PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adiCionado me~lante la
suscripción de común acuerdo por "LAS PARTES" de un addendu';1' ~e exceptua, de lo
dispuesto en la presente cláusula la Licencia de uso otorgada en los termlnos de la clausula
Quinta.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

"LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente convenio, cuando se
presenten circunstancias de interés general o de cualquier naturaleza que Impl?a su
continuación, previo acuerdo por escrito de "LAS PARTES", las cuales acordaran las
condiciones correspondientes a su terminación.

DÉCIMA CUARTA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será considerada como responsable, ni
estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora que sea motivado
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por caso fortuito o de fuerza mayor, incluyendo cualquier causa fuera de control de "LAS
PARTES" o no atribuible a ellas.

Si el caso fortuito o fuerza mayor permanece durante más de cinco meses y "LAS PARTES"
no llegan a un acuerdo por escrito sobre alguna alternativa viable para continuar con el objeto
del presente convenio en dicho plazo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado
sin responsabilidad, el presente convenio, mediante simple aviso por es~ri~oque entregue a la
otra, salvo la obligación de pago de las imágenes entregadas con anterioridad al momento en
que se haya presentado el caso fortuito. o de fuerza mayor.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que este convenio podrá ser rescindido en caso de que alguna de
"LAS PARTES" no cumpla con cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en
virtud de este convenio o no las cumpla de la manera convenida, o por infringir las
disposiciones jurídicas que rigen este documento.

Si alguna de "LAS PARTES" incurre en alguna causal de rescisión, las otras partes se lo
comunicarán en forma escrita, a fin de que la parte que se presume se constituyó en
incumplimiento, en un plazo de 10 (diez) días naturales exponga lo que a su derecho
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si transcurrido el plazo, la parte que se presume incurrió en la causal de reSCISlon no
manifiesta defensa alguna, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, las otras
partes estiman que las mismas no son satisfactorias, p~drán iniciar el procedimiento legal
correspondiente, para que se declare rescindido el presente convenio.

En caso de rescisión del presente instrumento, la parte que haya incumplido con los
compromisos establecidos en el presente convenio, deberá pagar los daños y perjuicios
ocasionados a la parte que sí cumplió.

DÉCIMA SEXTA.-INTEGRIDAD DEL CONVENIO.

"LAS PARTES" reconocen que el presente convenio y sus Anexos contienen la totalidad del
acuerdo entre las mismas, y supera, cancela y sustituye cualquier acuerdo, promesa,
transacción, comunicación o entendimiento previo, de cualquier naturaleza, con relación al
presente convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DIVISIBILIDAD.

E.n caso de que cual~uier estipulación del presente convenio resulte ser ilegal, nula o no
ejecutable de conformidad con cualquier ley presente o futura:

a) ~l presente conv.enio deberá interpretarse y cumplirse como si dicha estipulación
Ilegal, nula o no ejecutable nunca hubiera formado parte del mismo; y ~

b) Las estipulaciones restantes estarán vigentes y no se verán afectadas por la
estipulación Ilegal, nula o no ejecutable.



DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio podrá ser revisado modificado o
adicionado, mediante la suscripción de común acuerdo por "LAS PARTES" de un
addendum.

DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACiÓN Y CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento
son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" acuerdan tratar de solucionarlo de común acuerdo
entre ellas, a través de sus responsables de seguimiento designados en la cláusula Octava
de este convenio, y en el caso en que no se pueda solucionar algún conflicto entre las
mismas, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales federales
competentes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al
fuero que les pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o
futuros.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de sus términos y alcances
legales, lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 30 dias del
mes de marzo de 2012.

POR "LA CONAFOR" POR "LA CONABIO"

ARI EO SARUKHÁN KERMEZ
INADOR NACIONAL

RESPONSABLE DE SEGUIMI .
"LA CON R"

GERENTE

POR "EL FIDEICOMISO"

{~LL
MTRA. ANA LUISA GUZMÁN

FIGUEROA
SECRETARIA TÉCNICA

/'

~
ÓPEZ

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE "EL
FID~ CONA810"

ING. RAÚL JIMÉNEZ ROSENBERG
DIRECTOR GENERAL DE BIOINFORMÁTICA
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ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA ADQUISICiÓN DE IMÁGENES
SATELlTALES, SUSCRITO ENTRE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL Y NACIONAL
FINANCIERA S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO
PARA LA BIODIVERSIDAD, CON LA PARTICIPACiÓN DE LA COMISiÓN NACIONAL
PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, DE FECHA 30 DE MARZO
DE 2012.

JUSTIFICACiÓN

Para "LA CONAFOR" es importante contar cada año con información actualizada del
territorio sobre el estado de la cobertura del suelo, la estructura de los bosq ues y selvas, y su
dinámica anual a través de imágenes de satélite.

En particular para "LA CONABIO" es importante contar cada año con información
actualizada del territorio sobre el estado de la cobertura vegetal del pais en temporadas de
seca y lluvias;

Los siguientes términos de referencia están orientados a la adquisición de las coberturas
anuales de imágenes satelitales según se establece en los párrafos a continuación.

CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO

COBERTURAS

La cobertura del producto es de 1,972,550 kilómetros2.

La cobertura del pais corresponde a 3988 retículas de 25 km de lado (Figura 1). Cada
cuadro o escena tiene un identificador o TILE_ID para facilitar su ubicación e identificación.

FECHAS DE TOMAS DE LAS COBERTURAS

La cobertura de las imágenes será de (1"972,550 kilómetros2) del territorio nacional de
México:

Año 2011 1" cobertura registrada entre enero - abril (época de estiaje).
2" cobertura registrada entre mayo-octubre (época húmeda).

Año 2012 1" cobertura registrada entre enero - abril (época de estiaje).
2" cobertura registrada entre mayo-octubre (época húmeda).

NIVEL DE PROCESAMIENTO

El producto tendrá un nivel de procesamiento Orto también conocido como nivel t~esA
(L3A). Con este nivel de procesamiento los datos se entregan procesados p.ara eliminar
cualquier distorsión causada por el terreno. El producto 0rt,0. estara corregido
radiométricamente, calibrado según los parámetros del sensor, geometncamente corregido
por las efemérides de la trayectoria del satélite y referenciados a una proyección cartográfica
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apoyados en un modelo digital de elevación (DEM). La corrección geométrica utilizará un
DEM con un paso de malla de entre 30 metros con una precisión vertical d~ ~ 15 m para lo
cual se usará el Modelo Digital de Elevaciones del Terreno DEM suministrado por el
INEGI.

PROYECCiÓN

Universal Transversa de Mercator (UTM) y Datum WGS84 indicando la zona a que
pertenece entre 11 a 16.

ESCENA

Los productos de imagen Orto se recortan en cuadros de 25 por 25 km sobre una referencia
fija que es el Sistema de Cuadricula Estándar (ver Anexo A).

FONDO DE LA ESCENA O PIXELES NULOS

Los productos Orto (Nivel L3A) serán rellenados de negro (blackfill) hasta 1.000 metros (200
pixeles) más allá del polígono del área de interés suministrado. Los archivos de la imagen
Browser o de vista rápida y la máscara de datos inutilizables (UDM) de un producto Orto
mostrarán la extensión completa de la imagen válida para una determinada celda sin tener
en cuenta el blackfill aplicado.

ÁREA DE SOLAPE

Se añadirá un solape adicional a cada escena de 500 metros con el fin facilitar ajustes
radiométricos para generar mosaicos.
El área de solape en productos adyacentes no representa mayor problema al momento de
realizar un mosaico de escenas.

TAMAÑO DEL PRODUCTO

El tamaño aproximado de cada escena será de 25 kilómetros (5000 líneas) por 25
kilómetros (5000 columnas) 250 Megabytes por azulejo para 5 bandas con 5 metros de
espacio entre pixeles. Esto no incluye el área adicional o solapamiento entre escenas
adyacentes.

MÉTODO DE REMUESTREO

El método de remuestreo para llegar a un producto de nivel L3A con un tamaño de pixel de 5
m será el de vecino más cercano (nearest neighbor).

RESOLUCiÓN ESPACIAL O TAMAÑO DE PIXEL DEL LA IMAGEN

El satélite deberá tener la capacidad de tomar escenas con un tamaño menor a 6.5 m de de
resolución espacial.
El tamaño de pixel o resolución espacial del producto con un nivel de procesamiento L3A
será de 5 metros.



RESOLUCiÓN RADIOMÉTRICA O PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN O
ESCENA

16-bit enteros positivos (unsigned integers).

RESOLUCiÓN ESPECTRAL DE LA IMAGENES O ANCHOS DE BANDAS
DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICA CAPTURADAS POR EL SENSOR:

1. Azul (B): denominada Banda1en el producto.
2. Verde(G): denominada Banda2 en el producto.
3. Rojo(R): denominada Banda3 en el producto.
4. Red Edge(RE): denominada Banda4 en el producto.
5. Infrarrojo cercano(NIR): denominada BandaS en el producto.

100M! 600nm 100ftm 800"'"
Rangos espectrales o anchos de

bandas capturados por el sensor.

PRODUCTOS A ENTREGAR

1. Archivo de imagen cruda en proyección satelital. El proveedor entregará un producto
nivel L1B, llamado "image take". Se trata de un producto no corregido
atmosféricamente y no corregido geometricamente (NAC);

2. Archivo de imagen procesado a un nivel L3A;
3. Archivo de metadatos - formato XML donde se especifica los datos de la adquisición

de la información, el procesamiento y la matriz de RMS obtenida en el proceso de
ortorectificación;

4. Archivo de imagen de vista rápida o Browse - formato GeoTiFF; y
5. Mascara de datos no usables (UDM) - formato GeoTIFF.

DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Ángulo de Toma:

El ángulo de toma de las escenas la mayoría de los productos (80%) debe de ser menor de
16.0., el otro 20 % restante no debe exceder de 20°.

Cobertura de Nubosidad

1. La superficie de escena (2S"2Skm, no contando el area de blackfill) no debe de tener
una cobertura mayor de 10% de nubes.
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2. En caso que un toma bajo de los 10% de nubes no se puede realiz?r por las
características meteorológicas, la empresa entrega 3 coberturas de la misma zona
para que el cliente puede generar un compuesto con cobertura menos de 10% de
nubes en la temporada de lIuvías;

Nivel de precisión

La precisión de los productos Ortho con el uso del Modelo Digital de Elevación
proporcionado por el INEGI con una mala de 30m y :!: 10 m de precisión en la vertical y
aunado a que el ángulo de las todas será preferentemente añadir o como máximo ángulo de
toma no excederá los 20.0° esperamos un RMS de 25 m en áreas de topografía plana y para
áreas de topografía irregular será un máximo de 25m (5 pixeles). La exactitud del co-registro
entre las escenas y entre las escenas de las diferentes temporadas no debe de exceder +/- 2
píxeles.

Co-Registro de Imágenes

El error espacial en el co-registro de imágenes de tomas hechas en la época seca o en la
época húmeda deberá ser no mayor a 2 pixeles de resolución espacial, es decir de que
tendrá un valor a 10m.

DE LA ADQUISICiÓN DE IMÁGENES PARA ATENDER SITUACIONES DE
EMERGENCIA

De cada cobertura se reservaran 300,000 kilometros2, para casos emergencias, "LA
CONABIO" acordará en forma conjunta con "LA CONAFOR" las necesidades de
adquisiciones de imágenes para el apoyo a desastres naturales en temas de incendios,
sequias, inundaciones, derrames de contaminantes, plagas y otros que considere de
relevancia y seguridad para el país.

"LA CONABIO" ínformará al proveedor las zonas acordadas conjuntamente para que sean
adquiridas por el proveedor adjudicado, ya sea, como parte del cubrimiento comprometido o
bien como un addendum al convenio a un precio preferente ofertado por el proveedor para
este caso (dado que las especificacíones para las imágenes de emergencia son menores
que para el producto normal, el proveedor deberá ofertar un precio distinto para estos
productos).

Si la solicitud se realiza fuera del tiempo estipulado, o sea entre noviembre y díciembre, para
la adquisición de las imágenes: 1ra cobertura entre enero - abril y 2da. Cobertura entre
mayo-octubre; la zona de emergencia se deberá contratar como un addendum adicional. La
cual no debe ser mayor al 20% del monto total comprometido o mayor a una cobertura de
300,000 km2

Si las imágenes de emergencia se adquieren como parte de uno de los cubrimientos (estiaje
o lluvias), se promoverá que el proveedor dar prioridad en el siguiente cubrimiento a las
zonas que fueron excluidas.

El proveedor programará su(s) satélite(s) para la adquisición de imágenes para atender la ~ ~
emergencia dándole prioridad sobre las tomas programadas para el cubrimiento y serán ~
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entregadas en el menor tiempo posible en una primera entrega, con un nivel de
procesamiento L1A a fines de atender con la mayor prontitud posible el desastre o evento de
emergencia.

En el caso que las imágenes de emergencia sean tomadas como parte de la cobertura
comprometida, se entregará posteriormente, un producto ortorectificado según las
especificaciones indicadas.

En el caso que las imágenes solicitadas para cubrir zonas siniestradas ya habían sido
entregadas por el proveedor, estas podrán ser solicitadas con un addendum al contrato.

Figura N°1 Reticula para la entrega de los 3988 escenas con nivel de procesamiento L3A.
Retícula de los 3988 productos de 25 km de lado a entregar.
Las 3988 escenas incluyen las islas del territorio Mexicano.
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