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"2oU, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

Coordinación General de Planeación Información
Oficio No. CGPI/21Sl2o13

Zapopan, Jalisco, a r9 de Abril de zor3

Maestro
Danthe Perez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la CONAFOR
Pr€sente

Por medio del p¡esente hago a usted entrega de dos convenios en su versión original firmados por las partes

que intervienen. Lo anterior para el resguardo de los mismos en el ¡área a su digno cargo.

Dichos convenios contienen los encabezados siguientes:

Convenio de Coordinación para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desanollo forestal que

celebran la Comisión Nacional Forestal, representada por su titulax el C. Jorge Rescala Pérez, en lo sucesivo
"LA CONAFOR" y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., representada por el C.

Lorenzo José de Rosenzwieg Pasquel, en su carácter de Director General, en lo sucesivo "EL FONDO" y a
quienes en conjunto se les denominara *LAS PARTES", al tenor de los antecedentes, declaraciones y
clausulas siguientes:

Convenio de Colaboración que celebran por una parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo
sucesivo "LA [INAM", representada en este acto por el Coordinador de la Investigación Científica, Dr.
Carlos Arámbüro de la Hoz con la asistencia del Director del Instituto de Biologla Dr. Víctor Manuel G.
Sanchez Corde¡o Dávila; y por otra parte. la Comisión Nacional Forestal, en lo sucesivo'LA CONAFOR",
representada en este acto por su Director General el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su conjunto "LAS PARTES"
conforme a los antecedentes, declaraciones y clausulas sigu¡entes:

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
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CON'V'ENIO DE COOF.DINACIÓN PARA LLEVAR A CABO IMCIATIVAS. ACCIONES Y
PROYECTOS PARA EL DESARROLI,O FORESTAL SUSTENTABLE QUE CELEBRAN IA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR SU TITUI.A,R EL C. JORGE
RESCAIA PÉREZ, EN LO SUCESIVO "I-A CONAFOR', Y EL FONDO MEXICANO PARA
tá, CONSERVACIÓN DE L,C. NATURALETA,, A.C., REPRESENTADA POR EL C. I-ORENZO
JOSÉ DE ROSENZWEIG PASQUEI. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI. EN LO
SUCESIVO "EL FONDO", Y A QLIIENES EN COI.ÜI.INTO SE LES DENOMINARÁ "IAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CIAUSUI¿.S
SIGTIIENTES¡

ANTECEDENTES

I. La defo¡estación y la degradación de los ecosistemas son dos de los grandes ¡etos ambienales
que enfrenta nuestro planeta. Su monitoreo es vital, ya que si es periódico y oportuno pe¡mite
desa¡rollar y adecuar estrategias para constantemente mejorar el manejo de los ecosistemas.
Para que este monitoreo sirva para la toma de decisiones tiene que basa¡se en metodologías
prácticas, pero que cuenten con una sólida base cientifica, asi como en tecnologías de bajo
costo, pero confiables.

ll. México es lrn activo participante en la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Fo¡estal (REDD) promovida por el Convenio Ma¡co de Naciones Unidas para
Cambio Climático (UNFCCC po¡ sus siglas en inglés) para incentivar la reducción de
emisiones de tier¡as fo¡esales en los llamados países en desarrollo. REDD+ va más allá de la
deforestación y degradación fo¡esal e incluye acciones de conservación y manejo sustentable
pa¡a mantener e incrementa¡ las existencias de ca¡bono fo¡estal. Para participar en REDD+, los
paises requieren monitorea¡ Ia tasa de deforestación y degradación de sus bosques y selvas y
calcular sus existencias de carbono.

III. A nivel nacional México, a ¡ravés de 'tA coNAFoR", desarrolló el ]nventa¡io Nacional
Forestal y de Suelos, donde se colectan datos cub¡iendo todo los ecosistemas del territorio
nacional cada 5 años basándose en una rigurosa metodología. .IA CONAFOF|' enf¡enm
ahora el reto de diseñar metodologias a ni'el subnacional y local. México ha optado por.n
esquema de monitoreo "anidado" para trabajar en REDD+, lo que significa que el monitoreo
de bosclues a nivel local debe estar alineado con los resultados a nivel sulrnacior.ral en t¿nto que
este Ltltimo nivel ha de alimenta¡ al nivel nacional de acue¡do a las metodologías del Inventa¡io
Nacional Forestal y de Suelos. Las rnetodologias a nivel subnacional y local tendrán que
aplicarse correctamente por entidades distintas a ,1A CONAFOR', incluyendo entre ellas a
las comunidades locales. EI presente Convenio apoyará a "LACONAFOFI'en el desarrollo de
las metodologías y tecnologías subnacionales y locales para monitorea¡ defo¡estación,
identifica¡ tecnologías disponibles pa¡a aplicar estos métodos y probar su aplicación por actores
distintos de "I.A. CONAFOR'.

lV. 'EL FONDO" susc¡ibió un con'enio con la Fu¡rdación Gordon y Betty Moore , en lo sucesivo
la "GBMF por 2'118,315 USD (dos millones ciento dieciocho mil trescientos quince dólares),
el cual permite apoyar el desa¡rollo de capacidades en el monito¡eo de bosques y selvas en
México que son compercncia de "I-A CONAFOR'. l-os rectr¡sos de la ,,GBMI,' pata este
convenio han sido otorgados a "EL FONDO", quien los administ¡a¡á en cumplimiento de los
objetivos del proyecto y del convenio firmado con la "GBMF'. En las actividades relacionadas
con la selección de metodologías y tecnologías para evaluar procesos de deforesación en
bosques y selvas, 'EL FONDO" se coordinará con "l.A CONAFOR'.
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V. De conformidad de ambas, "IAS PARTES" celeb¡an el presente Convenio.

DECI.A,RACIONES

I..'IA CONAFOR', A TRAVES DE SU REPESENTANT4 DECIARA QUE

I.1 Es un organismo público descentralizado con pe¡sonalidad juridica y parrimonio p¡opio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Fo¡estal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 4 de ab¡il de 2001.

I.2 Confo¡me al articulo 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 pa¡ticipar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de
la política de desanollo fo¡estal sustentable.

1.3 En té¡minos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenable, 22 fracción
I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraesatales, en su ca¡ácter de Directo¡ Gene¡al
tiene faculades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San luan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

II. "EL FONDO', ATRAVÉS DE SU REPRESENIANTE, DECIARA QUE,

Il.1 Es una asociación civil constituida conforme a las disposiciones del Código Civil para el Disrrito
Federal en los términos de la esc¡inr¡a pública número 32,7 50 de fecha 26 de enero de 199,1, pasada
ante la fe del Nota¡io Público Número Veintinueve del D. F., Lic. Luis Antonio Montes de Oca
Mayagoitia, quedando inscrita bajo el número 0098751 del Regisno Públíco de Pe¡sonas Mo¡ales.

II.2 Se encuenna inscrita en el Registro Fede¡al de connibuyentes de la Sec¡eta¡ía de Hacienda y
Crédito Pirblico con la clave FMC94012&TC0.

ll.3 El C. Lorenzo José de Rosenzweig Pasquel se encuentra plenamente facultado para firmar el
presente Convenio según se desprende del testimonio nota¡ial número 115868, otorgado ante la fe
del Nota¡io Público Nirmero 1 16 det D. F., Lic. lgnacio R. Morales l-echuga, inscrita bajo el número
036172.1 del Regist¡o Público de Pe¡sonas Morales.

Il.4 Su objeto social fundamental es la conservación de la naturaleza y la calidad del medio ambiente
a navés de Ia investigación científica, encaminada al desarrollo de tecnología para la birsqueda de
instrumentos que proporcionen un mejoramiento de la calidad del medio ambiente, avocándose por
todos los medios posibles a la conservación y uso racional de la natu¡aleza para el bienestar físico y
social de todo se¡ vivo, así como el promover, fomentar y apoyar toda clase de actividades que tiendan
a fo¡talece¡ la capacidad de organizaciones mexicanas en su labor de conserva¡ l'os ¡ecrr¡sos bióticos y
ecoststemas.

Il.5 Cuenta con los recu¡sos económicos y financieros que le permiten sufragar los gastos que
ocasiona la ejecución de su objeto social además de que su panimonio se inregra con fondos
aportados por el Gobierno Mexicano y con aqr,rellos provenientes de gobiernos exftanjeros,
instituciones de desarrollo internacional y onas entidades físicas y morales nacionales y extranjeras.
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II.6 B una asociación ar-rto¡izada para recibir donativos deducibles pa¡a efectos de la ley del
lmpuesto sobre la Renta.

Il.7 Señala como domicilio para los efectos de este convenio el ubicado en la calle Damas No. 49,
Col. San José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, C. P. 03900, México, D.F.

qAUSULAS

PRMERA. DEL OBJE'[O. El ob¡eto del presente convenio es la coo¡dinación de "L.AS PARTES"
para realizar un proceso de análisis y consenso de metodologías para medir l'a deforestación en
bosques y selvas, vinculando los niveles nacionales, subnacionales y locales.

El producto ffnal será una guía que inclula los protocolos, metodologias y tecnologías seleccionadas

en el proceso.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "Iá CONAFOR'.. Para lograr el objeto del presente

convenio, "IA CONAFOFU' se obliga a,

l. Proporcionar los siguientes insumos:
a) Base de datos del Inventa¡io Nacional Forestal y de Suelos (lNFl6)

b) Análisis de la dinámica de cambio de las zonas fo¡estales (defo¡estación neta)

c) Cartografia generada por el INFyS

d) Acervo de fotografias hemisféricas obtenidas por el INft6

e) Protocolos de muestreo en campo del INF16

f) Imagen satelital disponible en el acervo

g) Información geo-referenciada disponible de otras áreas operativas

2. Coo¡dinar al personal que "EL FONDO" asigne a "lA CONAFOR" para la realización de las

actividades del proyecto.

3. Participar en la selección de este personal, que realizara el desa¡¡ollo e implementación de las

metodologías objeto del presente convenio.

4. Participar, por medio de la Coo¡dinación Gene¡al de Planeación e lnformación (CGPI), en los
procesos de consenso para establecer las definiciones, metodologias y tecnologias para medir La

deforestación de bosques y selvas de México de acuerdo con el Calenda¡io de Actividades, en
lo sucesivo "EL ANEXO".

5. Proporcionar el apoyo técnico a trarés de la CGPI para los procesos de capacitación y de Ia

aplicación de metodologias y uso de tecnologias para medir la defo¡estación de bosques y selvas

en las á¡eas seleccionadas.

6. Asesorar técnicamente por medio de la CGPI al personal asignado al proyecto para llevar a

cabo Ios ajtstes que la práctica muesÍe como necesarios en la metodología para eL monitoreo

de bosoues v selvas en las á¡eas seleccionadas.
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TERCERA. OBLIGACIONES DE "EL FONDO". Para lograr el objeto del presente convenio.

"EL FONDO' se obliga ar

1. Administrar los ¡ecu¡sos comprometidos por la Fundación Gordon y Betty Moo¡e (GBMF) en

el convenio referido en el antecedente núme¡o lV de este instruurcnro,

2. Aportar los recursos financieros, materiales y humanos para la ejecución del presente convenio
y el plan de trabajo acordado por las partes.

3. Coordina¡ en conjunto con la "L{ CONAIOR' las actividades ¡elacionadas con la selección

de metodologías y tecnologías para evaluar procesos de defo¡estación en bosqttes y selvas.

4. Realizar a través del personal asignado al proyecto por "EL FONDO' el proceso de

capacitación y aplicación de las metodologías y coordina¡ con "I,A, CONAFOR" los ajustes a

realizar en éstas durante y después de la fase de aplicación práctica.

5. Programar reuniones trimestrales del proyecto para revisar avances,

6. Hace¡ del conocimiento de "l,A CONAFOR' a t¡avés de la CGPI de los reportes que envíe

'EL FONDO" a la Fundación Moore. Estos reportes presentarán los avances parciales y totales

del proyecto.

CUARTA.. OBLIGACIONES DE "IAS PARTES".- Para lograr el objeto del presente convenio,

'l¿,S PARTES" se obligan, de manera conjunta a:

1. Dar seguimiento y evaluar la ejecución del proyecto y del Plan de Trabajo.
2. lnfo¡mar a las auto¡idades de "LAS PARTES" sobre los avances sustantivos y dificultades en el

desarrollo del proyecto.

3. Coo¡dinar al personal contratado por'EL FONDO" para realizar las actividades descritas en

el plan de rabajo.
4. Genera¡ reportes trimestrales sob¡e el arance de las actividades programadas en "EL

ANE(O",

QLINTA. CONTROL Y SEGLIIMIENTO. Pa¡a llerar a cabo el seguimiento y eraluación del

objeto del presente Convenio, cada una de "L.AS PARTES' designa a las siguientes pe¡sonas:

"l¿, CONAFOR' designa como responsabLe a la Coo¡dinación General de Planeación " S
Información.

igna a la Directora del Area de Conservación de "EL FONDO"'

SE)ffA- RELACIONES IABORALES. El personal de las partes qr.te sea designado para la

¡ealización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma

absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida srt relación

laboral, mercantil, civiL, administrativa o cualquiet otra, por lo que no se creará una subordinación de

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de panón sustituto o solidario.
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SEPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 'EL FONDO" deberá utiliza¡ la información que le
proporcione 'l.A CONAFOFU' para la realización de "El PROYECTO", así como la info¡mación
que se derive del mismo, principalmente para los fines del presente instrumento, quedándole
prohibido sus uso luc¡ativo y su Íaosmisión a te¡ceros sin auto¡ización de "IA CONAFOR'.

OgfAVA. CONFIDENCIALIDAD. "IAS PARTES" guardarán confidencialidad respecto de las

actividades materia de este convenio en los casos en que "LAS PARTES" expresamente lo consideren

necesano.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CON\,'ENIO, Cualquier modificación al presente instrumento

debe¡á formaliza¡se mediante convenio por esc¡ito debidamente firmado por "IAS PARTES" en el

cual se establecerá la fecha de su entrada en vigor.

DÉCIMA- RESCISIÓN, Cualqr.riera de "l,AS PARTES" podrá rescindir el Convenio sin necesidad

de declaración judicial cuando medie incumplirniento de los compromisos de la contrapane.

DECIMA PRIMERA, VIGENCIA- EI presente insrrumento ennará en vigor a pa¡tir del día de su

firma y estará vigente hasta el cumplirniento de su objeto.

DÉCIMA SEGIJNDA. JURISDICCIÓN. "IAS PARTES" manifiesran que las obligaciones y
de¡echos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las

acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controve¡sia en

la interpreación y cumplimiento det mísmo, "IAS PARTES" se someten expresamente a la
competencia de los T¡ibunales Federales competentes con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
por lo que renuncian a cualquier otra qr.re le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente,

fumo ó por cualquier otra causa.

l-eído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman

por triplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 15 días del mes

Por "l,A CONAFOR"

Lorenzo José de Rosenzweig Pasquel

Director Ejecutivo

..=t.ff""

cala Pérez
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