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coNVENto DE cooRDINAcIóN PARA lj. REALtzAcIoN DE 2 ESTUDIOS DE EvALUAcIoN
SocIAL REGIONAL Y PLAN PARA PUEBLOS NDÍGENAS EN LOS SISTEMAS DE MICROCUENCAS
pRIoRtrARtAS 'curzAMAIA-L{ MAReUESA" y 'pÁrzcu¡,no-ztRAHuÉN" QUE cELEBRAN PoR
LINA PARTE, I¡. COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING.

JoRcE REScAu, pEREz EN Lo sucEst'v'o "I-A. coNAFoR", Y PoR IA orRA, LA ttNlvERSlDAD
NACIoNAL AUTÓNOIúA DE MEXTCO, A TRAVÉS DEL CENTRO DE IN\¡ESTIGACIONES EN
ECOSISTEMAS, CAMPUS MORELIA (CIECO), REPRESENTADA POR EL DR. DANIEL JUAN PINEDA
nu su cenÁctBn DE PRESTDENTE DEL coNSEJo DE DtRECctoN DEL CAMPUS MORELIA, trNAM,
EN LO SUCF.STVO "IA I.'NAM", ASISTIDO POR EL DR. ALEJANDRO CASAS FERNANDEZ, DIRECTOR
DEL CENTRo DE INVESTIGACIoNES EN ECoSISTEMAS; A QUIENES DE MANERA COIÜLtNTA SE

LES DENOMINARÁN 'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECIARACIONES Y CIÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

El Pr.gratna cle Restautaciót'¡ Fo¡estal eu Crrqrcas I lidrográlicas P¡io¡itari¡s (PRFCI lP) sutgió cu el airo 2009 cotxt
u¡a 1)ue1'a esrrategia para lograr una t¡ansicióu del esquenra dc ¡elbrestación t¡adicional dc eliciencia limitada y alta

dispe¡sión; al esquenra de ¡cfo¡estación irtensiva eu cuencas p¡ioritari¡s. En esc lnismo airo, cl (lobic¡no de

México, a r¡ar'és de I¡ Secre¡aria de Medio Arubientc y Recursos Naturales, con la asisterrcia de "I-A' CONAFOR',
publica la pri¡rera C)otvocatoria y los l-inearnienros de Operaci<ln para cl Prograura Especial patn la Restirtrracitín de

las lvfic¡ocucncas eD Zonas Prioritarias del Crrtzar¡rala y La Marqtresa. Más tarde, en el 2010 surgió uua segttnda

iniciativa en Pátzcttaro y Zirahuén.

EI objeto clcl PRFCHP es el de restartrar árcas degradaclas cn dichas uricrocuettcas, para ulitigar los ef¡ctos del

calnL¡io cliruático, recuperar la cobertr.rra vegetal, evita¡ la erosión clel st¡clo, irttnclaciones, azolve cle presas, rios,

ca¡ales y deurás cuerpos de agua, Iomentando la infiltración y la tnejora eu la c¡lidad y produccióo dc agtta' y

captura cle bióxido de ca¡bono.

En el ar.ro ZOl2 "t-A, CONAFOR' gestior)ó el Proyecto cle Bosques y Cambio CLinlático (PBCC), quc es trna

iDiciativa cofinaDciada por el Banco lnterr¡acional de Reconstnrcción y Fourcnto (RIRF), po¡ el Progranra dc

Inve¡si<ln Forestal (FIP, ¡ror stLs siglas en nrglés) y 1'or el Gobierno Federal, crtyo objetivo cs apoyar a las couttnirlades

ibrestales para adruinist¡ar de uranera sustentable sus bosques, lirrtalecer su o¡ga¡izacióu y atlmenta¡ stls illgrcsos

lrror'",1i"¡t". de Ia venra cle prodrrctos y senicios fbresmles. Espccificaurcnte, cl Proyecto cc¡utribttirá a la

rcstau¡ación, conscnación y uranejo susrental)le de los ¡ecu¡sos forestales, además de fbr¡rentar la planiiicaciirrl del

t¡so del suelo, la coustrttccióu de capaciclades y la itrtcgración de politicas ¡rtiblicas'

Iil pl3OO contc¡rpla la consolidación clc distintos Programas que han sido iden¡iticados como p¡iorit¡rioi f¡ra
cu¡rLrli¡ co¡l las ¡retas ilsritrrcionalcs. Elt¡e óstos se encllentra cl PRFCHP, qtrc en el 2011 sLr lineautiento ya incllrl'e

a los Progralras Especiales "Ct¡tzattnla- La Marqttesa" y " PátzcttatoZirahttén" '

En el r¡rarco del diserio del Proyccto de Bosques y Ca[rbio Clir¡rátíco (I'BCC),'LA CONAFOR" rcalizó t¡Da

Eval.ación Social del misrno, con la linalidad de cletecta¡ y evitar posibles eiectos adversos dcl proyecto sobrc las

co''r¡ridacles beneficiarias clirect¡s, y de que cl PBCC sea congruerl¡e cor, los princi¡rios cle las salvagrrardas socilles,

lutisl.as que es¡á¡r brs¡das en la legislación nacional e intcrnacional y orientadas por las Políticas ()pc¡acionalcs.rir 
<--\

Salragr,^r.las clel Banco Mulldial. l l¡a de estas s¡lvaguard¡s sociales cs la Poli¡ica Ope acional OP 4.10) Pu¡hlos S-
Inriigenas, ctryo objetiso es asegt¡¡ar que la iurpleurentación del PBCC sc lleve a cabo con airsoluto res¡,eto dc la

dignidad, clcrcchos htllllal¡os, econolnias y cttltttras de los Pueblos lnclígcnas'

E. cor'¡,leto acrrcrclo con la legislación nacion¡l c inter¡¡cional y con la ()P 4.10, "lA CONAFOR" elrborri el Pla¡

c-ierreral para Ptreblos lndigenas del PDCC, eL cr¡al co¡¡sidcra er uno cle sus objedvos la realización .1t' Phnes

[5p¡¡ifj¡¡¡s para P¡eblos lncligenas corr el propósito de fbruentar y ptesen'at los de¡echos dc los pueblos incliqetrls en
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la i¡st¡¡uentación de las politicas pirblicas iupleruentadas por "IA CONAFOR" y ¿segu¡¡r su plena y irdecuac{a

participacióu eu stts progra¡Ias.

Los Planes para Pueblos lndígenas se realizarán en regiones de interés para el Proyecto, delinidas por su iurportan(ia

para la institución y por sus condiciones socioculturales, como la prcsencia de población incligena y la coiuciclencia

geog¡álica con las Regiones Crrltunles hrdigerras identiticadas por la Comisión Nacioual para el Des¡rrollo de bs
Pueblos Indigenas (CDt). Dos de cstas regiones de inte¡és son los Sisternas de Microcuencas Prio¡itariAs "Cutzar¡rala-

l-a Marquesa" y "Pátzcuaro-Zi¡ahuén"

En r,i¡rud de 1o auterior, 'lAS PARTES" celeb¡an el presente Couvenio de C<¡o¡di¡aciiru, para llevar a cabo el

desa¡¡ollo de proyectos dc investigación, organización de eventos y otms acciones, cn las materias que seart cle intetés

y be¡eficio ¡¡rt¡o, coll ér-¡lhsis er-r la investigación aplicada, el desa¡¡ollo tecnológico, la t¡anslerencia de tecnologia,

la capacitación, la cultura y la educación lbrestal; con el objeto de realizar 2 Estudios de Evaluación Social Regioualy

Pla¡ para Pueblos lndigcnas en los Sistemas de Mic¡octrencas P¡ioritarias "Cutzaurala.l-a Marclttesa" y "Pátzcuaro-

De¡mo del ¡ra¡co del PBCC financiado parcialruente por el BIRF, Ios proyectos elcgibles dcber ctturplir cor-r las

Normas, Adc¡trisiciones de Bieucs, Obras y Sewicios Distintos a los dc Consrtlto¡ia con P¡éstatnos del BIRF,

Crédiros de la AIF y Donaciones por Presrararios del B¡nco Mundial", y las "Noruras de Selección y Contraraci<\tt

de Consulto¡es con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Munclial". Es

polirica del Banco exigir que los Prestararios (iucluidos los beneficia¡ios de los préstarnos conccdidos por la

institución), los consultores y sus ¡genres (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, sttbconstrltores,

provcedores de sen'icios o proveedotes dc insumos, y cualquier otro personal asociado, obsencn las rrás elevadas

¡oruras éticas du¡ante el proceso de contratacioltes y la cjectrción <le los con¡ratos tinanciados por el Banco, por Io

quc cs reqr.risito inchrir las clát¡sulas de Frartde y Corrupción del BIRF.

1.1 Qtre de conlbrmiclad con el ¡¡riculo 1' de la l-ey Orgánica publicada er.r cl Dia¡io Oficial de la !'ederaciór.r clel

6 de Enero de 1945, es úDa corporación ¡riülica, organismo desce¡rmalizado del Esrado, dotada de plcna

capaciclad jrlrídica y tiene pot lines iurpartir educación stlpcrior para fbrtnar prolésiotristas, investigaclores,

prolésores universitarios y récuicos ritiles a l¡ sociedad, asi collo orgauizar y realizar ttrvestiqactoDes

pri¡cipal¡rente acerca de las condiciones y probleuras nacionales, y extendet a la urayor amplittrcl posible Lrs

beneticios de la culn¡¡a.

l.Z. Q¡e la representacióu legal de esta casa de estudios recae en str Rector, Dt. José Narro Rotrles, segirn ltr

díspuesto en los a¡tíct¡los 9o de su ley orgánica y 30 del Estatuto Geueral, teniendo facultacles para dclcgatla,

confbmre a la fracción I del artículo 34 del propio Estattrto.

1.3. Que el Dr. Daniel Jtrau Pineda, en su ca¡ácter dc Presidelrte clel Conseio de Dirección clel Caurptts Morelia,

eitá facultado para sr.rscribir el presente Convenio de co¡rfbrrnidad cor-r los puntos Priureto y Segundo del

Acuerdo que delega y distribuye competencias para la sttscripción cle convenios, confratos y dettriis

insrlrrne ros consensuales en que la tlnilersidad sea partc, publicado en la Gaceta tlNAM, el 05 de

Scptiernbre de 2011.

1.4. Q¡e clentro clel Carnpus Morelia se encuelltra el Centto de lnvestigaciones en Ecosisteuras, ul¡i,:¡,'lo cn

A¡rigua Carretera a Párzcua¡o No- 8701 Col. Ex Hacier¡da dc Sarr José de L¡ I ltte¡ta, (l- P- 58190, Mo¡elia'

Mic|oacá¡, qr¡e cuentA col los recursos y la intiaestructura l)ecesarios para dar cuurpliuriento al ob¡eto del

presctrte illst¡trmcnto y ctlyo tittllar es el Dr. Alejandro Oasas F-e¡náldez'
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Qrre para los efectos de este Convenio, senala corno dolnicilio legal el 9" ¡riso de Ia Tor¡e de Rectoria, cr
Ciudad thriversitaria, Coyoacáu, Distrito Federal, C. P. 04510.

Qrre sc¡ala co¡ro srr Registro Fcderal de Contribuyentes, el expedido por la Secretaria l{acicrrda y Crédito

Público, 11NA290722?Y5.

DE "I.{ CONAFOR'A TRAI'ES DE SUS REPRESENTANTE QUE:

2.1 Es rru Organisrno Pirblico Descenralizado con personalidad ju¡idica y paÍirnollio propio creado baio la

de¡orni¡ación de Comisión Nacional Forestal, rnediar.rte decreto publicaclo eu el Dia¡io Oficial de la

Federación el di¡ '1 cle abril de 2001.

2.2 Confo¡¡re al a¡ticulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentablc, tiet)e por objero desarrollat,

iavorecer c itrpulsar las actividacles productivas, cle co¡¡servación y de ¡estatlracióu en lDate¡ia forestal, asi

conro participar en la t'brmulación de los planes y p¡ograrúas y eu la aplicación de la politi.:,t de desarrollo

fo¡cstal sttstental¡le

2.3 En rérrninos cle los a¡tículos 21 de l,r Ley General de Desar¡ollo Fo¡estal Strstentable, 22, fiacción I y 59,

fiacció¡ l. de la Lev Fede¡al de las Entidades Paraestamles, en su ca¡ácter de l)i¡ecto¡ Geueral ticne fhcultades

para suscribir el ptesente Convenio de Coordfuración.

2.4 Sefrala corno su domicilio legal el ubicado cn Periférico Ponicnte No. 5360, Colonia San Jrtau de Ocotán,

Mrrnicipio de Zapopan, Jalisco, C. P 45019

3. DECIARAN "LAS PARTES'''

3.1 EI prese¡te Conve¡io de Coordinación se celeb¡a collbn¡e a lo cstablecido cn el autepcuitltiuro pánafb del

artículo primero de la l-ey de adquisicior-res, arreDdamieutos y servicios del sector p(rblico, por lo qr.te uo está

srrieto a las disposiciones de dicha hy.

Qr.re expuesto lo a¡terior y estando de acue¡do en realizar actividades conjtrntas en ruateria de clesarrollo social, están

co¡fbr¡res en srrjetar su collprorriso A los ténninos y condicioues inscrtos en las sigttientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto dcl presenre Convenio es que "l-{ LINAM" ¡e¡lice 2 Estr¡dios de Evaluación Social Regional y Plau para

Pueblos l¡cligeras en los Sisternas de Mic¡ocuencas Prioritarias "Cutzamala-l-a Marqttesa" y "Pátzcrta¡eZi¡ahtlén"' el
Io sucesivo.lOS fSfU¡tOS", rnisuros que riel)en como finalidad, obtener una evaluación para deternrinar las

co¡dicio¡es sociocultu¡ales de los sistemas de ¡ic¡ocuencas prioritarias y los posibles eléctos del Progrema dc

Resráuración Forestal en CrreDcas Hidrográficas P¡ioritarias sobre pueblos i¡cligenas, así coDro estaLrlccer mecliclas

para asegrlral qtre dichos pueblos reciban los beneficios sociales, ecotlómicos y ambientales apropiados rlesde cl

1\rr-rt,, ,1" uist" ctrlt,,ral y generar estrategias para evitar' reducir y tnitigar posibles efectos advelsos'

SEGLINDA. APORTACIÓN DE RECURSOS.

para la ¡ealizació¡ del objeto rnate¡ia <le este iustrrrurento "I-A CONAFOR" aportará a "I-¡{ ttNAM" la can¡idad cle

$1.j56,550.0O (un millón trescientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos 0O/10O M.N.) colr cargo a la

particla 33501 (Estul¡os e ind,¿srigacion¿s) ¡¡ecliante tres rrrinist¡aciores de conlb¡uridad corr la Cláusr¡la Séptima de

este Oon'euio de Coordinación.

1.5.

t.o.
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TERCERA. DEL ANEXO.

"l-{S PARTES" acuerdan qr.re "LOS ESTUDIOS" se realizarán de co¡¡fbrr¡ridad con las especificaciones seÍraladas

en los Té¡rninos de Relc¡encia previstos en el "ANEXO 1", el cual fbrura parte integral de este docuurento y en el

ct¡al se detallan los anteceder¡tes y cl contexto de "LOS ESTUDIOS"' los objetivos, las características, Ios

¡rroceclir¡ienros y árubitos de operación, los ptoductos a obtener, los insumos, el progmura de trabajo y el costo de la

consultoría, ténniuos a los que la "I-A LINAM" deberá apegarse para el cuurplitniento del preseute Co¡rveltic.

CUARTA. OBL1GACIONES DE'IA UNAM".

Para la ejecución del objeto del preser.rte Convelrio,'I-4 Irl.IAM", a t¡avés del Cenmo de Investigaciones cn

Ecosisteuras del Campus Morelia (CIECO) se compromete a,

a) Aplicar los ¡ecrrrsos lederales qrre ¡eciba de "[.A CONAFOR', exchrsirar¡rente prra la ejectrción de las

accioles que se deriven del objeto de esre Convenio.

b) Crrmplir con el Progratna de Trabajo a que se refiere la Cláusrrla Sexta.

c) Eiecuta¡ todas las actividades q,.,e le corre.ponden para la realización de "LOS ESTUDIOS" objeto del

presente instrurnento legal, de conlb¡midad a la rnetodologia descrita en el ntrue¡al 8 del "ANEXO 1" del

ptesente Convenio.

d) Coo¡di¡arse con el Grupo de Trabajo de "I.A CONAFOR" para el cumplímieuto del objeto de este

instrrrtnento, de conlbruidad con la Cláttsula Novena.

c) Preser.rtar los procluctos y resultados de "LOS ESTUDIOS" cou las caractetísticas esmblecidas er.r la

cláL¡sula Décirna de este inst¡uurento iuridíco y eD los tie¡rpos especiiicados en su "ANEXO 1".

t) Entregar a "I-A CONAFOR" las lacmras o recibos oliciales correspondientes que se reqt¡ieral) para qtre

ésta gestione los pagos a que se teliere la Cláusula Séptirna.

QUNTA. OBLIGACIONES DE "I-¿C, CONAFOR".

Pa¡a la ¡ealizacíó¡r del objeto de este instrurnento "I-A CONAFOR' se colnpromete a:

c)

Otorgar los recttrsos a "LA LINAM" confbmre a lo establecido en la Cláusula Séptiura

Procurar capacitación y orientacíón ¡esp€cto de la operación del Programa de Rcstat¡¡ación Fores¡¡l en

Crrencas Hidrográficas Pdoritarias y del Proyecto de Bosques y Car¡¡bio Clinático, cuando "LA (INAM" Io

solicite.

poner a disposición de "I-A LTNAM" la info¡r¡ación r.itil y considerada cotno ittsttrno para el clesarrollo de

.LOS ESTUDIOS".

Supervisar yvigilar la ejecución y desarrollo de las accio¡res, así couro la co¡tecta aplicación de los recursos

Coad¡rvar con "l,A LINAM" pata la consecución de los fines del presente instlumeoto'

a)

b)

\\

,r'
d)

e)
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SEXTA. PROGRAMA DE TRABAJO.

"[¿,S PARTES" acuerdan ajlrsta¡ sus actuaciones en tie¡npo y fbrura de confb¡uridad con el Ptograura de Trabajo

establecido en el llurleral 12 clel "ANEXO 1" de este Co¡ve¡io.

SEPTIMA. PROGRAMACION DE PAGOS.

"IA CONAFOR' ¡ealízará la aportación econó¡nica serialada eu la Clát¡sula Seguuda, cont'brure a Io sigttientc:

a) LIn priurer pago correspondiente al 40% del costo total de "LOS ESTUDIOS", que eqttivale a la cantidad

de $542,620.00 (QUINTENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100
M.N.), el cLral se realiza¡á dent¡o de los diez dias hábiles posteriores a la entrega, a entem satistacción de

"I-{ CONAFOR". del Ao¿nce Parcial del Producto 1. Etaluactón Social Regioaal, de confon¡ridad cor¡ el

'ANEXO 1", pa¡a lo cr¡al "lA IJNAM" delt¡á entregar la factura o recibo oticial dc pago

correspondieute.

b) LIn segrrndo pago correspondientc al307o del costo total de "LOS ESTUDIOS", clue equivale a Ia c¡ntidad

de $406,e65.00 (CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENToS SESENTA Y cINCo PESOS 00/100

M.N.), el crral sc ¡ealiza¡á dent¡o cle los diez dias hábiles posteriores a la entrcga, a entcra satisl'acción de

"l-{ CONAFOR", del Producto 1. Ea)aluació¡ Social Regional (Documento Complzto) para los Sisteuras de

Mic¡ocuencas P¡iorita¡ias uCutz¡mala-La Marquesa" y "Pátzcuato-Zirahr.rén", para lo cual "lA LJNAM"

deberá entregar la factrtra o ¡ecibo olicial de pago corespondiente.

c) Lln tercer pago correspondiente al 30o/o del costo total de "LOS ESTUDIOS", qtte eqttivale a la cantidad

de $4O6,965.00 (CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.NJ dentro de los diez dias hábiles poste¡iores a la eutrega, a entela sadsfacció¡r de "I.{ CONAFOR", de

los Prodr¡cros 2. PIan para Pueblos hdígenas, 3. Esquena de f)iotlgación d.cl Plan para Pueblos Indígenas y 4.

Docum¿nto Inregrado para los Sister¡ras dc Mic¡ocuencas "Cutzarnala-L¡ Marquesa" y "Pátzcttaro- Zirahuén",

¡.rara lo cual "LA IJNAM" deberá entregar la thctura o ¡ecibo oficial cle pago correspondiente.

Asinis¡ro,'IAS PARTES" colrviellen que los pagos se ¡ealizarán por depósitos o t¡ansle¡encias bancarias cle la

partida presupuesral 33501, al Convenio r¡urne¡o 1055ó82 a uourb¡e de la U¡ive¡sidad Nacioual Al¡tólorna de

México dc la lnstitr¡ción Banca¡ia BBVA-RANCOMER, sucursal Lhrive¡sidad

OCTAVA. RESPONSABLES.

Para la ejecución de las actilidades del preseute Convelio, "lAS PARTES" designatt cotno responsables,

Por parre de 'l1\ UNAM', al Dr. Alejandro Casas Femández, Di¡ecto¡ del Cenmo de lnvestigaciones err

Ecosister¡as, así como la D¡a. Patrici¡ Ávila Ga¡cía, lnvestigaclora de Tiernpo Courpleto encatgacla del Laboratorio

de Ecologia, Politica y Sociedad del Cent¡o de hvestigaciones en Ecosiste¡nas.

Por parte de'LA CONAFOR", al Gerente de Suelos.

NO\TNA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

Para la del¡ida ejecución del objeto del ¡lresente Convenio, "lAS PARTES" co¡lvieneu cn lb¡ura¡ uu Grtlpo de

Trabajo, i¡tcgndo por personal de cada r¡¡ra dc ellas y cuyas atribucioues incluycn de r¡anera entruciativa rltas tlo

liDritirti!a las siguientcs:

a) Dete¡¡rilta¡ e inpleurentar las acciones para dar cuurplimiento al objeto del preseute instrunrer,to

.\.

P
I
I
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b) Dar seguimiento, control y supenisión a la ejecución de "LOS ESTUDIOS" e infb¡nar oporn¡name¡¡te

sobre el desa¡rollo de las actividades que cornprende dicho Convenio, a los tirulares de "lA CONAFOR" y

dc "I.A I-INAM".
c) Strpen'isar en campo el desarrollo de las actividades de "LOS ESTUDIOS".

cl) Sostener reLrniones, cuando "lAS PARTES" lo convengan y reqrrie¡árl, pata dat seguiuriento al desarrollo

de este Couveuio y del curlpliuriento de las actividades de "LOS ESTUDIOS".

e) Estal¡lcce¡ coordinación y rnecanisrnos de col¡ruuicación entre el Grupos dc Trabajo y el Persoual

Operatir.'o del Prograrra de Restauración Fo¡estal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias.

f) las demás qtre "IAS PARTES" acuerden.

DECIMA. PRODUCTOS A ENTREGAR.

"l-{ IINAM" se obliga a entrega¡ ¡ "IA CONAFOIr' los productos de "LOS ESTUDIOS" objeto de este

Comenio, de conlbrmidad cou lo estipttlado en el uume¡al 9 del "ANEXO 1",

a) Evaluación Social Regional

b) Plan para Pueblos ludigenas

c) Esquerna de Divulgación del Plan para Pueblos ludígenas.

d) Documento lnteg¡ado

Los productos debe¡án ser e¡tregados para cada Sistema dc Mic¡ocuenca P¡iorita¡ia "Cutzarnala-l¡ Marqrtesa" y

"PátzcrnrqZirahuén".

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL

"IAS PARTES' convienen en qr.re las obras intelecruales que deriven de las acciones relacionadas en el marco del

prese¡te Convenio serár'r propiedad de anrl¡as insrirucio,r... Ért." podrán rttilizar la inlb¡nación o resultados de

;lOS fSfUOtOS" para cuestiones acadérnicas, de ir¡ves¡igación, rclerenciales e iustitucionales, segítu lo consideren

pertit)c1tte. Asimisno, "LAS PARTES" recouocerár) a los investigadores su derecho de figutar colllo alltoles eD

todos aquellos docuurentos que legahnellte les corresponda.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.

.LAS PARTES" acuerdan que cualquier inforruacióD inrercambiada, facilitada o c¡eada entre ellas, qttc sirva couro

i.sunto pata la realización de "LOS ESTUDIOS", se¡á rnantenida en estricta confidencialidad. 'l-AS PARTES"

i¡Dicar¡rente podrán revelar infonnación a quienes la necesiten y estén at¡torizados pteviau¡ente por la parte

poseedora de los de¡echos de dicha infbrmación contidencial.

Asinisr)o, "I-l\ IJNAM' prrede udlizar con tines acadéuricos y de investigación la intb¡r¡racióD qr¡e licilite o crcé,

así couro los testtltados derivados del presente instrttruento jurídico.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CI\,'IL

Querla expresarneDte pactado que "IAS PARTES" Do teDdlán responsabilidad civil por los darios y perjrticios c1r're

pucliera. causarse colllo consecueDcia de caso lbrtuito o lirerza urayor, pa¡ticularlDentc por el paro cle laborcs

aca.lé¡¡ri.as o ad[rinistmtivas, en la inteligencia de qtte, uua vez superados esfos eveDtos, se ¡eant¡clarán llrs

activiclades eu la fomra y témrinos que cleterminen "I-A.S PARTES"'
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DÉ,CIMA cuARTA. REI-A,CIóN I-{BoRAL

"IAS PARTES" corlienen qrre el personal a¡nrtado por cacla una para la ¡ealizaciór¡ del presente C,onvenio, se

entenderá ¡elaciorrado exchrsivamente con aqrrella que lo ernpleó; por cnde, cada una de ellas asunurá su

responsabilidad pot este concepto, y €D nir'¡gún caso se¡án consideradas corno pat¡ones solidados o sr.lstitutos.

DECIMA QUINTA. VIGENCIA.

El presente inst¡trrnento enfta¡á en vigor a partir de la lecha de stt firnra y tcnd¡á una du¡ación dc ocho rrreses

DECIMA SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONVENIO.

Este Co¡rve¡io se dará por terurinado sin necesidad de previa declaración judicial alguna, y siu responsabilidad para

"lAS PARTES", en los siguieutes supuestos:

a) Po¡ habe¡se ct¡urplido el objcto del preseute Convenio.
b) Po¡ cor¡rún acr¡etdo de arnbas pattes.

c) Po¡ voluntad de alguna de "I.r\.S PARTES" con causa justificada y previo aviso por escrito a la otra parte,

con no urenos de 30 dias naturales de anticipación.

En este srrprresto se deberá de ftrrnalizar trn acuerdo de tiniquito correspondiente con las previsiones ncccsarias pata

qrre no se afécte la ejecrrción dc "LOS ESTUDIOS".

DEctMA SÉPTMA. RESCTSTÓN.

SoD causas de rescisión del presente convenio, las siguíentes:

a) Qrre algura de las panes no crunpla crralquicra dc sus obligaciones de confbrruidad con el preserte

Cor-rvenio, con la salvedad cle poder subsalur su irlcunrplilniento ett un plazo no tnayor de diez días hábiles.

b) Qrre alguna de "LAS PARTES" ¡rroporcione datos o docrrrnentos falsos al fbmrula¡ el ¡rresente Convenio,

o que durante la vigencia del rnisr¡ro y coD motivo de las obligaciones detivadas propo¡cione

doculrrentación, resultados c inlbn¡ración erróneos, insuficientes, o rro se ptoporcioue o se hiciere en lonrla

extenrporánea a la oma Plrte.

c) La falta cle elt¡ega oportuna de recursos a cargo de "l-A CONA¡OR" contbn¡re lo señalado el la Clártsula

Segunda y Séptirna del presente Convenio.

d) t¡ fálta de e¡nega opomlna, en riempo y calidad, de los resultados y/o productos a cargo de "l/,IINAM".

l-a tescisión operará de plcuo derecho sin necesidad de declaraciórl jüdicial. En casos de ¡escisió[ po¡

incumpliDiento, "LA LINAM" deberá devolve¡ a la "l,A CONAFOR" los ¡ecttrsos aportados qttc uo se hayau

a¡-rlicado para los lines propuestos.

DÉcTMo OCTAVA. FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

L Si .,LA CONAFOR" acredita plena y legalmente que el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Campus

Morelia cle "LA I-INAM" y/o su personal, subcontratistás, subconsultores, sus agentcs (llayal sido decla¡ados o

no), provce¿ores de ser,,.icios o proveedores cle insumos, ha participado en ac¡ividades co¡rtlPtas, fiaudttlentas,

coluso¡ias, coe¡citiras u obstmctivas al courpetir por el presente Convcuio, 'I^A. CONAFOR" ¡rotlrá rescirrdirlo

c1á.¿c.rle al incu¡r¡rliclo rrn preaviso clc 14 di¡s. Err tal caso, se a¡rlicarán las provisiones incluides en la cláusul¡

de Fraucle y Cormpción dc las No¡¡nas "Adquisiciones de Biencs, Obras y Sen'icios L)istirrtos a los de
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Consultoría con P¡éstauros del BIRF, Crédi¡os de la AIF y Donacioles por Prestatarios del Banco Mundial", y

las No¡rnas "Selección y Contrataciór de Consulto¡es con Préstauros clel BIRF, Créditos cle la AIF y

Doraciones por Prestatarios del Banco Mrrndial".

ll. Si se ac¡edita plena y legahnente que algún ernpleado del Centro de lnvestigaciones en Ecosistemas, Campus

Morelia de "lA IJNAM" ha participado en actividades cor¡uptas, fraudulenras, coltrsorias, coercitivas u
obstructívas dumnte la ejecución de este Convenio, dicho empleado dcberá ser temovido de su cargo.

lll. El Ba¡co hrte¡nacional de Reconst¡ucciól y Fomento clefine, para efectos de esta disposición, las siguiet)tes

exDreSloncs:

"práctica corrupta"rsiguilica el ofieciniento, sluninisÍo, aceptación o solicintd, directa o indirectatnentc,

de cualquier cosa de valor con el fin de influir irnpropiamente en la actuación dc otra ¡rersotra;

"práctica fiauclrrlenta"r significa crnlquien actuación u ourisión, ir-rchrycndo una rergiversación de los

|rechos que, astuta o descr¡idadamenre, desorienta o irtenta desorientar a otra pe¡sorla con cl fin clc

obtener un ber¡eticio financiero o de otra indole, o para evirar una obligación;

"práctica de colusión"i significa rrn arreglo de dos o urás personas diseirado para lograr trr¡ propósito

irrrpropio, inclrryenclo inlluenciar irnpropiarnente las acciones de ot¡a persona;

"práctica coercitiva"a significa el dano o a¡nellazas pa¡a daara¡, directa o indirectaDente, a cttalquiera

persona, o las propicdades de ulta persona, para influenciar iuptopiaurenre stts acrrlaciotlcs;

"práctica de obstruccicin" signilica:

(aa) la destrncción, falsilicación, alter¡ción o escondinieuto delibcrados de evidencia lnatcrial ielatiYa a

lrna invesdgación o brinda¡ testir¡oDios lalsos a los investigadores para irnpedir rnate¡iah¡rente ut¡a

investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas cor(lptas, fraudulentas, coercitivas o de

colrrsió¡; y/o la amenaza, persecución o intiuridación de cualqr.tier persona para evitar qtte pueda revelar

lo que conoce sobre asuntos ¡elevantes a la itrvestigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuacioncs dirigidas a ilupedir rnaterialurenre el eje¡cicio de los de¡echos del Banco a ¡evisa¡ las

cue¡tas y archivos ¡elacionados con el proceso de seleccióu y el cumpliuriento del "Actrerdo" y

someterlos a una verificación por auditores designados por el Ba¡rco de confo¡midad a lo establecido eu

las Nor¡¡as "Adquisiciones dc Biencs, C)bras y Sewicios l)istirttos a los de Consttltoria con Préstamos

del BIRF, crédi¡os de la AIF y Donaciones por P¡esrararios del Banco Murdial", y las Norr as

"selección y Co¡tratación de Const¡lto¡es con Préstarnos del BIRF, C¡éditos de la AIF y Donaciones

por Prestatarios del Banco Mundial".

..Perso¡a" se refle¡e a un funcionario prirblico que acrr'n con relación al proceso de selección o la ejecrrción del Convenio. Err

este co¡rtexto, "tilncionatio público" incluye a personal del Banco Mundial y a curpleados de orras organizaciones cltre toman

o revisan decisiones ¡elatil'as al Conrnio.
"pe¡sona" signilica un funcionario p(rblico; los térnli¡ros "beneficio" y "obligación" se tetieren al proceso de selección o r la

ejcctrción <lel Convenio; y el téimino "acruación u ornisión" clebe esmr dirigida a intluenciar el proce.so dc selección o la

eiecuciirrr clel Convenio.

Personas" se ¡efiere a los parricipa¡tes en el proceso de selección (incluyendo a lrrncionarios p(¡blicos) qtle intenran cstabl., er

precios de ol¡¡ta a ni!€les artificiales y no collrpetitivos.

"Persona" se ¡elie¡e a tln participante en el proceso dc selección o en la eiectrción del Conlenio'
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DÉCIMA NOIENA MODIFICACIONES.

EI presente instrumento jurídico podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "l-{S PARTES"I mediante la

fi¡ma del Convenio Modificatorio ¡espectivo. l)ichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir

de la fecha de su firma.

VIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

'Il{S PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda controve¡sia e

inteipretación que se derive del mismo, respecto de su operación, fo¡malización y cumplimiento, selá resuelta por

ambas partes de común acuerdo, por el Grupo de Trabajo a que se refiere la Cláusula Novena del presente

insÍumento.

Si en última insrancia no llegaran a ningún acuerdo,'IAS PARTES" se somete¡án a la Jurisdicción de los

T¡ibunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Mexico, D.F., ¡enunciando explesamente a cualquier otro

fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futu¡os, o por alguna ot¡a causa, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente acuerdo y ente¡adas "LAS PARTES" de su contenido, t¡ascendencia, alcance y fuerza legal

del presente instrumento, Io fi¡man de confo¡mídad al calce y lo ¡ub¡ican al margen de rcdas sus páginas, po¡

triplicado, sin que medie e¡ror, dolo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a once de octub¡e de dos mil

Eece.

POR'IA CONAFOR"

...-,,,, ING. JORGE RESCALA PEREZ
. DIRECTOR GENERAL

DR ALEJANDRO CASAS FERNANDEZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE

INVESTIGACIONES
EN ECOSISTEMAS, CAMPUS MORELIA,

UNAM.

COORDINADOR GtsNtsRAL DE

CONSLRVACIÓN Y RESTAURACION

.-\

CONVENIO DE cooRDINAcIÓN QIJE CELEBITAN PoR IJNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL IORESTAL Y t-A UNIVL3.SID¡.I, N^C]ONA¡'

¡uróñov,t og v¡xrco, A TR,{VÉa DEL cENfRo DE INVESTIGACjoNES tsN ECoslsrEMAS. cA.MPUs MORELIA (clEco), cr-,N EL o3lh, o DE

ts¡,¡ái I *rLjorc ó¡ EVALUACIóN soctAl RECIONAL y PIAN PAtL{ PUEBL($ tNDlcENdS EN LOS SISTEMAS DE Mlc6octllNCAs
pRIoRnARLAS "CIJTZAMAL,{ t,{ MARQtiEsA" Y "PATZcuARozlRAHtJEN". ZAPOPAN lAL ll DE ocrlJBRE DE 2013'
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