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MABSTRO. D¡TA¡ITE PEREZ HI'ERTA
.]EFE DE I,A I'NIDAD DE ASI'NTOS iN'RIDICOS
CONAFOR
PRESENTE

Por medio del presente hago entrega para su resguardo en eI área a
su digno cargo de convenio original que consta de 16 hojas, eI cual
tiene por objeto eatablecer los términos y condiciones para que el
INECI realice la revisión y valldación de 145 cartaé de recursos
foresLales escala 1:50,000 de los lnvenearios EaCatafes ForeEtaLes y
de Suelos.

sin más por e1 momenco reciba un cordial saludo.

Atentament,e

RauI Rodri
Gerente Invén y Geomática
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SEMARNAI

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, I.A, COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ASTO
POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JORGE RESCALA PÉREZ, Y POR I.A, OTRA, EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "INEGI'" REPRESENTADO EN ESTE AgfO POR SU DIRE TOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, LIC. FROYLí,N ROLANDO HERNÁNDEZ IARA, A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ lj.S 'PARTES" AL TENOR DE Ij.S DECI.A.RACIONES Y
CLÁUSUTAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES.

1. De la "CONAFOR', que:

1.1 De conformidad con el artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descennalizado con personalidad jurídica y parrimonio propio.

1.2 Dentro de su ámbito de cornpetencia, le corresponde, enÍe otras cosas, participar con autoridades en la
promoción y definición de acciones y programas de investigación, educación y cultura forestal, asi como
recabar, sistematizar y proporcionar los info¡mes y datos que se requie¡an para el Sistema r.r*acional de
Información y de Recursos Naturales, en materia de producción y desarrollo forestal sustentable.

1.3 Su Director General, cuenta con facultades para suscribir el presente documento de conformidad con
los a¡ticulos 22 ftacción I y II de la I:y Federal de las Entidades Paraestatales; 21 de la Lcy General de
desarrollo Forestal Sustentable; 12 y 13 fiacción IV del Decreto por el que c¡ea la Comisión Nacional
Forestal, así como 8 de su Estatuto Orgánico.

1.4 Para efectos del presente instumento señala como su domicilio el ubicado en Carretera a Nogales,
esquina Periférico Poniente, Edificio Federal sin número, 5' piso, colonia San Juan ocotán, código
Postal 45010, en Zapopan, Jalisco. a

2. Del 'INEGI", que' .Z

2.1 Ls un organismo público con autonomia técnica y de gestión, personalidad juridica y pat¡imonio .\\
propios, de confo¡midad con los articulos 26, apartado B, párrafo segundo de la Constitución politica \-
de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la I-ey del Sistema Nacional de Información Estadística v
Geosráfica.
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2.7 Ttene entre oftas funciones, las de normar y coordina¡ el Sistema Nacional de lnforr,ración EstaCistica
y Geográfica, generar e integrar el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Metlio
Ambiente, conforme a 1o señalado en los artículos 1? {¡acción III, 26, 27,28 y 55 ftacciúrr I clc la ley

¡

citada en la Declaración anterior. ,_lr-
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2.3 El Directo¡ General de Administración, Lic. Froylán Rolando Hernández Lara, cuenta con facultades
para la firma de este documento, en términos del artículo 4l ftacción XVll, del Reglamento lnterior
del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.

2.4 Que la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente de conformidad con el articulo 1 1

fracciones VII, XIV y XVI del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
determinó la celebración del presente Convenio y viable la realización del objeto del mismo, toda vez
que cuenta con el personal y tecursos necesarios para ello.

2 5 Para los efectos del presente documento señala como domicilio el ubicado en Avenida Hér<>e de
Nacozari Sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 202?6, Aguascalientes, Aguascalientes,
Aguascalientes, entre calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida paseo de las Garzas.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las "PARTES" están conformes en suscribir [o que se consrgna
en las siguientes:

CUARTA.- t-a "CONAFOR" se compromete a cubrir al 'INEGÍ' h cantidad de $2',960,000.00 (Dos
millones novecientos sesenta setenta y tres mil

.'tqqlIffitl|
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CLÁUSULAS.

PRIMERA.' El presente insr¡umento tiene por objeto establecer los términos y condiciones a que se
sujetarán las 'PARTES" para que el "INEGI" realice la revisión y validación de 145 cartas de ¡ecursos
forestales escala l:50 000 de los lnventa¡ios Estatales Forestales y de Suelos, conforme al cronograma de
actividades previsto en el Anexo 1, el cual suscrito por las "PARTES" forma parte integral del p.esenre
Convenio.

sEGtrNDA.' Para el cumplimiento der ob¡eto de este instrumento el '.INEGI', se obliga a:

A) Revisar y validar a la "CONAFoR" 145 cartas a escala 1:50 000 de Recursos Forestales confo¡me a
las especificaciones señaladas en el Anexo 2, el cual suscrito por las "PARTES', forma parte integral
del presente Convenio, y 

.,,.
B) Entregar a la "CONAFOR" el reporte técnico de cada una de las cartas forestales ,rui" d^{

validadas antes del 3 i de octubre de 2014, conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo 2 y
Anexo 5, los cuales suscritos por las "PARTES" forman parte integral del presente convenio.

TERCERA.' A su vez, con la finalidad de dar cumplimiento al ob¡eto de este Convenio, ,,CONAFOR,, 
se 

S
comDlome¡e a:

A) Ennegar al "INEGI" los recursos señalados en la Cláusula Cuarta, y

B) Entregar al "INEGI" 145 cartas a escala 1:50,000 de Recursos Forestales, que sc mcncionan c' er
Anexo 3, el cual susc¡ito por las "pARTES" forma parte integrar del pr".".rt c..,u..,io, u.o,
tardar el 15 de junio 2014.

}-
pesos 00,2100 M.N.), más $473,600.00 (
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seiscientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 1ó7o de IVA, dando un total de $3'433,600.00 (Tres
millones cuatrocientos neinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Dicha cantidad será cubierta a más
tarda¡ el 14 de agosto de 2014.

La aportación referida se realizará a favor del "INEGI" mediante mansferencia electrónica bancaria a la
cuenta No. 154369, Sucursal 4371, a nombre del "INEGI", Clave Bancaria Estanda¡izada (CLABE)
002010437101543ó90, del Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX).

QUINTA.- Las "PARTES" nombran como responsables del ob¡eto del presente Convenio de
Colaboración, así como de la administración, seguimiento y cumplimiento de sus cláusulas a,

A) Por la "CONAFOR', se designa a la Coordinación Gene¡al de Planeación e Información, Dr.
Enrique Senano Gálvez, quien firmará los Anexos del Convenio, los cuales forman parte integranre
del mismo.

B) Por el "INEGÍ' al Titular de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, Geóg. Carlos
Agustfn Guerrero Elemen, quien firmará los Anexos del Convenio, los cuales forman parre
integrante del mismo.

Adicionalmente, las "PARTES" podrán designar al personal que consideren necesario para coadyuvar al
cumplimiento del presente insÍumento jurfdico, debiendo informar a la contraparte por escrito.

SEXTA.' están de acuerdo en integrar una "Mesa Técnica" misma que estará formada por
un representante de cada institución. Cada uno de los titula¡es podrá nombrar suplentes; el nombramiento
de los suplentes deberá recaer en los se¡vido¡es públicos que ocupen los .rrgo, .tn h jerarquia inmediata
infe¡io¡ a la de los titulares, quienes cubrirán sus ausencias. Los titulares y r.rpl..rt.r, podrán ser sustituidos
en cualquier tiempo, previa notificación.

La "Mesa Técnica" se reunirá ordinariamente con base en la calendarización establecida en el Anexo 4 del
presente instrumento' y de manera extraordinaria, previa convocatoria (con quince días natu¡ales de
antelación) que por cualquier medio fehaciente lleve a cabo alguno de sus integrantes; las reuniones bndrán
como obieto,

A) Apoyar las acciones relacionadas con los compromisos establecidos en este convenio;

B) Resolver alguna situación o problemática especial que se llegue a presentar con
ejecución de los compromisos establecidos en el presente Convenio;

C) Atender situaciones inherentes a los compromisos asumidos en el presente Convenio, que no esren
expresamente señalados en é1, sin conmavenir el objeto del mismo, y

D) Revisar los avances obtenidos d€l cumplimiento de los compromisos que este Convenio señala.

l¿ "Mesa Técnica", estará integrada de la siguiente manera;

A) Por parte de la "coNAFoR" al ritular de la cerencia de lnventario F'orestal y ceomática.

motivo de la \

I
I
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B) Por parte al Titular de la Dirección General Adjunta de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.

Asi mismo, las "PARTES" acuerdan que la primera sesión tendrá como objetivo la instalación y
formalización de la "Mesa Técnica" así como la revisión de los aspectos generales operativos para el inicio de
actividades, según se señala en el Anexo 4.

SÉPTIMA" acuerdan que el atraso o incumplimiento a lo establecido en el presenre
Convenio de Colaboración, originado por caso fortuito o fuerza mayor, no será causa de responsabilidad
civil para ninguna de ellas y ambas tendrán derecho a suspender las obligaciones .unr"nij", .r, .r,.
instrumento, previa notificación por escriro que se realice a la otra en el domicilio señalado en el apartado
de Declaraciones procedentes, reanudándose sus efectos una vez que cese la causa que motivó la suspensión,
previa notificación a la conhaparte, en Ios mismos términos relacionados,

OCTAVA" La titularidad de los derechos de autor de los resultados de [a eiecución del presente convenio,
corresponderán a "CONAFoR", información que no podrá ser modificada o transferida a terceros, sin la
autorización expresa de la misma

El 'INEGI" es el titular de los derechos pat¡imoniales de ros programas, metodologías y sistemas deprocesamiento de la información usados para la ejecución del ob¡eto dei present. co.,.,r.rrl.

Las "PARTES" están de acuerdo en que el material producido como resultado de este documento podráutilizarse por ambas para el cumplimiento de sus funciones, debiendo otorgarse los créditosco¡respondientes a "CONAFOR".

NO\"ENA" l¿s "PARTES" convienen que el personal seleccionado por cada una para la ¡ealización delpresente convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aqué[a que lo empleo. por ende,asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán conside¡ados patránes solidarios osustitutos' Aclarando que cada una de las 'PARTES" que intewienen en este instrumento, tienen mediospropios y suficientes para afrontar la responsabilidal que derive de las ¡elaciones d. 
'n"brj., 

qu. ,.establezcan.

DÉCMA" Las "PARTES" se obrigan a cumprir con los principios de confidencialidad . -"""^ " ,/establecidos en la Ley del sistema Nacional de rnfo¡mación Estaiistica y Geográfica, respecto a ,:r;::;Yinformación geográfica que se genere del procedimiento objeto del prese.,t. i.,rlt r-.rrto.' ,S
Así mismo, las "PARTES" sujetarán_lo dispuesto en el presenre instrumento por lo que hace a su ges.onadministratira, conforme a lo estipulado en la Ley Fed'eral de Transparencia y ¡...* 

"1" 
t.,ior-".i¿.,Pública Gubernamental.

DÉCMA PRIMERA.' La "CONAFOR', acepta que ros datos e info¡mación que se gene¡en comoresultado del objeto del presente instrumento se integrarán al Sistema Nacional de lnformac¡oln Estadística yGeográfica, de confo¡midad con los articulos 26 ; gz de la Ley del sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.
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Sistema Nacional de lnformación Estadística y Geográfica, de presentarse conftoversia, se someterán a los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, D.F., renunciando al fue¡o que les pudiera
corresponder, en ¡azón de su domicilio presente, 6.rturo o por cualquier otra causa.

DECIMA TERCERA.. El presente Convenio de Colaboración entrará en vígor a partir de la fecha de su
firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014.

DÉCIMA CUARTA.- El presente instrumenro podrá evaluarse, adicionarse o modificarse por
consentimiento mutuo de las "PARTES", mediante notificación por escrito con 30 días naturales de
anticipación. Así mismo, puede darse por terminado anticipadamente mediante acuerdo de las "PARTES",
previa notificación por escrito con 30 días naturales, período en el cual las "PARTES" deberán resarcirse Io
que en derecho tuvieren pendiente.

Enteradas las "PARTES" del contenido y alcance del presente documento y sus Anexos, lo firman de
conformidad y por duplicado, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el 01 de junio del 2014.

POR t-4. "CONAFOR' POR EL'INEGI"

T-
'a- l), 1t t¿ó vqr Lt-(o.- ¿_l¡n

INC. JORGE RESCAI.A PÉREZ

-.7' onrctoR GENERAL

AREARESPONSABLB

LIC. FROYLÁN ROI.A,NDO
HERNÁNDEZI.ARA

DIRECTOR GENEML DE
ADMINISTMCIÓN

IIREA RESPONSABLE / S

E INFORMACIÓN DE GEOCRAFI,,\

Pácirasderc,,!
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

DE
ASUNTOS
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