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Coordinación General de Planeación e lnlormación
Oficro No. CGP -566-2014

Zapopan, Jalisco. a 05 de agosto de 2014

Presente

Por medlo de la presente la entrega original del Ac¡erdo de Intercambio de
Datos, firmado por la Com¡s¡ón Nacional Forestal de México la "CONAFOR" y la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la "FAO"

con el fin de compart¡r datos específicos y productos derivados de estos datos.
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ACUERDO DE INTERCAMBIO DE DATOS

Este acuerdo de intercambio de datos en adelante, "EL ACUERDO" se realiza entre la Comisión Nacional
Forestal de México "I-A CONAFOR" y la Organización de las Naciotres Unidas para la Alimentación y la

Agriculrura 'I-A. FAO' con el fin de compartir datos es¡rcificos y productos derivados de estos datos.

Ambas Partes, es decir, "LA CONAFOR" y "lA FAO' actuarán, tanto como "Proveedor de Datos", así

como "lJsuario de Datos'. El "Proveedor de Datos" y el "Usuario de Datos" son, en lo sucesivo,

denominados conjuntamente como ¡'LAS PARTES".

"I^A,S PARTES" intercambiarán dat<x de conformidad con lo establecido en las Cláusulas Tercera y

Cuarta, con el fin de apoyar la implementación de la hoja de rtrta nacional mexicana de la Reducción de

Emisiones De¡ivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), que incluye un plan de

acción de medición, reporte y verificación (MR\4 V proyectos de seguimiento de REDD+, asi como

actividades de mitigación del cambio climático relacionadas.

"I-A,S PARTES" convienen en celebrar el siguiente Acuerdo bajo las siguientes:

CLAUSULAS'

PRIMERA-.DEFIMCIONES

1.1 "Proveedor de Datos" significa aquella Parte que facilitará el acceso a los Datos digitales originales al

Usuario de Datos, sujeto a las condiciones y restricciones estipuladas en el presente Acuerdo.

1.2 "Usuario de Datos" significa aquella Parte que tendrá acceso a los Datos digitales originales, como se

identifican en el presente Acuerdo, y reconoce que los datos contienen información confidencial y

protegida por ciertos titulos e intereses, y por los derechos de autor.

lJ "Datos digitales originales" significa ecuaciones alométricas fo¡estales y datos relacionados,

documentación y materiales sobre la evaluación de la biomasa forestal provenientes del Proveedor de

Datos, tal como se identifica en el Apéndice I del presente Acuerdo.

1.4 'Datos digitales derivados" significa los datos resultantes del tratamiento y modificación de los Datos

digitales originales, incluyendo también la fusión de estos datos con otros datos digitales de propiedad

del Us¡ario de Datos y las mejoras hechas por el Usuario de Datos. El Usuario de Datos reconocerá

al Proveedor de Datos como fuente de los datos, y se compromete a respetar los términos previstos en

el presente Acuerdo en todos los Datas digitales derirndos'

1.5 "Empleados del Usuario de Datos" significa cualquier persona empleada directamente por parte del

lJsuario de Datos contramdo para realizar una ñlnción relacionada con las actividades previsns en el

presente Acuerdo. El término también abarca cualquier contratista, co¡rsultor o cualquier persona o

enridad similar contratado por el lJsuario de Datos para un propósito limitado relacionado con las

actividades previstas en el presente Acuerdo.

1.6 "Plataformas de ecuaciones alométricas" signific¡ sitios internet administrados por 'l,AS PARTES"

9qr el fin de proporcionar acceso a ecuaciones alométricas para la predicción de volumen y biomasa

/)ó,estal.
/' 
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SEG{'NDA.- DERECHOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

2.1 El Usuario de Datos reconoce que los Datos digitales originales contienen información
confidencial y de propiedad exclusira del Pror¡eedor de datos, es decir, bien de "lA FAO" o bien
de "LA CONAFOR', protegida por los derechos de autor.

2,2 El Proveedor de Datos deberá proporcionar acceso al lJsuatio de Datos a los Datos digitales
originales, sujeto a las condiciones y restricciones estípuladas en el presente Acuerdo.

2.3 El P¡oveedor de Datos no transfiere ningún derecho, título o interés sobre los Datos digitales

originales y los Datos digitales derivados al Usuario de Datos. Cualquier ono derecho de

propiedad intelectual, título o interés, incluidos los derechos de autor de cualquier diseño o

software perteneciente a, o proporcionado por el Usuario de Datos para la ejecución de las

actividades previstas por el presente Acuerdo, continuarán perteneciendo al Usuario de Datos.

TERCERA.. USOS PERMITIDOS

3.1 USO DE LOS DATOS DIGITALES ORIGINALES¡

l-os Datos digitales originales se proporcionan para su uso en un sistema de registro

computarizado o un(os) dispositivo(s) de almacenamiento permanente y pueden ser copiados
por el Usuario de Datos para este propósito.

El acceso a los Datos digitales originales facilitados por el P¡oveedor de Datos se reserva única
y exclusivamente a los Empleados del Usuario de Datos.

El Usuario de Datos deberá solicitar a cualquier Empleado del Usuario de Datos que tenga

acceso a los Datos digitales originales, que se comprometa a no utilizar, reproducir o

redisuibuir los Datos digitales originales del Proveedor de Datos pa¡¿ otro proposito distinto
del indicado en el contr¿to correspondiente. Todas las copias de los datos del Proveedor de

Datos utilizados por un Empleado del Usuario de Datos deben ser dertteltos al Usuario de

Datos tr¿s la conclusión del contrato de trabajo. El Usuario de Datos deberá proporcionar a

cualquier Empleado del Usua¡io de Datos una copia de este Acuerdo firmado y exigir por

esc¡ito su adhesión a los términos y condiciones del mismo, en pa.ticular, a toda condición

ligada a los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y la confidencialidad.

d, Sujeto a los té¡minos y condiciones de este Acuerdo, se concede al lJsuario de Datos el

derecho de utilizar los Datos digital€s originales y de producir Datos digitales derir"¿dos. Esto

incluye respecto a los Datas digitales originales, el derecho a instalar, cargar, copiar y visualizar

los Datos digitales originales en red de área local, ordenadores personales y/u ordenadores de

tabajo ubicados en el puesto de trabajo del Usuario de Datos. Se concede también al Usuario

de Datos respecto a los Datos digitales derivados el derecho de compartir y publicar los Datos

4jgltates derivados en las Plata{ormas de ecuaciones alométricas, respetando los términos de

/y{tercambio de datos mencionados en la Cláusula Quinta.
/

b.
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3.2 zuSIONDEDATOS:

EI Usuario de Datos poclrá fusionar los Datos digitales originales con otras bases de datos, software,
programas y/o materiales digitales dando como resultado Datos digitales derivados. Con respecto a los

metadatos y Datos digitales derivados, el Usuario de Datos reconoce al Proveedor de Datos como
fuente de datos y se compromete a respetar los términos previstos en este Acuerdo en todos los Datos

digitales derilados .

CUARTA.. USOS EXPRESAMENTE PROHIBIDOS¡

4.1 El Usr¡a¡io de Datos no podrá r'ender, comercializar, alquilar, anendar, subcontratar, prestar,

ceder, compartir, distribuir, transG¡ir en su totalidad o parcialmente, los Datos digitales originales

del Proveedor de Datos, salvo que exista una disposición explicita en contrario mencionada en el
presente Acuerdo..

4.2 El Usua¡io de Datos no podrá drrplicar los Datos digitales originales de propiedad exch.tsiva y
protegidos por derechos de autor del Proveedor de Datos, salvo que cxista una disp{xición
explícita cn contra¡io mencionada en el presente Acuerdo.

QI,IINTA..INTERCAMBIO DEDATOS CON OTRAS PERSONAS O ENTIDADF.S;

Si en algún momento durante la vigencia de este Acuerdo, el Usuario de Datos determina que es

necesa o compa¡tir, publicar o dirulgar una parte de los Datos digitales originales o una parte o el

conjunto de los Datos digitales derivadc para un propó6ito legítimo, con una persona o entidad
no empleada por el Usuario de Datos, éste del¡elá solicitar permiso previo por escrito del

Proveedor de Datos y el permiso no podrá ser denegado sin una motiración justi{icada. I-os usos

comerciales o para generación de ingresos de los datos del Proveedor de Datos no se considerarár.t

un propósito legítimo. El Proveedor de Datos será reconocido como la ñ¡ente de datos, según

corresponda. Si se ¡ealizan cambios, se deberá otorgar la atribución al Proveedor de Datos como

títular de los Datoe originales digitales.

SEXTA.. RESPONSABILIDADES Y LIMITACIONES

El Proveedor de Dato6 no ga¡antiza ni efectua manifestaciones de ningúa tipo sobre la exactitud de

los Datos originales digitales proporcionados o de la pertinencia de los datos para tlll uso

particular.

El Proveedor de Dato6 no garantiza la calidad, el rendimiento y la utilidad de los Datos originales

digitales solicitados.

6.3 El Proveedor de Datos no será responsable en ningún caso de los datios derirados del uso o de la

pf/ida de Datos originales digitales o parte de dichos datos, ni de daños incidentales o

,/nsiguientes, incluso habiendo sido advertido de la posibilidad de tales daños.

/

J't..\
ó.1
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El Proveedor de Datos no será responsable de las acciones, daños o lesiones de cualquier tipo y

naturaleza, realizados por cualquier persoua o propiedad, que su¡jan directa o indirectamente de

este Acuerdo.

't-AS PARTES" se comprometen a eximirse recíprocamente de responsabilidad y a todos sus

empleados y agentes de cualquier reclamación, demanda o pror:edimiento que surja de la utilización
de los datos de conformidad con este Acuerdo, incluvendo la indemnización por los qastos

razonables en que incurran en la defensa de dichas reclamaciones.

'lAS PARTES' se eximirán reciprocamente de toda reclamación que un tercero pueda interponer
contra ellas, su personal 1l otras personas que realizan en su nombre ciertas funciones ligadas al
proyecto y eximirán a estas últimas de toda responsabilidad que pudiera deríarse de las mismas,

salvo si "l-{S PARTES" coinciden en que tales reclamaciones se deben a negligencia grave o mala

conducta intencionada de dichas personas.

SEIJTIMA.- DEVOLUCIÓN DE DATOS

En ceso de rescisión del presente Acuerdo, de conformidad con la Cláusula 13 ftaccíón 2 inciso b, o por
petición escrita del Proveedor de Datos, el Usuario de Datos deberá restituir al Proveedor de Datos los

datos digitales originales en el plazo de quince (15) dias labo¡ables desde la fecha de notificación de la

recisión del presente Acuerdo o desde la recepción de la petición.

OCTAVA-. PRÑ'ILEGIOS E INMUNIDADES

Ninguna disposición del presente Acuerdo ni de crralqrrier documento relacionado con el mismo se

ente¡derá en el sentido de que constituye una renuncia a las prerrogatiras e inmunidades de que disfiuta

"I-A, FAO", ni de que confiera dichas prerrogativas e inmunidades a "I-A CONAFOR' o a su personal o

un tercero contratado por ella.

NOVENA.. CONFIDENCIALIDAD

Ninguna de'I-A.S PARTES" ni su trrnonal comunicará a otm persona o a ofta entidad info¡mación ,/
confidencial que haya llegado a su conocimiento a través de la otra Parte durante la implementación del f
presente Acuerdo, ni usará dicha información para su provecho pafticular o de su instinlción. F¡taz

disposición perdnrará incluso después de la finalización o terminación de este Acuerdo.

DECIMA.. UTILIZACION DEL LOGO Y NOMBRES

"I-AS PARTES' acuerdan no utilizar en ningún informe, comrrnicado de prensa, memo o cualquier

pyflicación relacionada con este Acue¡do ni el logo ni el nombre de la ora parte sin consentimiento

,ótivío.

6.7
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DECIMA PRIMERA.- LEY APLICABLE

El presente Acuerdo, o cualquier documento o convenio que a este se refiera, se regirá por los Princi¡ios
Generales del Derecho, con exclusión de cualquier sistema iurídico nacional particular. Se considerará que

los Principios Generales del Derecho comprenden los principios de 2010 del UNIDROIT para los

confratos comerciales intemacionales.

DECIMA SEGLTNDA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda cont¡oversia entre "LAS PARTES" derivada de la interpretación o ejecución dcl presente Acuerdo, o
cualquier documento o conyenio que a este se reúera, se resolverá por medio de negociación y acuerdo

mutuo entre las Partes. Toda controversia que no sea resuelta por este medio, seni llerada a [a atención de

los Jefes Ejecutivos de las Panes a fin de obtener una solución.

DECIMA TERCERA.. \'IGENCIA DEL ACUERDO

13.1Este acuerdo entrará en vigor a partir de la firma del Acuerdo por lo.s representantes de ambas

partes y tendrá una duración de cinco años, después de la cual se podrá renovar de forma expresa y

por escrito, en los términos que se estimen convenientes.

13.2 Sin perjuicio de lo establecido en el pánafo anterior, el presente Acuerdo continuará vigente hasta

el momento en quet

a. El Usuario de Datos haya completado las actividades aco¡dadas para las cuales se Ie

proporcionaron los Datos digitales originales; o,

b. Cualquiera de "IAS PARTES" termine este Acuerdo mediante la notificación a la orra

parte por escrito por correo certificado con tres meses de antelación, de su intención de

rescindir el presente Acuerdo y la fecha efectiva de dicha rescisión.

13.3 Toda enmienda, cláusula adicional o anexo a este Acuerdo deberá ser aceptada por las Partes por

escrito. L¡ enmienda sunirá efecto en la fecha de su acepación escrita por ambas Partes.

'IAS PARTES' acepan y acuerdan estar obligados ¡ror las condicioncs y restricciones establecidas en este

Acuerdo sobre el uso de las ecuaciones alométricas foresales y datos relacionados, documentación y

materiales sobre productos de la evaluación de biomasa fo¡estal del Proveedor de Datosr identificados en el

Apendice l, y confirman que están debidamente autorizados para firmar y ejecutar este Acuerdo en nombre

de srrs respectivas organizaciones.

FE DE LO CUAI, las partes suscriben en duplicado sus firmas en la ejecución de este Acrrerdo er¡ la

(

s
dad de México, Distrito Federal a los 19 días del mes de iunio del dos mil catorce 2014.
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A- ECUACIONES AI,OMETRICAS FORDSTALES Y DATOS RETACIONADOS¡

a) Bases de datos de las ecuaciones alométricas de biomasa y volumen forestales y meadatos
relacionados.

b) Bases de datos de las relaciones alométricas diámetroáltura forestales y metadatos relacionados.
c) Documentos técnicos de los cuales se han extraido las ecuaciones alométricas.
d) Bibliografia exhaust la de los a¡tículos utilizados para la compilación de las bases de datos de

ecuaciones alométricas.

e) lnformes v manuales sobre el desanollo de las bases de datos de las ecuaciones alométricas. cuva

titularidad recaiga en cualquiera de las Partes.

B. DOCUMENTAqÓN Y MATER1ALES SOBRE I.A. EVALUACIÓN Y METODOLOGfA DE IA BIOMASA
FORESTAL

a) Documentos relacionados a la evaluación de la biomam foresal y resenas de ca¡bono.

b) ,pescripción de las herr¿mienas de c¿llculo para la evaluación de la biomasa fotestal y reservas de

/carbono.

4
'S\
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CONAFOR

POR"L,ACONAFOR"

ING. JORGE RESCAI¿. PÉREZ
-'- DIRECTORGENERAL

POR"I..AFAO"

n//tY. I I
I I f-"'¡ vv-tn\

úÁ¡" ¡lurue unouÍe mnNÁ¡ronz
/ REPRESENTANTEENMÉxtco

ESTA HOIA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL AS{JERDO DE INTNCAMBIO DE DATOS OUE SE REAI¡ZA ENTRB I.C. @MISION
¡r,rcro¡¡Ál FoRESIAL or rtbcco a¡. coNAFoR. Y IA oRGAMzAqóN DE táS NACIoNES UNIDAS PAnA I-{
A MENTACIóN Y TA AGRICIJLTURA q.A. FAo" H. DiA 19 DEL MEs DE II.INIO DEL DOS MIL CATORCE 2014, EN IA CITIDAD

DE MEfl@, DISTRITO FEDERAL
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