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CONVEMO DE CO].A.BORACIÓN PARA EL SEGTIIMIENTO DEL F{.INCIONAMIENTO DE
SITIOS DE MONITOREO INTENSIVO DEL CARBONO EN REDD+, DEL PROYECTO
.FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACION REDD+ EN MÉXICO Y FOMENTO DE LA
COOPERACIÓN SURSUR", QUE CELEBRAN POR IJNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A
TRAVÉS DE IA COMISIÓN NACIONAL FoRESTAL, EN I,o SUcEsIVo "I-A, CoNAFOR",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. JORGE
RESCAIA. PEREZ, POR OTRA PARTE, EL CENTRO DE INIV'ESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE
YUCATÁN, A.C., EN LO SUCESIVO 'EL CICY", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAI- EL DR. LORENZO FELIPE SÁNCHEZ TEYE& Y POR OTRA PARTE U YOOL CHE
A.C., EN LO SUCESIVO 'U YOOL CHE", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL ING.
JOSÉ ANTONIO ARREOI-A PALA,cIosI A QUIENES EN coNIU¡mo SE LES DENoMINARÁ
.I.A.S PARTES'', MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE I,OS ANTECEDENTF,S,
DECIARACIONES Y CI.A,USUU,S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

En cl marco de las actividades de experimentación lnetodológica del proyecto denominado "Fortalecimiento
dc la preparación REDD+ en México y fomento de la Cooperación Sur-Srrr", cn lo sucesivo "EL
PROYECIO" quien reconoce que una manera de apoyar e[ desarrollo e implementación de un sistema de
Medición, Reporte y Ve¡ificación (MRV), indispensable en trna estrategia de Redtrcción de Emisiones {e
gases de efecto invemadero por evitar la Dcforestación, la Degradación y el aumento de las absorcioncs por
manejo fbrestal, conservación y aumento de los ¡eservorios del carbono (REDD+), es mediante la
exploración de m<¡Celos que permitan estimar los almacenes y los flujos del carl¡ono forestal con un menor
grndo de incertidumbre. Una vez calibradas y validadas, estas herramientas resultan una opción costG
efectira para la implementación de los sistemas MRV a diferentes escalas espaciales (i.e. nacional. /
subnacional y local) y temporales (i.e. histórica y firtura).

Desde el 2012, especialistas de "EL PROYECTO", académicos y miembros de Organizaciones de la
Sociedad Civil, acordaron en la ciudad de México la formación de una Red de Sitios de Moniro¡eo
lntensiro del Carbono en REDD+, en lo sucesivo "Red Mex.SMIC", con el ob¡etivo de recopilar, ge nerar e

intercambiar información científica neccsaria para el uso de modelos ccosistémicos en la caracterización de
la dinámica cle carbono forcstal del pais. 

r__:.. \rr
"L{ CONAFOR" a partir de estos objetivos y en búsquecla de maximizar la eficiencia y el financiamient",\f,<
identificci la ¡elevancia de colabo¡ar con "EL CICY" y con "U YOOL CHE', a quienes se denominaran ." \l¡--\
aclelante "LOS SOCIOS RESPONSABLES" para desarrollar los diferentcs resultados establecidos en "EL
PROYESTO".

En segtrimiento a los procesos de investigación de las actividadcs de monitoreo intensivo del carbono en
REDD+ acordadas mediante Convenio en 2012 por "EL PROYECTO" )' "LOS SOCIOS \S\
RESPONSABLES", en el área de la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic en Yucatán y otra dentro dcl Ejido
t'.elipc Carrillo Puerto en Quintana Roo, se pretende dar continuidad a las investigaciones enfocadas al ,,
clesarrollo metodológico del enfoque multi-escala MRV basado en el rso de modelos dc dinámica de \\
cirrbono, parcelas forestales, sensores remotos y medición directa de flujos de CO3. X

*
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DEClj,RACIONES

l. DECI/.RA "lj. coNAFoR", A TRAVÉS DE su REPRESENTANTE, euE.
1.1 De conformidad con el artículo l7 de la l-ey General de Desanollo Forestal Sustentable, es un
organismo pirblico descennalizado con personalidad juridica y pamimonio propio.

1.2 En términos de los artículos 2l de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción I y 59,
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director Cleneral, el ing. Jorge
Rescala Pérez tiene facultades para suscribir el presente coru.enio.

1.3 Señala como str domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente nirmero 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, en el municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código Postal45019.

1.4 Es de su inte¡és celebrar el prcsente insüumento con "I-OS SOCIOS RESPONSABLES" a fin de
coadyuvar al cumplirniento de los objetñ'os del presente insrrumenro.

2. DECI-A.RA "EL CICY", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Po¡ acuerdo presidencial, 'El CICY' (El Cenno de Investigación Científica de Yucatán, A_ C.), frre
fundado en noviembre de 19?9, y es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, de
conformidad con la "Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la
l-ey Fretleral de las Entidades Paraestatales y sn Reglamento", emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Priblico y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012.

2'2 El actrerdo de referencia tiene por objeto social la investigación científica y tecnológica y la formación de
recursos humanos en las áreas de Ia biología vegetal, los recursos naturales, la ciencia de los materiales y
esrudios sobre el agua, para el desarrollo sustentable del pais, con la participación de personal altamente
calificado, el uso de tecnologías de íiontera, la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, y la
vinculación con ltr.s sectores de la sociedad. Está conformado por seis unidades de investigaciór.r, cincci$d\
ubicadas en la ciudad de Mérida, Yucatán y una en la ciudad de Cancún, euintana Roo. \P..'.

$__\
2.3 Su representante legal para efectos del presente Convenio es el Dr. I-orenzo Felipe Sánchez Teyer, quren
acredita su nombramiento y personalidad como Dircctor General, mediante el oficio no. A000/346/2012
de fecha 12 de julio de 2013 otorgado por el Di¡ecto¡ General del Consejo Nacional de Ciencia y tecnologia .--.
y Presidente del Consejo Direcdvo del C-entro de Im'estigación Científic2 de Yuc¿tán A.C. Dr. l--nrique \-
Cabrero Mendoza, y que bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que su nombramiento frre
protocolizado mediante el acta nitme¡o 92, otorgada ante la fe del Notario Pirblico nrimero 64 de Mérida,
Yucatán, Lic. Pedro José Sierra Lira, con fecha 2l de agosto de 2013, inscrita en el Registro Pirblico de la
Propiedad y del Comercio del instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) bajo la
partida nirmero 31 de fecha 4 de septiembre de 2013; asimismo, declara que dicho ¡omhramicnto y
facultades no le han sido ¡evocadas ni limitadas en forma alguna, por lo que tiene la capacidad para obligar ,n.
a su representada mediante el presente instrumento. I

2.4 Cuenta con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos para realizar las
presente convenio.
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2.5 Para los cfectos legales del presente convenio, señalan como domicilio legal "El CICY" está ul¡icado en
calle 43 no. 130, Colonia Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán, Código Postal 9?200.

]. DEcu,RA ..U YooL cHE,', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

3.1 'U YOOL CHE', sc crcó con el propósito de promover, fomentar y colabo¡ar en actividades rendientes
a la conservació¡t de los recursos naturales del Estado de Quintana Roo, a través del aDrovechamiento
sustenr¡rble.

3'2 'U YOOL CHE' es una organización dc la sociedad civil qrre tiene por fin el apoyar a las comunida¿es
de la zona maya en la peninsula de Yucatán, en sus procesos de desarrollo .orlseru",rdo los recu¡sos
nanrrales y fortaleciendo los valores de la cultura local. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la zona
ccntral de Quint¿na Roo, llerando a cabo acciones de desarrollo susrenrable paniciiatiro. Tiene como
especialidad la creaci<in y el manejo de UMAS, la impartición de talleres particípativos sobre remas de
desarrollo sustentable, la promoción de sen'icios ambientales como el econrrismo o la captura de carbono, la
comercialización de productos comunitarios, la incubación de empresas socialcs sustentables, y la realizació.
de ordenamiento te¡ritorial comunita¡io.

3'3 c. José Antonio Arreola Palacios, en su carácter de presidente cle "u yool. cHE,,, cuenta con la
capaciclad legal para firmar el presente insmlmento, según escrinrra pirblica 6469, libro uno, volume')üIll, otorgada ante la fe cle la Licenciada Dolores de l-as M. Rivera Aguilar, titular de la Notaria priblica
Número 43 de Chetumal, capital-del Estado de Quintana Roo er.r la cual sc protocolizó el acta de laAsamblea General Extraordinaria, de fecha l l de mayo del 2012.

11 Y "o"t 
cHE" no tiene ni pretende tener injerencia alguna sobre l¿s tie.as ejidales y sus recu^os

natutales-

f'5 Para los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio legal el Lrbicado en la Av. Lázarocárdenas sin nr'lmero, esquina con ?6 A, colonia JesLrs Martinez Ross, Feiipe carri[o pueno, eurntanaRoo, Oódigo Postal ?7200.

4. DECLARAN "I-OS SOCIOS RESPONSABLES'

4'1 Q.e es de su interés celebrar el presente instrumento a fin cle coadluvar al cumplimiento de losobjetivos de "EL PROYECTO".

4'2 Declaran "l'os SocIoS RESPONSABLES" por conducto de sus representantes, esrán rnreresados e'la subscripción del presente insftumento con objeto de recopilar, g.n..", . intercambiar -r"r]r.ti" -S
científlca que permita caracte¡izar los almacenes y flujos del carbono terrestre como insumos para la
calibración y r'alidación de modelos de co¡rtabilidail .{" ."rbo,,o 

"r.r 
..osistemas forestales de México.

CLAUSIJLAST

IRIMERA' El objeto del presente instrumento es la continuación de las investigaciones e.focadas aldesa¡rollo metodológico del enfoque multi-escala MRV basatlo en el uso d. ¡nc,i.to, de .li.¡mica de
carbono, parcelas forestales, sensores remotos y medición directa de flujos de cor, p"r" 

"r,r.". l*-di,ra-i.,
del carbono fbrestal en el contexto de actividades REDD+, mediante el apoyo de las actividades de la
Mex.SMIC".
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SEGUNDA. Para lograr el objeto del presente Convenio, "LOS SOCIOS RESPONSABLES" se obligan a,

l. Garantizar a "I-A CONAFOR" que los dos sitios de monitoreo intensivo del carbono (SMIC)
seleccionados de conformidad al Convenio firmado el 06 de diciembre del 2012 entre las panes
mantienen las mism¡rs condiciones en términos de accesibilidad, seguridad, gestiones con los
propietarios de [a tierra donde está el SMIC y pertinencia para la generación de los insumos
neccsarios al desarrollo de escenarios de simulación con modelos de dinámica de carbono, dentro
de su área de trabaio.

2. Otorgar las facilidades a 'LA CONAFOR" para tener acccso a información histórica (tcsis,

articulos, bases de datos), mediante la cual se pueda obtener datos que permitan calibrar parámetros
de los modelos de la dinámica del ca¡bono.

3. Apoyar a "LA CONAFOR'con la inf<rrmación técnica de datos para la estimación de los cinco
reservorios (i.e. biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo, madera muerta y srrelo) y flujos del
carbono (i.e. incremento de biomasa, descomposición de mate¡ia orgánica, producción de
hojarasca, flujos directos de CO, del suelo, dinámica de raíces) asociados a los conglomerados
establecidos en el 2013 (con su base de datos y mapas digitales). También, continuar con el apoyo a

'I-A, CONAFOR", respecto a la compartición de datos con información histórica disponibles
(desde 1990 en adelante) de las condiciones ambientales y principales procesos de petturbación
como manejo forestal, incendios, plagas entre offos con sus respecti','os metadatos.

4. Prestar colaboración técnica-científica a "LA CONAFOR" para el diseño c implementación del
protocolo de colecta de datos de campo, asi como del análisis y reporte de la información colectada.
[¡ informaciór.r colectada y analizada servirá para la parametrización de los modelos de dinámica de
carbono, asi como la validación de los rcsulmdos.

5. Apoyar a "I-A CONAFOR? en la coordinación y superv'isión técnica.cientifica de las actividades
que se refieran al levantamiento y al análisis de datos sobre producción de hojarasca, ./

=
CICY

b.

7.

descomposición de madera y de hojas generados en los SMICs, por parte de técnicos de campo y/o
estudiantes asociados a "l,OS SOCIOS RESPONSABLES".

Apoyar a "l.4. CONAFOR' en la coordinación y supewisión técnica-cientifio de las actlvidades\fi
que se refieran a la colecta, procesamiento y análisis de información de dinámica de raíces y \ \
respiración de suelos generada del sitio de monitoreo intensivo, por parte de técnicos de campo y/o 0'.-j
estudiantes asociados a "l,OS SOCIOS RESPONSABLF,S".

Aplicar los recursos financieros que "I-A CONAFOR" gestione a uavés del "EL PNUD", dc
acuerdo con lo estiuulado en el A¡exo 2.

Todas las actividades se realizarán conforme al calendario de actividades estipulado en el Anexo 1 \S

8. La información que los "LOS SOCIOS RESPONSABLES" generarán respecto a almacenes y flujos
del carbono incluye,

a) En el Anexo I se serialan los prodrrctos del conr.enio Z012-2013, cuyo modificatorio sc

fi¡mó con vigencia al 30 de diciembre del 2014. En el mismo anexo se incluyen los
productos parciales y finales para el convenio ZOI+2015.

b) En colaboración con "EL PROYECTO", realizarán un documento por SMIC del
desarrollo rnetodológico del enfoqrre multi.escala MRV basado en el uso de modelos de

dinámica de carbono, parcelas forestales, y medición directa de flujos y resen'orios dc

,;di1*/" *.r'| É*?r1 CIC}" I
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carbono. Bajo la responsabilidad directa de "l,os SOCIOS RESPONSABLF,S" quedará la
documentación del proceso de colecta de datos de campo, análisis y estimación de los
resen'orios y flujos de ca¡bono derivados de las parcelas fo¡estales.
En colaboración con "EL PROYECTO", realizarán un documenro sobre la dinámica de
carbono en parcelas forestales para su integración en el reporte Multi.escala
Se entregará a "LA CONAFOR", en versión electrónica y por escrito, la base de datos con
la información colectacla en campo además de sus correspondientes estimaciones de los
¡esen'orios y flrrjos del carbono conforme a las fechas para en!.io de productos parciales y
finales estipulados en el Anexo 1.

Los mapas de la cobertura vegetal y uso de suelo presente en el área del SMIC, mapas de
puntos con la localización de las parcelas forestales, y mapas con la disnibución espacial de
los reservo¡ios (e.g. biomasa) del carbono en el SMIC. Dichos mapas llevarán e[ fo¡mato de
proyección y metadatos, que se entregará en versión electrónica a "lA CONAFOR'.

"LOS SOCIOS RESPONSABLES" reportarán a "LA CONAFOR" los arances en la implementación de
las actividades mediante reportes trimestrales de rabajo firmados de manera conjunta por "LAS PARTES"
en los que se resalte,

1. Memoria de los talle¡es de intercambio de información y capacitación, diseño y manejo de bases de
datos, análisis de información espacial, que se realicen en el SMIC y como pane de la colaboración
entre las partes.

2. Reuniones para la mejora del análisis de datos colectados en los sitios de monitoreo intensivo de
carbono y su integración a escala de paisaje.

Asimismo, entregarán a 'LA CONAFOR" un informe técnico trimestral donde reporten los avances en la
colecta de datos de campo, procesamiento de análisis de laboratorio y estimeción de carbono a nivel de
SMIC para los almacenes y flujos. Se enhegará el arance de las bases de datos asociadas. También, se

entregará una actualización nimestral del uso de recursos descrito en el Anexo 1 conespondiente a apores
financieros por parte de "LA CONAIOR",

TERCERA. 'I.A, CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD' la aportación para la realización del ob¡eto
prer.'isto del presente insÍumento jurídico, un monto total en efectivo por $1'325,69?.00 (Un millón,
trescientos veinticinco mil, seiscientoe noventa y siete pesos 0O/f00 M.N), para el ejercicio fiscal 2014-
2015, que se distribuirá entre "LOS SOCIOS RESPONSABLES" de la sisuiente manerár

SOCIOS RESPONSABIIS

VALOR

FFFCTIVO(,)

"El CICY" (El C-entro de lnvestigación
Científica de Yucatán, A. C.) $688,277.00

"U YOOL CHE" (U vool che A.C.)
$637,420.00

TOTA]- $r'325,69?.OO

se presenta el detalle po¡ ¡ubro y por socio.
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En caso c{e trna renovaciÓn ciel convenio, 
.l.As PARTES' podrán establecer mediante anexos que fo¡marán

parte integral de estc instntmento, las aportaciones correspondientes a cada año' así como las demás

previsiones necesarias para stl ejecllciÓn

'LOS SOCTOS RF.SPONSABLES" no percibirán o ganarán ningún monto económico directo con la

ejecucióndelpresenteployecto.sóloñrngiráncomoadministradoresdelosrecursosenefectivoydarán
resguardo de los recttrsos y materiales que se usarán en el proyccto

CUARTA. DE L{S DEFINICTONES DE I.A.S APORTACIONES

1 la aPortación en efectivo

Sonrecursosfinancierosquesetrarsferiránporpartede..I.ACoNAFoR''aÍavésdelproyecto,acada

"*io r"apo*obl" conforme a lo establecido e" lo' 
"p^tt'dot 

correspondientes' Estas aponaciones se

destina¡án conforme a lo contemplado en cl anexo 2'

Decomitnacuerdoentre.l.A^SPARTES'',eldineroenefectivocontemplalacontrataciÓndeuna¡rersona
paracadaSMIC.Enel.asodelSMICQuintanaRoo,lapersonacontratadadaráapoyotécnicoconla
finalidaddecolabo,...o,,"l.u.plimiento-delcalendario<leproductos(Anexol),realizando,

o Estimación de biomasa aérea y cálculo de incremento en biomasa (tiempo 2 menos tiempo l)

. Estimación del reservorio del carbono en el suelo' mantillo y raíces' mediante el análisis de datos

colectados en campo, y determinaciÓn del carbono en laboratorio' ,,'

o Estimación de la tasa de descomposición del material foliar y leñoso, a partír del análisis de los datos 7

obtenidos en campo ¿"'^".. r." p,i*",o, ó meses de implementaciÓn de cada ensayo v de las\
dete¡minaciones del contenido del ca¡bono ¡ealizadas en el laboratorio' \T\

olhtimacióndelaproducciónsemestraldelahojarasca,apanirdedatoscolectadosencampo'\
analizados en cl laboratorio'

. segrrimiento al control de calidad de los datos colectados en carnpo y analizados en gabinete' de los

componentes rnencionados anteriormente'

. l)ocumentáción de la metodologÍa correspondiente al procedimiento realizado para la estimación

de los resc¡vorios y fluios del carbono descritos en los incisos anteriores'

En el SMIC Yuc¡tán la persona contratada dará apoyo técnico con

cumplimicnto del calenda¡io de productos (Anexo 1), realizando'

. Documento técnico parcial y final de estimaciÓn de biomasa

biomasa (tiemPo 2 menos tiemPo l)'

la finalidad de colaborar con el

aérea y cálculo de incremento en

o Colecta de muestras en campo y procesamiento en laboratorio de "EL CICY'de muestras de sttelo'

mantillo Y raíces.

.Documentotécnicopalcialclecolectayestimacióndeca¡botroensuelo'mantilloyraicesanil.el
SMIC.

Seguimiento al procesamiento de muestras en el laboratorio de "EL CICP''

Control de calidad de los datos de campo y laboratorio' con la docrtmentación asociada'
'w
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Colaboración en el componente de dinámica tle raíces (campo, procesamiento de imágenes,
documento parcial de la dinámica).

Seguimiento al control de calidad de los datos colectados en c.?mpo y analizados en gabir.rete, de los

componentes mencionadrx anteriormente.

Documentación de la metodología correspondiente al procedirniento realizado ¡rara la estimación
de los reservorios y tlujos del carbono descritos en los incisos anteriores.

3. I-a aportación en comodato

EI Anexo 3, del presente insüumento, detalla las apo¡taciones en comodato quc el socio respo¡sable tiene
descle el convenio signado en 2012 por "LAS PARTES" más aquellas que se adhieran para el cumplimiento
de los objetivos del presente insm.rmento jurídico.

l-as aponaciones en comodato han siclo destinadas a cada uno de "LOS SOCIOS RESPONSABLES" por el
tiempo de dtrración del Convenio. En casos especiales, la duración del resguardo podrá ampliarse airn
después de finalizado el convenio.

QI,NNTA. DEPÓSITO DE I.OS RECURSOS EN EFECTIVO. "LA, CONAFOR" gCStiONArá IOS rCCrrrSOS
ante "EL PNUD" quien hará el depósito del efectivo a la cuenta que cacla miembro de "LOS SOqOS
RESPONSABLES" designe para este fin mediante escrito dirisido a "l3, CONAFOR".

SEXTA. t¡s modificacioncs al presente al presente Conl.enio serán suscritas por parte de la .IA
CONAFOR", por el Coordinador Cene¡al de planeación e lnformación. .EL CICP,

=
CICY dá**u

sEPflMA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. .LAS pARTEs' designan como sus respectivos
responsables del seguimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento a las pers<.,,ras que
se cital) a continuación, quienes tendrán facultades para planear, coordinar, ejecutar y evaluar las accrones
objeto de este convenio:

1- Por parte de 'l,A CONAFOR' se designa al Coordinador de Planeación e lnformación, quien
tiene el cargo de Di¡ector Nacional de .EL pROyECTO,';

z' Por parte de "El CICF se designa al C. José Lrris Andradc como Investigador responsable del
SMIC en Krxil Kuic, Yucatán y al c. Juan Manuel Dupuy, como corÍesponsable y coordinacror de
actividades de int'entarios forestales en este mismo sitio.

3 De "U YOOL CHE se designa al C. José Antonio Ar¡eola Palacios como socio responsable del
SMIC en Much Kanan Ka'ax, Quintana Roo.

OgfAVA' DEL USO Y ACCESO DE lA INFORMACIÓN. Todos los datos e información gencrados
por la 'Ted Mex.SMIC' estarán disponibles para "l.AS PARTES", considerando que el,4a eJpecialista
responsable de la investigación sea contactado para los signientes asuntos:

1. lnformarle respecto a la solicitud realizada por parte de otro socio de la Red, sobre el ernpleo de los
dltos colectados o analizados bajo su di¡ección. Lc solicitud contenclrá información sobre el rtso o,r¿e

t\r/
u'yoolthe o.c.

se le dará en u¡ra 
'ueva 

investigación, asi como el prodrcto a enrregar a L" ReJ- 
-"'-' 'Fls*o-

/*'*:¡'"9'I :*ry
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3.

Confirmar que las bases de datos/información están acnralizaclas y con su rcspectivo control de

calidad para i¡si evitar una mala interpretación o rrso de los mismos.

Darle la oportunídad a e/la especialista de hacer una aportación intelectual al nuevo esnrdio.

Indica¡ la forma en la cual se debe ciar la información a emplear, en caso de que aún no haya sido
nublicada.

5. Evitar que el nuevo estudio compita con la investigación no publicada de e[,/la especialísta
responsable, en cuyo caso el usua¡io deberá eslxrar a qr.re el nabajo se someta a publicación en un
plazo de 6 meses a un año dependiendo de la investigación, una vez que se ha concluido la colccta
dc los datos.

6. El.4a especialista responsable que decida hacer uso de los datos que se hayan colectado y/o
analizado en el marco de la colaboración con la Red Mex-SMIC (e.g. en reportes, publicaciones
científicas, propuestas para financiamiento adicionales, etc.), deberá comunicar a los demás
miembros de la Red y darles opción de colaborar con ideas, colecta de datos, análisis de resultaclos y
texto. l-a decisión final sobre el nivel de cGautoria de los solicitantes (para colaborar en cualquiera
de las modalidades mencionadas en este numeral), será determinado por el,/la especialista
resporxable.

El acceso de datos e información generados con el financiamiento de "EL pRoyEcto',, para usuarlos
exterros a la "Red Mex8MIC", procederá de la sisuiente manera:

T Una vez realizado el cont¡ol de calidad de los datos, estos se pondrán a disposición de cualc¡uier 2..
usuario que la solicite vía "L.4. coNAFoR". Las bases de datos tendrán asociaclo ,rn 

^:";;:i7metadato en el cual se indicará la información de contacto del especialista responsable, asi como los
insumos y métodos empleados en su elabo¡ación. 

i
8' I-os usuarios debenin registrarse en un directorio de "I-4, CONAFOR" para dar seguimi.r,.o 

"l u.o NÑde los datos e información generados por la Red MexsMIC y fomenü. su partilipac¡6. c;; l; 
",1]\especialistas de la Red en el desarrollo de nuevas investigaciones. \,\

9 Se enviani una copia a 'I-A CONAFOR" de las publicaciones derivadas de los datos e info¡mación 
\J

producida por la Red MexSMIC

NOVENA. DE IA CONFIDENCI,ALIDAD.

t 
Xñ*T:i"jirulgar 

o publicar información que haya sido etiquetada como confidencial Geg.n $
2 Se conside¡a información confidenciar aquella que por afectar a rerceros, o que se genere con

concu¡rencia de recursos económicos, y conÍavenga las normas y procedimientos de la entidad
financiado¡a, se reconorca como confidenciar; ¿sta debe de ser mane¡ada con discrecionaridad y con
apego a los procedimientos de acceso a la información de la(s) er.rtidades financiadoras. Lo arrt .ro,
incluye todos los datos y/o información asociada a los Sitios de Monitoreo lntensivo del Carbono
generada de forma previa a la firma del presente convenio, y que sea companicla a ,,LA
CONAFOR" para mejorar.
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Casos especiales.

l. lnformación espacial del uso de suelo y cambio de uso de suelo y vegetación a partir del análisis de
imágenes satelitales y aéreas.

2. Estimación de almacenes dc carbono (biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo, madera muerta
y suelo) y flujos de carbono (prodrrcción de biomasa aérea y subterránea, producción de hojarasca,
descomposición del material foliar y madera muerta, y respiración del suelo).

3. Estimación del impacto de pemrrbaciones narurales y annopogénicas (e.g. incendios, plagas,
htrracanes, manejo forestal, etc.).

DÉCtrv{A. Las situacíones no prevstas en et presente rnsftumento jurídico y, en su caso, las modificaciones
o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo ent¡e "lAS PARTES" y se harán corxtar por
escnto.

DÉcnrA PRIMERA. DE I-A.s RELA.cIoNEs IABORALES. 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, cir.il,
administrativa, o cualquier oú4, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independie¡temente de que
se encllenÍe prestando sus servicios dentro o ftrera de las instalaciones de la entidad por la que fire
contratada.

2
DÉCn'rA SEGUNDA. DE I-A. \'IGENCIA. El presente inshumento jurídico forma parte de la .."*.1n,
para "LAS PARTES', entra¡á cn vigo¡ cl dia de su firma y finalizani el 31 cle Mavo del 2b15.

"LOS SOqOS RESPONSABLES',, se comprometen a en[egar los procluctos de la cláusula segunda,
inciso l, del apartado "objeto y ámbito de aplicación", un mes anres de la fecha de finalización de este
instrumento.

Con a¡rteriorídad a la terminación de la vigencia del presente Convenio, "LAS PARTES" adoptarán las
previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones estableciáas en los
anexos técnicos o acuerdos específicos.

DÉCIMA TERCERA. DE LA' REIV'ISIÓN Y MODIFICACIÓN. El preserrte convenio podni ser revisadoy modificado previa solicitud que algu'a de "LAS PARTES,' presente a la ot.a, .o' quince días de
anticipación. Las modificaciones que al efecto se acuerden scrán válidas siempre y cuan<Jo se hagan constar
por escrito firmado por "laS PARTES" o por sus representantes debidamente autorizados.

.v¡.'rcutacton /

DÉCIMA CUARTA. DE U. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "I.AS PARTES" POdTáTT dAT POT N
termttado anticipadamente e[ presente Convenio, cuando se presenten circunstancias de interés r.n.;i ; I
de crralquier naturaleza que impida su continuación, previo acuerdo por escrito de ,.LAS pnn'irs", ras U
cttales ¡rco¡darán las condiciones correspondientes a su terminació¡¡. y ,/.

..i:¿r.|.,... /y
/q''- -;^'Fi \( ,#.fl\
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OÉCMA QUI¡{T¡. On f¿. nnSCfSfÓN. Será motivo de recisión del convenio:

1. El incumplimiento a cualquiera de las cláusrrlas del convenio o sr,rs A¡rexos.

2- No aplicar los recursos asignados por parte de 'LA CONAFOR" para el objeto del presente

insnumento jr:ridico.

3. La fala de entrega de la info¡mación, reportes y demás documentación prevista en este insftumento
jurídico, conforme al calendario de actividades.

DÉCIMA SEXTA. DE cASo FoRTUITO o FUERZA MAYOR. "I-4.S PARTES" acrrerdan clue

ninguna dc ellas será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por
incumplimiento o demora clue sea motivado por caso fortuito o de fuena mayor.

Si el caso fortuito o de fuerza mayor permanece durante rrrás de cinco meses y 'l¿.S PARTES" no llegan a
un acuerdo por escrito sobre alguna alte¡nativa viable para continuar con el ob¡eto del presente Convenio
en dicho plazo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado, sin responsabilidad, el presente

Cowenio, mediante simple aviso por escrito que entregue a la otra,

DÉCIMA SÉIJ.IIMA. DE l-q.INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. "Ij,S PARTES' manifiestan
clue 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 suscite duda o
controrersia en la interpreación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de
los tríbunales fede¡ales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier ora
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, ftlturo o por cualquier otra causa.

f-eído el presente instrumento, enteradas "IáS PARTES" del contenido y alcance de cada una de las

cláusulas, y manifestando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su
consentimiento, lo firman por triplicado en la ciudad de México el 01 de octubre de 2014.

..S

POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN CIENÍFICA DE

PORUY

ARREOIA
PAIACIOS

PRESIDENTE
,.á6ts]-¡./ --*- lr\I */=_\\ crcv 77

\'l;'irculación./

POR IA COMISION NACIONAL

mc. ¡oncr nrscArá PÉREZ
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