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RECIBIDO ñF
Un¡d¿d dr -oüíonAsuntos Juridicos #.:;r--

Copia coriili.¡da:

Hago referencia al Convenio de colaboración para el Establecimiento y
Funcionamiento de un Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono en REDD+, oer
proyecto Fortalecim¡ento de la preparación REDD+ en México y fomento de la cooperación
sur-sur, que celebran la Comisión Nacional Forestal (coNAFoR) y el Colegio de la Frontera
Sur.

Al respecto, se envía un tanto original, con sus anexos debidamente firmado por
ambas partes, para su resguardo.

Sin otro oarticular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Enrique Serrano Gálvez

Coordinador General de Planeación e
Información

Re<¡bié:

Originál:

Copia simp¡€:

En ausenc¡a del Titular de la Coordinación General de
Planeación e Información de la Comisión Nacional Forestal,
con fundamento en los artículos 2,4 Letra B, fracción Vlll, 5
Fracción Vll¡, inciso a) y último párrafo y 6 del Estatuto
O.gánico de la Com¡sión Nac¡onal Forestal, publicado en el
Diario Ofic¡al de la Federación el 07 de Agosto del 2006 y su
correspondiente mod¡f¡cación de fecha 27 de septiembre del
2010 y con base en el Ofic¡o dq designación número CGPI-
458-20I5, del día 28 de mayofie 2015, firma en suplencia
ér:

Ing. Pedro Fernando Vilchis García

Gerente de lnformát¡ca

1de 1

Periférico Ponientc No. 5360, C.ol. S¿n.luan clc Ocot¡n, C.P.45019, Z.rpopan, Jai¡sco
Tel.: +52 (33) 317 7 7 0AA ó 7 8 - vlww.c onafor.gob.mx
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SEMARNAT

CONVENIO DE COIABORACION PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FLINCIONAMIENTO DE
UN SITIO DE MONITOREO INTENSWO DE CARBONO EN REDD+, DEL PROYECIO
.FORTALECIMIENTO DE I-4, PREPARACIÓN REDD+ EN MOüCO Y FOMENTO DE IA
COOPERACION SUR^SUR", QUE CELEBRAN POR IJNA PARTE, IA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, EN I¡ SUCESWO'1¿. CONAFOR'', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO JORGE RESCAIA PÉREZ, Y POR OTRA PARTE, EL
COLEGIO DE Ij' FRONTERA SU& EN I,O SUCESIVO "ECOStIR", REPRESENTADO POR SU
DIRFCTOR GENERAI, EL DOCTOR MARIO GONZÁLEZ F.SPINOS¿q A QUIENES EN
CO\IJIJNTO SE LES DENOMINNNÁ 'NS PARTES'" MISMAS QUE SE SI.IJE"TAN AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECI.A,RACIONES Y CIÁUSIIIAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES
tsl 27 de mayo de 2010, lcx Gobiernos de Noruega y de México celebra¡on un Memorándum de
Entendimiento mediante el cual, a partir de mayo de 2011, "l-A CONAFOR'se encuentra implemcntando
el Proyecto denominado "Fortalecimiento del P¡oceso de Preparación REDD+ y Fbmento a la Cooperación
SurSur", en lo succsivo 'EL PROYECTO", con el apoyo técnico y administrativo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo sucesivo 'EL PNIJD" y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricrrltura (FAO).

'EL PROYECTO" surgió del interés de fomentar la cooperación entre aml¡os paises respecto de la
implementación de estrategias y políticas ¡rara reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lo
sucesivo GEI, por deforestación y degradación forestal, así como aumentar la captura de GEI mcdiante la
consenación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de las rese¡ras fo¡estales de carbono,
e¡r lo succsivo REDD+.

'EL PROYECTO" esá dírigido a ¡e\.€rti¡ la degradación ambienal, conseryar los recursos narurales y
promover la gestión participativa, la gobernabilidad de los recursos naturales y la promoción del desanollo
humano, a través de políticas y programas de desarrollo sostenible.

Pa¡ticr a¡mente en las actividades de mediano plazo de "EL PROYECTO", se contempla el desarrollo y la
implemcntación de ttn sistema operacional de monitoreo, reporte y veri{icación (Sistema MRV), de las
emisiones y remociones de dióxido de carbono, cuvos datos de actividad deben ofrecer info¡mación anual
del cambio de uo de la tierra, así como inrestigación metdológica en otros sistemas MRV multiescala.
Para ello, 'EL PROYECTO" promuwe la coordinación y cooperación enne los diferentes actores, a fin de
conjuntar sus esfuerzos y recu¡sos denno del ámbito de sus respecti!'as competencias y de conformidad con
las disposiciones aplicables, para impulsar la ejecución y promoción de actividades para el desarroJlo e

implementación del sisrema MRV.

Asimismo, 'EL PROYECTO" reconoce que una manera de apolnr el desarrollo e implementación de un
sistema de MRV, indispensable en una estrategia RFDD+, es mediante la exploración de modelos que
permitan estimar los almacenes y los flujos de carbono forestal con un menor grado de incertidumb¡e. fJna
lez calibradas y rahdadas, estas herramientas resultarán se¡ ura opción costo.efectiva para la
implementación de los sistemas MRV a diferentes escalas espaciales (nacional, subnacional y local) y
ternporales (histórica y ftrtura).
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SEMARNAT

Es por ello que el documento de "EL PROYECTO" establccc, en el apartado de arreglos instintcionales,

cltre ia mayor parte de las actividades presentadas en cl marco de resultados, requerirá de la coordinación

con orras instituciones y organizaciones nacionalcs que acnrarán como "SOCIOS RESPONSABLES" del

proyecto, a fin de buscar sinergias y apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales en la materia.

Por otra parte, en mayo del 2012, especialistas de "EL PROYECTO", académicos y miembros de

Organizaciones de la Sociedad Civil, acordaron en la Ciudad de Mexico la fo¡mación de una Red de Sitios

de Monitoreo lntensivo del Carbono en REDD+, en lo sucesivo 'TSMIC', con el objetivo de recopilar,
generar e intercambia¡ información científica necesaria para la caractcrización de la dinámica de carbono

forestal en paisajes esnatégicos del pais.

En julio de 2014, 'tA CONAFOFP' firmó un Convenio de Colaboración con la Unir,ersidad de Delaware

con el objeto de incrementa¡ el entendimiento regional de México en cuanto al papel de los manglares en el

balance neto de las emisiones de gases efecto invemadero, particularmente del dióxido de carbono y del

metano, proporcionar recomerdaciones para el diseño y la implementación de un Sitio de Monitoreo
l¡tensivo del Carbono qrre contribuya con información a la "RSMIC" y al sisterna MRV nacionaL, el cual

implicó la conftatación de un científico postdocto¡al para coad¡N'ar en los trabajos de arranque,

invcstigación y operación entre oftas actividades del Sitio.

'l¿. CONAFOR' a partir de estos objetivos y en busqueda de maximiza¡ la eficiencia y el financiamiento,

ha identificado la ¡elevancia de colaborar con "ECOSUR", a quien se ubica como un 'SOCIO
RESPONSABLE", para desarrollar los diferentes ¡esultados establecidos en 'TL PROYECTO'.

En el marco del presente acuerdo, "EL PNI-ID', como administrador del prolccto, transferirá una parte

de los ¡ccu¡sos a solicitud de "IA CONAFOR', para apolar el arance de investigaciones enfocadas al

desarrollo metodológico del enfoque MRV multiescala.

DECIá,RACIONES

1, DECIARA .IA CONAFOFT'' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 De conformidad con cl anícr.rlo 17 de la hy General de Desanollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad jtrrídica y panimonio propios.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actividades productir.as de consen'ación y de

restau¡ació¡ en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la

aplicación de la política de desar¡ollo forestal sustentable.

1.3 En té¡minos de los articrrlos 21 de la l-ey Cieneral de Desarrollo Forestal Sustentablc, 22, fiacción I y 59,

f¡acción I de la l-ey Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Di¡cctor General, el lngeniero

Jorge Rescala Pérez tiene facultades para suscribir el presente con'enio.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 53ó0, Colonia San Juan de

L)cotán, en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, Código Postal '15019.
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2. DECIARA 'ECOSTIR", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE" QUE:

2.1 Es un organismo descennalizado de interés pirblico, con personalidad jurídica y patrimonio p¡opros,

creado por Decreto del Ejecudvo Federal expedido el 2 de diciembre de 19?4 bajo el nombre de Centro de
lnr,estigaciones Ecológicas del Sureste, siendo ¡eformado cambiando a su denominación actual por Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octub¡e de 1994 y reestructurado por Decretos
publicados el 29 de agosto de 2000 y el 12 de ocnrbre de 2006, respectivamente, siendo ¡econocido como
Cenno Pirblico de lnvestigación, mediante ¡esohrción publicada en el propio órgano oficial, el I I de
septiembre de 2000.

2.2 Su objetivo es realiza¡ actividades de invcstigación cientifica básica y aplicada en materias que incidan en
el desarrollo y la vinculación de México en su frontera sur, dando especial relevancia a su problemática
ambiental, económica, productiva y social, así como desa¡¡ollar tecnologías y diseñar estrategias c¡ue

contribrtlan a[ bienestár social, a la consenación de la biodiversidad, al uso racional, eficíente y sostenido de
los recursos natu¡ales, y en general, al desarrollo sustenable.

2.3 El Docto¡ Mario Gonález Espinosa, en su carácter de Di¡ector General, cuenta con la facultad para la
celebración del presente instrumento legal, según [o dispuesto por los artículos 53 y 58 de la L-ey de Ciencia
y Tecnologia; 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 2, fracción )O(VII y 9, fracciones I y X\41
de la l-ey Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 19, fracción VIII, párrafo qrrinto del
Estatrrto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y l8 del Decreto por el cual se

reestructura El Colegio de la Fronte¡a Sur; 59, ftacción I de la l-ey Federal de las Entidades Paraestatales,
acreditando su personalidad jurídica mediante el nombramiento de fecha 20 de noviemb¡e del 2013 que le
{ire conferido por el C. Presidente de los F-stados Unidos Mexicanos y la Juna de Gobie¡no de ECOSUR.

2.4 Su Regisno Federal de Contribuyentes es: CFS-94102OB25.

2.5 Para efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el r.rbicado en Carretera
Paname¡icana y Periférico Su¡ s/n. Barrio María Arxiliadora, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P.
79790. Tel. 01 (967) 674 9000. Y, señala como domicilio operativo, el ubicado en Carretera Antiguo
Aeropuerto Km. 2.5, Tapachula Chiapas, Méico, C.P.30700, tel.01 962 62 898m, extensión 5301, 5302.

3. DECIARAN "I.{SPARTES" QUE¡

3.1 Es de su úrterés celebrar cl presente instrumento a fin de coad¡l,ar al cumplimiento de los objetivos de
.ELPROYECTO".

3.2 F-stán interesadas en la sr.rbscripción del presente instrumento con objeto de recopilar, gene¡ar e

intercanbiar información científica que permita caracterizar los almacenes y flujos de c¡rbono terrestre de
ecosister¡as forestales estratégicos dc México.

CLÁUSULAS

PRIMERA- El ob¡eto del presente instrumento es establecer un sitio de monitoreo intensivo de ca¡bono en
ecosistema de manglar, dentro de Ia Reserva de Ia Biosfera de la Encrucijada, Chiapas; así como desarrollar
protocolos para el establecimiento, colecta y análisis de datos generados en las parcelas forestales
peúnaDentes y en la torre de cor'arianza de to¡bellinos ubicada en dicha Reserva y compartir info¡mación

d^*
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para avanzar elr Ia comprer.rsión del papcl de Los manglares en el balance de las emisiones de gases dc efecto

inr.'emadero y su dinámic¿r etr el entorno y su inch$ión en el sistema MRV nacional.

SEGUND.{ Para lograr el objeto del presente conrenio, "ECOSUFP' se obliga a,

a) Proporcionar a 'lA CONAFOFII' opciones para [a selección de r.rn sitio de monito¡eo intensivo del

carbono (SMIC), en términos de accesibilidad, seguridad, gestiones con los propietarios de la tierra

donde está el SMIC y pertinencia para la generación de los insumos necesarios para la compresión

de la dinámica de emisiones y ¡emociones de gases de efecto invemadero en el área seleccionada.

b) Apoyar a "I-A CONAFOR'con la información técnica para la selección del mejor diseño espacial

y el establecimiento de 4 conglomerados circulares , de acuerdo a la metodología establecida por

'LA CONAFOR' para p¡oyectos del Invenmrio Nacional Forestal y de Suelos, con crratro sul>

parcelas de 400 mr (base de daros y mapas digirales), asi como en la generación de base de datos

con información histórica disponiblc (desde 1990 en adelante) de las condiciones ambientales y

principales procesos de perturbación como manejo forestal, incendios, plagas entre otros con sus

respectivos metadatos.

c) Prestar colabo¡ación técnica.cientifica a "IA CONAFOR' para el diseño e implementación del

protocolo de colec¡a de datos de campo, así como del análisis y reporte de la información colectada

en las parcelas forestales financiadas mediante este convenio, así como de parcelas financiadas etr

alianza con otros socios académicos y de gobierno colabo¡ando en el sitio de monitoreo intensivo

del carbono (por ejemplo Senicio Fbrestal de Estados Unidos (USFS) y la Unirersidad de Dela*'are

ruD). tá info¡mación colectada y analizada sewirá para la mejora de estimaciones de

emisiones/¡ernociones de gases de efecto im'cmadc¡o en manglares.

d) Apofar a "l-A CONAFOFII' en la coordinación y supervisión técnica-cientifica de las actividades

que se refieran a la colecta y al análisis de datos sobre flujos de gases de efecto invemadero,

mediante la técnica de corarianza de to¡bellinos generada en el sitio de monitoreo intensit'o, por

parte de investigadores, técnicos de campo y esntdiantes asociados a "ECOSLIR".

e) Apo''ar a "IA CONAFOR' en la coordinación y supervisión técnica{ientífica de las actividades de

capacitación y transferencia de conocimiento sobre flujos de gases de efecto invemadero medidos

con la técnica de covarianza de torbellinos, por parte de investigadores, técnicos de campo y

estudiantes asociados a "ECOSUR".

fl Compartir información derivada de la implementación de los enfoques metodológicos a tra¡'és de

¡epo¡tes, articr os cientificos y capacitación in sinr a personal de 'I-{. CONAIOR' en los temas

desarrollados en los protocolos.

Aplicar los recursos financieros que "IA CONAFOR" a través del "EL PNUD"' con el

financiamiento del Gobiemo de Nonrega, Les entregue de acue¡do con lo estipulado en el "Anexo
1', empleando los ¡e€ursos en las acdvidades desc¡itas en el c¡lendario de actñidades estipulado en

el "Anexo 3". Además, fungir como administrador de los recursos en efectivo y ser el responsable

de adquirir los consttmibles que señala la Tabla de Consumibles del "Anexo 1", de acuerdo a sus

propios procesos administrativos.

Gene¡a¡ información respecto a almacenes y flujos de carbono, que se requiera para la estimación

del carbono en la biomasa aérea, biomasa sr¡bterránea y suelo, incluyendo sus bases de datos con

met¡datos asociados.

n,
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i) Reportar ftimesnalmente a "LA CONAFOR" los avances en la implementación de las actit'idades

mediante reportes de trabaio, anto técnicos como financíeros firmados de manera coniunta por

'IAS PARTF,S", en los que se resalter la memoria de los talleres de intercambio de ínformación y

capacitación, diseño y manejo de bases de datos, análisis de info¡mación espacial, enne "I-{S
PARTES" y los avances para la mejora del diseño de colecta, captura y análisis de datos derirados

del sitio de monítoreo interuivo del carbono.

j) Entregar a "IA CONAFOR" una acnralización ftimestral, en formato electrónico en Excel, con

información de datos publicados en literamra científica y literatura gris, sobre a la dinámica del

carbono cn el manglar y una actualización trimestral de la base de datos con la información
colectada y analizada en el sitio de monito¡eo íntensivo de ca¡bono.

TERCERA- Para lograr el objeto del presente convenio, "l.4. CONAFOR' se oblig a gestionar los recursos

ante "EL PNUD" por un monto de $1'410,62?.00 (llN lvflLLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 lví.}$ que se distribuirán como lo señala Ia siguiente tabla

y se destinarán conforme a lo contemplado en los Anexos 1y 2:

(l)En 
el Anexo I se presenta el deulle por rubto; En el Anexo 2 se ptesenta el detalle por rubto.

CUARTA. l-os recursos liquidos correspondientes a "efectivo", presentados en la tabla de la cláusula

anterior, serán deposiados en una sola exhibición por pa¡te de 'EL PNLID' a la cuenta bancaria

institucional que "ECOSUR" oportunamente proporcione pot escrito a 'EL PNUD". Por tanto, el

depósito será de $206,383.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

OO/fSO M.N). El depósito se realizará en su modalidad de uansferencia bancaria electróníca en un plazo no

mayor a quince (15) dias naturales despues de firmado este acuerdo de voluntades. 'TCOSUR" expedirá un

recibo con requisitos fiscales que esará de acuerdo a las siguientes consider¿ciones: según la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, Título Vli, Artículo 33, los organismos descent¡alizados de interés público (en

este caso "ECOSL]R"), pueden tenel "actos accidenales" para prestar sewicitx, asesoría y proyectos qu€,

eventualmente generen l.V.A; sin embargo, traándose de estudios y proyectos de investigación, qrredan S
libre de cob¡o y traslado del l.V.A. Por tanto, "ECOSUR.' expedirá un ¡ecibo con requisitos fiscales

deducitrle del lmpttesto sobre la renta por el monto pactado, a nombre de'ELPNUD'.

QUINTA- El mate¡ial que se describe en el 'Anexo 2", será entregado en calidad de dolación a

'ECOSUR', quien sera responsable de realizar el mantenimiento de los equipos y los consumibles que este

requiera en el tiempo, con el fin de asegrrar el óptimo funcionamiento de los mismos. Además, se ,
compromete a proporcionar a 'IL CONAFOR" información semestral armonizada y analizada de la rorre {

Páeina5dels 
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cle covarianza de to¡bellin<x, para el avance en la compresión de Los fltrjos del carbono en ecosistemas de

manglar (CO:, CH), así cono la utilidad de esta técnica en complemento a Las estimaciones de¡iradas del

análisis de datos de parcelas forestales.

SD(TA, L¡s recursos depositados, serán considerados recursos federales y 'ECOSUR' debe¡á de observa¡

de forma inalterable la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y sen'icios del

Sector Público y cualquier otra que constitr¡''a el marco legal, que regule dichas acciones.

SÉPTIMA "LA. CONAFOR" a r¡avés de "EL PNUD" gestiona¡á los recursos para apoyar a "ECOSUR'
con personal técnico para la ubicación y establecimient() cle los límites en campo de Los 4 conglomerados y

para quc 'EL PNtlD" pague los análisis de laboratorio de las muest¡as \.'egetales y de suelo para las

determinaciones fisicoquímicas necesarias. El labo¡ato¡io será designado por'EL PNUD'. Por su parte,

'$'COSUR pagará el enr'ío de las muestlas antes referidas, con el recurso correspondiente y asignado en el

"Anexo 1".

OCTAVA-'I^AS PARTES'designan como sus respectivos ¡esponsables del seguimiento de los compromisos

establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a continuación, quienes tendrán

facultades para planear, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones objeto de este convenio:

Por 'IA CONAFOR", se designa al Coordinador de Planeación e lnforrnación, en quien recae el

cargo de Director Nacional de "EL PROYECTO";

Po¡ "ECOSUR", designa al D¡. Cristian Toülla Hernández y a la D¡a. Dulce lnfante Mata,

especialistas e investigadores responsables del SMIC en la Reserva de la Biosfera la Encn"rcijada,

Chir,rpas.

NOVENA. La información y datos generados en vi¡tud del presente conenio estarán disponibles para

cualquiera de 'IAS PARTFS"' previo acuerdo por escrito, considerando lo siguiente:

a) E[ u^so que se Ie dará en una ntleva investigación;

b) [¡s bases dc datos/información estén actualizadas y así evita¡ una mala interprctación o uso;

c) Dar opomrnidad a la contraparte de que haga una aportación intelecrual al nuer'o estudio;

d) La forma en la cual se debe cita¡ la información a emplear, en caso de que ésta aitn no hala sido

publicada y,

e) Si la información requerida por alguna de "I-AS PARTES" es para realizar un nuevo esnrdio, éste

no deberá contraponerse con la investigación materia de este Conl'enio.

DÉCIMA. El acceso de datos e información generados con el financiamiento de "EL PROYECTO", para

usuarios ex¡ernos a [a "RSMIC", procedcrá de la sigr.tiente mane¡a:

a) Una vez realizado el control de calidad de los datos, estos se pondrán a disposición de cualqrtiet

usuario que lo solicite a través de "I:\ CONAFOR". Todas las bases de datos deberán tener sus

respectivos archivos metadatos los cuales indica¡án la información y los datos de contacto del

especialista responsable, asi como los insumos y métodos empleados en su elaboración.

Qh**
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b) Los trst¡a¡ios externos deberán registrarse en un directorio de "LA CONAFOR" para dar
seguimiento al rrso cle krs daros e info¡¡¡ración generados por la "RSMIC" y fomentar su
participación con los especialisas de la red en el desarrollo de nuelas investigaciones.

c) El usuario externo debe¡á enviar a "IA CONAFOR'couia de las orülicaciones derivadas de los
datos e información producida por la 'T.SMIC".

DÉCIMA PRIMERA- DE I.A. CONFIDENCIALIDAD. Se considera información confidencial aquella
que por afectar A terce¡os, o que se genere con concurrencia de ¡ecursos económicos, y contravenga las

normas y p¡ocedimientos de Ia entidad ffnanciadora, Esta información debe de se¡ manejada con
disc¡ecionalidad y con apego a los procedimientos de acceso a la información de la(s) entidades
financiadoras. I-o anterio¡ incltryc todos los datos e información asociada a los Sitios de Morutorecr
Intensivo de Carbono generada dc forma previa a la firma del presente convenio y que sea compa¡tida a

'L{ CONAFOR" para mejorar los siguientes procesos intemos de análisis de informaciónr

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

2. Estimación de almacenes de ca¡bono (biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo,
made¡a muerta y suelo) y flujos de carbono (producción de biomasa aérea y subterránea,
prodrrcción de hojarasca, descomposición del material foliar y madera muerta, y respiración
dcl suelo)

3. Estimación del impacto de perrurbaciones narurales y antopogénicas (incendios, plagas,

huracanes, manejo forestal, etc.)

No se deberá dinlgar o publicar información que haya sido etiquetada como confidencial por acuerdo
previo entre "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA- El pcrsonal que cada una de "IAS PARTES' designe para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, inchrida la supervisión de las acciones que
dc éste se deriven, pe¡manecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la crnl
tiene establecida str relación laboral, mercantil, civil, administrativa, o cualqrrier otra, por lo que no se creará
una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pahón sustiruto
o solidario; lo anterior, independientemente de que se encuenÍe prestando sus sericios denno o fuera de
las insalaciones de la entidad por la que í e contratada.

DECIMA TERCERA El presente instmmento jurídico forma parte de la exegética para "I-AS PARTES",
ennará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de dicicmbre de 2015.

DÉCIMA CUARTA. El presente Convenio podrá ser ¡evisado y modificado previa solicinrd que algrma dc
"lAS PARTES" p¡csente a la otra, con quince días de anticipación. L¡s modificaciones que al efecto se

actte¡den serán válidas siempre y cuando se hagan constar por escrito firmado por los representantes
debidamente autorizados de "IAS PARTES".

En caso de una tcnovación del convenio, '1¿.S PARTES" podrán establecer mediante anexos que forma¡án
parte integral cle este instrumento, las aportaciones correspondientes a cada año, asi como las demás
previsiones necesarias para su eje('lrción.
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SEMARNAT

Por parte de "l.A CONAFOF|'se faculta para stscribir Los convenios modificato¡ios y rcnovación dc
Convenio, al Coordinador General de Planeación e lnformación.

DÉCIMA QUINIA. '.I-A,S PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente Convenio,
cuando se presenten circunstancias de interés general o de cualquier naturaleza c¡ue impida su continuación,
previa acuerdo por escrito de "lAS PARTES", las cuales acorda¡án las condiciones co¡respondientes a su
terminación.

Con anterioridad a Ia terminación de la ügencia del presente Convenio, 'IAS PARTES" adoptarán las
preüsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones realizadas.

DÉCIMA SDffA. Será motivo de ¡cscisión del convenio:

a) El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del convenio o sus Anexos;

b) No aplicar los recursos asignados por parte de "IA CONAFOR' para el objeto del presente
insnumento jurídico;

c) l¡ falta de entrega de la información, reportes y demás documentación prevista en este instrumento
juridico, conforme al calendario de actividades y,

d) [a omisión del depósito de los recursos económicos comprometidos en efectivo por parte de "EL
PNI.JD".

DÉCIMA SÉPTIMA. "IAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será considerada como responsable,
ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demo¡a que sea modvado por caso
fortuito o de fuerza mayor.

Si el caso fornrito o fuerza mayor permanece durante más de cinco meses y "IAS PARTES" no llegan a un
acuerdo por esc¡ito sobre alguna altematira r.'iable para continuar con el objeto del presente Convenio en
dicho plazo, cualquie¡a de "IAS PARTES" podrá dar por terminado sin responsabilidad, el presente
Convenio, mediante simple aviso por escrito que enftegue a la ofta.

DÉCIMA OCTAVA. 'I¡.S PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
insmrmento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para srr debido
cumplimiento; en caso de que se strscite duda o conftoversia en la interpretación y cumplimiento del
mismo, "LAS PARTES" se someten exp¡esamente a la competencia de los tribunales federales con sede en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra qne pudiera conesponderles en
razón de su domicilio presente, futtrro o por cualquier otra causa.

Leído el presente instrumento, enteradas "IAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de las

cláusulas, y manifestando que en su celebración no cxiste dolo, mala fe o cualquier otro moti\o que vicie su
consentimiento, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Fede¡al el3l de marzo de 2015.

dtu*
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POR'I.ACONAFOR" POR"ECOSUR',

ECOSUR

MONITORIO TNTENIVO DE CARBONO EN REDD+, DEL PROYECTo .FORTAI¡CIMIENTO DE IA PREPARACIÓN REDD+ EN MEyJCO Y FoMENTo
DE rA coopERAClóN suR-suR., QUE cEr¡BMN tÁ @MlslóN NACIoNAL FoREsrAr y EL col¡cro DE lA FRoNTERA suR suscRrro EL 3l
DE MARzo DE z0l 5. EN I-^ CIL'DAD DE MÉxlco, DtsTRrTo FEDEML
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ANEXO T DETALLE DE I-AS APORTACIONES EN EFECTIVO

&*
Aciividad ECOSUR

Establecimiento de parcelas y colecra de datos

dasométricos. ¡aíces v suelo
$ 114,950.00

Combustible $ 3,480.00

Viáticos para trabajo de campo $ l3,4,r0.00

Envío de muestr¿s de suelo e laborato.r,., $ 1,000.00

C-onsumibles (re¡ abla de consumibles) $54,838.00

Gastos adninistrativos de ECOSUR ( 10% del
monto toal en efectivo)

$18,675.00

Total $206,383.00

TABI-{DE CONSUMIBLES

Acd¡¡idad
C6to

Ap¡qim¡do

Palines $216.00

Botes pintura aerosol negra
500url $6,ó00.00

Paquetes de cinchos
plástico pa¡a arboles

$17,440.00

Rollos de papel aluruinio
pa¡a ¡epuiado No.6 $1, r20.00

Bolsas de plástico $960.00
Cintas diamétricas de 4m
de largo $8,556.00

Cintas méricas de 30m $690.00

Cajas de Lipices HP $420.00

Cajas de marcadores

De¡lnancntes
$ 1,944.00

Activid¿d Coto Aproximedo

Termómeüos de nrercurio,
de l0 a 100"C $960.00

Panalones de rnezclilla para

r¿baio de campo $ 1,800.00

Camisolas de mezdilla $1,800.00

Botas $7,600.00

Rollos de meca hilo de lkilo $2ó4.00
Tablas de madera de
2.5mx30c¡r¡ ancho $ 1,872.00

Clavos de 2,5 pulgadas $ r 44.00
Kilos de bolsas de papel

estr¿ze de 3.0 ks.
$452.00

Total $54,838.00
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ANEXO 2 DETALLE DE I-4,S APORTACIONES EN DONACIÓN

Pngina 11 de 13

ffi*
ECOSUR

lnst¡umentoe de medición
Valor $ pesc mexicano al
carnbio de la echa
comprada l?¡2ú12 (12.7 ? |

GHG.z
LI.?700 (Open Path CH4 analrzer)
Ll-7 Z0Ol0 1 (F-low Module)
LI-7 2 1 0 ( Enclosed COL/ H2.O arralyzr.¡)

U.7550 (Analfze r interface units)
Accesorios

5 737,O2O.55

LIó 10 (Portable Dew Point Cenerator $ 97,856.51

Gill Windmaster Pro $ 89,390

Net Radiomete¡ (CNR 4) $75,853.8

LIA4OA (COZ/HZO, Gas Analyzer) $ 62,573

Data logger Sutron (XLITE 9210) $ 29,709.4

Humidiry and temperature prob€ (Vaisala HMP 155) $ 7,930.17

Sensores de humedad de suelo (Dela-T ML2x) $2r,549.38

Placas de calor (HOKSEFLUX HFPOI) $zr,zM.58

Modulos Analogo I/O 16 bit $ 13,791.6

LI 190SL Quanrum Sensor $ r2,757.23

Pluviórnetro con Sistema de balancín $ 4,7r2.r3
Caja de almacenamiento 5 4,533.35

Cable windmaster to 7550 $ 3,83 i
Heat Shield- l4 Plate q?¿1 15

Sensor de temperarura $6,895.8

AC Power Adapter I 10 V $ 702.35

Total $1,192,7u.35
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