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LIC. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ CASTAÑEDA
Subdirector de Normatividad y Consulta.
Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR.
Presente

Adjunto al presente dos tantos originales del Convenio de Colaboración a celebrarse con la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo objeto es realizar a revisión y validación de 129 cartas de
recursos forestales a escala 1:50 000 de los Inventarios Estatales Forestales y de Suelos, con la
atenta solicitud de que se tenga a bien recabar las rúbricas y firmas del Director General, así como
del Coordinador General de Planeación e Información de la Comisión Nacional Forestal.

Así m¡smo, agradezco que una vez firmado el convenio, nos envíe un tanto original del Convenio para
resguardo de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del lNEGl.

Reciba un cordial saludo.

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGMFÍA
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Aguascalientes, Ags, 28 de agosto de 2015
Oficio núm. 402.1661201 5

INEGI.ADM6.05

Asunto: Convenio de Colaboración 129 Cartas
CONAFOR-INEGI.
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VIER JIMENEZ NAVA

C c D c v s ia C.P. Guadalupe Adriana Chavarin MondragÓn. D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón.

Lic. Hugo Luévano Orta. Subdirector de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales.

Bió|. Sandra Al¡cia Mora Cono. Subd¡recto.a de Gest¡ón de Recursos Naturale6 y Med¡o Amb¡ente.

Conoc¡endo MéX¡CO Avenida Héroe de Nácozarisur 2301'

o, aoo trt ¡16 3a Puerta 9, nivel 2, fracc¡onamiento Jardlnes del Parque,

ü,nw, In.gt.org.mr 20276, Aguascal¡entes, Aguascalientes, Aguascalientes,
ar€no toñ.-!. u.;to.@ In ógl. o rg. ñr entre catle lN EG I, Avenida del Lago y Avenida Paseo d€ las Gá zas;

feléfono (449)9105300 ext. 5333.
l0 INEGI-lntoró! G[ olnoll-¡ntorm. franciscojim€n€z@inegi.or9.mx
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CONVENTO DE COLABORICIó¡¡ qUe CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION

NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR"' REPRESENÍADA EN

ESTE ACTO POR SU D¡RECTOR GENERAL, INGENIERO JORGE RESCALA pÉ.neZ,

y poR LA orRA, EL tNsrtruro NAcIoNAL oe esr¡oisrlcA Y GEoGRnril, a
eUtEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMITaRÁ "lt¡Ecl", REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL DE ADi4lNlsTRAClON, LlC. FROYLAN

ROLANDO NCRHÁIOEZ LARA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

Durante los años 2013 y 2014 "LA CONAFOR" ha llevado a cabo la elaboración de los 32

Inventarios Estatales Forestales y de Suelos. Dichos inventarios, además del muestreo en

campo, incluyen la generación de informes de resultados y cartografía a escala l:50 000

r"*o'""io de los recwsos forestales de cada Estado. En el tema particular de la cartografía

y ei control de la calidad de la misma, es necesario contar con la validación y el apoyo

íécnico por parte de la autoridad en el tema, en este caso el "lNEGl". En el 2013 se firmó

un Convenib de Colaboración mediante el cual el "lNEGl" apoyo a "LA CONAFOR"

validando una muestra estadística representativa de la cartografía generada para los

primeros 16 lnventarios (chihuahua, coahuila, Durango, colima, Jalisco, .Michoacán de

b""rpo, Morelos, puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz de lgnacio de la Llave, Tabasco,

Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán).

A la fecha se ha concluido el trabajo de campo del segundo bloque de 16 Inventarios

Estatales Forestales (Baja california,, Bla california sur, sonora, Nuevo León, San Luis
potosi, Tamaulipas, Agúascalientes, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo,

Queréiaro, Distrito Fedéral, México y Tlaxcala) y se está elaborando la correspondiente

cartografía, por lo cual es necesario reestablecer de manera formal los trabajos de control

y 
"."lgrr"r[nto 

de la calidad de estos insumos en conjunto con el "lNEGl" a través del

1,2. Dentro de su ámbito de competencia, le corresponde, entre otras cosas, partlclpar

con autoridades en la promoción y definición de acc¡ones y pfcgramas oe

investigación, educación y cultura forestal, así como recabar, s¡stemaüzar y

propoóion"¡. los informes y datos que se requieran para el Sistema Nacional de

presente instrumento.
DECLARACIONES.

|' DEGLARA..LA coNAFoR", PoR coNDUcTo DE SU REPRESENTANTE' QUE: s
1.1 , De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, es un organismo público descentralizado con personalidad lurídica y

patrimonio Prop¡o.

sustentable.
rales, en materia de producción y desat'rollo forestal
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1.3. El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con
facultades para suscribir el presente documento de conformidad con los artículos 22,
fracciones ly ll de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 21 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable; 12 y 13, fracción lV del Decreto por el
que crea la Comisión Nacional Forestal, así como 8 de su Estatuto Orgánico.

1.4. Para efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en

Periférico Poniente, número 5360, Colonia San Juan Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P.
45010.

II. DECLARA EL "INEGI", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

11.1. Es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con los artículos 26, apafado B, pánafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

11.2. Tiene entre otras funciones, las de normar y coordinar el Sistema Nacional de

Información Estadistica y Geográfica, generar e integrar el Subsistema Nac¡onal de

Información Geográfica y del Medio Ambiente, conforme a lo señalado en los

artículos 17, fracción 11l ,26,27,28 y 55, fracción I de la Ley citada en la Declaración
anter¡or.

11.3. El Director General de Administración, Lic. Froylán Rolando Hernández Lara, cuenta

con facultades para la firma de este documento, en términos del artículo 41, fracción
XVll del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

11.4. El Director General de Geografía y Medio Ambiente, Geóg. Carlos Agustín Guerrero

Efemen cuenta con facultades para la suscripción del presente convenio de

conformidad con los artículos 11, fracciones vll, xlv y XVI y 24, fracciones x, Xll y
XXXVI del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

11.5. Para los efectos del presente documento señala como domicilio el ubicado en

Avenida Héroe de Nacozari sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276,

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

lo que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA. El presente instrumento tiene por objeto establecer los términos y condiciones

a que se sujetarán "LAS PARTES" para que el "lNEGl" realice la revisión y validación de
1 :50 000 de los lnventarios Estatales Forestales 1129 cartas de Recursos Forestales

tl",1
-
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y de Suelos, conforme al cronograma de actividades previsto en el "Anexo 1", el cual
forma parte integral del presente Convenio.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto de este instrumento el "lNEGl" se obliga a:

A) Rev¡sar y validar a "LA CONAFOR"'129 cartas a escala 1:50 000 de Recursos
Forestales, conforme a las especificaciones señaladas en el "Anexo I ", 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' 
revisadas y validadas antes del 31 de diciembre de 2015, conforme a las

especificaciones señaladas en el "Anexo 1" y en el "Anexo 4", los cuales forman
parte integral del presente Convenio.

TERCERA. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto de este convenio, "LA
CONAFOR" se compromete a:

A) Entregar al "lNEGl" los recursos señalados en la Cláusula Cuarta del presente

instrumento y

B) Entregar al ,.lNEGl" 129 cartas a escala 1:50 000 de Recursos Forestales, que se' 
refierén en el ,,Anexo 2,', el cual forma parte integral del presente Convenio, a más

tardar el I 5 de marzo 2015.

cuARTA. "LA CONAFOR" se compromete a cubrir al "lNEGl" la cantidad de

$2'633,379.31 (Dos millones seiscientos keinta y tres mil trescientos setenta y nueve

pesos 31/100 M.N.), más $421,340.69 (Cuatrocientos veintiún mil trescientos cuarenta

pesos 69/100 M.N.) correspondiente al 16% de lVA, dando un total de $3'054,720.00 (Tres

millon"s cincuenta y cuatro mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.). Dicha cantidad será

cubierta a más tardar el 15 de agosto de 2015.

La aportación referida se realizará a favor del "lNEGl" mediante transferencia electrónica

baniaria a la cuenta No. 154369, Sucursal 4371, a nombre del "lNEGl", Clabe Bancaria

Estandarizada (CLABE) 002010437101543690, del Banco Nacional de México, S A'

(BANAMEX).

eUlNTA. "LAS PARTES" nombran como responsables del objeto del presente Convenio

de Colaboración, asi como de la administraciÓn, seguimiento y cumplimiento de sus

Cláusulas a los siguientes:

A) por ,,LA CONAFOR", al Coordinador General de Planeación e Información, Dr.

Enrique Serrano Gálvez, quien suscribe los Anexos del Convenio, los cuales forman
parte integrante del mismo.

s
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B) Por el "lNEGl", al Titular de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente,
Geóg. Carlos Agustín Guerrero Elemen, quien suscribe los Anexos del Convenio, los
cuales forman parte integrante del mismo.

Adicionalmente, "LAS PARTES" podrán designar al personal que consideren necesar¡o
para coadyuvar al cumplimiento del presente instrumento jurídico, debiendo informar a la
contraparte por escrito.

SEXTA. "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar una "Mesa Técnica" misma que

estará formada por un representante de cada institución. Cada uno de los titulares podrá

nombrar suplentes; el nombramiento de los suplentes deberá recaer en los servidores
públicos que ocupen los cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de los titulares,
quienes cubrirán sus ausencias. Los titulares y suplentes, podrán ser sustituidos en

cualquier tiempo, previa notificación.

La "Mesa Técnica" se reunirá ordinariamente con base en la calendarización establecida
en el "Anexo 3" del presente instrumento, y de manera extraordinaria, previa convocator¡a
(con quince días naturales de antelación) que por cualquier medio fehaciente lleve a cabo

alguno de sus integrantes; las reuniones tendrán como objeto:

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

motivo de la ejecución de los compromisos establecidos en el presente convenio;

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

D) Revisar los avances obten¡dos del cumplimiento de los compromisos que este

Convenio señala.

La "Mesa Técnica", estará integrada de la siguiente manera:

A) Por parte de "LA CONAFOR", el Gerente de Inventario Forestal y Geomática.

B) Por parte del ,,lNEGl" el Titular de la Dirección General Adjunta de Recursos

Naturales y Medio Ambiente.

Así 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 3".

s
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suspender las obligaciones contenidas en este instrumento, previa notificación por escr¡to

oue se realice a la otra en el domicilio señalado en el apartado de Declaraciones,

reanudándose sus efectos una vez que cese la causa que motivó la suspensión, previa

not¡ficación que se haga a la contraparte, en los mismos términos señalados'

OCTAVA. La titularidad de los derechos de autor de los resultados de la ejecución del
presente Convenio, corresponderán a "LA GONAFOR", información que no podrá ser

modificada o transferida a terceros, sin la autorización expresa de la misma.

El "lNEGl" es el titular de los derechos patrimoniales de los programas, metodologias y

sistemas de procesamiento de la informaciÓn usados para la ejecución del objeto del

presente convenio.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que el material producido como resultado de este

documento podrá utilizarse por ambas para el cumplimiento de sus funciones, debiendo

otorgarse los créditos correspondientes a "LA CONAFOR".

NOVENA. "LAS PARTES" convienen que el personal seleccionado por cada una para la

realización del presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla
que lo empleo. Por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningÚn caso

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. Aclarando que cada una de "LAS
PARTES" que intervienen en este instrumento, tienen medios propios y suficientes para

afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan.

DÉCIMA. .LAS PARTES" se obligan a cumplir con los principios de confidencialidad y

reserva establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadistica y

Geográfica, respecto a los datos e información geográfica que se genere del

procedimiento objeto del presente ¡nstrumento.

Así mismo, "LAS PARTES" sujetarán lo dispuesto en el presente instrumento, por lo que

hace a su gestión administrativa, a lo estipulado en la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DÉCIMA pRIMERA. ,,LA CONAFOR" acepta que los datos e información que se generen

como resultado del objeto del presente instrumento se integrarán al Sistema Nacional de

lnformación Estadistica y Geográfica, de conformidad con los artículos 26 y 92 de la Ley

del Sistema Nacional de Información Estadistica y Geográfica.

DÉCIMA SEGUNDA. Para la interpretación, ejecución y conten¡do del presente

documento, "LAS PARTES" lo resolverán en primera instancia de común acuerdo, sin

transgredir lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y

Geog-ráfica. De presentarse conhoversia, se someterán a la competencia de los Tribunales

Fedáales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que les

pudiera corresponder, en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

s
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DECIMA TERCERA. El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a partir de la
fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015.

DÉCIMA CUARTA. El presente instrumento podrá evaluarse, adicionarse o modificarse
por consentimiento mutuo de "LAS PARTES", mediante notificación por escrito con 30
días naturales de anticipación. Así mismo, podrá 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 lo que en derecho
tuvieren pendiente.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente Convenio de
Colaboración, lo firman de conformidad y por duplicado, en la Ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes, el 02 de mazo de 2015.

POR "EL INEGI":

-\¿ov*> ZHor¿\r.^
DIRECTOR GENERAL.

LIC. FROYLAN ROLANDO HERNANDEZ
LARA,

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

AMBIENTE.

.S\

ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRAL OEL CONVENIO DE
FoRESTAL y EL tNsflTUTo NACIoNAL DE EsraDisrlca Y

ODE

IüACIONAL

POR "LA CONAFOR'':

vEz,
cooRDl

RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AGUASCALTENTES A Los 02 DíAs DEL MEs DE MARzo DEL 2015.
DE AGUASCALIENTES,
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Anexo 1

Cronograma de Actividades y Formato para Consultas

Revisión y validación de la cartografía de Recursos Forestales. La revtsión y val¡dación de los

archivos vectoriales de las cartas forestales se realizará mediante el análisis entre la ¡nformación
vectorial y las ¡mágenes de satélite del área de estudio, considerando la congruencia geoespaclal y

conceptual de la información proporcionada. se realizarán consultas a "LA CONAFOR" de la

información para aclarar dudas sobre la interpretación de las imágenes utilizadas para el producto

o sobre la integridad vectorial de la información generada y finalmente se generará un reporte

técnico de cada carta forestal.

La rev¡sión de los archivos de las cartas forestales escala 1.50 000 cons¡stlrá en que esten

completas en cuanto a número de archivos y área geográfica, seguido de la detecciÓn de choques,

omisión de claves y/o duplicidad de claves en poligonos, la validación se realizará mediante el

análisis entre la información vectorial y las imágenes de satélite del área de estudio, considerando

la congruencia geoespacial y conceptual de la información proporcionada; se realizarán consultas

con ,,fA CONAFOR" para aclarar dudas sobre la interpretac¡ón de los ¡nsumos utilizados para la

carta forestal o sobre la integridad vectorial de la información generada y finalmente se elaborara

un reporte técnico para cada carta forestal.

/

t'
I

'1 Entrega de T 29 cadas a escala
1 50 000 de Recursos Forestales
(coNAFOR)

16t03t2415

30t14t2015

Revisrón de 129 archlvos dlg
correspondientes a las canas a
escala 1:50 000 de Recursos
Forestales La fevlslón de os
archivos de las cartas forestales
esca a 1 50 000 conslst rá en que

estén comp etas en cuanto a

¡úmero de archivos Y área
qeográfca segu do de la deteccÓn
de choques omisón de caves Y/o

Validacrón de 129

drg¡tales coÍespo¡d¡entes a las

cadas a escala 1 50 000 de

Recursos Forestales La va dac¡ón
se realizará medlante el análLsls

entre la Información vecto¡al y las
ir¡ágenes de saté te del área de

estud o cons derando La

congfuenc a geoespaclal y

concePtua de la informaclÓn
proporcionada se realizarán
consultas con CONAFOR Para
aclarar dudas sobre la Interpretaclon
de los lnsumos utilizados Para la

carta forestal o sobre la ntegndad
vector al de la informaclÓn

43111t2015

31t122415

4 Elaboracrón y entrega de
Reporte técnrco Para los 129

archivos drgitales correspon0le¡les
a as carias a esca a 1:50 000 de

Recursos Forestales
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Las consultas se harán una por cada carta forestal previa a la entrega del reporte técnico
corresoondiente.

Fomato para -Consultas

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONSULTA AVANCE

su alcance y Íuerza
de Aguascalientes,

Leído que fue el presente Anexo, y enteradas "LAS
legal, lo firman de conformidad y por duplicado,
Aguascalientes., el 02 de marzo de 2015.

PARTES'' dC
en la Ciudad

PLANEACIÓN E INFORMACIóN.

POR "EL INEGI':

DIRECTOR G
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Anexo 2

Cartografía Forestal escala 1:50 000 que entregará "LA CONAFOR" a "EL lNEGl" para su
Rev¡sión y Valldación

NÚT$ERO CLAVE ESTADO
1 E14Al9 HIDALGO
2 E14447 EDO. DE MEXICO

E14A65 EDO. DE MÉXICO

4 E14813 HIDALGO
E E14835 TLAXCALA

E14B,41 DISTRITO FEDERAL

7 F12814 BAJA CALIFORNIA SUR
n F12B22 BAJA CALIFORNIA SUR

F13^.27 SINALOA
10 F13814 ZACATECAS
41 F138.27 ZACATECAS
tz F13857 ZACATECAS
4? F13871 NAYARIT
14 F13877 ZACATECAS
15 F13878 ZACATECAS
16 F13C17 NAYARIT

17 F13C25 NAYARIT

18 F13C36 NAYARIT
.10 F13D11 NAYARIT
zu F13D21 NAYARIT
21 F13D24 ZACATECAS
22 F14423 SAN LUIS POTOSI

¿3 F14427 TAMAULIPAS

24 F14428 TAMAULIPAS
25 F14444 SAN LUIS POTOSI

26 F14M7 TAMAULIPAS

27 F14448 TAMAULIPAS
¿ó F14455 SAN LUIS POTOSI

F14466 SAN LUIS POTOSI

30 F14468 SAN LUIS POTOSI
?l F14A.72 ZACATECAS

32 F14A86 SAN LUIS POTOSI

F14488 SAN LUIS POTOSI

34 F14821 TAMAULIPAS
F148.24 TAMAULIPAS

36 F14843 TAMAULIPAS
5T F14851 TAMAULIPAS

o*'r^'\r'!{{
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NÚTERO GLAVE ESTADO
?R F14852 TAMAULIPAS
?o F14853 TAMAULIPAS
40 F14871 SAN LUIS POTOSI

41 F14881 SAN LUIS POTOSI

42 F14C14 GUANAJUATO
43 F14C24 GUANAJUATO
44 F14C28 OUERETARO
45 F 14C35 GUANAJUATO
46 F14C38 QUERETARO
47 F14C44 GUANAJUATO
48 F14C73 GUANAJUATO
49 F14C78 HIDALGO

F14D63 HIDALGO
6l F14D74 HIDALGO

52 G11849 BAJA CALIFORNIA SUR

G12^.24 BAJA CALIFORNIA SUR

54 G12A.46 BAJA CALIFORNIA SUR

55 G12462 BAJA CALIFORNIA SUR

co G12A74 BAJA CALIFORNIA SUR

57 G12P23 SONORA
AN G12837 SONORA
59 Gl2B57 SONORA
60 G12865 SONORA
A4 G12885 SINALOA
o¿ G12887 SINALOA

G12C19 BAJA CALIFORNIA SUR

64 G12C46 BAJA CALIFORNIA SUR

G12C58 BAJA CALIFORNIA SUR

oo G12C77 BAJA CALIFORNIA SUR

o/ G12D25 SINALOA
68 G12D28 SINALOA
ov G12D37 SINALOA
70 G12D48 SINALOA
71 G12D69 SINALOA
72 G12D83 BAJA CALIFORNIA SUR

G12D84 BAJA CALIFORNIA SUR

74 G13C32 SINALOA
75 G13D79 ZACATECAS
/o G14A28 TAMAULIPAS
77 G14463 NUEVO LEON

78 G14475 NUEVO LEÓN

79 Gl4A76 NUEVO LEON I
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NÚISERO CLAVE ESTADO
80 G14486 NUEVO LEÓN

81 G14884 TAMAULIPAS
82 G14C26 NUEVO LEON

G14Cs1 ZACATECAS

84 G14C72 ZACATECAS
QT G14D15 TAMAULIPAS
86 G14D16 TAMAULIPAS
87 G14D33 TAMAULIPAS

88 G14D34 TAMAULIPAS
89 G14D53 TAMAULIPAS
on G14D62 TAMAULIPAS
a,l G14D74 TAMAULIPAS
Y¿ H11B32 BAJA CALIFORNIA
93 H1 1839 SONORA
94 H11863 BAJA CALIFORNIA
95 Hl1D17 BAJA CALIFORNIA

H11D49 BAJA CALIFORNIA
97 H1 1D79 BAJA CALIFORNIA
Yat H12Aj1 SONORA
oo H12432 SONORA
100 H 12435 SONORA
101 H12A¿4 SONORA
102 H12475 SONORA
103 H12476 SONORA
104 H 12851 SONORA
lnA H12854 SONORA
106 H12868 SONORA
107 H12875 SONORA
108 H12876 SONORA
109 H 12886 SONORA
110 H12C15 SONORA
111 H12C31 BAJA CALIFORNIA
112 H12C32 BAJA CALIFORNIA
.1 .l'2, H12C42 BAJA CALIFORNIA
114 H12C46 SONORA
115 H12C58 SONORA
116 H12C72 BAJA CALIFORNIA

117 H12C78 SONORA
118 H12D13 SONORA
119 H12D17 SONORA
120 H12D34 SONORA
121 H12D45 SONORA
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Leído que fue el presente Anexo, y enteradas "LAS
legal, lo firman de conformidad y por duplicado,
Aguascalientes, el 02 de marzo de 2015.

PARTES" dC
en la Ciudad

FÍrEfoffm.
!a a¡fmfKt Y qaqFn

su alcance y Íuerza
de Aguascalientes,

NÚilERO CLAVE ESTADO
122 H12D61 SONORA
123 H12D68 SONORA
124 H12D74 SONORA
125 H12077 SONORA
126 H 12D81 SONORA
127 t11D62 BAJA CALIFORNIA
128 t11D75 BAJA CALIFORNIA
129 t11D81 BAJA CALIFORNIA

DR. ENRIQUE O GALVEZ,
ENERAL DE

POR "EL INEGI";

AGUSTIN GUERRERO

DE GEOGRAFIA Y
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Leído que fue el presente Anexo, y enteradas "LAS
legal, lo firman de conformidad y por duplicado,
Aguascal¡entes, el 02 de mazo de 2015.

Calendarización de reuniones de la 'Mesa Técnica".

PARTES" de
en la Ciudad

rntutuxExgrrtrfrrcmár

su alcance y fuerza
de Aguascalientes,

SEDE

o2to3t2015Direcc¡ón General Adjunta de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente de "lNEGl"

1, Instalación Y

formalización de la
"Mesa Técnica", así
como la revisión de los
aspectos generales
operat¡vos para el in¡cio
de actividades

15tO712015Coordinación General de
Planeación e Información de
"CONAFOR'2, Revisión de avances

D¡recc¡ón General Adjunta de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente de "lNEGI"

31t12t2015
3.Entrega de

Reoortes técnicos

,vEz,
DE

POR "EL INEGI'':,

GUERRERO

DE GEOGRAFIA Y

I
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Clave de la hola: 

- 

Nombre de la hoja:

Anexo 4

Formato de Reporte
Revisión y Validación de Cartas.

Validación Estructural:

Fecha:

4

D€.crlpc¡ón sl o Nr¡moro
rspet¡clonos

Ub¡c¡clón Obsorvaclone6

Revisión d6 Archivos:
1 .- Archivo PDF
2.- Loqotipos
3.- Macrolocalización
4.- Shape LCC
5.- Shape UTM
6.- Val. Puntos Random
7.- Archivo .mxd
val¡dac¡ón Temática:
Chooues de claves
Omisión de clave
Duolicidad de claves
Omisión de Dantallas
Políqonos fusionados
Error en as¡gnación de
pantalla
Omis¡ón de topónimos
Omisión vlas de
comunicación
Om¡s¡ón de cuerpos de
aqua
Omis¡ón de urbano-
constru¡do
Otros

Compon€nto do cel¡dad do d.to3
Obsorv¡clón

Temática del Coniunto
Ausencia de rasgos o atributos
Errores oor om¡sión o comisiÓn
Dictamen om¡s¡ón/comisión
Número de ocurrenctas
Método de Eveluación
T¡oo de método de evaluaciÓn
Cuantificac¡ón de errores
Número de ¡ncons¡stencias
Caraclerfst¡cas de las
incons¡stencias
Resultados
Estructura de campos

14
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Observaciones generales.

(,()NAl()li
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Da a¡Tñnct r caoc¡fn

Orden del Gampo y
Nombr€

Ancho Tipo de
Dato

observac¡ones a la estructura

CVE VE 10

TIP VEG 254
FORMACION 50
SUP HA '10 N

SUP MHA 8 N

Revisó y Validó:

Se incluye archivo PPT con la representación de las áreas de oportunidad.

Leido que fue el presente Anexo, y enteradas "LAS PARTES" de su alcance y fuerza
legal, lo firman de conformidad y por duplicado, en la Ciudad de Aguascal¡entes,
Aguascalientes, el 02 de marzo de 2015.

DR. ENRIQUE
GENERAL DE

USTIN GUERRERO

DIRECTOR G DE GEOGRAFIA Y

15 I


