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ACTAFINIQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARALA
CONSTRUCCTÓN ON RS SASES PARA LA PROPUESTA DE LIN MVEL

NACIoNALDE REFERENCIADE LAS EMISToNES FoRESTALESy ¡NÁusls oB
PoLrrIcAS Púeuces

DATOS GENERALES DEL CON\,'EMO

Fecha de formalización: 02 de mayo2013 y oficio CGPl.5l6/2O15 con extensión al 31 de octubre de

2015.

Objeto del convenio: L-a recopilación, organización y análisis de la información y los desarrollos

rnetoclológicos necesarios para el análisis histórico de áreas y patrones de deforestación y degraclación

nacional, la identificación de hot spots, el esrudio de las causas y agentes, y la generación de mapas de

riesgo o probabilidad cle deforestación/degradación y el análisis cle políticas públicas relevantes para

avanzar conjuntamente en la consnucción de las bases para la propuesta de un nivel nacional de

referencia de las emisiones forestales.

Importe del convenio! $4'086,000.00 pesos. (Cuano millones ochenta y seis mil pesos00,/100 MN)'

Tiempo de ejecución;f)el 02 de mayo 2013 al 3l de octubre de 2015.

Responsable por parte de la UNAM: Dra. Margaret Skutsch, Invesdgador Titula¡ en el Centro de

Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM.

Responsable por parte de la CONAFOR Dr. Enrique Serrano Gálvez, Coo¡dinador General de

Planeación e Información de la CONAFOR.

PRODUCIOS ENTREGABLES:

A. A1 menos un mapa para cada serie de tiempo disponible de áreas de deforestación en el

periodo histórico (1990.2010), para la estimación de la deforestación neta. (Documento de

65 páginas, incluye 52mapas).

B. Evaluación de la fiabilidad de los mapas de deforestación, obteniendo

confiabilidad global y regional del mapa.(Documento de 32 páginas.)

C. Hot spot de deforestación para el periodo histórico, a través del mapeo de clusterGetis

Ord Locas Statistic. (Combinado con el producto A, documento de 65 páginas.)

D. D. Panones de deforestación explicados por distintos impulsores mediante GIi(/R
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(regresión ponderada gcográficamentc), y regresión espacial con las variables

independientes.(Documento de I 75 páginas.)

Estudio de agentes causantes de los impulsores de deforestación: determinar patroncs dc

desplazamiento mediante análisis de frontera agricola (con base en los datos mencionados

en el apartado A).

Mapas de probabilidad de deforestación mediante el modelamiento con pesos de

evidencia de los procesos dc cambio y predicción de riesgo de la

deforestación.(Docu mento de 2l páginas. incluye j mapas).

Análisis de componentes principales de pérdida y ganancia de carbono, según el

Inventario Nacional Forestal y Suelos QNFyS) 2004-2007 y 2009'2012 para realizar mapeo

de hot-spots de pérdida y ganancia de carbono, (Documento de 27 páginas).

Mapa de la degradación a nivel nacional. (Documento 32 páginas, incluye 2 mapas.)

Análisis de hot+pots de degradación para el periodo histó¡ico 1990-2010. (Documento de

65 páginas, combinado con el producto A.)

Pruebas de los patrones de degradación, explicados por los distintos motores de

degradación y sus agentes causales, mediante la metodología GWR y análisis de regresión

espacial- (Documento de 21 páginas, combinado con el producto F)-

Mapas de probabilidad de degradación, mediante el modelamiento con pesos de evidencia

de los procesos de cambio y predicción de riesgo de la degradación. (Documento de 2l
páginas, incluye 3 mapas, combinado con producto F)-

Los hot-spos de degradación y deforestación para localizar estudios de caso sub'

nacionales. (Yucatán: documento en español de 103 páginas y en inglés de 106 páginas

rnás apéndice de 7 1 páginas para ambos. Jalisco, documento en español de 7 5 páginas y

en inglés de 6ó páginas más apéndice de 87 páginas para ambos. )

tsstudios de campo en 30 hot-spots. (Combinado con los productos L) (Yucatán:

documento en español de 103 páginas y en inglés de 106 páginas más apéndice de 7l
páginas para ambos. Jalisco, documento en español de 75 páginas y en inglés de 66

páginas más apéndice de 87 páginas para ambos.)

Estudio de identificación de la capacidad de las zonas agrícolas cn cl paisaje y

entendimiento de la dinámica del recurso, dent¡o los hot-spots. (Combinado con los

productos L) üucauin: documento en español de 103 páginas y en inglés de l0ó páginas

más apéndice de 7i páginas para ambos. Jalisco, documento en español de 75 páginas y

en inglés de 66 páginas más apéndice de 87 páginas para ambos.)

Estudios basados en los hot-spots seleccionados para estimar factores dc cmisión en las

áreas de perturbación con mayores tasas de emisión y para estimal el potencial para la

recuperación de almacenes de carbono en estos tipos de bosques, utilizanclo mediciones de

cronosecuenciales de biomasa. (Combinado con los productos I-) (Yucatán: documento en

cspañol de 103 páginas y en inglés de 106 páginas más apéndice de 7l páginas para
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ambos. Jalisco: documento cn cspañol de 75 páginas y en inglés cle 66 páginas más

apéndicc de 87 páginas para arnbos.)

Guía para el monitoreo con un enfoquc basado en comunidades. (2 documentos de 33 y

21 páginas).

ldentificación de propuestas de politicas públicas (como maneio comunitario y Programa

de Servicios Ambientales Hidrológicos), que promuevan.
(Combinado con los productos L) üucatán: documento en español de 103 páginas y en

inglés de 106 páginas más apénclice de ?l páginas para ambos. Jalisco, documento en

español de ?5 páginas y en inglés de 66 páginas más apéndice de 87 páginas para ambos.)

Estudio de campo especializatlo sobre la demanda de combustibles leñosos en zonas

particularmente amenazadas (Cuitzeo y Meseta Purépecha) y los impactos de las

tecnologías mcjoradas (hornos/esrufas) por experimentos y mediciones en campo.
(Documento de 24 páginas más 3 apéndices de 15, 20 y 50 paginas).

Aplicación del modelo DINAMICA, para coincidir (match) el nivel de extracción de

combustibles leñosos con la oferta sostenible de los bosques y de generar esccnarios de

políticas en zonas particularmente atnenazadas. (Documento de 56 páginas).

Reporte Final (5 páginas).T.

DECAI.ARACIONES¡

PRIMERA..EI Dr. Enrique Serrano Gálvez, Coordinador General de Planeación e Información y
responsable del proyecto por parte de la CONAFOR, declara que los servicios y entregables objeto del

Convenio fueron concluidos y recibiclos, según las especificaciones del convenio.

SEGLTNDA.-La Dra. Margaret Skusch, como responsable del proyecto por parte de la UNAM,
manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la CONAFOR.

TERCER {-De acuerdo con la Cláusula Cuarta de dicho Convenio, LA UNAM" se obLíga a que eL

vehículn Níssan 4X4, sea tratsferído par d,onación a "I-.^ CONAFOR" aL térmíno deL C,onvenío. Por lo ctlal

"l.A. UNAM" iniciará las gestiones necesarias para dar crrmplimiento con dicha Cláusula.

CUARTA.."L{ CONAFOR" autoriza la utilización de los recursos remanentcs por un monto total

de $249.98?,13 (Doscientos cua¡enta nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 13/100 M.N)
para maximizar el valor de los productos relacionados con el tema de niveles de referencia forestales y

análisis cle políticas pirblicas, de acuerdo al "ANEXO DEL ACTA FINIQUITO DEL CON/ENIO
DE COU,BORACIÓN PARA IA CONSTRUCCIÓN DE IAS BASES PARA I-{ PROPUESTA

DE LIN NI\tsL NACIONAI DE REFERENCIA DE I-{S EMISIONES FORESTALES Y

ANÁLISIS DE POLITICAS PúBLICAS" del presente documento y observando de forma
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inalterable la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

Sector Público y cualquier ora que constituya el marco legal, que regule dichas acciones, Asi como el

siguiente

QUINT.t-Por lo anterior, ambas partes no se reserv'an derecho de ejercer acciones de tipo
administrativo, cMl, penal, mercantil o de cualquier otra índole.

SEXTA..No habiendo reclamación por ambas partes de trabajo o pago no ejercido, se dan por

terminados los derechos y obligaciones que genera el convenio específico.

Con lo anterio¡ se da por terminada esta diligencia, levanuindose la presente acta el 14 de marzo

de201ó, firmando por triplicado los que en ella intervinieron.

PORI.A.CO PORI^A'

DRENRIQUE OGÁLVEZ DR.DANIEL
Coordinador Gener¿l de laneación e lnformación Presidente del de Dirección

CamDUs Morelia UNAM

Responsable del proyecto por parte de la UNAM-
CIGA
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ANEXOALACTA FINIQUITO DEL CONVENIO DE COIABORACION PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA tA PROPUESTA DE UN NIVEL NACIONAL

DE REFERENCTA DE LAS EMISIONES FORESTALES YANALISIS DE POLITICAS
PUBLICAS

Justificación: l-.os ma¡las de cambio del¡en someterse a un análisis rigoroso de su fiabilidad utilizando ttn

mqest¡eo esradisticamente ¡obusto (Olofsson, /013 v 201$. En este trabajo, proponemos llevar a cabo la

evaluación de dos fi.rentes dc información utilizadas para cartografiar y estimar la dcforcstación' los mapas cle

cambio de la coberrura fo¡estal a nirel nacio¡ral obter.ridos de la cartografia de rrso del suelo y regetación del

lr1ventario Fo¡estal Nacic¡nal (lFN) v del INEGI así como de la base de datos Glob¿l FarutChange 2000-2013 de

Ia Universidad de Maryland (Hansen, 2013). Este estudio complementa por lo tanto la eraluación presentada

previamente en la cual se evaluó la fiabilidad de los cambios para el periodo ZC07-2012 (Mas y Couttrrie¡,

2015). En el presente esrudio, se pretende evaluar los cambios para un periodo más la¡go (200O2012) y para el

cuaL se podrían espe¡a¡ cambios más consistentes.

Productos esperados:

Se obtendrán índices de fiabiticlad cle los dos mapas de cambio para las categorías "deforestación" (pérdida

foresral), "¡eforestación" (ganancia forestal), "forestal si¡r cambio" y "noforestal sin cambio" (fiabilidad dcl

tuuario y del productor) asociados a sus respectivos grados de certidumb¡e (inte¡lalos de confianza). Estos

índices permiten evalua¡ la cantidad de erro¡es de omisión y comisión de cada categoría y estimar si estos

mapas de cambio tienden a sesgar las superficies cstimadas de cambio (por ejemplo un mapa si tiende a

srrbcstimar o sob¡ecstimar las tasas de deforestación). El particular los resultados obtenidos alalda¡iin a

entencler las aportirciones y limitaciones de dos enfoques de monitoreo de los cambios muy diferentes

(complración de urapas a escala regional obtenidos por interpretación visual y mapas de cambio obteniclos cotr

procesos de procesamiento digital de datos a alta resolución.

Materiales
Los insumos que se utilizarán soD:

o El conjunto de fotografías aéreas digitales tomadas para la evalrtación de [a cartografía deL hrvctltario

Fb¡estal Nacional (lFN) 2000. Se t¡ata de fotografías de alta resolución cspacial organizadas en lineas

de vuelo que forma un muestreo sistemático dcl territorio (Mas et al.' 2002).

o Mapa de pérdida forestal 200O2012 de la base de datos GlobaL FowtChange'

o Mapa de cambio obrenido de la comparación entre la cartografía del IFN 2000 y el rnapa de trso del

srtelo y legetación de 2012 (serie V).
. imágenes A^ster, SPOT, Rapideyes e imágenes de alta resolución (Google Earth)'

Método
Sc rcalizará un muestro aleato¡io estratificado tomando en cuenta categorías derivadas de la combinación cic

amlrcs mapas de cambio (ver Mas et al., 2015). Sin embargo, este muestreo será mmbién basado en las lineas de

,,rrelo de Las fotoqrafias aére¿s. I¡s sitios de r,erificación se interpretarán visltalmente en dos fechas utilizaudo

irnágenes de alta ¡esolrrciór'r para evaluar los erentrrales cambios. I-as estadisticas de fiabilidad se harán

realizando las cor¡ecciones propuestas por Card ( 1982) y utilizando cl método de Monte Carlo.
Pá8¡na-5-de8
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Re{erencias
ca¡d DH (1982) Using Kno*n Map category Marginal Frequencics to Improre Estimates of Thematic MapAccrrracy. photogrammenic Engineering ancl zu,"." S".ri,rgiá,'ilt _+lg.
Hansen MC, Potapov pV, Moore \ H"l.h:: Ml 

Ju:"banova Sa, T¡rkavina A, Thau D, Stehman SV, Goetz SJ,Loveland TR' Kommareddv A, Fgorov A, chini I- 1"..i." ¿ó;';;shend JRG, 2013, High.resol.ion globalmaps of 2lstcentury forest cover change. S.i"n." 342f50_g51.' 
- "

Mas' J'F, s' coutrtrieq J.c. Molüra, M.c. Vela L ópez y R. Huerta Luna, 2015, Eralrración de la fiabilidad clelos mapas de, deforestación' prov;cto co1¡1uc.io" á. r"" b;;;r.^ la propuesta de un ni'el nacionar cre¡efere¡rcia de las emisio¡res forestales y análisis cle políticas públicas (CONAFOR), cenro cle lnrestrgacro'esen Geografia Ambiental-Unirersidad N".¡o.r"t a,rtá.ro^" á.'ü*.", lz o.
Mas, J'-F', A' Velázquez, J.L. palacieprieto, G. Bocco, A. perarta & J- prado, 2002, Assessing forest resources inMexico' \lall'towall la¡d r¡se'/core¡ mapping, photogramme níc Eryineering annRemore &ruing 6g(10): 96ó-9óg.
obfsson P, Fbodv GM, Stehma. sV, r7oodcock cE (2013) Making better use of accuracy data in land change

il*n'?:?tfiiü::1? "'O 
area and quantifui.,g u.,...,"J.,ry.'oing stratified ertim"do.,. R¿mor€ sensins ol

olofsson P, F-oodv GM, Herord M, Stehman sv rüoodcock cE, wulder MA (2014) Good practices ftrrestimadng area and assessing accuracy of land change. RemoteSe *irrg o¡ É*,i-n 
"írlia,+z-sz.

Justificación: [¡s informes que hemos presentado a finales de octrrbre y noviembre de 2015, respectiwmente,eran rersiones preliminares, con una serie de_deficiencias que necesitan ser mejoradas. En particular:l) 4 de los mapas de cambio de uso del suelo (creada a partir de imágenes spor5) necesita ser revisados
1a que los lirnites de los ejidos no son correctos, y poilo ton,o los cálculos de las tasas clc defo¡estacró^
y degradación, y de los facto¡es de emisión, deben ser elaborados .ueramente;

2) Análisis de la fiabilidad de los rnapas de cambio de uso de srrelo cn los hotspÁ;3) l-a relación estadistica entre el cambio de uso del suelo y los d"tos ,ob.. las variables sociales y
arnl¡ie.tales recogidos a través de cuestionarios en las aldeas se hizo utilizanclo ..,"dí.,iaa, ,,o.,-
pararnétricas simples, mientras que un análisis multi-variabre det,. ser mucho más potente y puedepermitir correlaciones más interesaltes; también se incluyen un análisis más profin¿o de los posibles
inpactos de parcelación informal de tierras forestales (es decir, donde los acuerdos intemos dentro de
los ejidos sc han traducido en parcelas_ce¡cadas en los bosques qrre son formalmente en rNo comlin);4) l¿ esnucttrra del capitulo 5 de los dos informes preliminares es ligeramente diferente, y debe ser
estanClanzádo-

Actiüdades¡
Análisis de 4 imáge.es SPOT5 para el cambio de uso del srrclo, por estudiantes asistentes. Análisis de fiabilidacl(le los rn¡pas.
Nuer.o cálc.lo de las tasas de deforestación y degradación, así como los factores de emisión.
Análisis estadístico de base de datos con los datos revisaclos de los mapas dc cambio de.so del suelo, el uso c{e
técnicas de correlación y regresión mrrld-variable (por postdoctorado, con estudiantes asistentes).
Reesc¡itrr¡a de las secciones de los Informes preliminares para ütclrrir estos nuevos resultados, en partictüar en
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Producto I Informe
adiciona/complementario sobre
fiabilidad
Actiüdad 1

lndice de fiabilidad de rnapas INEGI
con datos IN$,6 X X X X
Actividad 2

indice de flabilidad dc mapas Hansen X X X X
Actividad 3
Actualización del info¡me sobre
fiabilidad X
P¡oducto 2: Versión final de informes
sob¡e hotspots
Actividad 1,4 mapas adicionales X
Actividad 2: Análisis de fiabilidad de

'!)13l,3!!q!9qp,,,, X X X
Actividad 3' análisis estadística en¡re
cambio de ruo de suelo y las rariables
sociales X X X X X

CIGA
ctMRO D€ ñ!€Str¡cro.És

fftr'f=ñ-

:f,r"'Llt: 
t' que presenta ros result¡dos cre ras co¡rel¿rciones, y en el capítulo 6, .l.e presenra 10s factorcs de

:J"r{:HiT,H:gar: 
Versión final v apéndices dc los info¡mes sobre el esrudio de hotspots en la peninsula

Justificaciónr Iiste producto no esra¡a p¡eüsro en el connato original, pero se incluyc aqui a petición de laCONAFOR' ya que una comparación Je este tipo p"drr" ;;";;;;Lra¡ información valiosa para el diseño deintenenciones de REDD +.

Actividades: El análisis se basará en los capittrlos 5 y ó dc los lnformes ambos y comparar las 
'ariables 

clar,.e q'e'explicar' deforcstación y degradirciótr en las difere.tes regio'rer- L" informació'r presentacla en los capínrlos 3de los clos informes se puede rrtilizar para da¡ antecedenrcl.o.,,"*a"I., , 
"r,^ 

.o-0".".i,rr.r.-- 
--- --" ''

Producto a entregal¡ Informe comparación de causas de deforestación y tlegradación entre l<x hotspots en
Jalisco y la Península de Ytrcatán.

/
/¡'

(
1Lr

t)

Ils prodltctos y actilidades ante¡iolmcnte clescritls, sc realizariin bajo cl sigtriente cronograma cle actividacles:
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Actividad 4: Re,esnucturación de cap

5

Producto 3¡ lnfo¡me adicional
comparando los casos de Yucatán y

Postdoctc¡rado 6 meses

medio
üempo

$r8,000.00 $108,000.00

F¡tudiantes Asistentes 2x5 meses $r2,000.00 $120,000.00

Viáticos (dentro de

México)
Coo¡dinado¡ del
proyecto y postdoc

$20,000

Mate¡iales $1,987. r l
TOIALFINAL $249,987.1-l

POR
I

Hotlr
t/¡

It
POR

\

Gene¡al
GA'LV EL LrK- ljllf\ rtL J Ul\l't
r e Info¡mación Presidente del Consejg

Camptrs UNAM

El presupuesto para la ¡ealización cle dichas tareas se cnlcr.rla de la sigr.riente manera:

DR- ENRIQUE
Coordinador

Responsable del

t

llt

SKUTSCH
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