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Licenciado
Cristian García Limón
Subgerente de Control de Documentos y Bienes
Presente.

Por medio del presente, me permito enviar el original del Convenio de
Colaboración para la construcción de las bases para la propuesta de un nivel
nacional de referencia de las emisiones forestales y análisis de políticas públicas,
celebrado el 02 de mayo de 2013, entre esta institución y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), para efectos del contrato de donación del vehículo
referido en el citado instrumento y para su debido resguardo.

Sin otro particular, le reitero mLrnás atenta y distinguida consideración.
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Mtro .. Danthe Pérez Huerta, Coordinador General Jurídico de la Comisión Nacional Forestal.- Presente.

Periférico Poniente No. 5360. Col. San .Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan Jalisco, (33) 37777000.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA LA
PROPUESTA DE UN NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA DE LAS EMISIONES FORESTALES Y
ANÁLISIS DE POLITICAS PÚBLICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING.
JORGE RESCALA PÉREZ, ASISTIDO!,O~ EL DR.. __:E.NlUQUE SERRANO GÁLVEZ,
COORDINADOR GEl'i ~ Y POR OTRA PARTE, LA
UNIVERSIDAD NACI' ) SUCESIVO ''LA UNAM",
REPRESENTADA EN f (p ((\' ~ EDA, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE DEL COl 1\1 \J \cJ ~LIA, ASISTIDO POR EL DR.
GERARDO HÉCTOR r ;rOR DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES E (' _~\ \ - .,.oc..' On S EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ ''LAS lP CADO I \ N AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DEC

[lidos Mexicanos a través de un
:0 0, se implementa el proyecto
:lto de la cooperación Sur-Sur",
LA CONAFOR" y el Programa
~lfinanciamiento del GobiernoC. C'l1a. "\ j, ~._-_ t.,. ~ \,' (O rlP 1'1':"~

Como parte del convenio
Memorando de Entendimi
denominado "Fortalecimie
en lo sucesivo "EL PROYf
de las Naciones Unidas pm
de Noruega.

"EL PROYECTO" surglo del interés de fomentar la cooperación entre ambos paises respecto a la
implementación de estrategias y politicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lo
sucesivo "GEl", por deforestación y degradación forestal, asi como aumentar la captura de "GEl" mediante
la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de las reservas forestales de carbono,
en lo sucesivo "REDD+".

"EL PROYECTO" está dirigido a revertir la degradación ambiental, conservar los recursos naturales,
promover la gestión participativa, la gobemabilidad de los recursos naturales y la promoción del desarrollo
humano, a través de políticas y programas de desarrollo sostenible. Particularmente en las actividades de
mediano plazo "EL PROYECTO" se contempla el desarrollo y la implementación de un sistema
operacional de monitoreo, reporte y verificación en lo sucesivo "MRV" de las emisiones y remociones de
dióxido de carbono cuyos datos de actividad deben ofrecer información anual del cambio de uso de la tierra,
asi como investigación metodológica en otros sistemas MRV multiescala.

Para ello, "EL PROYECTO" promueve la coordinación y cooperación entre los diferentes actores, a fin de
conjuntar sus esfuerzos y recursos dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con
las disposiciones aplicables, para impulsar la ejecución y promoción de actividades para el desarrollo e
implementación del "MRV".

Asi mismo, "EL PROYECTO" reconoce que una manera de apoyar el desarrollo e implementación del
"MRV", indispensable en una estrategia "REDD+", es mediante la exploración de modelos que permitan
estimar los almacenes y los flujos de carbono forestal con un menor grado de incertidumbre. Una vez
calibradas y validadas, estas herramientas resultan una opción costo-efectiva para la implementación de los
"MRV" a diferentes escalas espaciales (Le. nacional, subnacional y local) y temporales (Le. histórica y futura).
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Es por ello que el documento de "EL PROYECIO" establece en sus arreglos institucionales que la mayor
parte de las actividades presentadas en el marco de resultados requerirá de la coordinación con otras
instimciones y organizaciones nacionales que acmarán como socios responsables de "EL PROYECIO" a fin
de buscar sinergias y apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales en la materia.

"LA CONAFOR" a partir de estos objetivos y en búsqueda de maximizar la eficiencia y el financiamiento,
ha identificado la relevancia de colaborar con "LA UNAM", a quien se ubica como un socio responsable
para desarrollar los diferentes resultados establecidos en "EL PROYECIO".

En el marco del presente acuerdo, "EL PNUD" transferirá una parte de los recursos a solicimd de "LA
CONAFOR", para apoyar el avance de investigaciones en materia de niveles de referencia de emisiones de
gasesefecto invernadero a nivel nacional y subnacional.

Para el presente instrumento jurídico se tomarán como referencia las definiciones que se señalan en el
Anexo 3.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

1.1. Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,
mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 200l.

1.2. Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración en materia
forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.

1.3. En términos de los artículos 21 de la LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción 1y 59,
fracción 1 de la LeyFederal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Dírector General, el Ing. Jorge
Rescala Pérez tiene facultades para suscribir el presente convenio.

1.4. Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, en el munícipio de Zapopan, estado de Jalisco,código postal 45019.

1.5. Es de su interés celebrar el presente instrumento con "LAS PARTES" a fin de coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos del presente instrumento.

2 DECLARA "LA UNAM", QUE:

2.1. De conformidad con el Articulo 1° de su LeyOrgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación
del 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena
capacidad jurídica, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como organizar y realizar
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor
amplimd posible los beneficios de la cultura.

2.2. El Dr. José Narro Robles, en su carácter de Rector de la Institución, es el representante legal de la
misma, conforme a lo establecido por el artículo 9° de su LeyOrgánica y 30 de su Estatuto General y cuenta
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con facultades para delegar esta representación en los términos de lo dispuesto por la fracción 1 del arriculo
34 del propio Estatuto.

2.3, El Dr. Daniel Juan Pineda, en su carácter de Presidente del Consejo de Dirección del Campus Morelia,
nombrado como tal el dia 28 de noviembre del año 2012 en la sesión ordinaria del Consejo de Dirección
del Campus Morelia, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este instrumento, de conformidad
con el acuerdo que delega y disrribuye competencias para la suscripción de convenios, conrratos y demás
instrumentos consensuales en que la Universidad sea parre, publicado en Gaceta UNAM el 5 de septiembre
de 2011.

2.4. Dentro de su esrructura orgánico-administrativa se encuentra el Cenrro de Investigaciones en Geografia
Ambiental, cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del
presente insrrumento, cuyo titular es el Dr. Gerardo Héctor Rubén Bocco Yerdinelli.

2.5. Son de su interés celebrar el presente instrumento a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
del presente insrrumento,

2.6. Para los efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio el 90 piso de la Torre de
Rectoria, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México D.F. 04510.

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones inserros en las
siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICAC;IÓN.
El objeto del presente instrumento es la recopilación, organizaClon y análisis de la información y los
desarrollos metodológicos necesarios para el análisis histórico de áreas y parrones de deforestación y
degradación nacional, la identificación de hot spots, el estudio de las causas y agentes, y la generación de
mapas de riesgo o probabilidad de deforestación! degradación y el análisis de politicas públicas relevantes
para avanzar conjuntamente en la consrrucción de las bases para la propuesta de un nivel nacional de
referencia de las emisiones forestales.

SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES.
Para lograr el objeto del presente Insrrumento Juridico, "LA UNAM" se obliga a:

A. Prestar colaboración técnica-cientifica a "LA CONAFOR" en el desarrollo de al 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, Se rrabajará con los datos facilitados por ''LA
CONAFOR" al principio del proyecto de acuerdo a la disponibilidad: las series carrográficas de uso
del suelo y vegetación 2-5 de INEGI que "LA CONAFOR" gestionará ante el INEGI, o los mapas
derivados de imágenes Landsat segmentadas y clasificadas por la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que "LA CONAFOR" gestionará ante la
CONABIO.
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B. Prestar colaboración técnica.cientifica a "LA CONAFOR", para una evaluación de la fiabilidad de
los mapas de deforestación, utilizando imágenes de muy alta resolución por ejemplo SPOT-5 y
Google Earth, de acuerdo a la serie de tiempo analizada, para obtener el grado de confiabilidad
global y regional del mapa.

C. Realizar y entregar a "LA CONAFOR", la identificación de hot-spots de deforestación para el
periodo histórico 1990-2010, a través del mapeo de dustersvia análisis de hot-spots Getis-Ord Local
Statistic para los mapas de deforestación históricos.

D. Elaborar y entregar a "LA CONAFOR", patrones de deforestación explicados por los distintos
impulsores de deforestación y sus agentes causantes mediante la metodología GWR (regresíón
ponderada geográficamente u otros modelos aditivos) y análisis de regresión espacial con las
variables independientes: vías comunicación, modelo digital de elevación, índice de marginación,
variables climáticas, censos agropecuarios, etc. (Además de las propuestas por los responsables de la
guia metodológica).

E. Realizar y entregar a "LA CONAFOR", un estudio de agentes causantes de los impulsores de
deforestación: determinar patrones de desplazamientos mediante el análisis de la frontera agricola
utilizando los datos mencionados en punto l.

F. Realizar y entregar a "LA CONAFOR", mapas de probabilidad de deforestación mediante el
modelamiento con pesos de evidencia de los procesos de cambio y predicción de riesgo de la
deforestación, con base en los diferentes periodos de tiempo analizados.

G. Apoyar a la "LA CONAFOR" en su análisis de componentes principales de pérdida y ganancia de
carbono, según el Inventario Nacional Forestal y Suelos (lNFyS)2004-2007 y 2009-2012 para realizar
mapeo de hot-spots de pérdida y ganancia de carbono.

H. Evaluar y proporcionar a "LA CONAFOR", las posibilidades para producir un mapa de la
degradación a nivel nacional y el desarrollo de dicho mapa y cuantificación de degradación en la
medida de lo posible, por evaluación de congruencia entre las series INEGI, los datos MODIS
MOD44B, el mapa de biomasa leñosa (Woods Hole Research/CONAFOR/CONABIO) y datos
sobre área basal y otras variablesexistentes en los datos del INFyS.

1. Entregar a "LA CONAFOR", la identificación de hot-spots de degradación para el periodo histórico
1990-2010, con base en los insumos mencionados en el punto 1, a través del mapeo de dusters via
análisis de hot-spots Getis-Ord Local Statistic para los mapas de degradación históricos.

J.

K.

Entregar a "LA CONAFOR", los resultados de las pruebas de los patrones de degradación,
explicados por los distintos motores de deforestación y sus agentes causales, mediante la metodologia
GWR (regresión ponderada geográficamente u otros modelos aditivos) y análisis de regresión
espacial con las variables independientes: vías comunicación, modelo digital de elevación, indice de
marginación, variables climáticas, censos agropecuarios, etc. (Además de las propuestas por los
responsables de la guía metodológica).

Realizar y entregar a "LA CONAFOR", mapas de probabilidad de degradación, mediante el
modelamiento con pesos de evidencia de los procesos de cambio y predicción de riesgo de la
degradación.
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L. Seleccionar, junto con "LA CONAFOR", los hot.spots de degradación y deforestación para localizar
estudios de caso sub-nacionales haciendo uso de los productos obtenidos a escala nacional. En
, primera instancia, estos estudios de caso se concentrarán en las áreas de Acciones Tempranas
(Cuencas costeras de Jalisco y Peninsula de Yucatán), pero posteriormente se incluirán también áreas
indicadas por el análisis GWR.

M. Llevar a cabo estudios de campo en 30 hot.spots, para la identificación local de agentes causales y
frenos de deforestación y degradación, utilizando instrumentos de recolección de datos de corte
cuantitativo (cuestionarios estructurados y fichas de observación) y cualitativo (guias de tópicos para
entrevistas de profundidad) a nivel de campo en la historia de los cambios de uso del suelo
observadas, niveVintensidad de degradación y densidad de carbono en aéreas ya degradadas, rentas
económicas de los distintos usos, personas involucradas y programas públicos de "LA CONAFOR",
SAGARPA etc. que podrian influir los niveles de biomasa dentro los bosques. Se desarrollarán
protocolos para la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos, asi como un
taller preparatorio para todos los investigadores 'de campo se llevarán a cabo para garantizar un
enfoque común.

N: Realizar y entregar a "LA CONAFOR", la identificación de la capacidad de las zonas agricolas en el
paisaje y entendimiento de la dinámica del recurso, dentro los hot.spots.

O. Realizar y entregar a "LA CONAFOR", estudios basados en los hot.spots seleccionados para estimar
factores de emisión en las áreas de perturbación con mayores tasas de emisión y para estimar el
potencial para la recuperación de almacenes de carbono en estos tipos de bosques, utilizando
mediciones de cronosecuenciales de biomasa.

P. Apoyar a "LA CONAFOR" en el desarrollo de una guia para el monitoreo con un enfoque basado
en comunidades.

Q. Prestar colaboración técnica-eientifica a la "LA CONAFOR" para la identificación de propuestas de
politicas públicas (como manejo comunitario y Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos),
que promuevan la reducción de emisiones por deforestación y degradación, incrementos de los
stocks de carbono y conservación de los stocks de carbono en los hot.spots y las áreas de acciones
tempranas estudiadas.

1

R.

S.

T.

Elaborar y entregar a "LA CONAFOR", un estudio de campo especializado sobre la demanda de
corr{bustibles leñosos en zonas particularmente amenazadas (Cuirzeo y Meseta Purépecha) y los
impactos de las tecnologias mejoradas (hornos/estufas) por experimentos y mediciones en campo.

Aplicación del modelo DINAMICA, para coincidir (match) el nivel de extracción de combustibles
leñosos con la oferta sostenible de los bosques y de generar escenarios de políticas en zonas
particularmente amenazadas (Cuirzeo y Meseta Purépecha), asi como la entrega de informe con
resultados del análisis del modelo.

Aplicar los recursos financieros que "LA CONAFOR", a través del "EL PNUD", con el
financiamiento que el Gobierno de Noruega, les entregue de acuerdo con lo estipulado en la tabla L
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U. Apoyar a "LA CONAFOR" y a "EL PROYECTO" en la difusión y divulgación de los avances y
resultados que el presente instrumento juridico genere, y que de común acuerdo las partes
consideren relevante comunicar.

Todas las actividades se realizarán conforme al calendario de actividades, estipulado en el Anexo 2 y los
metadatos serán entregados de acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010.

Los productos serán entregados en formato digital (shape y/o raster) y deberán ser acompañados con la
metodologia utilizada en su generación.

"LA UNAM" reportará a "LA CONAFOR", los avances en la implementación de las actividades,
mediante reportes semestrales de trabajos firmados de manera conjunta por "LAS PARTES" en los que
se resalte memoria de los talleres de intercambio de información y capacitación, diseño y manejo de
bases de datos asi como el análisis de información espacial, entre "LAS PARTES".

TERCERA. DE WS RECURSOS.

Para la realizacióndel objeto de este instrumento juridico, ''LA CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD" un
monto total por $ 4,086,000.00 (Cuatro millones ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N), mismo que será
entregado a "LA UNAM" para el periodo 2013-2015, que se disrtibuirá de la siguiente manera:

Tabla 1Distribución de la aportación financiera

Concepto Monto

Apoyo para beca de postdoctorales para procesamiento y análisis de
$600,000información geográficay trabajo en campo. (24 meses)

Técnico para estudios de extracción de combustibles leñosos y modelos de
$300,000dinámica de carbono. (24 meses)

Apoyo para beca de estudiante para asistir en el análisis técnico (12 meses) $150,000

Entrevistadores en campo $315,000

Técnico para modelos de material muerto leñoso, ejercicio año 1. $90,000

Viáticos de entrevistadores en campo (incluye gastos de gasolina) $1'160,000

Nissan 4x4 utilizada para actividades del proyecto $225,000

Viáticos de postdoc e investigadores (incluye gastos de gasolina) $60,000

5 reuniones entre los grupos de trabajo de información geográfica $25,000
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Concepto Monto

CONAFOR-CIGA.

Taller con expertos mexicanos en LUCC $30,0000

2 talleres de capacitación para equipos en campo $100,000

10 handheldPDAs con ArcView $50,000

2 PCs $50,000

Análisis de demanda combustibles leñosas y medición en campo del impacto
$150,000de tecnologías mejoradas como hornos/estufas

Modelación (DINAMICA) de interacción demanda y oferta de combustibles
$100,000leñosos yel impacto de tecnologías mejoradas

Gastos administrativos de la UNAM (20% del costo total) $681,000

Total $4,086,000

"LA UNAM" aportará, para los fines del presente instrumento jurídico dos investigadores posdoctorales
para el manejo de los equipos y un vehiculo para los traslados que se requieran para el cumplimiento de las
actividades estipuladas en el cronograma de actividades (Anexo 2).

CUARTA. "LA UNAM" se obliga a que el vehículo Nissan 4X4, al que refiere.la tabla 1 de la Cláusula
anterior, sea rtansferido por donación a "LA CONAFOR" al término del Convenio.

QUINTA. "LA UNAM" sólo fungirá como administrador de los recursos en efectivo y dará resguardo de
los bienes adquiridos que se usará en el proyecto, referidos en la tabla 1, mismos que serán transferidos por
donación a "LA CONAFOR" al término del Convenio.

SEXTA. DEPÓSITO DE LOS RECURSOS EN EFECTIVO.

"LA CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD" el depósito de los recursos a través de una transferencia
electrónica a la cuenta que señale "LA UNAM" mediante oficio dirigido a "LA CONAFOR". Los recursos
se entregará en dos exhibiciones, 50% del monto total a la firma del Convenio y el 50% restante al inicio del
segundo año de actividades, previa revisión de avances de acuerdo al cronograma de actividades del Anexo 2.
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SEPTIMA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO.

"LAS PARTES" designan corno sus respectivos responsables de! seguimiento de los compromisos
establecidos en e! 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 parte de "LA CONAFOR", se designa al Coordinador General de Planeación e Información quien de
acuerdo con el documento de proyecto firmado con e! Gobierno de Noruega, funge corno Director
Nacional de "EL PROYECTO"

Por parte de "LA UNAM", se designa a la Dra. Margaret Skutsch de! Centro de Investigaciones en
GeografiaAmbientaL

OcrAVA. DEL USO Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

A. Todos los datos e información generados estarán disponibles para "LAS PARTES", considerando que
e! especialista responsable de la investigación sea contactado para los siguientes asuntos:

a. Informar sobre e! uso que se le dará en una nueva investigación.

b. Confirmar que las bases de datos/información están actualizadasy asi evitar una mala interpretación
o uso.

c. Darle la oportunidad de que haga una aportación intelectual al nuevo estudio.

d. Indicar la forma en la cual se debe citar la información a emplear, en caso de que esta aún no haya
sido publicada.

e. Evitar que e! nuevo estudio compita con la investigación no publicada de! especialista responsable,
en cuyo caso el usuario deberá esperar a que e! trabajo se someta publicación en un plazo de 6 meses
a un año dependiendo de la investigación, una vez que se han concluido la colecta de los datos.

B. El acceso de datos e información generados con e! financiamiento de! presente instrumento, para
usuarios externos, procederá de la siguiente manera:

a. Una vez realizado e! conrtol de calidad de los datos, éstos se pondrán a disposición de cualquier
usuario que la solicite a través de "LA CONAFOR", Lasbases de datos tendrán asociado un archivo
metadato en e! cual se indicará la información de contacto del especialista responsable, asi corno los
insumos y métodos empleados en su elaboración.

b. Los usuarios deberán registrarse en un directorio de "LA CONAFOR" para dar seguimiento al uso
de los datos e información generados y fomentar su participación con los especialistas de la red en e!
desarrollo de nuevas investigaciones.

c. Se enviará una copia a "LA CONAFOR" de las publicaciones derivadas de los datos e información
producida.

NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD.
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No se deberá divulgar o publicar información que haya sido etiquetada como confidencial (según acuerdo
previo).

Se considera información confidencial aquella que, por afectar a terceros, o que se genere con concurrencia
de recursos económicos y contravenga las normas y procedimientos de la entidad financiadora, se reconozca
como confidencial, ésta deberá ser manejada condiscrecionalidad y con apego a los procedimientos de
acceso a la información de las entidades financiadoras y observando en todo momento los artículos 13 al 19
de la LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La titularidad de los derechos de autor en su aspecto partimonial, corresponderá a "LA CONAFOR", dando
el debido reconocimiento moral al personal de "LA UNAM" que haya intervenido en la realización del
mismo. "LA UNAM" podrá utilizar la información o resultados que se deriven del presente instrumento en
sus funciones académicas, incluyendo en éstoScasos de índole académico, la publicación de los resultados en
revistas y libros, dando el debido reconocimiento y crédito correspondiente a "LA CONAFOR" por su
apoyo.

DÉCIMA PRIMERA. DE LASRELACIONES LABORALES.

El personal que cada una de "LASPARTES" 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, civil, administrativa o cualquier otra, 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,
independientemente de que se encuenrte prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de la
entidad por la que fue contratada.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAVIGENCIA.

El presente insrtumento jurídico forma parte de la exegéticapara ''LAS PARTES", entrará en vigor el dia de
su firma y finalizará el30 de junio de 2015.

Con anterioridad 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 establecidas en los
anexos técnicos o acuerdos específicos.

DÉCIMA TERCERA. DE LA REVISIÓN YMODlFICACIÓN.

El presente Convenio podrá ser revisado y modificado previa solicitud que alguna de ''LAS PARTES" ...:S;--
presente a la otra, con quince días de anticipación. Las modificaciones que al efecto se acuerden serán _
válidas siempre y cuando se hagan constar por escrito firmado por ''LAS PARTES. ~ <'l

\L'
DÉCIMA CUARTA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
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"LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente Convenio, cuando se presenten
circunstancias de interés generala de cualquier naturaleza que impida su continuación, previo acuerdo por
escrito de "LASPARTES", las cuales acordarán las condiciones correspondientes a su terminación.

DÉCIMA QUINTA. DE LA RESCISIÓN.

Será motivo de recisión del convenio:

A. El incumplimiento a cualquiera detas cláusulas del convenio o sus Anexos.

B. No aplicar los recursos asignados por parte de "EL PNUD" para el objeto del presente instrumento
juridico.

C. La falta de entrega de la información, repotres y demás documentación prevista en este instrumento
juridico, conforme al calendario de actividades.

En caso de rescisión, "LA UNAM" deberá devolver a "EL PNUD" los recursos aportados que no se hayan
aplicado para los fines convenidos, además de devolverel vehiculo y bienes adquiridos.

DÉCIMA SEXTA. DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será considerada como responsable,' ni estará sujeta a la
imposición de sanciones, por incumplimiento o demora que sea ~otivado por caso fortuito o de fuerza
mayor.

Si el caso fortuito o causa de' fuerza mayor permanece durante más de cinco meses y "LAS PARTES" no
llegan a un acuerdo por escrito sobre alguna alternativa viable para continuar con el objeto del presente
instrumento en dicho plazo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado sin responsabilidad, el
presente Convenio, mediante simple avisopor escrito que entregue a la otra.

DÉCIMA SEPrIMA. JURISDICCIÓN EN CASO DE CONTROVERSIA.

"LAS PARTES" manifiestan que 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 controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente
a la competencia de los tribunales civilesfederales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que
renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

Leído el presente instrumento, enteradas "LAS 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 cuadruplicado enla ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 02 de mayo de 2013.
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Anexo 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Para el presente instrumento juridico se deberán tomar las siguientes definiciones:

Deforestación: (desde el punto de vista de REDD+): cambio permanente -(>20 años) en la cobertura de
suelo, de bosque a no-bosque.

Degradación: (desde el punto de vista de REDD+): reducción en las acervas de biomasa leñosa/ carbono
dentro del bosque por perturbación es de origen humana (otros características tales como la pérdída de
biodíversídad, pérdida de resiliencia, pérdida de capacidad para llevar ecoservicios etC. son reconocidos
como co-aspectos importantes de degradación, pero no son medible en el ejercicio de mapeo).

Perturbación: un cambio negativo en las acervas de bíomasa leñosa/carbón atribuible a una causa
particular.

Bosque: cobertura de suelo de árboles, que puede ser natural (primaría o secundaria) o de las plantaciones
de árboles con fines no agrícolas.Cubierta de dosel mínima 30 %, altura mínima de los árboles a la madurez
4m, área mínima 1 ha (tal como se define por Méxíco para el Protocolo de Kyoto).

Nivel nacional de referencia: (de emisiones): término definido por la CMNUCC sígníficando una línea
base para medír los níveles futuros de la deforestación y la degradación, así como crecimíento de las acervas
y del área total de bosque.

Hot spots: áreas que serán seleccionados para este ejercicio como sitíos de estudío de caso, demostrando
niveles especialmente altos de deforestacion o degradación.

Mapas de riesgo: mapas que indican la probabilidad o riesgo de deforestación y degradación.

Políticas públicas: Las politicas (nacionales o estatales) que pueden tener impacto positivo o negativo sobre
las tasas de deforestación y degradación de los bosques, íncluidos las políticas de "LA CONAFOR"
(PRONAFOR etc.) y las de SAGARPA (Procampo, Progan etc.)

GWR: Análisis de regresíón ponderada geográficamente. Un procedimiento estadístico que delimita zonas
espaciales en donde grupos de los factores explicativos de la deforestación y degradación localmente
relevantes son identificados.

Impulsores: (de deforestación y de degradación): las causas inmediatas.

Agentes causantes: (de deforestación y degradación): los comportamientos/actividades detrás de las causas
inmediatas.

- ,
I

DR. DANlE JD lNEDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
DIRECCIÓN CAMPUS MORELIA,

UNAM

POR "LA CONAFOR"

~~
~IRECTOR GENERAL
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ANEXO 4. LICENCIAMIENTO Y USO DE IMÁGENES SATELITALES
Para el uso de imágenes satelitales adquiridas y procesadas por la Estación de Recepción Méxíco
para la Constelación Spot en los sucesivo"ERMEXS", "LAUNAM" se compromete a:

1. Mantener en estricta confidencialidad la información a la que se tenga acceso, asi como a que
el personal designado para los tramites de entrega-recepción de solicitudes y de imágenes
satelita1es,mantenga absoluta confidencialidad sobre dicha información, por lo que asume la
responsabilidad por el mal uso que gicho personal haga de la mencionada información, con
apego a lo establecido en los .artículos 13, 14 y18 de, la Ley de transparencia y acceso a la
información públíca gubernamentaL

2. Que los productos básicos y k~s productos generados contendrán las especificaciones de
copyright y derechos de propiedad-intelectual para eLuso de productos básicos (SPOT)
extraídos en la ''ERMEXS'', observando en todo momcl1~Oel documento Compromiso de
Confidencialidad y Especificaciones de Copyright y DerecMsde Propiedad Intekctua~ para el uso de
productos hásicos (SPOT) extraídos en la «ERMEXS'~-publicada en la página de Internet del
INEGL

3. ''LA UNAM" a través de "LA CONÁFOR"'propOrcionaráa la Dirección General de
Estadisticae Información Ambiental de laSEMARNAT, para acervo y consulta de información
de la Secretaría, una mucstra dccada tipo dc product~'producido y una descripción de cada
formato quc utilizará con los productos básicosSPQT;los cuales se utilizaran para su uso

" . ".~
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