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CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE SITIOS DE MONITOREO INTENSIVO DE
CARBONO EN REDD+, DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACiÓN
REDD+ EN MÉXICO Y FOMENTO DE LA COOPERACiÓN SUR-SUR", SUSCRITO EL 6
DE DICIEMBRE DE 2012, 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
C . JORGE RESCALA PÉREZ, POR OTRA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACiÓN
CIENTíFICA DE YUCATÁN, A.C., EN LO SUCESIVO "EL CICY", REPRESENTADO POR
SU DIRECTOR GENERAL, DR. LORENZO FELIPE SÁNCHEZ TEYER Y POR OTRA
PARTE LA ASOCIACiÓN CIVIL DENOMINADA U YOOL CHÉ A.C. EN LO SUCESIVO "U
YOOL CHÉ" REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE C. JOSÉ ANTONIO ARREOLA
PALACIOS, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ '~LAS PARTES",
MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de diciembre de 2012 "LAS PARTES" celebraron el convenio de colaboración
para el establecimiento y funcionamiento de sitios de monitoreo intensivo de carbono REOD+
en México y fomento de la cooperación sur - sur, con el objeto de desarrollar protocolos para
el monitoreo de la dinámica del carbono, así como generar y compartir información pertinente
a la calibración y validación de modelos, mediante el establecimiento de una "RSMI" d~
Carbono en REDD+. \

~')

Se estableció en la cláusula primera del convenio de colaboración que el Centro de
Investigación Científica de Yucatán A.C. y U Vaol Ché A,C, como socios responsables,
llevarían a cabo las actividades establecidas en el convenio de colaboración, de conformidad
con el calendario estipulado en el anexo 5 del mismo, las cuales fueron distribuidas por mes,
entre enero y diciembre del año 2013. Como consecuencia de lo anterior, se estableció en la ~
cláusula décima primera que la vigencia del convenio tendria como fecha límite el 30 de
diciembre de 2013.

Se estableció en las cláusulas tercera y quinta que "LA CONAFOR" realizaría aportaciones
a los socios responsables, clasificadas en consumibles, efectivo y comodato. Con fecha 21
de diciembre de 2012, "LA CONAFOR", a través de PNUD, realizó la transferencia /
electrónica a favor del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. la cantidad de:.7
$881,825.00 (ochocíentos ochenta y un mil ochocíentos veinticinco pesos 00/100 M.N.),
ya favor de U Yool Ché A.C. la cantidad de $995,164 (novecientos noventa y cinco mil
ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) quedando las aportaciones correspondientes a _
consumibles y comodato, sujetas a la ejecución de las actividades contenidas en el anexo 5.

Debido a un desfase en la ejecución de las actividades a cargo del Centro de Investigación
Científica de Yucatán A.C. y de U Yool Ché A.C., no será posible concluirlas de cónformidad
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con el calendario estipulado en el anexo 5 del convenio de colaboración, por lo que,
previamente a este acto, en los términos de [a cláusula décima segunda del mismo, la
entidad paraestatal y la organización de la sociedad civil mencionadas ha solicitado a "LA
CONAFOR", celebrar un convenio por medio del cual se modifique el calendario de
actividades contenido en el anexo 5 y la vigencia del convenio originario, con la finalidad de
que ambas sean extendidas al 30 de diciembre de 2014.

e LA u s U LAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan modificar las cláusulas Tercera y Décima Primera del
convenio de colaboración para el establecimiento y funcionamiento de sitios de monitoreo
intensivo de carbono en REDD+, del proyecto ~Fortalecimiento de la Preparación REDD+ en
México y Fomento de la Cooperación Sur-Sur" suscrito el 6 de diciembre de 2012, para
quedar en los términos siguientes:

"TERCERA.- De los recursos.

"LA CONAFOR", con los recursos de "EL PRO YECTO" a través de "EL PNUOn,

aporlará para la realización del objeto previsto en el presente instrumento jurídico, un
monto total en efectivo por $1,876,989.00 (Un millón ochocientos setenta y seis
mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2012-
2014, debido a que la vigencia del convenio de origen se amplió hasta el mes de
diciembre de 2014. H ~_

"DÉCIMA PRIMERA.- De la vigencia. ~

El presente instrumento juridico forma parle de la exegética para "LAS PARTES",
entrará en vigor el dia de su firma y finalizarfJ el 30 de diciembre de 2014.

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 f--'
ejecución de las acciones establecidas en los anexos técnicos o acuerdos
especificas. n

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado
en el presente instrumento, ratifican el contenido del convenio de colaboración suscrito el 6
de diciembre de 2012.

Leido el presente convenio modificatorio, enteradas "LAS PARTES" del conteniqo.y alc~nce
de cada una de las cláusulas, y manifestando que en su celebración no existe d5'lo, mala _f~o ••.•..
cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado en 1.a~~iud~d.-de .
México D.F. el 06 de noviembre de 2013. -:
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POR "LA CONAFOR"
EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL CICY"
EL DIRECTOR GENERAL
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/G. JORGE RESCALA PÉREZ 1;:LORENZ FELIPE SÁNCHEZ TEYER

RREOLA PALACIOS*JOSÉANTO I

POR "U YOOL CHÉ"
EL PRESID

Las firmas que aparecen en esta hoja, fonnan parte integral del Convenio Modificatorio del Convenio de
ColaboraciÓn para el Establecimiento y Funcionamiento de sitios de Monitoreo Intensivo de Carbono en REDD+,
del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACIÓN REDD+ EN Mt:XICO y FOMENTO DE LA
COOPERACiÓN SUR-SUR", celebrado entre la ComisiÓn Nacional Forestal "LA CONAFOR", el Centro de
Investigación Gientifica de Yucatán A.C. ~El CleV", y la Asociación Civil denominada U Yool Ché AC. 'u
YOOl CHE" con el objeto de modificar actividades cientlficas, suscrito el6 de Noviembre de 2013_conste _ ••_--
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