
Página 1 de 9

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", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A
TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR",
R~PRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. JORGE RESCALA
PEREZ, POR OTRA PARTE, EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, EN LO SUCESIVO" EL SOCIO
RESPONSABLE", REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA C. ESPERANZA TUÑÓN
PABLOS; A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SE
SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Como parte del convenio entre los gobiernos de Noruega y los Estados Unidos Mexicanos a través de un
Memorándum de Entendimiento, firmado el jueves 27 de mayo de 2010 (Anexo 1), se implementa el
proyecto denominado "Fortalecimiento de la preparación REDD+ en México y fomento de la cooperación
Sur-Sur", en lo sucesivo "EL PROYECTO" firmado el dia 20 de junio de 2011 entre "LA CONAFOR" y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo sucesivo "EL PNUD", con el financiamiento del
Gobiemo de Noruega.

El Proyecto surge del interés de fomentar la cooperación entre ambos paises respecto a la implementación
de estrategias y políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (en los sucesivo GEI), por
deforestación y degradación forestal, así 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 10 sucesivo
REDD+.

El proyecto está dirigido a revertir la degradación ambiental, conservar los recursos naturales, promover la
gestión participativa, la gobernabilidad 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
del proyecto se contempla el desarrollo y la implementación de un sistema operacional de monitoreol
reporte y verificación (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, así como investigación metodológica en
otros sistemas MRV multiescala.

Para ellol "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 sistema MRV.

Así mismo, "EL PROYECfO" reconoce que una manera de apoyar el desarrollo e implementación de un
sistema de 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 sistemas MRV a diferentes escalas espaciales (i.e. nacional, subnacional y local) y temporales (i:e. histórica
y futura). _-

Es por ello que el documento de "EL PROYECTO" establece en sus arreglos instinlcionales qu~la 'mayor -" /
parte de las actividades presentadas en el marco de resultados requerirá de la coordinación con. VOtrilS.. ,7 .-=- ~,.r. -=- ..~~~=;~~~~-~
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instituciones y organizaciones nacionales que actuarán 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 de! 2012, especialistas de "EL PROYECTO", académicos y miembros de
Organizaciones de la Sociedad Civil, acordaron en la ciudad de México la formación de una Red de Sitios
de Monitoreo Intensivo, en lo sucesivo HRSMI" de Carbono en REDD+, con el objetivo de recopilar,
generar e intercambiar información científica necesaria para el uso de modelos ecosistémicos en la
caracterización de la dinámica de carbono forestal del pais.

"LA CONAFOR" a partir de estos objetivos y en búsqueda de maximizar la eficiencia y la financiación, ha
identificado la relevancia de colaborar con "EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR", a quien se ubica
como un socio responsable para desarrollar los diferentes resultados establecidos en "EL PROYECTO".

En el marco del presente acuerdo, ¡IEI PNUD", como administrador del proyecto, transferirá una parte de
los recursos a soliciu,d de "LA CONAFOR" para apoyar el avance de investigaciones enfocadas al desarrollo
metodológico del enfoque multi-escala MRV basado en e! uso de modelos de dinámica de carbono.

DECLARACIONES

1.Declara "LA CONAFOR" que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de la Secretaria de! Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con personalidad juridica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal, mediante e! Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2. Conforme al articulo 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, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de
desartollo forestal sustentable.

1.3. En términos de los articulas 21 de la LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción 1y 59
fracción 1 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General, e! C. 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, Jalisco, Código Postal 45019.

n. Declara e! "EL SOCIO RESPONSABLE", que,

n.l Que es un organismo descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, creado por Decreto del Ejecutivo Federal expedido el 2 de diciembre de 1974 bajo el nombre de
Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, siendo reformado cambiando a su denominación actual
por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1994 y reestructurado por
Decretos publicados el 29 de agosto de 2000 y el 12 de ocu,bre de 2006, respectivamente, siendo
reconocido como Centro Público de 1nvestigación, mediante resolución publicada en e! propio órgano
oficial, e! 11 de septiembre de 2000.

Il.2 Que su objetivo es realizar actividades de investigación científica 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 desarrollar tecnologías y disei1ar ~
estrategias que contribuyan al bienestar social, a la conservación de la biodiversidad, al llSO raci~nal, eficlent/,
y sostemdo de los recursos naulrales, yen general, al desarrollo sustentable. - -i'
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Il.3 Que la representación legal de este Centro de Investigación la detenta su Directora General, la Dra.
Esperanza Tuílón Pablos, quien se encuentra facultada para la celebración del presente instrumento legal y
acredita su nombramiento como Directora General mediante la Escritura Pública 10298, volumen 228,
otorgada ante la fe de la Lic. Ana Ma. de! Socorro Sarmiento Ochoa, Notario Público No. 15, en San
Cristóbal de L1s Casas, Chiapas, de! dia 19 de diciembre del 2008; Y está facultada para suscribir el presente
Documento, en los términos del articulo 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

lI.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CF5-941020-BZ5.

lI.S Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio legal el ubicado en Carrerera
Panamericana y Periférico Sur s/n. Barrio Maria Auxiliadora, San Cristóbal de las Casas 29290, Chiapas.
Te!' 01 (967) 674 9000. Y, señala como domicilio operativo, e! ubicado en Libramiento Carretero
Campeche, Km 1.5 Av. Rancho, Poligono 2-a; Parque Industrial de Lerma, C. P. 24500, San Francisco de
Campeche, Campeche. Te!' 01 (981) 1273720.

Ill. DECLARAN "LAS PARTES":

lII.!. Que es de su interés celebrar e! presente instrumento a fin de coadyuvar al cumplimiento de los
objetivos de "EL PROYECTO".

IlI.2. Están interesadas en la subscripción del presente instrumento con objeto de recopilar, generar e
intercambiar información científica que permita caracterizar los almacenes y flujos de carbono terrestre
como insumas para la calibración y validación de modelos de contabilidad de carbono en ecosistemas
forestales de México.

CLÁUSULAS:

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

PRIMERA. El objeto de! presente instrumento es e! desarrollo de 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" de Carbono en REDD+, tal y como viene descrito en
e!Anexo I (especificamente, desde la pág. 8 a la 16).

OBLIGACIONES DE EL "EL SOCIO RESPONSABLE"

SEGUNDA. Para lograr el objeto del presente convenio, el "EL SOCIO RESPONSABLE" se obliga a:

1. Proporcionar a "lA CONAFOR" opciones para la selección de un sitio de monitoreo intensivo en
lo sucesivo "SMI" de carbono, en términos de accesibilidad, seguridad, gestiones con los
propietarios de la tierra donde esta el SMI y pertinencia para la generación de los insumas
necesarios al desarrollo de escenarios de simulación con modelos de dinámica de carbono, .deií.'tro ~.../..
de su área de trabajo. ~<:'~;;:::;,,~:.J'.~

- ~ ...<i:::./:"~~. ~
2. Apoyar a ''LA CONAFOR" con la información técnica pata la selección del mejor d1efiOfSpaCjál!t~~'" ~

y el establecimiento de 32 conglomerados con sus 4 parcelas de 400 m' (base de dátos'y;¡U:aí);tS'''''l''' ,;;
digitales), base de datos con información histórica disponible (desde 1990 en adé1~~~~~¿~;'

...,.•.~_."l.'~~U
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condiciones ambientales y principales procesos de perturbación como manejo forestal, incendios,
plagas entre otros con sus respectivos metadatos.

3. Prestar colaboración técnica-cientifica a "LA CONAFOR" para el diseI10 e implementación del
protocolo de colecta de datos de campo, asi como del análisis y reporte de la información colectada.
La información colectada y analizada servirá para la calibración y validación de los modelos de
dinámica de carbono.

4. Apoyar a ''LA CONAFOR" en la coordinación y supervisión técnica-cientifica de las actividades
que se refieran al levantamiento y al análisis de datos sobre producción de hojarasca,
descomposición de madera y de fracción foliar generada del sitio de monitoreo intensivo, por parte
de técnicos de campo y/o estudiantes asociados a "EL SOCIO RESPONSABLE".

5. Apoyar a "LA CONAFOR" en la coordinación y supervisión técnica-cientifica de las actividades
que se refieran a la colecta, procesamiento y análisis de información de dinámica de raÍCesgenerada
del sitio de monitoreo intensivo, por parte de técnicos de campo y/o estudiantes asociados a "EL
SOCIO RESPONSABLE". Este análisis está condicionado a que "EL SOCIO RESPONSABLE"
reciba en comodato el equipo de medición apropiado para el fin, por parte de ''LA CONAFOR".

6. Aplicar los recursos financieros que ulA CONAFOR", a través del UEL PNUD", con el
financiamiento del Gobierno de Noruega, les entregue de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 2,
aplicando los recursos en las actividades descritas en el calendario de actividades estipulado en el
Anexo 4.

7. Generar información respecto a almacenes y flujos de carbono que incluya:

a) Información necesaria para la estimación de carbono en la biomasa aérea, biomasa
subterránea, mantillo, madera muerta y suelo.

b) Información sobre producción y recambio de biomasa aérea y subterránea, producción
de hojarasca, descomposición del material foliar y madera muerta, y respiración del
suelo.

c) Base de datos con la información que se genere en el SMI respecto a los numerales 1 y 2
mencionados anteriormente dentro de esta cláusula segunda.

8. Reportar a "LA CONAFOR" los avances en la implementación de las actividades mediante
reportes trimestrales de trabajos firmados de manera conjunta por "LAS PARTES" en los que
se resalte:

a) Memoria de los talleres de intercambio de información y capacitación, diseño y
manejo de bases de datos, análisis de información espacial, entre las partes.

b) Avances para la mejora del disei\o de colecta, CapllIra y análisis de datos colectados
en los sitios de monitoreo intensivo de carbono.

9. Entregar a "LA CONAFOR" una actualización mensual de la plataforma electrónica con
información de datos publicados en literatura científica y literatura gris, relevante a la
parametrización de los modelos de dinámica de carbono.

-:. .~"";V~.~~".
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10. Entregar a "lA CONAFOR" una actualización mensual de la base de datos con la infor~t~n 'S":":...~.....~
levantada y analizada en el sitio de monitoreo intensivo de carbono. ;; ...,7"""~" '-'0 ~
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Todas las actividades se realizarán conforme al calendario de actividades estipulado en el Anexo'~.~~~ ~
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OBLIGACIONES DE "lA CONAFOR"

TERCERA. Para la realización del objeto del presente instrumento juridico, "lA CONAFOR" se obliga a
gestionar ante el "EL PNUD", un monto total en efectivo por $1'918,203.00 (Un Millón Novecientos
Dieciocho Mil Doscientos Tres pesos 00/100 M.N), para el ejercicio fiscal 2013, que se distribuira entre los
distintos rubros según la tabla 1.

TABlA 1
EL SOCIO

RESPONSABLE EFECTIVO'" COMODATO'" TOTAL
El Colegiode la $ l' 363,283 $ 554,920 $1'918,203Frontera Sur

(l)En el Anexo 2 se presenta el detalle por rubro; (2) En el Anexo 3 se presenta el detalle por rubro.

El recurso líquido correspondientes a "efectivo" presentado en la Tabla 1, serán depositados a la firma del
presente documento legal a la cuenta bancaria institucional que "EL SOCIO RESPONSABLE"
oportunamente designe. Por tanto, el depósito sera de $ 1'363,283.00 (Un Millón Trescientos Sesenta y
Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres pesos 00/100 M. N.). El depósito se realizara en su modalidad de
transferencia bancaria electrónica en un plazo no mayor a diez (lO) dias habiles después de firmado este
acuerdo de voluntades.

En caso de una renovación del convenio, "lAS PARTES" podrán establecer mediante anexos que formarán
parte integral de este instrumento, las aportaciones correspondientes a cada año, así como las demás
previsiones necesarias para su ejecución.

"EL SOCIO RESPONSABLE" recibira una donación directa con la ejecución del presente proyecto (el
cual se encuentra bajo el rubro de "Gastos administrativos--sen'icios de apoyo"); además, se espera que funja
como administrador de los recursos en efectivo y dará resguardo de los materiales que se usarán en el
proyecto. "EL SOCIO RESPONSABLE" es una dependencia mexicana de gobierno federal, por lo que al
ingresar los recursos económicos serán tratados bajo la normativa de control contable y transparencia que
"EL SOCIO RESPONSABLE" realiza cotidianamente para ese tipo de recursos, incluyendo el resguardo de
la información financiera correspondiente.

Si "LA CONAFOR" por alguna razón, no cubre en tiempo y forma la entrega de recursos contempladas en
esta Cláusula, modificará la vigencia de este documento jurídico, haciendo que se desfasen en la misma
extensión de tiempo, los compromisos y componentes estipulados en la Cláusula Primera y en el Anexo 4.

CUARTA. DE lAS DEFINICIONES DE lAS APORTACIONES

1 Las aportaciones de consumibles

Son aquellos materiales que "lA CONAFOR", a través de "EL PROYECTO" dara a "EL SOCIO
RESPONSABLE". Dicho material se detalla en el Anexo 2.

En este rubro también se considera el pago de análisis de laboratorio de muestras vegetales y de 'suelo para .,
las determinaciones necesarias. "lA CONAFOR", a través de "EL PROYECTO", pagara deform" direcvra _
(e independientemente a "EL SOCIO RESPONSABLE"), al laboratorio designado, ló~ análisis de" ~
laboratorio para las muestras de material vegetal y suelo tomadas en los sitios de monitoreo.inten;;.aJ"-0;,._:
carbono. El laboratorio designado será seleccionado a través de un proceso competitivo de acue.rdo::'i:~l1.' '...:1-

Página 5 de 9 <:9, . ., <2:;¿5:c ?-
~ -.•.."...'--===:r- '. ",



normativa de "EL PNUD". Por su parte, "EL SOCIO RESPONSABLE" pagará el envio de las muestras
antes referidas, con el recurso correspondiente y asignado en el Anexo 2.

2 La aportación en efectivo

Son recursos financieros que "LA CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD" para ser trasferidos, a través
de "EL PROYECTO", a "EL SOCIO RESPONSABLE" conforme a lo establecido en los apartados
correspondientes. Estas aportaciones se destinarán conforme a lo contemplado en el anexo 2 y 4.

3 La aportación en comodato

Son recursos materiales que "LA CONAFOR" gestionará ante HEL PNUD" para que tos transfiera en
comodato a "EL SOCIO RESPONSABLE", conforme a lo establecido en el Anexo 3. Esta aportación se
destinará al "EL SOCIO RESPONSABLE" por el tiempo de duración del proyecto. En casos especiales, la
duración del resguardo podrá ampliarse aún después de finalizado el Convenio.

QUINTA. Depósito de los recursos en efectivo.

"EL PNUD", como administrador del proyecto y a través de "LA CONAFOR" hará el depósito del
efectivo a la cuenta que "EL SOCIO RESPONSABLE" designe para este fin. Para la única ministración
liquida que se pagará, según la Cláusula Tercera de este Convenio, "EL SOCIO RESPONSABLE" expedirá
un recibo con requisitos fiscales que estará de acuerdo a las siguientes consideraciones: según la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, Titulo VII, Articulo 33, los organismos descentralizados de interés público (en
este caso "EL SOCIO RESPONSABLE")l pueden tener "actos accidentales" para prestar servicios, asesoría
y proyectos que, eventualmente generen IVA¡ sin embargo, tratándose de estudios y proyectos de
investigación, quedan libre de cobro y traslado del IVA. Por tanto, "EL SOCIO RESPONSABLE" expedirá
un recibo con requisitos fiscales deducible del Impuesto sobre la renta por el monto pactado en favor de "EL

PNUD".

SEXTA. Responsables del seguimiento.

lilAS PARTES" designan como sus respectivos responsables del segUlffilento 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:

l. Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Coordinador de Planeación e Información con el
cargo de Director Nacional de "EL PROYECTO";

2. Por otra parte "EL SOCIO RESPONSABLE" designa a la Dra. Ligia Esparza Olguín, especialista e
investigadora responsable del "SMI" en Calakmul, Campeche.

SEPTIMA. Del uso y acceso de la información.
Todos los datos e información generados por la red de "SMI" estarán disponibles para "LAS PARnS'!,':' .J';-

considerando que la especialista responsable de "EL SOCIO RESPONSABLE" en la investl¡:¡¡C~né>i~':.f'~
contactada para los siguientes asuntos: ~ -;.;."¡:~'?;$::-, - ~.'.~""'r/~~ ~

'" . ~ f"'- -:
1.1. Informar sobre el uso que se le dará en una nueva investigación. ~~ ~.~:.::::-:~L~",...-..... .•.."'"

~
- .••~.~<.-:_-==~=::,:,~~.'-".1:.~)< .• "_ _.•.•.~ ••.~ ~ :1'/
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1.2. Confirmar que las bases de datos/información están actualizadas y así evitar una mala
interpretación o uso.

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

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

1.5. Evitar que el nuevo estudio compita con la investigación no publicada del especialista responsable,
en cuyo caso el usuario deberá esperar a que el 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

El acceso de datos e información generados con el financiamiento de "EL PROYECTO", para usuarios
externos a la RSMI de carbono, procederá de la siguiente manera:

2.1. Una vez realizado el control de calidad de los datos, estos se pondrán a disposición de cualquier
usuario que la solicite via "LA CONAFOR". Las bases de datos tendrán asociado un archivo
metadato en el cual se indicará la información y datos de contacto de la especialista responsable, asi
como los insumas y métodos empleados en su elaboración.

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

2.3. Se enviará una copia a "LA CONAFOR" de las publicaciones derivadas de los datos e información
producida por la "RSMI" de carbono.

ocrAVA. De la confidencialidad.

1.1. No se deberá divulgar o publicar información que haya sido etiquetada como confidencial
(según acuerdo previo).

1.2. Se considera información confidencial aquella que por afectar a terceros, o que se genere con
concurrencia de recursos económicos, y contravenga -lasnormas y procedimientos de la entidad
financiadora, se reconozca como confidencial debe de ser manejada con discrecionalidad y con
apego a los procedimientos de acceso a la información de la(s) entidades financiadoras. Lo
anterior incluye todos los datos y/o información asodada a los Sitios de Monitoreo Intensivo
de Carbono generada de forma previa a la firma del presente convenio, y que sea compartida a
uLA CONAFOR" para mejorar los siguientes procesos internos de análisis de información:

a) Información espacial del uso de suelo y cambio de uso de suelo y vegetación a partir del
análisis de imágenes satelitales y aéreas.
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Estimación del impacto de perturbaciones naturales y antropogénicas
plagas, huracanes, ~anejo forestal, etc.)

e)

b) . Estimación de almacenes de carbono (biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo,
madera muerta y suelo) y flujos de carbono (producción de biomasa aérea y subterránea,
producción de hojarasca, descomposición del material foliar y madera mu~rta¡,,,,:y;;,,. -..., ", •.•.,r..
respiración del suelo) .~,.- r::.~ '''),

.$: ~~~:; :C(,,"':'-~~
(e.g: incélÍ¡jjq'S'~.'.. ~
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NOVENA. Situaciones no previstas.

Las situaciones no previstas en el presente instrumento jurídico y, en su caso, las modificaciones o adiciones
que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre lilAS PARTES" Yse harán constar por escrito.

DÉCIMA. De las relaciones laborales.

El personal que cada una de "LAS PARTES" 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
laborat 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 encuentre prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de la
entidad por la que fue contratada.

DÉCIMA PRIMERA. De la vigencia.

El presente instrumento juridico forma parte de la exegética para "LAS PARTES", entrará en vigor el dia de
su firma y finalizará el 30 de diciembre de 2013.

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 SEGUNDA. De la revisión y Modificación.

El presente Convenio podrá ser revisado y modificado previa solicitud que alguna de "LAS PARTES"
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 ulAS PARTES" o por sus representantes
debidamente autorizados.

DÉCIMA TERCERA. De la terminación anticipada.

ULAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento jurídico, cuando se
presenten circunstancias de interés general o de cualquier nahlraleza que impida su continuación, previa
acuerdo por escrito de '1.AS PARTES", las cuales acordarán las condiciones, correspondientes a su
terminación.

DÉCIMA CUARTA. De la rescisión.

asignados por parte de "LA CONAFOR"No aplicar los recursos
instrumento jurídico ..

La falta de entrega de la información, reportes y de~ás documentación
jurídico, conforme al calendario de actividades.
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2.

3.

Será motivo de recisión del convenio:
1. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del convenio o sus Anexos.



4. La omisión del depósito de los recursos económicos comprometidos en efectivo por parte de "EL
PNUD".

En estos casos, "EL SOCIO RESPONSABLE" deberá devolver a "LA CONAFOR" los recursos aportados
que no se hayan aplicado para los fines propuestos hasta la fecha de rescisión.

DÉCIMA QUINTA. 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 motivado por caso fortuito o de fuerza
mayor.

Si el caso fortuito o 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
juridico en dicho plazo, cualquiera de ''LAS PARTES" podrá dar por terminado sin responsabilidad, el
presente Convenio, mediante simple aviso por escrito que entregue a la otra.

DÉCIMA SEXTA. De la interpretación y controversias.

"lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos e,:l 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 federales 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.

Leido 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 duplicado en la ciudad de México el 15 de febrero del 2013.

Por la Comisión Nacional Forestal
El Director General

/. Jorge Rescala Pérez
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Por el Colegio de la Frontera Sur
La Directora General
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