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ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL CENTRO DE EXCELENCIA
VIRTUAL EN MONITOREO FORESTAL PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE
SATÉLITE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE DATOS DE ACTIVIDAD PARA
MÉXICO MAD-MEX, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR",
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAÍA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y
USO DE LA BlODIVERSIDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
CONABIO", REPRESENTADA POR EL DR JOSÉ ARISTEO SARUKHÁN KERMEZ, EN SU
CARÁCTER DE COORDINADOR NACIONAL, CON LA INTERVENCIÓN DE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO
PARA LA BlODlVERSIDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
FONDO", REPRESENTADO POR LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN YWPEZ FIGUEROA, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIENES EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "lAS PARTES", MISMO QUE SE SUSCRIBE AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClÁUSULAS.

ANTECEDENTES.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su eje 5, México con Responsabilidad Global, la
consolidación de la posición de México como un actor relevante, mediante los procesos de integración
en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países.

Además, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 PROMARNAT,
señala dentro de sus estrategias el impulsar la cooperación multilateral, bilateral y regional para fortalecer (\ 1 \

la gobernanza ambiental. ~

Asimismo, dentro de las estrategias del Programa Nacional Forestal 2013-2018 (PRONAFOR), se ~
establece: Obtener y transferir conocimientos para el manejo del fuego mediante el fortalecimiento de la
cooperación internacional (3.1.7), promover proyectos de cooperación internacional que promuevan el
intercambio y transferencia de tecnología en materia forestal (4.4.8), e implementar un sistema nacional
de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de GEl asociadas a deforestación y degradación J
forestal (5.5.3). 7

1\
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Finalmente, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) establece como contenidos
prioritarios para la cooperación: Desarrollo social, desarrollo económico, educación, medio ambiente y
cambio climático, salud, ciencia y tecnología, infraestructura y prevención de desastres. Además la LCID /
establece que el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 (PROClO) deberá •
contemplar, en primer término, a Centroamérica y al resto de los países de América Latina y el Caribe
como áreas geográficas prioritarias para el interés de México en materia de oferta de cooperación 7JJ
internacional (Art. 24., fracción II LCID). L
El 27 de mayo del 2010, los Gobiernos de Noruega y MéXICOfirmaron, un Memorándum de
Entendimiento (MoE) sobre la Cooperación en temas de Medio Ambiente, Bosques y Cambio
Climático. El MoE incluye áreas especificas de cooperación con relevancia a la implementación de
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estrategias y politicas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, asi como el
papel de la conservación, manejo sostenible de los bosques y mejora de los acervos de carbono forestal
(REDD+), del cual se derivó el Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Preparación REDD+ en México
y Fomento a la Cooperación Sur-Sur, en lo sucesivo "EL PROYECTO", que es ejecutado por "lA
CONAFOR", con el apoyo técnico y administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en lo sucesivo "EL PNUD" y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, en lo sucesivo "lA FAO".

Atendiendo a sus objetivos, "EL PROYECTO" ha promovido 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 la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y promover a México
como centro de cooperación Sur-Sur para fomentar el intercambio de experiencias y capacidades y
lecciones aprendidas sobre implementación del mecanismo REDD+.

Asimismo "lA CONABIO" en colaboración con "EL PROYECTO", desarrollaron el Sistema de
Monitoreo de Datos de Actividad para México, en lo sucesivo "EL MAD MEX", que es un sistema que
desarrolla mapas de cobertura y cambio de cobertura a nivel nacional a través del procesamiento de
imágenes Landsat y Rapid Eye a una escala 1:100,000 y 1:20,000 respectivamente.

Para ello, "lA CONAFOR" impulsa la creación e institucionalización de un Centro de Excelencia
Virtual en Monitoreo Forestal, en lo sucesivo "EL CEVMP', el cual es una plataforma tecnológica de
recopilación, divulgación y transferencia de conocimiento en monitoreo forestal, a través del cual se
promueve el desarrollo de capacidades, intercambio de conocimiento, experiencias, buenas prácticas y
tecnologias entre los profesionales, investigadores, servidores públicos, consultores y productores para
buscar una gestión sustentable de los bosques.

"lA CONABIO" actúa como contraparte en "EL PROYECTO" con el fin de buscar sinergias y apoyar
el desarrollo de las capacidades nacionales en la materia de pre-procesamiento y curación de información
de sensores remotos y brindar asistencia técnica y acompañamiento en el diseño, arranque e
implementación de "EL CEVMF'.

Por otra parte, con fecha de 12 de noviembre de 2013, "lAS PARTES" suscribieron un Convenio
Marco para llevar a cabo acciones en materia de conocimiento, investigación, información, análisis,
conservación, uso sustentable, educación y difusión sobre biodiversidad, ecosistemas y recursos forestales
del pais, el cual sirve de base para la suscripción del presente instrumento

1. DEClARA "lA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:
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DEClARACIONES

/
1.1 Conforme al artículo 17 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un Organismo / 'i)..,
Público Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio. ~ (/'/ J
1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de
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.
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1.3 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción 1y
59, fracción 1de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director 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 No. 5360, colonia San Juan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, c.P. 45019.

2. DECLARA "LA CONABIO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE,

2.1 Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 del mismo mes y año, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de noviembre de
1994, se creó "LA CONABIO" con el objeto de coordinar las acciones y estudios relacionados con el
conocimiento y la preservación de las especies biológicas, asi como promover y fomentar actividades de
investigación cientifica para la exploración, esrudio, protección y utilización de los recursos biológicos
tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

2.2 El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez cuenta con la capacidad legal para sus~ribír el presente
instrumento, según lo establecido en el artículo séptimo, fracciones XlI yXIV del Reglamento Interno de
la Comísión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bíodíversidad, en relación con los artículos
sexto y octavo del Acuerdo de creación de dicha Comisión.

2.3 Señala como domicílio para los efectos legales de este instrumento, el ubicado en Liga Periférico-
Insurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14010,
México, Distrito Federal.

3. DECLARA "EL FONDO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE,

3.1 Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se indica en el (\\ \
Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo para la ~
Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, el cual está
inscrito bajo el número 1077.1, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número NFF.930518. ~
F76, y tiene como objeto integrar un fondo con recursos en numerario y en especie para promover,
financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, desarrollo y
administración de proyectos para la exploración, estudio, protección; utilización y difusión de los _ /
recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo ~
sustentable.

3.2 La Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa está facultada para celebrar el presente instrumento,
conforme a la Escritura Pública número 144312, de fecha 11 de junio de 2010, otorgada ante la fe del
Notario Público Número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilia González Márquez, la cual no le ha sido
revocada a la fecha.

3.3 El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, en su seSlOn de fecha 05 de
noviembre de 2015, con cargo al rubro Centro de Excelencia Virrual, autorizó los recursos necesarios
para llevar a cabo las actividades inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo de "LA
CONABIO".
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3.4 Señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento, el ubicado en Liga Periférico-
Insurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14010,
México, Distrito Federal.

4. DECIARAN "IAS PARTES", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

4.1 Manifiestan su voluntad expresa para suscribir el presente Acuerdo Especifico, con base en las
siguientes:

ClÁUSUIAS

PRlMERA.- OBJETO Y ALCANCE. El presente Acuerdo Especifico tiene por objeto establecer las
bases para la Asistencia Técnica al Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal para el
Procesamiento de Imágenes de Satélite a través del Sistema de Monitoreo de Datos de Actividad para
México MAD.MEX, conforme a lo establecido en el presente instrumento y su "ANEXO úNICO" que
describe los objetivos, responsabilidades y actividades.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. "IA CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD", en su calidad de
implementador de "EL PROYECTO", la transferencia de recursos para la realización del objeto previsto
en el presente instrumento juridico. Dicha aportación corresponde o'a un monto de $450,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Por su parte, "IA CONABIO", a
través de "EL FONDO", aportará la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.).

"IAS PARTES" acuerdan que "EL FONDO" será el encargado de administrar los recursos
mencionados, por lo cual, a petición de "IA CONAFOR", "EL PNUD" transferirá $450,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) a la cuenta de "EL FONDO" con
número 4100756999 y clabe interbancaria 021180041007569994 de la institución bancaria HSBC.

~del presente

/

Seleccionar, junto con "IA CONABIO", "EL PNUD" y ''LA FAO", al especialista que se
encargará de la asistencia técnica a "EL CEVMF" de acuerdo con los Términos de Referencia
establecidos en el "ANEXO úNIco".

d) Dar seguimiento puntual a las

a) Aportar la infraestructura e instalaciones para la operación de "EL CEVMF', desde el cual se
proveerá la asistencia técnica de "EL MAD.MEX", de acuerdo" con lo previsto en el presente
instrumento juridico.

b) Gestionar ante "EL PNUD" los recursos establecidos en la Cláusula Segunda para que sean #
entregados a "EL FONDO"; /

t}J0
actividades del especialista técnico en coordinación con "IA \ ~

"""'"'" ':lr

c)

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "IA CONAFOR". Para el eficaz cumplimiento
Acuerdo Especifico, "IA CONAFOR" se obliga a realizar las siguientes actividades:

A partir de la transferencia de los recursos, se emitirá el recibo correspondiente con los datos fiscales de
"EL PNUD" para dar soporte administrativo por la operación.
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e) Revisar y aprobar, conjuntamente con "lA CONABIO", los resulta~os y productos que resulten
del presente instrumento conforme a lo establecido en el "ANEXO UNICO".

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "lA CONABIO". Para el eficaz cumplimiento del presente
instrumento, "lA CONABIO" se obliga a realizar las siguientes actividades:

a) Seleccionar al especialista técnico que se encargará de la ejecución de las actividades enmarcadas
en los Términos de Referencia establecidos en el "ANEXO úNIco", en conjunto con "lA
CONAFOR", "EL PNUD" y "lA FAO";

b) Gestionar ante "EL FONDO" la contratación del especialista técnico.

e) Supervisar la realización de los trabajos y estudios que realice el especialista técnico seleccionado
para "EL CEVMP', en conjunto con "lA CONAFOR" y de conformidad con lo establecido en
10sTérminos de Referencia establecidos en el "ANEXO úNIco". .

QUINTA.- OBLIGACIONES DE "EL FONDO" Para el eficaz cumplimiento del presente instrumento,
"EL FONDO" se obliga a realizar las siguientes actividades:

a) Contratar, a solicitud y con la participación de "lA CONABIO", al especialista técnico
seleccionado por "lA CONABIO", "lA CONAFOR" "EL PNUD" y "lA FAO" para la
ejecución de las actividades establecidas en el "ANEXO úNIco".

b) Aportar la cantidad establecida en la cláusula Segunda del presente Instrumento; y

Administrar los recursos de su aportación y de la aportación de "EL PNUD", y destinarlos
exclusivamente a' la ejecución del presente instrumento juridico.

c)

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL "lAS PARTES" convienen en que los derechos de
propiedad intelectual o derechos de autor en su aspecto patrimonial que se generen como resultado del
presente instrumento, corresponderán a "lA CONAFOR", a "lA CONABIO", a "EL PNUD" y a "lA
FAO" como partes participativas, las cuales establecen su visto bueno para la difusión y el uso no~
lucrativo de los mismos.

. .

"lAS PARTES" tendrán en todo momento la libertad de divulgar por medio de publicaciones, informes
o cualquier otra forma, los resultados obtenidos de la ejecución del presente instrumento, reconociendo
invariablemente la participación de sus contrapartes.

SÉPTIMA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "lAS PARTES" designan como sus respectivos
responsabl~s de seguimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento a las personas
que se citan a continuación, quienes tendrán facultades para planear, coordinar, realizar y evaluar las
acciones objeto de este Acuerdo Especifico, así como para supervisar las actividades y entrega de
productos:

Por "lA CONAFOR", el Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico.
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Por "LA CONABIO" y "EL FONDO", el Coordinador General de Información y Análisis.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECÍFICO. El presente Acuerdo Especifico es de
cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES", quienes manifiestan que las situaciones no previstas en
el presente instrumento y, en su caso, las modificaciones, aclaraciones o adiciones que se realicen, serán
pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a
.partir de la fecha en que se suscriban.

NOVENA.- 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 cu~l 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 juridica 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.- VIGENCIA. El presente Acuerdo Especifico entrará en vigor al momento de su firma, y será
obligatorio para ''lAS PARTES" hasta la terminación de la ejecución de "EL PROYECTO", el 31 de
diciembre de 2016, por parte del especialista seleccionado en los términos del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL ACUERDO ESPECÍFICO. Este Acuerdo se dará por
terminado anticipadamente, y sin responsabilidad para las partes, en los siguientes supuestos:

•
a) Por haberse cumplido el objeto del presente Acuerdo Especifico;

b) Por el común acuerdo de ''lAS PARTES";

c) Por voluntad de alguna de ''lAS PARTES" con causa justificada y previo aviso por escrito a las
otras partes, con no menos de 45 dias naturales de anticipación. En este supuesto se deberá de
formalizar un acuerdo de finiq uito, con las previsiones necesarias para que no se afecte la
ejecución de "EL PROYECTO"; y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN. Son causas de rescisión del presente Acuerdo Especifico, las
siguientes:

a) Que alguna de "LAS PARTES" no cumpla cualquiera de sus obligaciones, de conformidad con
el presente Acuerdo Específico, con la salvedad de poder subsanar su incumplimiento en un
plazo nomayor de diez dias hábiles;

b) Si alguna de "LAS PARTES" ha proporcionado datos o documentos falsos al formular el
presente instrumento, o durante la vigencia del mismo y con motivo de las obligaciones
derivadas proporcione documentación, resulmdos e información erróneos, insufi.ciente, o no se
proporcione o se hiciere en forma extemporánea a la otra parte; y

c) La falta de entrega oportuna de recursos a cargo de "EL PNUD" conforme lo seilalado en la

Página 6 de 10 j
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cláusula Segunda del presente Acuerdo Especifico.

En caso de incumplimiento imputable a "lA CONABIO", "EL FONDO" deberá devolver a "EL
PNUD" los recursos aportados que no se hayan aplicado para los fines propuestos.

DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. "LASPARTES" acuerdan expresamente
someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, para el
caso de suscitarse controversia en lo relativo al alcance, interpretación y cumplimiento del presente
Acuerdo Especifico, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o
futuro, pudiere corresponderles.

Leido el presente instrumento, enteradas "lAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de sus
cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su
consentimiento, lo firman en tres ejemplares para su constancia y validez en la Ciudad de México, a los
12 dias del mes de noviembre del 2015.

-
Por "lA CONABIO"

ARl EO SARUKHÁN KERMEZ
oordinador Nacional

IN¿ROSENnERG
Coordinador General de Información y Análisis

Por "ELFONDO"

q;~~~
FlGUEROA

Secretaria Técnica

Por "lA CONAFOR"

~"=~
lN=:RESCALA P]jREZ

~ Director General

MTRO.]OSÉ
Coordinador de Educación y

rrollo Tecnológico

HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDEAL ACUERDO ESPECiFICO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL CENTRO DE EXCELENCIA VIRTUAL EN
MONITOREO FORESTAL PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE A TRAVEs DEL SISTEMA DE MONITOREO DE DATOS DE
ACTIVIDAD PARA MEXICO MAD.MEX, QUE CELEBRAN LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL Y LA COMISiÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD. CON LA PARTICIPACiÓN DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, SUSCRITO
EL 12DE NOVIEMBRE DE 2015,EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL.
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ANEXO úNIco DEL ACUERDO ESPECIFICO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL
CENTRO DE EXCELENCIA VIRTUAL EN MONITOREO FORESTAL PARA EL
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
MONITOREO DE DATOS DE ACTIVIDAD PARA MÉXICO MAD.MEX, QUE CELEBRAN LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO
Y USO DE LA BIODlVERSIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO
PARA LA BIODlVERSIDAD,

Términos de Referencia para la Asistencia Técnica al Centro de Excelencia Virtual en materia de
monitoreo forestal para el procesamiento de imágenes de satélite a través del sistema de monitoreo de

datos de actividad para México MAD.MEX.

Duración estimada del Contrato: 12 meses Fecha de inicio: 01/01/2016 Fecha de Término:
31/12/2016.
Objetivo: Generar y desarrollar contenidos de enseñanza en linea y presentación de información en una
plataforma electrónica como parte fundamental de la puesta en marcha del Centro de Excelencia
Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF).
Lugar de trabajo:, Oficinas de La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
ubicadas en Liga Periférico. Insurgentes Sur, Núm. 4903, Col. Parques del Pedregal, Delegación
T1alpan, 14010, México, Distrito Federal
Dedicación: Tiempo completo
Contexto Organizacional: El/la experto(a) en MAD.MEX trabajará bajo la dirección del Coordinador
de Proyecto Interinstitucionales de la CONABIO, en coordinación con el Coordinador General de la
Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnologia de la CONAFOR y bajo la supervisión directa del
Director del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal. Igualmente, trabajará en estrecha
coordinación con el PNUD en conjunción con la FAO.

RESPONSABILIDADES

Apoyar a países socios en la EsttaregiaMesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA)y la Alianza
del Pacificocon la operación y el manrenimiento del sistema MAD.Mexcon el fin de generar
independientemente de forma semiautomática: mapas a escalas 1:100,000 o mayores (1:50,000 o

1. 1:20,000)anuales o intra-anuales:
Cobertura de suelo (LC),
Mascarabosque/no-bosque (FM),
mascara cambio de bosque! selva(FC),
Cambio de cobertura de suelo (LCC).

Apoyar a las instituciones y paisesusuarios en la preparación institucional con base en las lecciones
2. aprendidas en Méxicoentre CONAFOR, lNEGl, CONABlO para instalar versiones adecuadas del

sistema de procesamiento para los fines individuales de cada usuario (nube, stand-alone, clúster).
Atender las preguntas especificasde paises e instituciones usuarios del sistema MAD.MEXen la

3. preparación de los datos, preparar un sistema de bases de datos nacionales con imágenes satelitales e
infonnación adicional geo-espacial.
Atender las preguntas especificasde los usuarios en la fase operacional, en caso de problemas con la

4. instalación del sistema y en extender el sistema hacia nuevas funciones (datos satélites adicionales, clases
de coberntra, unidades tnÍnüno de tnapeo, post'procesatniento, análisis de incertidutubre).

5. Apoyar a los usuarios en el mantenimiento del sistema en caso de instalaciones fisicas(non.doud).
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL ESPECIALISTA TÉCNICO

ACTIVIDADES
RESULTADOS/pRODUCTOS

ESPERADOS

1. Apoyar al usuario en la implementación del plan Implementación operacional del sistema con
de instalación. acceso directo para cada usuario.

2. Apoyar al usuario en selección y entrenam iento 1-2personas locales capacitados en uso y
de personal cualificado para procesar y mantener mantenimiento básico de MAD-MEX fuera de
el sistema. la nube.

3. Realizar con el usuario la selección e integración Disponibilidad local de sistema de bases de
de datos de satélite y datos de datos con imágenes de satélites seleccionadas e
entrenamiento/validación en la base de datos del integradas y datos adecuados para entrenar el
sistema. algoritmo y validar los resultados preparados e

integrados.
Características principales de los resultados

4. Apoyar a los usuarios en el análisis de los MAD-MEX para cada usuario identificado y

alcances de! sistema en su área de interés. documentado, número de clases, área minima
de mapeo, exactitud mínima completa, pasos
de pos-procesamiento.

5. Propor~ionar asistencia técnica especifica para Generación de los Tutoriales, Bases de datos,

Datos de Actividad, en particular e! sistema de Códigos para descargar y versiones de software

Monitoreo Forestal para México (MAD-MEX). para descargar relativos al MADMex y a su
utilización.

6. Atención técnica a los insumas generados en Validación de infotmación pre-procesada para

MAD-MEX por otros usuarios. ser usada en MADMex por los usuarios de!
sistema.

7. Atención a la plataforma de preguntas frecuentes Vigilar, dar seguimiento y atender las

de MAD-MEX implementada en e! CEVMF. preguntas relacionadas con MAD-MEX que
estará dispuestas desde el CEVMF.

8. Generar y desarrollar contenidos de ensenanza Contenidos de los cursos, webinars, tutoriales
en líne~ y presentación de información en el en los niveles que se requieran por parte de
CEVMF a través de las plataformas educativas los usuarios disponibles en formato
dispuestas en el mismo, con apoyo técnico del . electrónico en las plataformas provistas por el
equipo del CEVMF. CEVMF.

PERFIL DEL ESPECIALISTA TÉCNICO

Rango de edad Viajes de Trabajo Realizados Experiencia en años

SI ,;' I NO

N/A Ocasionalmente ,;' 3 años (como mínimo)

Frecuentemente O
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Escolaridad

Área o Especialidad
Licendatura, maestría, doctorado, posgrado

Matemáticas, Geografia con especialización en
• Mae~tria percepción remota, Ingeniería en Sistemas,

Informática y afines.

CONOCIMIENTOS ESPECIALES Y CAPACITACIÓN
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
1) Conocimiento de sistemas de operación LINUX y programación básica SHELL.
2) Experto en sistemas SIG y PR con fuerte entendimiento de datos espaciales de imágenes satélites y
vectoriales y sus análisis.
3) Conocimiento en clasificaciones supervisadas de imagenes satélitales especialmente con respecto a
datos de entrenamiento y validación.
4) Experiencia con sistemas de computación en la nube es un beneficio.
5) Experiencia con el mantenimiento de hardware y software en sistemas de clúster de servidores es un
beneficio.

HABILIDADES REQUERIDAS:
• Excelente capacidad en la insrrucción de personal en sistemas complejos
• Conocimiento fluidoyde alto nivelen españole ingles
• Capacidadde trabajarbajo presión con personasde fondos culturalesdiferentes
• Capacidad de desarrollar y mantener documentos tecnicos de fomla precisa y contundente

MANEJO DE PC y PAQUETERÍA
Sistemas de procesamiento de datos espaciales: ERDAS, ENVI, ARe. GRASS, o semejante
Conocimiento excelente en MATIAB
Conocimiento avanzado en Python y Java
Experto en administración de bases de datos
Experto en control de versiones.
IDIOMAS REQUERIDOS: OTROS:

Inglés hablado y escrito nivel alto. Excelente ortografia

COMPORTAMIENTOS ESENCIALES QUE DEBE MOSTRAR EL OCUPANTE DEL PUESTO
PARA CADA COMPETENCIA

.•.•.-

Liderazgo A

Efectividad Organizacional. A

Habilidad Estratégica. C

Otras competencias necesarias para desempeñar el puesto: Flexibilidad, Respeto, Honestidad,
Ética profesional.

Competencias esenciales

Orientación al desempeño.

Orientación al cambio.

Nivel Requerido
A: Alto B: Medio C: Bajo

A

A
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