
Convenio de Colaboraci6n para llevar a cabo el proyecto denominado "Compilaci6n de 
insumos del sistema de peligro de incendios", que celebran par una parte Ia Comisi6n 
Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en lo sucesivo "LA CONABIO", 
representada par su Coordinador Nacional, el Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez, con Ia 
intervenci6n de Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso 
"Fondo para Ia Biodiversidad", en lo sucesivo "EL FONDO", representado par su Secreta ria 
Tecnica, Ia Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa, y par Ia otra parte, el Institute de 
Silvicultura y de Tecnologfa de Ia Madera de Ia Universidad Juarez del Estado de Durango, en 
lo sucesivo "LA UJED", representada par su Director, el Dr. Jose Javier Corral Rivas, en 
conjunto "LAS PARTES"; mismo que se suscribe de conformidad con los antecedentes, las 
declaraciones y clausulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2015, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa (CONACYT) 
comunica a "LA UJED" mediante oficio numero FSIDITF/ST087/15, que el proyecto "Desarrollo 
de un Sistema de Predicci6n de Peligro de lncendios Forestales para Mexico" Propuesta numero 
252620, fue aprobada par el Comite Tecnico y de Administraci6n del Fonda Sectorial para Ia 
lnvestigaci6n, el Desarrollo y Ia lnnovaci6n Tecnol6gica Forestal para ser apoyado con recursos 
de dicho fonda. El mencionado oficio se ad junta al presente instrumento como Anexo 1. 

I. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

II. 

11.1 

DECLARACIONES 

Declara "LA CONABIO", par conducto de su representante, que: 

Par Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de 
Ia Federaci6n el 16 del mismo mes y aiio, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 
de noviembre de 1994, se cre6 "LA CONABIO" con el objeto de coordinar las acciones y 
estudios relacionados con el conocimiento y Ia preservaci6n de las especies biol6gicas, 
asf como promover y fomentar actividades de investigaci6n cientffica para Ia exploraci6n, 
estudio, protecci6n y utilizaci6n de los recursos biol6gicos tendientes a conservar los 
ecosistemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustentable. 

El Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con Ia capacidad legal para suscribir el 
presents instrumento, segun lo establecido en el articulo septimo, fracciones XII y XIV del 
Reglamento Interne de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, en relaci6n con los artfculos sexto y octavo del Acuerdo de creaci6n de 
dicha Comisi6n. ~ 
Le ha solicitado a "EL FONDO" el apoyo para Ia realizaci6n de las actividades objeto del . 
presents instrumento. (~-

Para los efectos legales de este instrumento, seiiala como domicilio el ubicado en Liga 
Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegaci6n 
Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

Declara "EL FONDO", por conducto de su representante, qye: 

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 constituy6 el 
Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su caracter 
de lnstituci6n Fiduciaria, el cual esta inscrito bajo el numero 1 077-1, cuenta con Registro 



Federal de Contribuyentes numero NFF-930518:.F76, y tiene como objeto integrar un 
fonda con recursos en numerario y en especie para promover, financiar y apoyar las 
actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, desarrollo y administraci6n de 
proyectos para Ia exploraci6n, estudio, protecci6n, utilizaci6n y difusi6n de los recursos 
bio16gicos tendientes a conservar los ecosistemas del pais y a generar criterios para su 
manejo sustentable. 

11.2 La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa esta facultada para celebrar el presente 
instrumento, conforme a Ia Escritura Publica numero 144,312, de fecha 11 de junio de 
2010, otorgada ante Ia fe del Notario Publico Numero 151 del Distrito Federal, Lie. Cecilia 
Gonzalez Marquez, Ia cual no le ha sido revocada a Ia fecha. 

11.3 El Comite Tecnico del Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad, en su sesi6n de fecha 29 
de julio de 2015, con cargo al rubro Analisis de incendios, autoriz6 el ingreso de los 
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes al objeto del presente 
instrumento en apoyo de "LA CONABIO". 

11.4 Para los efectos legales de este instrumento, seiiala como domicilio el ubicado en Liga 
Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegaci6n 
Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

Ill. Declara "LA UJED", por conducto de su representante, que: 

111.1 El lnstituto de Silvicultura y de Tecnologia de Ia Madera (ISIMA) es una unidad academica 
de Ia Universidad Juarez del Estado de Durango, corporaci6n publica, aut6noma y dotada 
de plena autoridad jurfdica para celebrar convenios con otras instituciones, encaminadas 
a su finalidad educativa y para tratar y convenir con toda clase de autoridades, cuando 
fuera util o necesario para el mejor lagro de los fines de Ia lnstituci6n, que basicamente 
consisten en impartir educaci6n, realizar investigaci6n cientifica y fomentar y difundir Ia 
cultura, mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 21 de marzo 
1957. 

111.2. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: UJE570321 HBO. 

111.3. Tiene su domicilio para los fines y efectos legales que se deriven del presente Convenio el 
ubicado en km 5.5. Carretera Mazatlan, Durango, Mexico. 

IV. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes, que: 

IV.1 Reconocen Ia importancia de impulsar y potenciar su colaboraci6n y es su deseo unir 
esfuerzos para incidir positivamente en el conocimiento, mejoramiento del media 
ambiente, Ia conservaci6n y uso sustentable de Ia biodiversidad. 

IV.2 Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estan de acuerdo en Ia 
suscripci6n del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto y Alcance. 
El objeto del presente Convenio de Colaboraci6n es establecer las bases a las que se sujetaran 
"LAS PARTES" para Ia realizaci6n del proyecto denominado "Compilaci6n de insumos del 
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sistema de peligro de incendios'~. 

Segunda.- Compromisos. 
A. Para Ia ejecuci6n del objeto de este Convenio, "LA CONABIO" se compromete, por 
conducto de su representante, a: 

1) Realizar las actividades establecidas en el Anexo 2 del presente lnstrumento; 
2) Generar los productos que se indican en el Anexo 2 del presente instrumento, en 

colaboraci6n con "LA UJED" y los demas colaboradores que se indican en dicho Anexo; 
3) Solicitar a "EL FONDO" Ia contrataci6n de una persona ffsica conforme a lo establecido 

en el Anexo 2 del presente instrumento para Ia realizaci6n de las actividades que en 
dicho Anexo se senalan en apoyo de "LA CONABIO"; 

4) Solicitar a "EL FONDO" Ia adquisici6n de bienes conforme a lo establecido en el Anexo 2 
del presente instrumento; 

5) Aportar personal e infraestructura para lograr lol5 objetivos del proyecto conforme a to 
establecido en el Anexo 2 de del presente instrumento; y 

6) Asistir a las reuniones establecidas en el Anexo 2 del presente instrumento, a traves del 
personal que designe. 

B. Para Ia ejecuci6n del objeto de este Convenio, "EL FONDO" se compromete, por 
conducto de su representante, a: 

1) Destinar los recursos que le entregue Ia "LA UJED" sola mente para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento, conforme a lo establecido en el Anexo 2; 

2) Contratar a Ia persona fisica que requiera "LA CONABIO" conforme al presupuesto 
establecido en el Anexo 2 del presente instrumento; 

3) Adquirir los bienes y Ia prestaci6n de los servicios que requiera "LA CONABIO" conforme 
al presupuesto establecido en el Anexo 2 del presente instrumento; y 

4) Conservar los registros financieros y contables necesarios para las comprobaciones que 
se requieran a fin de demostrar el uso de los recursos para el objeto del presente 
instrumento, por lo que se compromete a conservar los archives por un periodo de cinco 
a nos. 

C. Para Ia ejecuci6n del objeto de este Convenio, "LA UJED" se compromete, por conducto 
de su representante, a: 

1) Coordinar el proyecto, con el apoyo de "LA CONABIO"; 
2) Compartir informacion que se requiera para el proyecto; 
3) Aportar personal e infraestructura para lograr los objetivos del proyecto; 
4) Asistir a las reuniones establecidas en el Anexo 2 del presente instrumento a traves del 

personal que designe; y 
5) Aportar a "EL FONDO" Ia cantidad de $563,108.50 (Quinientos sesenta y tres mil 

ciento ocho pesos 50/100 M.N.) Ia cual se entregara de Ia siguiente forma: 
a) Un primer pago por Ia cantidad de $ 315,346.50 (Trescientos quince mil trescientos 

cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) lmpuesto al Valor Agregado incluido, a mas tardar 
el 12 de mayo de 2016; 

b) Un segundo pago por Ia cantidad de $ 215,262.00 (Doscientos quince mil doscientos 
sesenta y dos pesos 00/100 M.N), lmpuesto al Valor Agregado incluido a mas tardar el 
21 de octubre de 2016; y 

c) Un ultimo pago por Ia cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), a mas tardar el16 de octubre de 2017. 



Tercera.- Modificaciones al Convenio. 
"LAS PARTES", acuerdan que 'el presente instrumento podra ser modificado o adicionado, 
mediante Ia suscripcion de comun acuerdo por "LAS PARTES" de un convenio modificatorio. 

Cuarta.- Responsables del Seguimiento. 
"LAS PARTES" designan como sus respectivos Responsables del Seguimiento de los 
compromises establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a continuacion: 

a) Por parte de "LA UJED" se designa al Profesor Tiempo Complete de Ia Facultad de 
Ciencias Forestales de "LA UJED", Dr. Daniel Jose Vega Nieva. 

b) Por parte de "LA CONABIO" y "EL FONDO" se designa al Director General de 
Geomatica, el Dr. Rainer Andreas Ressl. 

Quinta.- Propiedad de los Trabajos y Derechos de Autor. 
"LAS PARTES" convienen que los productos que resulten como parte del cumplimiento del 
objeto del presente instrumento corresponderan tanto a "LA CONABIO" como a "LA UJED", asi 
como a las demas instituciones participantes en el desarrollo del proyecto, quienes contaran con 
plena independencia sin exclusividad, para usar o difundir de Ia manera que mejor les convenga 
dichos resultados. 

Sexta.- Cesi6n de Derechos y Obligaciones. 
"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de elias podra ceder parcial o totalmente a terceros sus 
derechos u obligaciones adquiridas al amparo del presente instrumento, sin Ia previa aprobacion 
por escrito de Ia otra parte. 

Septima.- Relaciones Laborales. 
El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para Ia realizacion de cualquier actividad 
relacionada con este acuerdo. de voluntades, incluida Ia supervision de las acciones que de este 
se deriven, permanecera en forma absoluta bajo Ia direccion y dependencia de Ia entidad con Ia 
cual tiene establecida su relacion laboral, mercantil, civil, administrativa, o cualquier otra, por lo 
que no se creara una subordinacion de ninguna especie con Ia parte opuesta, ni operara Ia figura 
juridica de patron sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de que se encuentre 
prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de Ia entidad por Ia que fue 
contratada. 

Octava.- Vigencia. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrara en vigor el dia de su firma y 
estara vigente hasta el cumplimiento de todos los compromises establecidos en el mismo, fecha 
en que dejara de surtir efectos para "LAS PARTES". 

Novena.- Terminaci6n Anticipada. 
"LAS PARTES" podran dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, cuando se 
presenten circunstancias de interes general o de cualquier naturaleza que impidan su 
continuacion, previo acuerdo por escrito de "LAS PARTES", las cuales acordaran las 
condiciones correspondientes a su terminacion. 

Decima.- Rescisi6n. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podra ser rescindido de plene derecho Y. n 
necesidad de declaracion judicial, en caso de que alguna de "LAS PARTES" no cumpla con 
cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de este instrumento o no las 
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cumpla de Ia manera convenida, o por infringir las disposiciones jurfdicas que rigen este 
documento. 

Si alguna de "LAS PARTES" incurre en alguna causal de rescrsron, Ia otra parte se lo 
comunicara en forma escrita, a fin de que Ia parte que se presume que se constituy6 en 
incumplimiento, en un plaza de 10 (diez) dfas naturales, exponga lo que a su derecho convenga 
respecto al incumplimiento de sus obligaciones. 

Si transcurrido el plaza, Ia parte que se presume incurri6 en Ia causal de rescisi6n no manifiesta 
defensa alguna, o si despues de analizar las razones aducidas por esta, Ia otra parte estima que 
las mismas no son satisfactorias, declarara rescindido el presente instrumento de plena derecho 
y sin necesidad de declaraci6n judicial. 

Decima Primera.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. 
"LAS PARTES" acuerdan que no seran consideradas como responsables, ni estaran sujetas a Ia 
imposici6n de sanciones, por incumplimiento o demora causado por caso fortuito o fuerza mayor, 
incluyendo cualquier causa fuera del control de "LAS PARTES" o no atribuible a elias, 
acordandose que al desaparecer dicho caso fortuito o fuerza mayor, inmediatamente se 
restablecera el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Si el caso fortuito ode fuerza mayor permanecen durante mas de cinco meses y "LAS PARTES" 
no llegan a un acuerdo por escrito sabre alguna altemativa viable para continuar con el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento en dicho plaza, cualquiera de "LAS PARTES" 
podra darla par terminado sin responsabilidad, mediante simple aviso por escrito que entregue a 
Ia otra. 

Decima Segunda.- Interpretacion y Controversias. 
Este Convenio es producto de Ia buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su ejecuci6n, 
interpretacion, cumplimiento y todo aquello que no este expresamente establecido en el mismo, 
se resolvera de mutua acuerdo, yen el caso de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES", 
estas se someteran a Ia jurisdicci6n de los tribunales federales competentes en Ia Ciudad de 
Mexico, renunciando desde este momenta al fuero que les pudiera corresponder en raz6n de sus 
respectivos domicilios presentes o futuros. 

Lefdo que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus terminos y alcances 
legales, lo firman por duplicado en Ia Ciudad de Mexico, a los 29 dfas del mes de abril de 2016. 

"LA CONABIO" 

risteo Sarukhan Kermez 
Coordinador Nacional 

"LA UJED" 

Dr. Jose Javier Corral Rivas 
Director deiiSIMA 

Pagina 5 de 11 



Responsable de Seguimiento de "LA 

CONABIQ" # " 
v 
Dr. Rainer Andreas Ressl 

Director General de Geomatica 

"EL FONDO" 

ti;)::; 
Mtra. Ana Luisa Guzman y 

Secreta ria T ec 

/ 
F·' pez 1gueroa 

Responsable de Seguimiento de "LA 
"UJED" 

Dr. D Jose Vega Nieva 
e Tiempo Completo de "LA 

UJED" 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboraci6n para llevar a cabo el proyecto denominado 
"Compilaci6n de insumos del sistema de peligro de incendios" que celebran por una parte Ia Comisi6n Nacional 
para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, con Ia intervenci6n de Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter 
de Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, y por otra parte Ia Universidad Juarez del Estado de 
Durango, a los 29 dias del mes de abril de 2016. 
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Anexo 1 del Convenio de Colaboraci6n para llevar a cabo el proyecto denominado 
"Compilaci6n de insumos del sistema de pelligro de incendios", que celebran por una parte 
Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, con Ia intervenci6n de 
Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para Ia 
Biodiversidad" y por otra parte Ia Universidad Juarez del Estado de Durango, de fecha 29 de 
abril de 2016. 

,j'-
1 C >NI\CV I 

··r:s.~ LuN .h ::on. 

~f~) CONACYr 
FONDO SECTORIAL PARA LA INVES TIGACION, EL DESARROLLO Y LA 

INNOVAC/ON TECNOLOG/CA FORESTAL 

". ·015 Ano del Genmalib mo Jose Maria Morelos y :>av•m" 
Mex1co. o. F a 09 de JurliC de 2015 

I 'iiDITF/S f/087/1 5 

M.l. Oscar Erasmo Navar Garcia 
Responsable Legal 
Universidad Juarez del Estado de Durango (UJE:D) 
Presente 

Tengo el ugrado de informarle que Ia propuesta ·Desarrollo de un Sistema do 
Predicci6n de Peligro de lncendios Forestales para Mexico", con clave 
252620 fue aprobada por el Comite Tecnico y de Administraci6n para ser 
apoyacJa con recursos del i-=ondo. 

Actualmente estamos en los ajustes tecnicos y financreros al proyecto para 
elabor~r el Convenio de Asignaci6f' de Recursos. mismo que sera puesto a su 
disposici6n pma vis to bueno y poste1 .ormente para Ia firma correspondiente 

lle igual forma le comento que un representante de Ia Secretaria Administrat1va 
~e pondra en contacto con usted para informarle de los tramites subsecuentes, 
relatrvos a Ia apertura de !a cuenta de cheques para Ia administraci6n de los 
recursos y a Ia entrega del rec1bo por el monto de Ia primera minrstracr6n 

Dudas y comentarros 

Comunrcarse a: Subdireccr6n do proyectos de alto impacto sectorral del 
CONACYT al :elefono (01-55) 53:,:2-7700 ext 5510 con Ia Mtra Vl'lia Sanchez 
Otero y Dr Sergio Loredo Davila ext 5805 

A t ,! n t a n1 ·' ' • 

.A'i.;-Rafael Pando Geron 
t' ·Secreta no T acn,co 

c -: MBA 1 af"'ra \ r:-~n M;u;al"la Sec:rol< .J Act-·•rots~·'lt.~a 

Dr c ... "ICI J !U! '-/eg<:J ~rC\1<1 Reo;;"'l r·saOit':' ·e~:.,rcr: 
t_,~ ~ ~C n<1 ,\racer: M.-:-r ar~e/ ::~r·• (,; ~oJ1 f<lt'~' ''Sil~:.e A~· ,,r,•..;.•· 1 v 

I~ PC VSO,o; ~l 
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Anexo 2 del Convenio de Colaboracion para llevar a cabo el proyecto denominado 
"Compilacion de insumos del sistema de peligro de incendios" que celebran par una parte Ia 
Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, con Ia intervenci6n de 
Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para Ia 
Biodiversidad" y par otra parte Ia Universidad Juarez del Estado de Durango, de fecha 29 de 
abril de 2016. 

1. Nombre del proyecto: 
Compilaci6n de insumos del sistema de peligro de incendios. 

2. Antecedentes 
El proyecto denominado "Compilaci6n de insumos del sistema de peligro de incendios" 
pertenece al megaproyecto denominado "Desarrollo de un sistema de Predicci6n de Peligro de 
lncendios Forestales para Mexico", que tiene par objetivo desarrollar, generar y mejorar 
instrumentos, sistemas, herramientas y equipos que brinden informacion clara y precisa que sirva 
para Ia mejora en Ia toma de decisiones en materia de manejo del fuego en Mexico. En dicho 
megaproyecto colaboran Ia Universidad de Washington, Seattle, USA, Pacific Southwest 
Research Station, Us Forest Service, USA, lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil, 
CIIDIR, Unidad Durango-lnstituto Politecnico Nacional, CIECO-Universidad Nacional Aut6noma 
De Mexico, CUCSUR-Universidad de Guadalajara, Centro de Ciencias de Ia Atm6sfera-UNAM y 
Centro de Investigaciones en Geografia Ambientai-UNAM, Centro de Investigaciones Forestales 
de Lourizan, Espana, UGEG y Ia CONABIO. 

3. Personal aportado por "LA CONABIO" y funciones: 
El Dr. Rainer Ressl y Ia Mtra. Maria Isabel Cruz Lopez lideraran y coordinaran Ia compilacion de 
insumos del sistema de peligro (e.g. focos de incendio, imagenes de satelite, datos e indices de 
tiempo atmosferico) asi como de Ia vinculacion del sistema de alerta temprana de incendios con 
informacion en tiempo casi real online en Ia web de "LA CONABIO", con el Sistema Nacional de 
Peligro y Amenaza de lncendios desarrollado en el proyecto. 

4. Medios existentes en "LA CONABIO": 
El equipo utilizado en el tema de incendios forestales en "LA CONABIO" es el siguiente: 

a) Sistema de recepcion de imagenes de satelite MODIS y VIIRS (que incluye Ia antena, 
controlador de Ia antena, receptor de telemetria, y un CPU con 8 procesadores, 8GB en RAM 
y 500 TB de almacenamiento. 

b) Un servidor DELL con 8 procesadores, 32 GB de RAM y 1 0 TB de almacenamiento para el 
procesamiento de imagenes MODIS. 

c) Un servidor virtual con 8 procesadores, 128 GB de RAM y 20 TB de almacenamiento para el 
procesamiento de imagenes VIIRS. 

d) Servidor web para soportar Ia pagina del Sistema de alerta temprana de incendios forestales, 
Este equipo trabaja diariamente para generar los productos del Sistema de alerta 
http:/ /incend ios 1. conabio .gob. mxl 

/ 
5. Actividades especificas a desarrollar por "LA CONABIO": 

I. Proporcionar los siguientes datos: 
a) Puntas de calor. 
b) Areas quemadas MCD45 y MDC64. 
c) Productos para el modelo de humedad. 
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d) Indices de vegetacion. 
e) Datos de reflectancia de Ia superficie. 

f) Datos de Ia temperatura de Ia superficie terrestre por imagen nocturna y diurna de 
2014 y 2015. En el caso de 2013 solo dos meses. 

II. lmplementar Ia generacion del producto de nubes MOD35 en "LA CONABIO"; 
Ill. lmplementar Ia generacion de compuestos de temperatura de Ia superficie MOD11 en Ia 

CONABIO; 

IV. Actualizar el mode los de combustible con los nuevos productos del TRMM-GPM; 
V. Actualizar el indice de anomalia de Ia vegetacion; y 
VI. Establecer Ia conexion del Sistema de Alerta Temprana de "LA CONABIO" con el 

Sistema de Peligro futuro. 

6. Entregables por parte de "LA CONABIO" a "LA UJED": 

I. Datos citados en el punto 5, numeral I, incisos del a) al f) del presente Anexo; 
II. Productos de nubes MOD 35; 

Ill. Productos de temperatura MOD 11 ; y 
IV. Conexion del Sistema de Alerta Temprana de "LA CONABIO" con el Sistema de Peligro. 

7. Actividades en las que participara "LA CONABIO", sin ser Ia responsable, en el 
marco del proyecto Desarrollo de un sistema de Predicci6n de Peligro de lncendios 
Forestales para Mexico: 

I. Desarrollo de interfaz piloto para el testado de sistemas existentes para Ia prediccion de 
ocurrencia de incendios en Mexico; 

II. Analisis del porcentaje de exito de sistemas existentes en Ia prediccion de ocurrencia de 
incendio en Mexico; 

Ill. Desarrollo de un modulo de peligro de ocurrencia de incendios mexicanos; 
IV. Validacion del modulo de peligro de ocurrencia de incendios mexicanos; 
V. Participar en el desarrollo de un modulo de prediccion de tiempo atmosferico y riesgo 

meteorologico de incendio asociado para Mexico; 
VI. Desarrollo de un modulo de mapeo satelital de areas quemadas y severidad de incendios 

en Mexico; 
VII. Desarrollo de un Sistema Nacional de Analisis de Amenazas de lncendios; 

VIII. Desarrollo del sitio web y entrega de codigo abierto del modulo de analisis de amenazas 
de incendios en Mexico; 

IX. Desarrollo de manuales de entrenamiento, documentaci6n y mantenimiento del sistema; y 
X. Entrenamiento y capacitaci6n a tecnicos esp•~cializados y usuaries del sistema que 

designe Ia CONAFOR a traves de tres foros regionales de capacitaci6n. 

8 Duraci6n del proyecto: 
La duraci6n del proyecto Desarrollo de un sistema de Predicci6n de Peligro de lncendios 
Forestales para Mexico es de tres aflos, sin embargo para las actividades especfficas a 
desarrollar por "LA CONABIO" y por las que se realizara Ia contrataci6n de una persona es de 
12 meses. 
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9. Cronograma de actividades: 

del producto de nubes 

Actualizar el fndice de anomalfa de Ia vegetacion 
conforme a las decisiones del 
Establecer Ia conexion del Sistema de Alerta 
Temprana de "LA CONABIO" con el Sistema de 
Peli 
Avances en el modulo de area quemada y su 
conexion al Sistema de Pe ro. 

lnforme final 

10 c ronograma d R e eumones: 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X X X 

Reunion Mes Productos a entregar en el mes posterior a Ia reunion 
1. Primera Reunion 1 

Primera Reunion Nacional con asistencia de todos los colaboradores 
Nacional megaproyecto. 

2. Primera Reunion 
Revision de literatura de sistemas de peligro de incendios. 

Regional de seguimiento 
5 lnterfaz piloto para estado de sistemas existentes para Ia prediccion 

ocurrencia de incendios en Mexico. 

X 

del 

de 

lnforme de analisis del porcentaje de exito de sistemas existentes en Ia 
prediccion de ocurrencia de incendio en Mexico. 
Modulo de peligro de ocurrencia de incendios mexicano, desarrollado en base 

3. Segunda Reunion 11 a hibridacion y mejora de sistemas existentes. 
Nacional Tres foros regionales de capacitacion del Sistema Nacional de Analisis de 

Amenazas de lncendios de Mexico a tecnicos especializados y usuaries del 
sistema que designe Ia CONAFOR. 

' 
Avances en el prototipo del modulo de mapeo satelital de areas quemadas. 

~~ 
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11. Presupuesto.- Medios solicitados y justificaci6n: 
En el marco del proyecto y para cumplir con las tareas encomendadas a "LA CONABIO", se 
requiere contratar una persona que desarrollara las siguientes funciones: com pilar y pre-procesar 
datos (principalmente satelitales) e informacion necesaria para el sistema de peligro, asf como 
establecer Ia conexi6n entre el sistema de alerta temprana, desarrollado por "LA CONABIO", 
con el sistema de peligro. 

Por lo tanto es necesaria Ia adquisici6n de un equipo de c6mputo de alto rendimiento que tenga 
Ia capacidad de procesar los datos. Este equipo estara vinculado con los servidores de "LA 
CONABIO". 

Presupuesto General Monto 
Una persona para Ia integraci6n de nuevos productos en el 
sistema de alerta temprana e intercomunicaci6n con el sistema $365,524.50 
de peligro. 
Equipo y software. $100,084.00 

Viajes y reuniones. $97,500.00 
Total $563,108.50 

12. Fecha de Entrega de productos por parte de "LA CONABIO" a "LA UJED": 

No. Producto Fecha de entrega 
lnforme sobre avance de los productos establecido en los 
numerales 1. Datos parciales (Sobre Puntos de calor; 
Areas quemadas MCD45 y MDC64, Productos para el 
modele de humedad; indices de vegetaci6n; Datos de 

1 reflectancia de Ia superficie; Datos de Ia temperatura de Ia 19 de octubre de 2016 

superficie terrestre por imagen nocturna y diurna de 2014 y 
2015); 2. Productos de nubes; y 3. Productos de 
temperatura. 

2 lnforme Final con todos los productos concluidos 28 de abril de 2017 
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