
Gontrato de Prestación de Servicios para "lmpartir Talleres especializados para el uso
de Ia plataforma Naturalista y temas relacionados en los estatlos de San Luis Potosí,
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y zonas adyacentes" que celebran por una parte
Nacional Financiera, S.N,C. en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para la
Biodiversidád", en lo sucesivo "ÉL FONDO', representado por su Secretaria Técnica, la

Mtra. Ana Lufsa Guzmán y Lépez Figueroa, con la intervención de la Gomisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en lo sucesivo "LA CONABIO",
representada por su Coordinador Naciona[, e{ Dr. José Aristeo Sarukhán Kerrnez, y por la
otra parte el Ing. Pedro Nájera Quezada, en lo sucesivo "EL PRESYADOR nEL
SERVICIO", en conjunto "LAS PARTES"; mismo que se suscribe de conforrnidad con las
declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

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

1.1 Por Acuerdo Presidencia[ de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario
Oficial de [a 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 conoeimiento y la preseruación
de las especies biológicas, asi corno promover y fomentar actividades de
investigación cientifica para [a exploración, estudio, protección y utilizaciÓn de los

recursios biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del paÍs y a efenerar
criterios para su manejo sustentqble.

1.2 El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez cuenta con la capacidad legal para susr:ribir el
presente instrumento, según [o establecido en elartículo séptimo, fracciones Xll y XIV
del Reglamento lnterno de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usrc de la
Biodiversidad, en retación con los artículos sexto y octavo del Acuerdo de creaciÓn de

dicha Comisión.

Ha s4ticitado a "EL FONDO" apoyo para la reafización de las actÍvidades ob;ieto del
presente instrumento.

1.4 Para los efectos tegales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en

Liga Periférico-lnsurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal,
Delegación Tlalpan, CódÍgo Postal 14010, Ciudad de México,

ll. Declara "EL FOI{DO", porconducto de su representante que:

Por Contrato de fecha 1B 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, e[ cual está inscrito bajo el núrnero 1O77-1, cuenta
con Registro Federal de Contríbuyentes 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 nrateria de fomento,
desarrotlo y administración de proyectos para la exploración, estudio, protección,

utiliz¿lción y difusión de los recurgos biotógieos tendientes a conservar los
ecosistemas del país y a generat criterios para su manejo sustentable.

La Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa está facultada para celebrar el

presenie instrumento, conforme a la Escritura Públiea número 144,312, de ft-'cha 1'1

de jt-rnio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Nilmero 151 det Distrito

t.3

il.I

I.2
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Federal, Lic. Cecilio González Márquez, la cual no le ha sido revocada a la fecha,

ll.3 El Cornité Técnico del Fideicomiso Fondo para la Bíodiversidad, en su sesión de
fecha 05 de noviembre da 2015, con cargo al Proyecto 30199 Naturalista*Fcs,
aut<¡rizé los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes al
objeto del presente instrumento en apoyo de "LA CONABIO',.

ll.4 Para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en
Liga Periférico*lnsurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14010, Ciudad de México.

lll. Declara "EL PRESTADOR DEt SERVICIIO,'que:

lll.'l És ¡lersona física, mayor de edad, de nacionalidad , con Registro Federal de
Contribuyentes , y que goza de capacidad jurÍdica suficiente para
obtigarse en los térrninos ¡¡ condiciones del presente Contrato,

lll.2 Cuenta con los conocimientos, equipos y experiencia suficiente para prestar
satisfactoriamente los servicios materia del presente Contrato.

tll,3 Para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio et ubicado en
 , , Código Postal ,  

, .

tV. Declaran "LAS PARTES" que:

lv.t Se reconocen la personalidad con la que se osientan y están cle acuerdo en la
suscripcién det presente instrumento en la forma y términos que se establecr:n en las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y Alcance.
"EL PRESTADOR DEL SERVIGIO" se obliga coR "Et- FONDO" para "lmpartir Talteres
especializados para el uso de Ia plataforma NaturaLista y tenras relacionados en los
estados de San Luis Pototí, Guanajuato, Querétaro, AguascalienÉes y zonas
adyacentes" efi adelante EL SERVIGÍO, para 1o cual desarrollará las actividades y
entregará los productos establecidos en el Anexo del presente instrumento, el cual una vez
rubricado v fírmado por "EL PRESTADOR DEL SÉRVlClOn' y por el Responsable de
Seguimiento que se señala en la cláusula Tercera, formará parte integrante del presente
instrumento.

Segunda.- Pagos.
"EL FONDO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DHL SERVlclO" por la prestación de
EL SERVICIO en Jos términss y condicíones estipulados en este Contrato y en su Anexo, ia
cantidad de $25,862.07 (Veinticinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 0Zl100 M.N,),
rnás el lmpuesto al Valor Agregado, que cubre cualquier gasto relacionado con los servicios
objeto de este Contrato. Dicha eantidad será cubierta de la siguiente forma:

1. Un anticipo de $10,144.83 (Diez mil trt>seientos cuarenta y cuatro pe$os B3/100 M.N.)
más el lmpuesto al Valor Agrega{o, d:ntro de los cinco (05) días hábiles siguientes a
la firma del presente instrumento;

ta y ocho pesos 6211002. Un segundo pago de $7,758.62 (Siete mil seteciento

Página 2 de 7

Dato personal

Dato personal

Dato personal Dato personal Dato personal Dato personal
Dato personal Dato personal

Dato personal



ado, dentro de fos cinco (05) dÍas hábiles
productos derivados de la realízación de los

e parcial, a satisfaccién de ,.LA CONA8|O".
del presente ínstrumento; y

il setecientos cincuenta y ocho pesos 6211OO
gado, dentro de los cinco (0b) días l^rábiles

productos derivados de la realizeción de los
rte final, a satisfacción de ,'LA CONAB¡O,,.
del presente instrumento.

Los pagos antes rnencionados se efectuarán en ei domicilío de ,,EL FoNDo,, o vía depésitoa la cuenta que indique "EL PRESTADOR DEL SERVlclO", prevla entrega del comprcrbante
fiscal que reúna todos los requisitosfiscales"

.,EL PRESTADOR DEL SERVICIO" A
correspondientes, conforme a lo establecido
de los pagos que perciba con motivo de este
'rEL PRESTADOR DEL SERV|CIO', las con
efectuados.

ue supervise las actividades encomendadas a
de que verifique el cumplinriento de Ias

Anexo"

"LA GONABIo" acepta expresamente llevar a cabo la supervisión de HL SERVIGIO porpaÍe de "EL PRESTADOR DEL SERV¡0lo", para lo cual designa al Director General de
Comunícación de la Ciencia, oomo Responsablo de Seguimiento, quíen se encargará de
dicha supervisión, asi como de dar trámite a los pagos respectivos,

C^u3¡ta,- Fropiedad de los Trabajos y r.
"LAS PARTES" convienen en que lós ul tO objeto deeste Contratc¡ que desarrollará ,,EL L n propriedad
exclusiva de "LA GoNABlo" y "'EL FOND o ADOR DEL
sERVlGlo" no se reserya derechó alguno sobre dicha propiedad.

Así mismo, "LAS PARTES" acuerdan que si como resultado del cumplimiento del objeto clel
presente instrumento se rotegidas por la Ley Federal dei Derecho de Aubr, los
derechos de autor en moial corrosponderán a ,'EL PRESTADOR DEt
SERVlGlo", en tanto qu s de autor en su aspecto patrimonial o conexo serán
exclusivamente de 'LA coNABlo" y ,,EL FoNDo,,, quienes contarán con plena
independencia, para usar o difundir de la manera que mejor les convenga dichos resulterdos.

Qu Inta.- Confidenc ial idad.
"EL PRESTADOR DEL SERVIGIO" se compromete a guardar estricta confidenci¿rlidad
sobre los documentqlgfg¡mación, procedimientos y sistemas a que renga acceso durante
la prestación cle EL SERVICIO y con posterioridad al término del mismo, én el entendido de
que el íncumplimiento a lo dispuesto por esta cláusula le obligará al pago. de los daños y
perjuicios ocasionados, independientemente de otras acciones civiles y/o"penales u qu* sá
haga acreedor.

Sexta.- Cesíón de Derechos y Obligaciones.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO,' no poo
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derechos u obligaciones adquiridos alamparo del presente instrumento.

Séptima.- Relación La bora l.
"EL PRESTADOR DEL SERV¡CIO", dada la naturaleza del presente Contrato, no forma
parte del personal que trabaja para 'oEL FONDO" ni para "LA CONABIO", por lo que no
tiene ning(tn derecho de los que corresponden a los trabajadores de base o confianza.

Octava-- Integridad y Divisibilidad.
"LAS PARTES" reconocén que el presente Contrato y su Anexo contienen la totalidad de
sus aeuerdos, y supera, cancela y sustituye cualquier acuerdo, promega, transaccién,
comunicación o entendimiento previo, de cualquier naturaleza, prevaleciendo lo estipulado
en el presente Contrato, Así mismo, acuerdan que en caso de que alguna de sus cláusulas
resulte ser ilegal, nUla o no ejecutable de conformidad con cualquier ley presente o futura, las
cfáusulas restantes estarán vigentes y no se verán afectadas,

Novena.- Vigencia.
El presente instrumento es obligatorio para "[-AS PARTES", entrará en vigor el día de su
firma y estará vigente hasta la entrega del último producto establecido en el Anexo del
presente instrumento a satisfacción de "lA GONABIO".

Décima.- Modificaciones.
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podrá ser modificado, mediante [a
suscripción de común acuerdo de un eonvenio modifioatorio.

Décima Primera.. Terminación Anticipada.
"EL FONDO", mediante notificación por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVlclO",
emitida por lo menos con 1,5 (Quince) dlas de antieipación, podrá dar por terrninado de
manera anticipada el presente Contrato por oausas que asl lo justifiquen. En tales casos, se
pagarán lc¡s se¡vicios realizados hasta la fecha de la terminación.

Décima $ogunda,- Rescisión.
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podrá ser nescindido de pleno rlerecho y
sin necesidad de de.claracién judicial, en caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no
cumpla con eua[quie¡a de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud d<¡ este Contrato; o
no las. curnpla <Je [a mane:ra convenida; o por infringir las disposiciones jurídicas que rigen
este documento. Así mismo, será causa de rescisión del presente Contrato la transmisión
total o parcial, por cualquÍer título, de los derech.os derivados de este Contrato sin la
aprobación expresa y por escrito de "EL FONDO".

En caso de presentarse alguno de los supuestos anteriores, "EL FONDO" [e notificiará a '''El
PRESTADOR DEL SERVICIO", quien contará con un plazo de 10 (cliez) dÍas hábiles
contados a partir de dicha notificación para nranifestar lo que a su derecho convenga, así
como para aportar las Pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el término señalado,
"EL FONDO", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por 'oEL
PRESTADOR DEL SERVIGNO" determinará de manera fundada y motivada si resulta
procedente o no rescindir el presente Contrato, lo cual se le notificará por escrito. En caso de
resultar procedente la rescístón, en la misma notificación se establecerá los términos en oue
ésta operará.

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no manifiesta argumento alguno dentro del término
antes señalado se entenderá que ha reconocido su. incumplirniento, y se procederá a
notiflcarle la rescisión del presente instrumento y los términos en que ésta operará,

contra de "EL PRESTADOR DEL
J

I

"J./,'t¡
,/!f:

"EL FONDO" se reserva el derecho a ejercer en
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SERVIG¡O" mediante la vía judicial, las acciones legales que consídere nece$arias para
exigir la reparaeién de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los
compromisos pactados en el presente Contrato con motivo cJe su rescisión.

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que en caso de rescisión del presente
contrato, corresponda a "LA GoNABlo" y ,,EL FóND0,', la propiedad de los trabajos
entregados durante la vigencia del mismo y hastá la fecha de su rescisión, asÍ como ia
titularidad de los derechos de autor en $u aspecto patrimonial.

Décima Tercera;- Interpretación y Controve¡'sias,
Este Contrato es producto de la buena fe, por lo gue todo conflicto quo resulte de su
ejeouciÓn, interpretación, cumplÍmiento y todo aquelto que no esté expresamente establecido
en el mismo, se reso[verá de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo entre
"LAS PARTESf', éstas se someterán a la jurisdÍcción de los tribunales federales
competentes en la Ciudad de México renunciando desde este momento al fuero que les
pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTE.$" de sus términos y
alcances legales, to firman por duplicado en la Ciudad de México, at 1,"'día rJel mes cie julió
de 2Q16.

,,E[- FONDO'' ,,EL PREST OR DEL SERVICIO''
.,/'\ |

zt, V^O"út&-*o
Mtra. Ana Luisa Guzrnán y, Ing. ro Nájera Quezada
Seeretaria Técnica det Fidbjcomiso Fondo

para Ia Biodiversidad

.,LA CONABIO'' Responsable de Seguimiento de
"LA CONABIO" y de "EL FONDO"

Dr. Leaf
Director General ación de la

Giencia

La presente hoja de firmas coirqsponde al Gontrato de Prestación de Servicios para ,,lmpartir Talleres
especializados para el uso de la plataforma Naturalista y temas relacionados en los estadós de San Luis
Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y zonas adyacentes,, que celebran por una parte Nacional
Financiera, S,N.c, en su carácter de Fiduciaria del Fideieomiso Fondo para la Biodiversidad, con la
intervenciÓn de la Comisión Naoional' para el Gonocimiento y Uso de la Biodiversidad, y por otra parle el Ing.
Pedro Nájera Quezada, al 1 .ar día del mes de julio de 2016.

Figueroa

steo Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional
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Anexo del Contrato de Prestacién de Servicios que celebran por una parte Nacional
Financiera S.N.C. en su carácier de Fliduciaria del Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad, con la intervencién de Ia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad y por otra parte el Ing. Perlro Nájera Quezada, de fecha 1.u de julio Oe
2016,

1. NOMBRE DE LO$ sERVIGIOS.
"lmpartir Talleres especializados para el uso
relacionados en los estados de San Luis Potosí,
zonas adyaeentes".

de la plataforma NaturaLista y temas
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y

2. ANTECEDENTES.
Como parte de sus actividades de comunicación y ciencia ciudadana "LA CONABIO', ha
desarrollado la plataforma de intemet "NaturaLista" en colaboración con iNaturalirst, LCC,
basado en la Academia de Ciencias de California. Esta plataforma de internet está ligada a
una gran base de datos científtcos de "LA CONABIO" y a redes sociales con aplicationes
para dispor;itivos móviles.

El sitio incfuye información científica integrada por "LA CONABIO" sobre la naturaleza de
México (contenidos, mapas, reglstros de investigación) durante los pasados Il0 años.
Además incorpora información de Instituciones internacionales tales como la Unión
Internaciorlal para la Conservación de ta Naturaleza (UICN), Birdlife International, y de
consorcios académicos como Enciclopedia de la Vida (EOL, por sus siglas en Ingles),
Universal Biological lndexer and Organizer (uBio), Catalog of Life, Global Bicldiversity
lnformation Facility (GBIF): asimismo incluye desarrollos tecnológicos recientes (fotografiá
digital, redes sociales, aplicaciones móviles, intefaz de programación de aplicaciones, Apl).

Como parte de estas actividades, '*LA GONABIO" firmó un Acue¡do de Colaboraci<5n con la
Fundación Carlos Slim A.C,, donde se compromete a desarrollar una red cle capasitadores
que sean instructores e impartan taileres a usuarlos en general sobre "NaturaLista" en los
estados de la repúblíca mexioana.

3. OBJETIVOS DE LOS TALLERES.
a) Promover el uso de la plataforma NaturaLista y la participación activa en ei registro de

la biodiversidad mexicana asícomo su lmportancia;
b) Dotar a los participantes de habilidades y efernentos básieos para el registro de la

biotJtversidad mediante la fotografía y el uso de la plataforma de Naturalista;
c) Difr-lndir la" importancia del registro y seguimiento de la biodiversidad mexicana

empleando la platafor^ma NaturaLista y otras relacionadas para el intercambio de
información;y

d) Brindar apoyo a los parlicipantes de la plataforma NaturaLista para la operaciún de la
plataforma y el registro de la biodiversidad en el rnomento que lo requieran.

Para la impartición .de los talleres, ,,EL PRESTADOR DEL SERVfCIO" fungirá como
capacitador y se suJetará a los lineamientos proporcionados por "LA CONABIO" para su
imparticién,

4. RESULTADOS ESPERADO$.
Como resultado de la imparticién de los talleres se espera que los participantes se involucren
activamenle en el levantamientc fotográfico de especies de flora y fauna de su regién de
origen.

5. DURACilÓN DE LOS SERVIGIOS.
"EL PRESTADOR DEL SERVIGIO'impartirá los ta nte Anexo, a partir
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del 4 de julio de 2016 hasta a más tardar el 03 de febrero de 2o1T ,

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

I. lmpartir 0(i (seis) talleres de capacitación para a[ nlenos 25 personas (estudiantes,
académicos o público general), en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro,
Aguascalientes y zonas adyacentes;

ll. Los temas que se abordarán durante el taller serán los siguientes.
a) Antecedentes de la ComÍsión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;
b) Ciencia Ciudadana
c) Biodiversidad e importancia de su estudio; y
b) Manejo de la platafarma Naturalista en los siguientes puntos:

1. Éxploración;
2, Funciones básicas: Observaciones y especies;
3. Lugares y proyectos;
4, Creación de guías;
5. Aplicación rnóvil; y
6. Fotografia básica.

lll. lmpartir los talleres conforrne a los lineamientos que le entregue "LA CONABIO", en el
entendido que tendrá tíbertad de catedra para las atender particularidades propias do las
regiones donrJe se impartirán los talleres;

lV. Seleccionar los lugares (Escuefas, salón de juntas, auditorios, etc.) y horurios en donde
se impartirán los talleres objeto de[ presente anexo, previo acuerdo con el responsable de
seguimiento de "LA CONABIO";

V. Notificar a[ responsable de seguimiento de "LA CONABIO'' con 10 días de anticipación el
lugar (indicar direceión) y la hora en que se lfevar.an los talleres antes mencionadüs, así
oomo notificar cualquier cambio de fecha o lugar para la impartición de talleres, para
modificarse el calendario de talleres del portalweb de "LA GONABIO";

Vl. Realizar un seguimiento dentro de la plataforma naturalista sobre el número de
observaciones que realicen las personas que asistan a los talleres que imparta; y

Vll. Entregar al responsable de seguimiento de "LA GONABIO" los productos conforrne a lo
establecido en el presente Anexo.

7. PRODUCTOS A ENTREGAR.
"EL PRESTADOR DEL SERVICÍO" entregará al responsable de seguirniento de "LA
CONABIO" dentro de los diez días siguíentes a que se ileve cada uno de los talleres, los
siguientes pr<lductos:

1.- Lista de asistencia incluyendo fecha,
los talleres, oorreo electrónico, teléfono,
"LA CONABIO"; y
2.- Memoria fotográfica.

$ede, su nombre, nombre de los participantes en
Institución (Conforme al formato que le entregue

,A,si mismo "EL PRHSTADOR DEL SERVICIO" entregará al responsable de seguimiento de
'LA CONABIO" un reporte parcial del número de obeervaciones recabadas pror los
asistentes a sus taileres a la entrega de los productos del tercer taller impartido; y un repoñe
final del númrero de observaciones recabadas por los asistentes a sus talleres a la entrega de
los productos del sexto tatler irnpartido. Di
formatos que [e indique "LA CONABIO". Dato personal




