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cARTA DE r¡¡ret'¡cló¡l euE suscRtBEH l-l cot¡tslóN NActoNAL FoRESTAL Y EL
rNsTtruro oe glotocít DE LA uNtvERstDAD NActoNAL AUTóNoMA oe rrlÉxlco plnl
FoRTALECER LA coLABoRAGróH e¡r utrenla FoREsrAL.

La Com¡s¡ón Nacional Forestal y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en adelante denom¡nados como los "Participantes";

CONSfDERANDO el interés de promover la colaboración pa? alcanzar metas comunes, a través
del entend¡m¡ento mutuo y la ejecución conjunta de proyectos y actividades de colaboraciÓn;

DESEANDO fortalecer su colaboración en mater¡a forestal, particularmente en relac¡ón a la

¡mplementación del Inventario Nacional Forestal y de Suelos que lleva a cabo la CONAFOR;

MANTFTESTAN su tHte¡lclóN oe:

Elaborar y f¡rmar en el año 2020 un convenio de colaboración que sirva de marco para desarrollar,
entre otros, los proyectos y activ¡dades que, de manera enunciativa más no l¡mitativa, se enl¡stan a
continuación:

(a) Realización de colectas botánicas en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (lNFyS) y
su ident¡ficación taxonómica.

(b) Creación de un herbario virtual de las especies arbóreas de México en el lnstituto de
BiologÍa, con un enlace a la CONAFOR.

(c) Continuar la colaboración para analizar y curar los datos del arbolado relacionado con las
colectas botánicas del lNFyS, y hacerlos accesibles para su análisis en universidades y
para otros interesados.

(d) Colaborar en los anális¡s contemplados en la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable para el lNFyS, en particular con relación a lo establecido en su artículo 46,
relativo al análisis de "los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización,
formaciones y clases, con tendencias y proyecc¡ones que permitan clas¡f¡car y delim¡tar el
estado actual de la deforestación y degradación, asÍ como las zonas de conservación,
protección, restauración y producción forestal, en relac¡ón con las cuencas hidrográficas,
las reg¡ones ecológicas y las áreas naturales proteg¡das"

(e) Organizar un simposio sobre recomendaciones para el sector forestal de México, basados
en el anális¡s de información derivada de la colecta de datos de campo durante el
Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

(f) Otros proyectos y actividades que los "Participantes" est¡men convenientes dentro del
ámb¡to de sus func¡ones y atribuciones.

Esta Carta de lntención no compromete a los participantes a proporcionar recursos f¡nancieros
para la elaboración o implementación de los proyectos y actividades enunciados en la presente.

Esta Carta de lntención se f¡rma de buena fe y no crea ninguna obl¡gación juríd¡ca enfe los
oart¡c¡oantes.

Firmada en Ciudad de Méx¡co, en dos orig¡nales, a los ocho días del mes de noviembre de 2019.

POR LA CONAFOR
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POR EL INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ing. León Jorge Castaños Mart¡nez
.,, Director General
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