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"2o13, Año de la l€altad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

Coordinación General de Planeación Información
Oficio No. CGPI/2r5l2o13

Zapopan, Jalisco, a 19 de Abril de 2or3

Maestro
Danthe Perez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la CONAFOR
Presente

Por medio del p¡esente hago a usted entrega de dos convenios en su versión original firmados por las partes

que intervienen. Lo anterior para el resguardo de los mismos en el área a su digno cargo.

Dichos convenios contienen los encabezados siguientes:

Convenio de Coordinación para llevar a cabo iniciativas. acciones y proyectos para el desarrollo forestal que

celebran la Comisión Nacional Forestal, representada por su titular €l C. Jorge Rescala Pérez, en lo sucesivo

"LA CONAFOR" y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., representada por el C.

Lorenzo José de Rosenzwieg Pasquel, en su carácter de Director General, en lo sucesivo "EL FONDO" y a
quienes en conjunto se les denominara'LAS PARTES", al tenor de los antecedentes, declaraciones y
clausulas siguientes:

Convenio de Colaboración que celebran por una pane, la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo
sucesivo "LA UNAM", representada en este acto por el Coordinador de la Investigación Científica, Dr.

Carlos Arámburo de la Hoz con la asistencia del Director del Instituto de Biologla Dr. Vlctor Manuel G.

Sarchez Cordero Dávila; y por otra parte, la Comisión Nacional Forestal, en lo sucesivo "LA CONAFOR",
representada en este acto por su Director General el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su conjunto "LAS PARTES"
conforme a los antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes:

Sin otro particular, le envió un cordial saludo-
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CONVENIO DE COTABOMCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, tA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXCO, EN LO SUCESIVO "I..t UNAM", REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR EL COORDINADOR DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, DR. CARLOS
ARÁMBURO DE IA HOZ, CON TA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BIoLoGlA,
DR. VÍCTOR MANUEL G. SÁNCHEZ CORDERO DAVIIA; Y POR L,\ OTRA PARTF, I.c' coMISIoN
NACIONAL FORESTAI-, EN LO SUCESIVO "I.A. CONAFOR", REPRL.SENTADA EN ESTE ACTO POR
SU DIRECTOR GENERAL EL ING,,]ORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CON]UNTO "I¡,S PARTES",
CONFORME A LOS ANTECEDENTES. DECIAMCIONES Y CTÁUSULAS SIGUIENTESI

tI.

IV.

ANTECEDENTES

La Ley General de Desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable clel 25 de feb¡e¡o cle 2003 en srr Sección 3,

Arti<rrlo 45, establece que "El lnventario Nacional Fo¡estal y de Suelos deberii comprender la
siguiente información: .,, IIL Los tipos de vegetación forestal y de srrelos, su localización, fo¡maciones
y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimita¡ el estado actual de la

degradación, asi como las zonas de conseryación, protección, restauración y producción forestal, en
relación con las cuencirs hidrológicas-forestales, Ias regiones ecológicas, las áreas fo¡estales

pernanentes y las áteas naturales protegidas; ,.. V. La cttantificación de los ¡ecursos forestales, que

inclLrya la valoración de los bienes y servicios irmbientales que generen los ecosistem¡rs forestales, asi

couto los impactos tlue sc ocasionen en los r¡risnros".

La Ley Ceneral de DesanoLlo Fo¡estal SLrs¡ent¡ble en st¡ A¡ticulo 7, f¡acción XXIV, define como
recursos biológicos forestales lo srguiente, comp¡ende las especies y variedades de plartas, animales y

nricroorganismos de los ecosistemas forestalcs y su biodiversidacl y en especial aqr,réllas de interés

cientifico, biotecnológico o comercial.

Por t¡es arios corlsccutivos (2009, 2010, v Z0l l), la CONAFOR, en colabo¡ación con tl Instituto de

Biología de la UNAM, ha incluido anlralnelrte en el lnoen¡¿rio N¿cional Forest¿i 1& Sleios una
Colectir Botánica Especial en algunos Estados del sur de la República, con el objetivo de ¡ecaba¡ en
forma piloto en y alrecledor de algunos de los conglonerados los ejenplares de herbario que cuenten
con flo¡es y ftutos ó conos qrJe siwan para una dete¡minación füonón¡ica ¡igu¡osa en el Herba¡io
Nacional (MEXU, Iustitu¡o de Biología), con relación a lo auterio¡ en el 2013 la CONAFOR lleva¡á

n cabo el quinto año del Re-mues¿reo d¿i Inuentano Nacional Forestall de Suelos 2009.2013.

Para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General cle Desarrollo Forestal SLrstentable

rel¡cionados aL lnventa¡io Nacional Foresral y de Suelos, se lcucrda aquÍ la ampliación de las colectas

de ejemplares de herbario y su cleterminación taxonómica en el Herbario Nacional ¡:rara las especies

irrbóreas (y otras plantas) en los conglonrcraclos del Re.mrle¡¡r¿o del Inuentano Nacioncl Foresrai 1 dr

Suelos 20Q9'2013 fuño 2013).

El 27 cle Mayo del 2010, los gobiernos de Noruega y México firuraron, a t¡avés de sus respectivas

Sec¡era¡ias de Medio Anrbiente, un Menorár'¡dunr de Enreudiurielrto en el á¡ea de N'fedio Ar¡rbienre,
Bosques y Cambio Clim¿itico. Este Meno¡ánclum cle Enteudimiento especifica áreas de cooperación
relevan¡es a la implementación de esnategias y políticas pirblicas para reducir emisiones catrsadas por
la deforestación y degradación forestal, así como el lugar inrportirnte que tiene la cornermción, el

manejo sostenible de los bosques, y el numento cle los almacenes de ca¡bono forestal.

Como parte de este Memo¡ár.rdum <le Entc¡rclimicnto ent¡e los gobiernos de México y Noruega, se

Fottabcimie¡to del proceso dz Prepaructón para REDD+ en Mdrico 1 el
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fomento de Ia Cooperoción Srr.Su¡. Pa¡a este, los clos gobiernos decidieron que eL Programa de las

Naciones U¡ridas para el Desarrollo (PNUD) fue¡a el agente por medio del cual los ¡ecu¡sos clel
gobierno de Noruega se ejercieran en México. fui, el PNUD sirve como apoyo adminisnativo al
Convenio de Colabo¡ación entre los clos gobiernos, y la Comisión Nacional Fo¡estal se li¡uita a

coorditnr las actividades proclrrcto del convenio y gestior.rar el traspaso de los ¡ecu¡sos desde PNUD a

su acciór¡ final.

l-a aportirción de los recursos, que realizará "lA CONAFOR" a "IA UNAM", será a t¡avés del
acuerdo mencionado ante¡iormente entre los gobiernos de México y Noruega, asi como a través del
Programa de las Naciones Unidas para el Desa¡¡ollo (PNUD) para las actividades ¡elevantes clel
proyecto.

El presettte convenio se celebra confo¡n¡e a lo establecido en el antepenúlti¡lo párrafo delArticulo 1'
cle la Ley de Adquisiciones, Arrendamíenros y Servicios clel Secto¡ Público, asi como del a¡ticulo 3 de
srr Reglamento, por lo que no está sujero a las demás disposiciones de dicha Ley.

DECLARACIONES

I. DECIARA "IA UNAM":
l. t. De cor.rformidad con el Artículo 1' de m Ley Orgánica, publicada en el Dia¡io Oficial de la

Federación del 6 de er¡e¡o de 1945, es una corporación priblica, organismo descent¡alizado del
Estaclo, dotada de plena capacidad juridica, que tiene por fines impartir educación superior para
formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y récnicos útiles a la socieclad, asi
como organizar y realizar investigaciones, principalmenre acerca de las condiciones y problemas
nacionales, y extender con la moyo, amplitud posible los be¡ieficio, cle lu cr,lru,l. ' ' - 

q

El Dr. José Narro Robles, en su ca¡ácte¡ cle Recto¡ es el representante legal de la 
^¡r^o, 

ronbr-ñ
lo es¡ablecido por el articrrlo 9" de su Le1'Orgánica y J0 de sr¡ Es¡anrro Ceneral, por lo qrre cuenra \
con facttlrarles para delegar (sta representacrór) en los ¡érmirros de Io dispuesro por la fracción I del \
Ar¡iculo 14 del propio Esranrto. 

\
Que el Dr. Ca¡los A¡ámburo cle la Hoz, en su ca¡ácte¡ de Coo¡dinado¡ de la Invesrigación Cietrtifica.
se encuent¡a facultado para suscribi¡ este instrumento de confo¡midad con los puntos primero y
segundo del Acuerdo c¡rre delega y distribrrye comperencias para la suscripción de convenios,
contratos y demás inst¡tturentos consensuales en que la Universiclad sea parte, publicado en Caceta
UNAM del 5 cle septiembre clel 201l, docrrmento que se encuentra protocolizado en el testimonio
nota¡ial nirmero 61,320, dc fecha l0 de cnero cle 2012, pasado ante la fe del Nota¡io Pt¡blico
número 233, México, Disrriro Fede¡al, Lic. Ángcl Gilberro Adame López.

Dent¡o de su estluctura orgiinico-adninistrativa se encuelltra el lnstituto de Biología, el cual cuenta
con la inf¡aest¡uctura y Ios ¡ecu¡sos necesarios para dar cumplimieuto nl objeto del preseute
instrumento, y cuyo tinrlur es el Dr. Victo¡ Manuel G. Sánchez Co¡de¡o Dávila.

Para efectos del cumplimier-rto del p¡esente co¡venio, señala como su domicilio las instirlaciones que
ocupa el Lrstituto de Biología, en Circuito Exte¡ior s/n, Cirrda<1 Unive¡sira¡ia, Delegacion Covoacán,
Mexico D.F. 04510.

Pa¡a los efectos legales clel presente instnrmento señala como su domicilio el 9" piso de l¡ Toire de
Rectoria, Ciudad Universitariir, Delegación Coyoacán, México D.F. 04510.

t.2.
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lI, DECI,{RA "I.A CONAFOR":
I1.1. Que es un Organismo PLrblico Descenralizado, creada por cleceto presidencial el 4 de ab¡il del

2001.

1I.2, Que tiene cono objetivo desa¡¡olla¡, favorecer e iurpulsar las actividades productivas, de

conseNación y de restalrración en nateria forestal, asi con)o pa¡ticipar en la formul¡ción cle los

planes y prognmas y en la aplicacitin de la politica de desar¡ollo fo¡estal sustentable.

11.3. E¡r té¡minos de los a¡tículos 21 de la Ley General de Desarrollo Fo¡esral Sustentable, 22 fracción I y
59 f¡acción I de la l-ey Fedenl de las Enddades Paraestatales, en su ca¡ácter de Director General, el
h.rg. Jorge Rescala Pérez tiene facultades para suscribir el p¡esente convenio.

11.4. Señala como su domicilio legal el ubicado en Conisión Nacional Foresral, Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45019.

III. DECI.{RAN 'IAS PARTES'';
UNICO. De conformidad con las declaraciones ante¡iores, "IAS PARTES" ¡econocen su personalidad
jurlclica y aceptan la capaciclad legal con que se ostentan y manifiestan conocer el alcance y conteniclo de esre

Convenio, y están de acuerdo en comp¡ometelse bajo los términos y concliciones de conformidad cor¡ las

siguientes:

CLAUSULAS¡

OBIETO Y ÁMBITO DE APL1CACIÓN

*-PRTMERA.OBJETO Z)
El presente Corrvenio tiene por objeto que "LA UNAM" realice el proyecto denominaclo " Determínación ¡
taronómica de los ejemplares de herbario del Re-muestteo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos ^\r.
2009'2013 (año 2013)'j en Io sucesivo "EL PROYECTO" de acuerdo a lo establecido en eIANEXO l. \N\

\\
SEGUNDA. COSTO TOTAL DEL PROYECTO,
"EL PROYECTO" dene un costo total de $4'495,000.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), IVA incluido. 

o;,

TERCERA. DE LOS RECURSOS.
Pa¡a Ia ¡ealización del objeto de este instmmento juridico, "I.A CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD",
un no¡rto total en efectivo por 4'495,000.00 (cuatro nrillones crnt¡ocientos novenra y cinco mil pesos

00/100 M.N.)' IVA incltritlo, nlisma que se ent¡eg¡¡á en cinco exhibiciones, de acuerdo al cronograura de
pagos y condiciones de pago serialadas er¡ la Tabla 1 y previa entrega de parte de "LA {-INAM" cle los
comprobantes fiscales digitales correspondientes.

Dichos pagos se realizarán mediurte depósitos en la siguientc cuenta bancariar

BBVA Bancomer (sucu¡sal 7684, Gobie¡no D.F. Valle Beistegui, Avenida Coyoacán 612, Colonia del Vaile,
Delegación Benito Juárcz, México D.F. 03100), cuenta cle cheques 0 44 663 4494 (CLABE, 012 1800 04.+ 661
4494 ?) a nonbre de la "Unive¡sidad Nacional At¡tónoma r1e México (l¡¡stinrto de Biolosia)".
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científrca

Secretaría Jurídica(IN

VALIDADO

\{
\

X
ó

,\,

Página3dell



Tabla 1. Cronograma de Pagos

Primcl Paso PaB $899,ooo.oo
(20%)

Segundo pago

Tercer pago

Cuano pogo

\25%)

No aplica

Entrega con todas sus catacterlsficas de ura base
dc datospárcl¡l en forhato d¡gital que incluya l¡
dcte¡minación de los ejenplares colecirdos en las

primeras ües enrreg*s que recihir¿ "LA
CONAFOR1 de sus proveedoras, en el fom:ar,
digital acordado, por pañe de "LA LNAM" ¡
"IA CONAFOR".
Entre¡¡¡ con todas sus ca¡acre.bricas de l¡ b¡s€ de
dator rr formaro d¡gital que nrclu)" la
determ¡nación de los ej€nplares colectados en las
entftgns cua¡ta y qu¡rra que recibiril "L\
CONAFOR" de sus proreedores, en el fonnato
lligitál acordado, por pa¡te de "l.A. UNAM" a

"t¿, coNAFoR"

Eltre¡;a de la basr dt datos en forN¡to (iigh¡l,
qu€ inclu)á l¡ d€r€rmin¿ción dc bs ejemplar€s
colectados en las entregas s€xra, séprir¡r¡ ) ocraia
que recibirá "lA CONAFOR'tle sus
prort€dores, en el forrnato diskal ¡cordado, por
p¡rte de "LA LDJAM" a "I.¡, CONAFOR'.

Entreg¡ del i¡rfornre finalqut describa los
nrétudos e¡¡ple¡dos y los resultacl<x obtcDirlos,

¡"ur pane Je "tA UñAM" a "LA CONAFOR

$1,123,750.00
(25%)

$ó74,250.00
05%)

Quin¡o paso

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA UNAM".
Para la ejecución del objeto de este conve¡rio, "l,A uNAM" a rravés del Insrirr¡to de Biologia se obliga a:

a) Petmitir que el personal que designe "l,A CONAFOR" pueda esra¡ presenre en las actividades que se

descril¡en en el Anexo I del presente irrrnrmen(o.
b) Aplicar los recursos que ¡eciba adecuadamente pa¡a crimpli¡ con el objeto del presente instlun)ento.
c) Realizar todrs las actividades que le corresponden desc¡iras eD el ANEXO 1 a partir de la adjudicación

de contratos a proveeclo¡es del lnventa¡io Nacional Forestal y de Suelos.
d) Acorda¡ entre los ¡esponsables clel proyecto quc se reffere en la Cláusula Sexta, el fo¡mato para la

entrega de la información de las dete¡minaciones taxonómicas.
e) Entregar a "LA CONAFOR" los comprobantes correspondientes que se ¡equieran para ésta gestione

los pagos a que se refiere la Cláusula Tercera.
0 Los cent¡os de acopio estarán operando en las siguientes ubicaciones,

L En el su¡ de México el He¡bario Eizi M¡nrda (HEM), Escuela de Biología, Universidad de lliencras
y Artes de Chiapas con domicilio en Libramiento Norte Poniente I 150, Colonia Ltjr.vMaciel,
Tuxtla GLrtiérrez, Chiapas Código Postal 29039, Tel. 01-9ó1-61?{440. El colaborador "¡rr cl D¡.
Miguel Angel Pérez Farrera.

2. En el no¡te de México el He¡bario de la

Autónon¡r de Nuevo León, con domicilio

$674,250.00
05%)

v
\

Facultad de Ciencias Fo¡estales (CFNL) Univc¡sid¿d
en Kilómet¡o 145 ca¡rerera nacional Lin¿rrcyviciori¡,
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Linares, Nuevo León, Código Postal ó?700,'lel.0Á21-2174895 ext. 140. El colaborador será el

D¡. Edua¡do Est¡ada Castillón.
3. En el centro cle México el He¡bario Nacional (MEXU), Insti¡uto de BiologÍa, Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), con domicilio en Ci¡cuito Exterior s/n (ó Apanado Postal'10-233),

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México D.F, Código Postal 04510, Tel. 0l-55-5627-
9lZ7 ó90'70. El colaborado¡ será el D¡. Martin Ricker.

QUINTA. COMPROMTSOS DE "I-4. CONAFOR".
Pa¡a la ¡ealización dcl objeto cle este instru¡r¡ento, "I-A CONAFOR" se conlp¡omete a:

a) Coordinar y realizar la colecta de los ejemplares de herl¡a¡io, como parte de las activiclades de Re-

mues¡¡eo y captura de l¿ info¡maciór¡ de campo clel lnc.,enr¿no Nacional Fúrestal l & Sraios 2009-2013
(ato 2013). de acuerdo a Io establecido en eIANEXO 1 de este instn¡nrenro.

b) Asegura¡ quc pa¡ticipe personal aclecuado en las actividades de colecta y preparación clel mate¡ial de

campo, y que éste cuenta con las her¡amientas y equipos necesarios.

c) H¡ce¡ entrega a "lA UNAM" de los datos de canpo que resulten de relerancia para el esrudio de los

ejemplares, a solicin¡d de la misma.

d) Asegurar que los proveedores del lnventa¡io Nacional Fo¡estal ¡ealicen la ennega del material

colec¡ado en los centros de acopio regionales (Clár.rsula Cuarta).

e) Gestiona¡ ante el PNUD los pagos a que se refiere la Cláusula Te¡cera.

SEXTA. RESPONSABLES,

"L{ UNAM" v "L{ CONAFOR" están de acuerdo en que para la ejecución cle las actividades del presente 8.-
Convenio serán designadas como responsables y puntos de contacto institucio¡ral las siguientes ¡rersouas: Zt2
Po¡ "l,A UNAM":

Nombre completor

Cargo,
Correo electrónico¡

Teléfono de oficina'

Por parte cle "LA CONAFOR"j

Cargo,
Teléfono de oficina:

D¡. Ma¡tin Ricke¡
Investigador Titu[ar
nürtin-tuxtlasqahoo.com. nlx,
nrricker@ibiologia.unam.m,x
(55) 5622,9171 ó 9070

Ge¡ente de Inventado Forestal y Geomática
(33) 3777-7000 Ext. 4200

\

v
\

SÉPTIMA coMISróN TÉCNICA.
Pa¡a el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente Convenio, Ias partes integra¡án una

Comisión Técnica formada por igual nirmero cle representantes de cada unt, cuyas atribucior-res str(rn:

a) Determinar y a¡rrobar las acciones factibles de ejecución.

b) Dar seguimiento a las actividades p¡evistas en eIANEXO I de este itrstrrtmento

c) Las demás que acuerden las partes,

Lr Con¡isión Técnica estará integracla por lirs siguientes personas: ,'4
,/ o-

\
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Por pane de "l-A UNAM",
D¡. Ge¡a¡do Salaza¡ Chávez, Jefe clel Depa¡tamento de Botánica;
D¡. David Ge¡nandt, Jefe del Herbario Nacional; y
Dr. Martin Ricker, lnvestigaclor Tinrlar.

Por pane de "LA CONAFOR",
Gerente de lnventario Forestal y Geomática;
SuJ:gerente de Proyectos clel Inventa¡io Nacíonal Forestaly de Suelos; y
Srrbgerente Técnico del lnventa¡io Nacior.ral Forestal y cle Suelos.

OCTAVA. REL"ACIÓN IABORAL
El personal que cacla una de "LAS PARTES" designe para la ¡ealización de cualquier actividad ¡elacronada
con este acuerdo de voluntades, incluida la supervisión de las acciones que de éste se deriven, pe¡manecerá en
forma absolLrta bajo la dirección y dependencia de la e¡tidad con la cual tiene establecida su ¡elación labo¡al,
me¡cantil, civil, aclnrinistratila, o cualquier ot¡a, por lo qrre no se crea¡á una subo¡dinación de ninguna
especie con la parte opltesta, ni operará la figrrra jrrridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,
inclependientemeute de qtte se encr¡enr¡e prestando srrs servicios dent¡o o fuera dc las ilstalaciones de la

enticlad por la que ftrc contratada.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL.
[a titula¡idad de los derechos de autor en su aspecro patrimonial, que se originen por los estudios y

actividades académicas financiadas corresponderán a "LA CONAFOR", dando el debido ¡econocimiento
noral al personal de "LA UNAM" y terce¡os que haya ir.rtervenido en la ¡ealización de los estudios. "lA
IJNAM" podrá utilizar la i¡rformación o ¡esultados que se deriven del presenre instrumento en sus íhnciones
académicas. El uso en funciones académicas inclrrye la publicación de los ¡esultaclos en revistas y libros. Tanto
en publicaciones como en eti.quetas cle ejemplares de hetba¡io se otorgará el reconocin¡iento a "I-A
CONAFOR" po¡ su apoyo, mer.¡cionando el lnventario Nacioual Forestal y de Suelos asi como el proyecto

financiado por el Gobierno de Noruega clenon¡ir¡ac{o "Futal¿cimiento de Ia preparación REDD+ e¡ Mextco l
Fomento d¿ la Cooperación Sur'Sw" .

La info¡mación en y sobre los ejemplares de herbario, asi como la info¡mación sobre las secuencias genéticas

en las coLectas, son del dominio público y no aplican derechos patrinoniales para ninguna de "IAS
PARTES''. \.,

DÉcrtr¡A. RESPoNSABILIDADcIIV'IL. \
Queda expresamente pactado cluc "IAS PARTES' no tenclrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios \
que pudieran causarse conlo consecuencia cle caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de

labo¡es acadén¡ícas o admiuistratir,ns, en el entendido que, una vez supe¡ados estos eventos, se ¡eanuda¡án las

activiclades en la forma y rérminos que dete¡minen "l,AS PARTES".

DÉcn4A PRIMERA. vtcENct-A. I \,,
Elpresente instrumento entrará en vigor a panir de la fecha de su fi¡nu V
DÉc[,{A SEGUNDA. MODIFICACIoNES. , 
El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes nlediante ia fir;¡¿ del l
Convenio Modiffcatorio resDectivo: dichas modificaciones o adiciones oblisarár-r a los sisnatarios a r¡artir de la ,,/ J

-*

\

Coo¡dinación de ¡a lnvestigación
Científica

Secretaría Juldica

VALIDADO

Corrvenio Mocf iftc¡rtorio respe.tivo; dicllas nroclificacioncs o a<liciones obligará,r a los siglata.io s a ¡taúr dela /
fecha de su fi¡ma. 7
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- *;;;ñ;;.****'l \,

ñ Secretarie Juldica | \
Dr-:,.^ /. l- | I \Página6de ll



DECIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS.
Este convenio no es susceptible cle cesión, trarumisiórr, subrogación, ni asignación, ya sea en todo o en parte

alguna, por una de "IAS PARTES", sin el consentimiento previo y por escrito cle la otra parte.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Cualquiera de "l,AS PARTES" podrá dar po¡ terminado el presente Convenio, con antelación a su

vencimiento, mediante aviso por esc¡ito, con un minino de 30 (treinta) dias hábiles de anticipación. En tal

caso, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellos como a terce¡os.

DÉCIMA QUIT.ITA. RESCISIÓN.
"IAS PARTES' corwienen que será motivo de rescisión del presente convenior

b)

En caso de que alguna c{e "LAS PARTES" incumpla con cualquiera de las obligaciones

correspondier.rtes a las Cliusulas Cua¡ta y Quinta de este instnrnrento.

Que alguna declaración en alguno de los clocumen¡os producto de la ejecución de este convenio sea

intencio¡raln¡ente fi¡lsa.

El incumplimiento grave en cu¿lnto a las ca¡acteristicas, cantidades, presentación, los tiempos, y las

fo¡mas de los entregables, consignadas e¡r este instrumento.

En estos casos, "L{ UNAM" debe¡á devolve¡ a "IA CONAFOR"
aplicado para los fines propuestos hasta la fecha de ¡escisiór.t.

DÉCMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Ios rccursos aportados qrre no se halnn

Si alguna cle "I-AS PARTES" consiclera clue la contraparte ha incurrido en alguna de las causas de ¡escisiott

clue se consignan en este insffumcnto, la comunica¡á por escrito ir la otra, a fin cle que la misma en un plazo

de 15 dias hábiLes exponga lo que a su derecho corlvenga, Si la parte demandante estima que las mismas no

son satisfactorias, optará por exigir el cumplinriento del convenio, o l¡ien Ia ¡escisión del mismo. En caso de

rescisión, "l-AS PARTES" tor¡ra¡án las uredidas necesarias para evi¡a¡se perjuicios.

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y CUIT¡PLN,TrcNTO.
Pa¡a todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento ]'ternrinación de este convenio, así con¡o para

lo no previsto er.r el mismo, "IAS PARTES' acuerdar¡ someterse a ltr jurisclicción de los T¡ibrrnales Fede¡ales

con¡petentes clel Dist¡ito Federal de México, asi como a las disposiciones conteniclas en la Ley Fede¡al del

De¡echo de Autor, Codigo Civil Fecleral vigente y demás disposiciones aplicables, por lo que renuncian

expresamente al fi.rero que por razór-r de su domicilio p¡esente o futu¡o ptldiera correspoudetles

\
S
\

/
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Leído que frle el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por
sextuplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 15 de febre¡o de 2013.

DR.
Coordinador de

/h. n/-ár,
DR. MARTIN RICKER

lnvestigador Titular del Lrstimto cle Biologia
ZERMEÑO BEÑTEZ

Forestal y Geonática

0.
O f'EIá HOZ

POR'I.A CONAFOR''

de la Comisión Nacional Fores¡al

VALIDADO
Página 8 de 11
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ANEXO 1

ALCANCE Y PROGRAMA DE ACTIVTDADES

Los alcances del proyecto Determinación raxonómica & Los ejemplues de h.erbario üI Re'muestreo deL

Inlrentarío Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013 (año 2013) son los siguientes:

1) 'LA LINAM", en coordinación con "lA CONAFOR", capacitará a las brigadas de campo

de las empresas encargaclas del remuestreo, que "LA CONAFOR" designe, para eL

adecuado desarrollo de las ¿ctividades de colecta de material de campo. Lo anterior se

realizará en los lr.rgares que "LA CONAFOR" acuerda con "LA UNAM" para dicho fin, de

acuerdo a su zonificación geográ{ica cle traba¡o.

Por parte de "l,A UNAM" se dcterminarán hasta un máximo de .10,000 colecms de

herbario a nivel de especie, género o familia vegetal (según las esúucturas disponibles),

entregadas por las empresas encargadas del ¡emuestreo al lnstituto de Biologia.

Por parte de "LA UNAM" se entrcgarán a "l-4, CONAFOR" los resultaclos y bases de

datos en formato digital acordado con la infonnación de las cleterminaciones taxonómicas.

"l-4. LINAM" especificará cuántos ejempLares se enviaron o apartaron para otros hcrbarios
y a cuáles.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE COLECTA.
Personal clel Instituto de Biologia de "LA LTNAM" capacitará en coordinación con "LA
CONAFOR" al personal que "l,A CONAFOR" designe para el desarrollo adecuado de las

actividades de colecta de material de campo. Lo anterior se realizará en los lugirres que "LA
CONAFOR" acuerda con "LA LrNAM", de acuerdo a su zonlficación geográfica de trabajo.

Para tal fin, "LA UNAM" elaborará un manual donde se explica en fo¡ma didáctica cónto ias

brigadas deben colectar ejemplares, material para análisis genético, virutas para análisis

dendrocronológico, tomar fotos, anotar la información relevante, etc.

DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE EJEMPI-{RES DE HERBARIO.
El lnstituto de Biología ¡ecibirá los ejemplares en los lugares definiclos de acuerdo a la Clriusula

Cu¿rta, en los cuales los proveedores de "LA CONAFOR" entregarán las colectas. De las

detelninaciones taxonótricas se encargarán person¿s con experiencia, aplicanclo cLaves cle

lite¡atura especializada, cotejo con ejernplares en la colección del Herbario Nacionrl, y consulta

con especialistas en grupos particulares. Potencialmente se usilrán también métodos mcieculares

("método del código de barras genético"). El Instituto de Biologia puede invitar a rlgttnos

especialistas taxónomos cle ot¡as instituciones nacionales y,/o internacionales par;r lcvisar

determinar ejemplares en grupos selectos. Con la dete¡minación taxonómica se mencionara

nombre de la persona quicn determinó, asi como su afiliación institucional.

üil
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Las colectas deben cumplir con lo especificaclo en el Anexo 2H de los Términos de Referenci¿
para la "Ejecación del Re.Muesueo J Captura rJe Ia lnformación de Campo del" Inventario NaciotlaL
ForestaL'1 de Suebs 2009.2013 (año 2013)" y con lo especificado en el manual cle colecras que se

entregará a las brigadas. Ejemplares que no cumplen los requerimientos minimos (por ejemplo,
cuando falta info¡mación básica de la colecta) se regresarán a "LA CONAFOR" para subsanar
las deficiencias o excluirlos de las colectas.

PROCESAMIENTO DE LOS EJEMPI.A,RES DE HERBARIO.
Un juego de ejemplares de he¡bario será seleccionado para su montaje e inclusión en la
colección del Herbario Nacional MEXU. De interés son gener:rlmente los ejemplares fértiles,
excepto cuando se repite la misma especie en la misma región. También puedcn ser de interés
ejemplares estériles cuando se pueden clete¡minar a nivel cle especie, y cuando representan
especies raras y/o cuentan con otras características de interés para el herbario. En el caso de
contar con duplicados de ejemplares fértiles, éstos se enviarán por ,,LA LfNAM" en calidad de
donación o intercambio a ot¡os herbarios nncionales (de preferencia en el estado de la colecta) e

internacionales. Al final del proyecto se presentarán los daros a cuáles herbarios se hayan
enviado ejemplares y a cuáles se piensa todaví¿ enviar.

Las etiquetas de los ejemplares de herbario procesados, incluyendo los enviados a otros
herbarios, deberán mencionar "LA coNAFOFI' por su ¿rpoyo, y en particular el Inventario
Nacional Forestal y de Suelos así como el proyecto financiado por el gobierno de Noruega
denominado "Fortabcímiento de la preparación REDD+ en México y Fomento de la cooperación Sur.
S¡rr".

De cada colecta recibida se romará una foto digital en estado no montado, pero con el codigo de
colecta y algunos datos básicos (conglomerado, municipio, estado, etc.). De una selección de
colectas se extraerá ADN de las muestras de hoja, para su secuenciación. Los criterios de
selección sonr (a) cuando hay dudas sobre la determinación taxonómica con métodrs
tradicionales, especialmente en el caso de ejernplares estériles; (b) el ejemplar es de interés para
usar la secuencia en una biblioteca digital de secuencias moleculares. Las muestras se

resguardarán en el Instituto de Biologia de "LA llNAM" para su investigación inmediata o
posterior. "l,A. CONAFOR" tendrá acceso a los resultados de los análisis.

Los ejemplares no seleccionados para el herbario MEXU u otros herbarios serán desechados al
final del proyecto: En este caso quedará solamente la imagen digital y la información de campo
en la base de datos. En el caso de los ejernplares que no se pueden determinar a nir.'el de especie,
se incluirá un comentario en la base de datos sobre la esÍuctura que falta para poder
determinarlo.
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