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Coorünación General de Educación y Desarrollo Tecnológico

Offcio No. CGEDT-397 /2013

ZrpoprqJthsco a2l ¡le octubre de 2013

Maestro

Danthe Perez Huerta

Ti¡fa¡ de la Unidad de AsuntosJurí&cos

Presente

Anteponiendo un cordial saludo, me permito remitir un tanto en original fumado y rubricado del acue¡do

específico pan rezJizat el estudio de "Desa¡¡ollo de una metodología para la conversión de ensayos de

procedencias y progenies a huertos semille¡os sexuales con mateda genéticamente supedor de Pinus gregi

Engeln ex Parl. Y P. paatla Sbiede ex Scbltdl. A Cban", con eI Colegio de Postgraduados, para el resguardo de

la Unidad de Asuntos Juúdicos y los fines que correspondan.

Sin más por el momento le agrade?¡o de ¿¡¡¡temano su atención al presente'

Ga¡cía Tenorio

Coordinador y Desarrollo Tecnológico

ccp.

Lic. FranciscoJavicr NÍrñez Castañcda. Dirccto!

Mw*{y*
dc Normatividad y Consulta
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ACUERDO ESPECIFICO PARA REALIZAR EL ESTUDIO "DESARROLLO DE I]NA
METODOLOG1A PARA I-4, COI{V'ERSIÓN DE ENSAYOS DE PROCEDENCIAS Y PROGENIES A
HUERTOS SEMILLEROS SEXUALES CON MATERIAL GENÉTICAMENTE SUPERIOR DE P|NUS

greggii Ergelm. ex Parl. y P. panla Schiede ex Schltdl. 6¡- Cham."' QUE CELEBRAN POR LINA
PARTE, I¿, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO

ARTURO GARCIA TENORIO, EN SU CARÁSTER COORDINADOR GENERAL DE

EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGTCO, A QLIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ "I.A CONAFOR", Y POR I-{ OTRA PARTE, EL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS, REPRESENTADO POR EL DR. MANUEL LIVERA MLÑOZ, EN SU

CART{C"IER DE DIRECTOR DEL CAMPUS MONTECILLO, A QIIIEN EN LO SUCESIVO.SE LE

DENOMINARÁ "EL COLEGIO", Y A QI-NENES CONJI.'NTAMENTE SE LES DENOMINARA'IAS
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGIIIENTES ANTECEDENTES, DECI.A,RACIONES Y
CL{USUI-A.S.

ANTECEDENTES

L)e acue¡do con el articulo 22 de la ky General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, "I-A CONAFORIpara
el cumplimiento de su objeto, tiene la atribuciór'r cle ¡ealizar dir,ersas actividades entre las qtte se destacan

para el presente convenio, las de inrestigación y desarrollo tecnológico, de cttltttra, capacitación y edr:cación

e¡r materia forestal; la fonnrrlaciólr y coordinación de la política de investigación forestal y de desatrollo

tecnológico; prom<xión, asesoramiento, capaciación y er,aluación de la prestacíón de los senicios técnicos

fo¡esmles y de los sistemas procedimientos relativos a la prestacic5n de los servicios técnicos fo¡estales.

Asimismo, en lnateria de inr.cstigación para el desa¡rollo fo¡estal sr.rstentable, de confo¡midad con el arrict¡lo

146 dc la [.ey Gereral de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable, "l-{ CONAFOR", coordinará los esfi.rerzos y

acciones que en materia de inrestigaciór.r, desarrollo, ir.rnoración y transferencia tecnológica rec¡uiera el

sector productivo e industrial fo¡estal del pais y, con la opinión de los Consejos qrte correspondan, proveerá

en materia de inrestigación forestal. jt{

'l.{ CONAFOR", cor.r firnciamento en la f¡acción Xlll del a¡ticulo 22 cle la Ley General clc l)esar¡ollo
Fo¡estal SustentabLe, celeb¡ó un Conlcnio Marco de Colabo¡¡ción en Materia Fo¡estal con "EL
COLEGIO", el cual frrc firmado el 31 de enero de 2013. El objeto de dicho Convenio es el de establecer las

bases de colaboración para llerar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal

strctentable, por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la inrcstigacíón aplicada, el desa¡rollo
tecnológico, la transferencia de tecnologia, la capacitación, la ctrlnrra y la edttcaciót.r forestal; es así que en La

Cláusrrla Segunda del citado Convenio establece qtte "I-q.S PARTES", podrán celebrar Acuerdos

Especificos para efecto de dar cumplimiento a su objeto.

En virtud a lo anterior, "LAS PARTES" celel¡rar el presente Acrrerclo Específico, en lo sttccsivo "EL
ACUERDO", en seguimiento de las actividades -v acciones qtre brscan cumplir con las bases generales de

colabo¡ación en r¡ateria forestal establecitlas, en el Convenio mencionado eu el párrafo anterior,

Para efectos del presente instrumento, "I.A.S PARTES" se sujeta¡án a las declaraciones y clatsr.rlas

slstuentes:
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DECLARACIONES

1. DECIARA'IA CONAFOFI]" ATRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un Organisrno Pirblico Descennalizaclo con personalidacl jr.rrídica y patrimonio propio creado baio

la de¡ominación de Comisión Nacional Fo¡estal, mediarte decreto pr.rblicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Cor.rforme al artículo 17 de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

dcsarrolla¡, favorecer e impulsar las actividades productivas, de consen'ación y de restar.l¡ación en materia

forestal, asi como parricipar en la fo¡mr ación de los planes y programas y en la aplicaciór de la política de

desa¡¡ollo fo¡estal srrctentable, así como participar en la fo¡mltlación de los planes y programas y en la

aplicación de la politica de desarrollo fo¡estal sustentable.

1.3 En términos del a¡ticulo 12, fraccíones lX, Xl y XlI, del Estatuto Orgánico cle la Comisión Nacional

Forestal, publicado cn el Dia¡io Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, así como a la Cláusrtla

Quinta del Con'enio Marco de Colaboración en Mate¡ia Fo¡estal serlalado en los Antecedentes del

prcsente, el Ing. Gerardo Artnro Ga¡cía Tenorio, en su ca¡áctet de Coo¡dinador Gene¡al de Educación y

Desanollo Tecnológico, quien cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo \Especifico. 
N

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Perifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Jtran de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECI-{RA'EL COLEGIO"' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUEr

Z.lEs rrn Organismo Descentralizado de la Adminisnación Pirblica Federal, con personalidad jurídica y

patrimonios propios, antonomia de decisiót¡ técnica, operativa y administrativa de conformidad con el

decreto de creación ptülicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de errero de 1979 y reformas

publicadas er el mismo inst¡umento el 22 de noviembre del 2012

2.2 Que tiene por objeto predominante realizar investigaciones cientificas y tecnológicas en materia

agroalimentaria, forestal y afines, e impartir educación cle posgrado y prestar sen'icios y asistencia técnica en

dichas materias.

2.3 Su representante, el Dr. Manuel Livera Muñoz, e¡r su ca¡ácte¡ tle Di¡ecto¡ del Campus Montecillo, cuenta

con las facultades necesa¡ias para suscribir el presente Acuerdo, conforme a lo establecido en el Testimonio

Nota¡ial No. 25368, volumen 5?8 de fccl.ra 14 de niarzo de 2012, pasado ante la fe del Nota¡io Público No. 12 de

la ciudad de Texcoco, Estado cle México, Lic. Sergio Martinez Pérez, manifestando protesta de decir verdad que a

la fecl.n dichas facultades no le l.ran sido limitadas, ¡evocadas, modificadas o cancelaclas en forma alguna.

2.4 Qrre crrenta con Registro Federal de Connibtryentes nirmero CPO590ZZ2VE9

2.5 Qrre señala como domicilio el ubicado er.r el Km.36.5 de la Carretera México-Texcoco, C.P.56230,

Montecillo, Mpio. de Texcoco, Edo de México.
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2.6 Cue¡ta con recursos humanos calificados de alto nirel y amplia experiencia, así como con la capacidad

técnica, material y con infraestructura requerida para llevar a cabo la realización del objeto del presente

Acr,rerdo Especifico.

3. DECIARAN 'I.{S PARTES", QUE!

3.1 "I-AS PARTFS" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acrrden a la fi¡ma del presente Acuerclo, ratificando el contenido del Convenio Marco de Colabo¡ación en

Materia Forestal ¡eferido en el apartado de los Antecedentes del presente.

3.2 Ambas partes rnanifiestan sn volrrntad para stscribir el presente Acuerdo Especifico el todos y cada

tuno de sru términos, asi como conjrurtar esfuerzos, capacidades y ¡ecursos para hacer crrmplir el objeto del

mtsmo.

3.3 El presentc Acr.rerdo Bpecífico no está sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,

a¡rendamientos y sen'icios del secto¡ pirblico, de conforn.ridacl con lo establecido en el antepenirltimo
párrafo del e¡ticulo p¡imero de la misma l-ey.

3.4 Pa¡a el ctrmplimiento del presente "IAS PARTES" se suieta¡an a

aplicables para la corsecución del objeto del presente Acuerdo Específico.

Expuesto lo anterior, "lAS PARTES" se obligan confo¡me a las siguientes:

todas aquellas disposiciones

lu,V.,(CLÁUSULAS

PRIMERA.OBJE-IO. El objeto del preselte Acuerdo Especifico es que "EL COLEGIO" ¡ealice el estudio

denominado "Desar¡ollo de una metodología para la conversión de ensayos de procedencias y progenies a

huettos semilleros sexuales con material genéticamente superior de Pinru greggii Engelm, ex Parl. y P. patula

Schiede ex Schltdl. & Cham", al clue en lo strcesir,o se denominará 'EL ESTUDIO", de actterdo con las

especificaciones y términos señalados en los Té¡minos de Referencia y srs anexos, mismos que forman parte

inregral del presenie como 'ANEXO TÉCNICO'.

SEGIINDA*. ACCIONES A REALIZAR 'EL COLEGIO" reaLizará "EL ESTIIDIO", de conformidad a

lo sig\riente:

1. Desar¡olla¡ una metodología que integre l.os procesos y procedimientos necesatios para la

conve¡sión de ensayos de procedencias y progenies a huertos semilleros, de actterdo al "ANEXO
TÉ.CNICO'.

Proporcionar l'os sewicios necesarios, dentro de Lo establecido en el presente Acuerdo Bspecifico,
para el ctrmplimiento de los objetivos señalados en el "ANEXO TECNICO".

Que dentro de las actividades a desar¡ollar se cumplan con los alcances señalados en el "ANE(O
TÉ'CNICO".

Cumplir con los o¡deramientos aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo.

s
-g

z.
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TERCER,d. DE I¿.S OBLIGACIONES.

A. "EL COLEGIO" para el cumplimiento con el objeto clel preser.rte Acuerdo Específico' se obliga a'

a) Realizar "EL ESTI'IDIO' con l¡ase en lo señalado en el "ANEXO TÉCNICO" '

b) Aplicar los recursos federales qtte "l¿' CONAIOR" le t¡ansfiera para la ejecltción de las acciones

qu" se deriuer-, del objeto del presente Acuerclo Especifico'

c)CumplirentiempoyformaconelProgramadeTrabajoqlreserefierelaCláusulaSéptimadel
presenrc.

d)Coo¡dinarseconlosResponsablesOperatil'osc{e..IACoNAFoFf'paraelcumplimientodelas
actividades objeto de este instrumento'

e)Entregarlosprodr.tctoscor-rformealoestablecidoenlaCláusulaCuartadelpresenteAcuerdo
EsPecifico.

B. ,.I¿. CONAFOR' para el cnmplimiento con el objeto del presente Acuerdo Específico, se obliga a'

a) T¡ansferí¡ los ¡ecu¡sos a "EL COLEGIO", de conformidad con lo establecido en la cláusula

Novena del Presente instrumento.

b) Supen'isa¡ y vigilar la ejecuciórr y clesarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación Ot ttt 
,/A-recursos. ífuU^7

cuARTA.. pRODUgros A OBTENER De acrrerdo con et "ANEXO TECNICO", que forma parte del

presente instr,.rmento jtt¡ídico y en estricto apego a los tiernpos establecidos en el Programa de Trabajo qtre

se indica en la cláusula Séptima de este, ,,ÉL COLEGIO' deberá entregar a "IA CONAFOR" los

siguientes productos:

QtnNTA.. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. Para el cumplimiento del

objeto del presente instnrmento, "EL COLEGIO" aportará el personal técnico y de sewicios, la

ir.rfr".r*.r.,.,r", asi como los mec{ios logísticos y cle gestiÓn, instalacioles' laboratorios' y eqtlipos

especializados necesarios para el cumplimiento del objeto clel presente Acuerdo Específico'

SEXTA.- CARACTERÍSflCAS DEL ESTUDIO. Para la ejecrrción de las actividades ob¡eto del presente

Acuerdo Especifico "EL COLPOS" deberá aPegarse a lo señalado en el "ANIXO TÉCNICO"

correspondientes a ,,EL ESTUDIO" y que forman parte integral del presente Acue¡do F-specífico' en el que

se incluye el procedimienro a trrilizar y los objeriros a cttmplirse'

ACTjERDO EsPECiFlco. coNAFoR - col Poa 
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SÉPTIMA.- DEL PROGRAMA DE TRAB,\IO. "EL COLFfIO" deberá entregar a la Gerencia de

Desarrollo y Transferencia de Tecnología de "I-C, CONAFOR', conforme a lo establecido en el "ANEXO
TÉCNICO", y de acue¡clo al Programa de Trabajo siguiente:

Actividad Mes de ejecución
Análisis estadístico de los datos de altu¡a y diámetro, y

volurnen del frrste.

Como fecha limite el 30 de

Septiembre

Selección de las mejores familias y mejores progenies en todos
los sitios

Como fecha límite el 15 de Octtrb¡e

Deshierbe, cajeteo y fertilización de los árboles superiores en
cada ensayo

Como fecha límite el 15 de

Noviemb¡e

Derribo de á¡boles inferiores
Como fecha límite el 30 de

Noviemb¡e

Arreglo del cercado
Como fecha limite el 30 cle

Noviemb¡e

Colocación de letre¡os alusivos al hrre¡to semiLlero
Como fecha límite el 30 de

Noviembre
Elaboración de folleto de t¡ansferencia sobre la Conversión de

un ensayo de progenies a l¡uerto semille¡o
Como fecha limite eL 13 de

Diciembre

Elabo¡ación de informe final
Como fecha límite el 13 de

Diciembre| -------'-----------'--"'- --^^"- | Diciembre | \
^N9

OCTAVA.- DE LOS RECURSOS. Para la ¡ealización cle "EL ESTUDIO', "IA CONAFOR' aportará . Nü
'EL COLEGIO" la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M,N.) de la partida presupuestal
33501 denominada "Estudios e Investigaciones", mediante transferencia elecnónica a la cuenta que "EL
COLEGIO" indique al momento de la entrega de la factrr¡a Correspondiente de acuerdo a lo establecido en
la Cláusula Norena del presente insrnrmento. 

I ¡,) A -

NOVENA.- DE lA ENTREGA DE I¡S RECURSOS. "I-4. CONAFOR" se comp¡omere a aportar (:t' ' ,r"
tecutsos financieros correspondientes a que se refiere la Cláusula Octava quc antecede, para efectos de que - ¿

se realice "EL ESTUDIO", conforme a las siguientes minist¡aciones:

a) Un primer pago por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/ 100 M.N.) dentro de los
diez días hábiles posteriores a la firma del presente Acuerdo y entrega de la lactura
correspondiente.

b) Un segr¡ndo pago por la cantidad de hasta $40,0@.00 (Cuarenta mil pesos 00/1O0 M.N.) dent¡o
de los diez dias hábiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente, en la fecha establccida
en el "ANEXO TECNICO", particularmente en el apartado de Periodo de ejecución y forma
de pago.

c) Un te¡ce¡ y irltimo pago por la cantidad de hasta $20,@0.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
dentro de los diez dias hábiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente, en la fecha

establecida en el "ANE(O TÉ.CNICO", particrrlarmente en el aparrado de Periodo de ejecución
y forma de pago.

ACUERDO ESPECIFICO. CONAFOR. COLPOS
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I-os recursos ennegados por la CONAFOR porlrán se¡ utilizados por el Responsable hasta la fecha de

término del pro''ecto y podrán ser rsados como comp¡omeddos. Dichos recursos scrán pagados mediante

depósito bancario o transfe¡cncia electrónica a la cuenta que se serlale posteliormente a la fi¡ma cie este

conenio, previa entrega cle los originales de las facturas correctamente en sus datos y conceptos, de cada

runa de las ministraciores mencionadas.

facturar a:

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N' 5360,

Col. San ]uan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC: CNF{10405-EG1

'IA CONAFOFP' ¡ealiza¡á las transferencias electrónicas, dentro de los 10 dias naturales posteriores a la
presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos que deberán
de enviarse a la di¡ección mencionada ante¡iormente.

EI monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia "EL COLEGIO" podrá
moclificarlos o adicionarlos drrrante la vigencia del presente Acne¡do Especiffco.

Respecto a los montos necesarios para realizar las actividades propias del proyecto, "EL COLEGIO" podrá
trdlizar el rectt¡so destinado como gasto co¡riente de acue¡do a las necesidades del proyecto, sin afecta¡ los
¡esultados del mismo proyecto.

Respecto al gasto de inr'ersión para las acividades propias del proyecto, "EL COLEGIO" podrá rrtilizar el
recu¡so destinado de actterdo a su programación, y en caso de ajuste deberá solicitar auto¡izaciórl previa de
'tA CONAFOR" 

il^w'
'EL COLEGIO" utiliza¡á rectrrsos httmanos disponibles con capacidad y experiencia para los fines
señalados, asimismo se contratará personas físicas o morales con la experiencia y capacidad que desarrollen y
apoyen las actividades con cl fir.r de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto, dicha
contratación no rebasará del 497o del monto del proyecto de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adqrrisiciones, Arrendamientos y Sen'icios del Secto¡ PiüLico y su Reglamento.

DECIMA. RESPONSABLES DE SEGLTIMIENTO, CONTROL Y SUPERUSIÓN. "IAS PARTFS'
acuerdan que se establecerá en conjunto un grupo de trabajo a más tardar a los diez dias naturales desprLés

de haberse suscrito el presetrte Actterdo Especifico, el cual rcndrá por objeto darle seguimiento, connol y
supen'isión a su ejecución oportrtnamente sobre el desa¡rollo de las actividades que comprende el Acuerdo a
los titr.rla¡es de 'l¿, CONAFOR' y de "EL COLEGIO".

'lAS PARTES" designan como tesponsables del segrrimiento, control y supervisión de "EL ESTUDIO"
mate¡ia del presente Actterdo Específico, los cuales contarán cor facultacles para coordinar y supen'isar las
acciones comprometidas, indistintamente y de actrerdo a su área operativa en lo relativo al presente
instnlmento, a las siguientes pe¡sonas:

a) Por parte de "LA CONAFOR", al titular de la Coo¡dü.ración Gene¡al de Educación y Desarrollo
Tecnológico como Responsable Operativo o a quien este designe por escrito, qtrien tendrá la

ACUERDO ESPECíFICO. CONAFOR - COLPOS
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frurción de superi'isar y podrá reque¡i¡ documentación relacionada con Ia ejecucióu de este

irlstrtrmento.
b) Por pa¡te de "EL COLEGIO", designa al P¡ofesor lnvestigador Titular del Postgraclo en Ciencias

Forcstales en la presente fecha, al Dr. Javier López lJpton, con.ro srt ResponsabLc Operatir'o, quien

será el representante y responsable de la ejecución y demás obligacioncs que deriren de este

Acne¡do.

Estos supervisores están facr.rltados para tomar actrerdos por escrito que permitan Ia más eficaz y oportuna
ejecr.rción de los trabajos, siempre y crnndo no modifiqrre el objeto principal, el costo del sen'icio o extienda

su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo aqui estipulado deberá realizarse por escrito debidamente
firmado por los representantes legales de "I-A,S PARTES". Las actividades de de¡ribo de los á¡boles

inferiores, no seLeccionados como progenitores superiores, y la lirnpieza del te¡reno incLuidos deshierbes

co¡rerán a cargo a volunrad de los propietarios, por lo que el Colegio queda deslindado de esta actividad.

DÉCIMA PRIMERA.- DE I/, CONRDENCIALIDAD.

"EL COLEGIO'deberá complementar la birsqueda de información y estructrlra¡ las refe¡encias en a¡chivos

electrónicos para su revisión durante el tiempo que dure el nabajo. "EL COLEGIO" realizará una selección

de aquella info¡maciór'¡ de fuentes fiables y descartará aquéLla que incluya información incompleta,
especnlativa o con falta de sustento técnico y cieDtífico. Además, se deberá conside¡at en todo nomento.t \$
no incurri¡ en la violaciór'r de los derecl.ros de arrtor, comunicando a la "l,A CONAFOR', si se da el caso. t" RS
necesidad de solicitar permisos legales para el uso de información con derechos de atttor. \-R

Es interés cle "l^A CONAFOR' que los resultados de "EL ESTUDIO" se ptrbliquen y difundan
excLrsivamente con fines científicos y de divulgación. En toda publicación se debe¡á especificar que la r I
información fue financiada ¡ror "IA CONAFOR". ' ll I

ln\ 7' L

DÉCIMA SEGLINDA.. REI/,cloNES I-A.BORALES. El personal o prestador de servicios de .",1" r.,,r"r.1. l-rl
las partes qtre sea designado o cont¡atado para la realización de cualquier actividad o sen'icio relacionada

con este acuerdo de vohrntades, pe¡manecerá en forma absoluta bajo la dirección, snpen'isión, coordinación
de la parte con la cual tier.re establecicla su ¡elación laboral, mercantil, civil, administrativa o cnalqrrier otra,
por lo qne no se crea¡á ura subordinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará

la figura jtrrídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté

prestando sts sen'icios fue¡a de las instalaciones de la entidad por la qtre fite contratado, o realizado labores

de los trabajos de que se trate.

DECIMA TERCERA.. DE LA VIGENCIA. El preserte Acuerdo específico entra¡á en \,igo¡ a parti¡ del dia

de su firma y cstará vigente hasta el 3l de diciembre del 2013.

DECIMA CUARTA,. DE I¡.S MODIFICACIONES. EL presente Acuerdo podrá ser revisado, ac{icionado

o modificaclo por "lAS PARTES" de comirn acrrerdo, siempre que lo expresen por cscrito, antes de la
tcrminación de su r.iger'¡cia.

DECIMA QIr'INTA.. DE l-{. RESCISIóN. El incun.rplimiento a ctnlquiera de las obligaciones y

compromisos connaídos por "LAS PARTES" en el presente Acuerdo Especifico y en los o¡denamientos
legaLes aplicables, se¡á catsal de ¡escisión al presente.
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En caso de RESCISIóN "EL COLFfIO", deberá reintegrar a "IA CONAFOF|' los ¡ecttrsos que le haya

depositado más rrn interés del 5olo mensual eL cual se generará a pa¡tir de que se Ie hicie¡on los depósitos y

hasta qrre haga la ent¡ega tonl de los recursos a "I-{. CONAFOFI]'.

DÉCIMA SEXT,{- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 'l¡.S PARTES" manifiestan que los derechos
y obligaciones contenidos en presente Acuerdo EspecÍfico son producto de la blrena fe, por 1o que ¡ealizarán
todas las acciones recesarias ¡rara su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto en el Convenio Ma¡co
de Colabo¡ación en Materia Forestal señalado en los antecedentes del presente.

En caso de que surja algttna connoversia que no sea resuelta de com(rn acuerdo "I¿,S PARTES" acue¡dan
desde aho¡a someterse a la competencia de los t¡ibunales civiles fede¡ales con sede en la ciudad de
Gtradalajara, Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles por razón de s¡s
domicilios acttrales o futrrros o por ctralquier otra razón.

Leido qr.re fue el presente Actterdo y enteradas "t-{S PARTES" de su contenido, trascendencia, alcance y
fi.terza legal del ¡.rresente insúumento, lo firman de confonnidad al calce y lo rubrican al margen de todas s¡s
páginas, por triplicado, súr que medie error, dolo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con Gcha 05
del mes de Septiembre de 2013.

ING. GARCIATENORIO
COORDINADO DE EDUCACION Y

TECNOLOGICO.

DR. JAVTER LÓPEZ UPION
PROFESOR INVESTIGADOR TITUTAR DEL
POSTGRADO EN CIENCIAS FORESTALES.

DR. JA\,'IER HERNANDEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE VINCUTACION,

CAMPUS MONTECILLO.

TESTIGO

W

DEL CAMPUS DE
MONTECILLO.

TESTIGO
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ANEXOTÉCNICO

Términos de Referencia para el "Desarrollo de una metodología para la conversión de ensayos

de procedencias y progenies a huertos semille¡os sexuales con material genéticamente superior
de Pinus greggii Engelm. ex Parl, y P. patala Schiede ex Schltdl. &" Cham. "

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta de un México Prospero señala la estrategia 4.10,4.
Impulsar el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales del país, específicamente en la línea

de acción Establecer lnstrumentos para Rescatar, Preservar y Potenciar los Recursos Genéticos,

La CONAFOR como encargado de la protección, consenación, restau¡ación y aprovechamiento foresal,
tiere como lirea de acción prioritaria eL mejoramicnto genético de las principales especies forestales del pais,

Por lo anterior, EL Programa Nacional Forestal de la CONAFO& contempla couro meta el desar¡ollo de

un Programa de Mejoramiento Genético Forestal.

Denno del info¡me de [a FAO: Situación de los Recursos Genéticos Forestales en México se seriala que: "la
CONAFOR nabaja cn la fo¡mación clel Sistema Nacional de Recursos Genético forestales, con el

propósito dc integrar y fomentar Ias acciones de producción y mejoramiento genético qne se realicer.r en el

pais, y sen'ir a su vez como medio de difusiól y promoción para los productores, investigadores, instancias

pirblicas e instituciones de enseñanza e investigación, tanto a nirel nacional como internacional".

Asimismo en el Programa Anual de Trabajo de Ia Ge¡encia cle Reforestación, en srr Estrategia 4.4 C¡ear

incentivos para el desarrollo de mercados de semilla y material vegetativo, con un control brisico de

calidad y procedencia, que abastezcan de insumos a centros de germoplasma y productores de planta,

para los programas de reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así como

para la conservación de los recursos genéticos forestales, línea de acción 4.4.3 lmpulsar el desarrollo de

productores de semilla forcstal y el establecimicnto de áreas y huertos semilleros y huertos clonales; se

oromuere el establecimiento de huerros semilleros.

ü,\

VV/
Deri¡ado del proyecto Fondo Sectorial CONAFORCONACYT 2003,10714: Establecimiento de huertos

semilleros con material genéticamente superior de Pinrs pautla y P greggl se obttlieron ¡esultados

satisfactorios corr el establecimiento de ra¡ios ensayos de progenievprocedencias, su er,altnción, análisis de

la supen'ivencia, crecimiento, resistencia a heladas y sequía de las plantas en ensayo.

Justi{icación ll ¡,tt
Con base en lo anterior, se considera de vital importancia aprorechar los rcsultados obtenidos a la fecha Á '
para cumplir con las metas de la CONAFOR. l-os ¡esultados dc los ersayos con material genérico.4
seleccionado y evaluado, permiten estimar la superioridad en características de mejor crecúriento y rnejor
conformación de los árboles selectos a ftarés de r,a¡ios ambientes, por lo qtte tendrán una mejor posibilidad

de adaptación y desarrollo en los trabajos de reforestación, e incltso plantaciones comerciales, obteniendo
mayores y mejores resultados. Con la conve¡siór'r de ensayos a huertos semilleros, se conta¡á con unidades
productoras de semillas mcjoradas, de dos de las especies forestales de clima templado más rttiLizaclas e¡r el

país, Pinta greggli y P pah¿la. lgualmcnte, sen'irán corno unidacles de consenación de ¡ecursos genéticos al

mantene¡ dir.e¡sos genotipos a lo largo de cieno rango de distribtrción dc ambos pinos.

ACUERDO tsSIECiFICO. CONAIJOR COLPOS
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Objetivo general

Defini¡ la metodología pata la conversión de ensayos de procedencias y progenies a huertos semilleros

sexuales con mate¡ial genéticamente superior de las especies P. greggri y P pctuia

Objetivos específicos

. Establece¡ seis huertos semilleros para tener abasto suficiente y continuo de germoplasma de calidad

genética stlperio¡.

o p¡oducir semilla de á¡boles de calidad garantizada con mejores crecimientos y meior adaptadas al

ambiente.

. Obtener ganancia genética de Pinr.c greggii y P' patula

o Mantene¡ trn reseworio genético de P,rrls gregg¡i y P' paula'

Alcances 
. -\il

o f-ograr, mediante i.volucramiento cli¡ecto en el proceso, que los productores de planta y vi'eri.r" )Ñ'S''

mejoren la calidad de s. semilla y le den valor agregado 
Lc !v¡ PruulrLrvrle g "' '-'"-"- t-t 4'

o Obteución de planta de meior calidad genética.

o Mejorar los ingresos de los prodttctores de planta y vireristas'

o Contimrar con el desa¡rollo de la c¡dena productiva.

o Gene¡ación de info¡macióu sol¡re recttrsos genéticos forestales'

Cronograma de actividadesde actividades
A
üt

./a

Actividad Septiembre Ocnrbre

Análisis estadístico de los datos de

alrura y diámetro, y conformación

Selección de las mejores familias y

mejores progenies en todos los

sitios

Denibo de árboles in{eriores en

todos Ios sitios
X

Deshierbe, cajeteo y fertilización

de los ri,rboles superiores en cada

ensayo

Areglo del cercado

,'uvv'/
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Productos esperados

Para efectos de los presentes érminos dc referencia se debeun entteger los siguientes productoa, los cuales
deberán cumplir con los objetivos establecidos antedo¡m€nte:

El anteprqrccto deberá inclui¡ como mlnimo lo siguiente:

L Porada¡ dnrlo, resporuable técnico e institución.
IL lntoducción.
lIL Objetivos.

W. Propuesa metodológica a desartollar para cumplir con los objetivos.

V. Propuestaffnanciera.

El informe parcial deberá incluir como mlnimo lo siguienter

I. Portada: dnlo, responsable técnico e institución.
n. Awnces de la propuesta metodológica desarrollada.

m Mernoria fotográffce de los av¿nc¡s.

El informe ffnal deberá incluir como mínimo lo siguiente:

L Portada¡ d¡-rlo, responsable técnico e institución.

ACI'¡ERDO ESPECIFI@. CONAFOR. COI,¡G
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Colocación de let¡eros alusiv$ al
huerto semillero

El¡bcación de folleto de

t¡ansfenencia sobr€ la Conr¡ersión

de un ensayo de progenies a

huerto semillero

Anteprqecto A la ffrma del Acuerdo Bpeciffco



II. lntroducciór.r.

lll. Objetivos.

IV. Descripción detallada de la "metodología para la conversión de ensayos de procedencias y progenies

a huertos semilleros sexrrales con material genéticamente sttperior de Pimr.s greggii Engelm. ex ParL. y

P. patula Schiede ex Schltdl. & Charn."

V. Resultados.

\4. Conclttsiortesyrecomertdaciones.

VlI. Anexo l: folleto de transferencia sobre la conr.ersión de un ersayo de progenies a huerto semilie¡o.

VIII. Anexo II: memoria fotográfica.

En relación a Io anterio¡ en el caso en que no sea entregado el informe final a ente¡a satisfacción de la
CONAFOR, el sujeto de apoyo deberá regresar el rectrrso minisnado en su totalidad en rur plazo no mayor
a 30 días naturales a parti¡ de la fecha comprometida para su ent¡ega.

Responsabilidades del sujeto de apoyo

Proporcionar Ia "metodología para la conversión de ensayos de procedencias y progenies a huertos
semilleros sexuales con material geDéticamente superior de Prnm greggii Engelm. ex Parl. y P. patula Schiede
ex Schltdl. & Cham" el ll cle diciembre del 2013 en las oficinas de la Ge¡encia de Desa¡rollo v
Transferencia de Tecnologia de la CONAFOR.

Es responsabilidad del sujeto de apoyo apegarse a las condiciones legales, técnicas, financieras y
admiristrativas corforme a la propuesta técnica que dio lrrgar a la adjudicación del convenio; así también
deberá responder por la calidad en la prestaciólr de los servicios, así como de crnlquier otra responsabilidad
en que incurra durante el tiempo qtte dure Ia contratación para el desarrollo de la metodología. Asimismo el
sujeto de apoyo facilitará y colaborará en las visitas de seguimiento que se programen por parte de la
coordinación técnica del proyecto que se refiere en estos términos.

El sujeto de apoyo deberá conta¡ con todos los recu¡sos humanos, mate¡iales y económicos para
proporcionar el senicio. El derribo y limpieza de los terrenos se¡á ¡ealizados por los propietarios de los
ter¡enos donde se ltbican los ensayos a conrerti¡se en Huertos semilleros, y será realizado segim sts propios
tiemDos v recursos.

\

N

Perfil del sujeto de apoyo

El srrjeto de apolo deberá contar con e[ siguiente perfil:

o Pe¡sona mo¡al.

o Especialista en recrlrsos genéticos forestales.

o Al menos 5 años de experiencia en el tema.

t\,\

t
Coordinación técnica

Lr coordinacióu técnica estará a cargo de los tittrla¡es de los siguientes cargosi por parte de la Gerencia de
Desarrollo y tansferencia de Tecnologia a través del Subgerente de Programas de Transferencia de
Tecnología y Vinculación y el Analista de T¡ansfe¡encia de Tecnología, con apoyo técnico de la Gerencia de

ACUERDO ESPECIFTCO, CONAFOR - COLPOS
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Reforestación, a través de la Subgercncia de Germoplasma Forestal y Jefe de Departamento de Unidades
Productoras de Germoplasma Forestal.

Condiciones administrativas

[: prcpuesta económica debeÉ contenet un desglose detallado de los conceptos de gasto en moneda
nacional especiffcando al ffnal el total de los servicios.

Se propone un convenio especiffco por un monro no mayor a $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

Periodo de ejecrrción y {otma de pago

El desa¡rollo de la metodología tendrii una dumción máxima de 4 meses dando inicio el 2 de septiembrc de
2013 hasta el 13 de diciembre del 2013, debiendo de curnplir con 1o establecido en los objetivos de los
presentes términos de referencia.

El Monto total pan el desamollo de la metodología es de g 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N),
realizindose en tres exhibiciones, ptevia entrega de la facnra conespondiente y del producto respectivo,
pot transfetencia elecmonica pot el área conespondiente de la Getencia de Desarrollo y Ttansferencia de
Tecnologla de la CONAFOR de acuerdo a los siguientes montos y fechas:

sp
coitcóa¡ ¡do¡¡r.toaaü!

-f
A la ffrma del Acue¡do

Bpeclfico

Segundo pago

Tercer ¡rago
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Anexo l Memoria de cálculo.

.o}r6|óxx¡co Atr ?a

Rollo de 100 mAl¡mbre de pri¡s pora cercado

Mantenimiento de rnhículo para

recorridoe (s€rvicios, repanciones)

Herramient¡s pa¡a deshierbes y

cajeteos en loc órboles eupetiorec (1

pala recta , 1 talachos, 2 lima& 1

m¡chete)

Juego ,1 piezas

Fertiliz¡nte con macroc v
micronut¡ientes

Fertiliz¡nte foliar con K y con Boro

Materiales de papelerfu para hacer

informe y productos en&egablec

(tóner, cartuchoc colot, papel,

m¡rcadores, plumas)

Combustiblec pan ttanE ortarse ¡
sitioe y para ufuuinar

deshierbado¡?E

Mant€nimiento de motocierra v
¡epuest6

Elaboración de letreroc de indicación

de los huertos (tre6 calcomanía¡ rnás

I ectructura de metal (coporte

metálico)

I-e¡era de identificación de c".1"

árbol selecto en cam¡lo con nrlmero

de identific¡ción de Ia {amili¡¡ y
árbol euperior

f-ete¡os

meÍilico de 15 x
l0 cm y pintura

t4

ACUERDO ESPECIFICO. CONATOR - COLPOS



Slr\'IAItNAI

Vráticos para trabajo en campo Alimentos _tJ $700 $10,500

Mano de obra para deshieibes'

derribo' pintado' colocación de

etiqueta6

Jomales 70 $l50 $10,500

Tecnico par¿ coordina¡ ¡ctividadec

de conr¡er¡ión a hr¡erto' marqueo de

árbolec, derribo y s€ñaliz¿ción en

cada ¡irbol selecto

Técnico a nivel

maesda
2 $8,4m $1ó,980

Total $100,000

Anexo 2. Característices de los ensayos.

P.g.r'g.ií 74fui44
Toluca de Guadalupe'

Terrenate, Tlax.
2,6ffi

Progenies

60 familias

18 Bloques en 6

terra?as

ry
A

v'7

P. creg¡.rí 2&Jul05
Pueblo Nuer¡o,

Chignahuapar¡ Pue.
2,4n

Progenies

50 fams.

21 bloques 2 veces

5x5

P. parll'lu lSept44
Cuaunepanü,

Acaxochitlárl Hgo.
2,2Ín

Progenies

72 fams.

l.lbloques, 2 rrces

6x6

P.Wulq 7-AsoO8
Pueblo Viejo,

Zacualpan, Ver.
1,748

Procedencias

18

ó bloques parcelas

de ,{ ptas.

P. poh!14 2,{.Jul08 Atixaca, Zacualpan, Ver L7n Procedencias 18
ó bloques parcelas

de 4 pas.

P. po,nlls 3&Jul O8
Coiolite,

Zacualpan, Ver.
1,400

P¡ocrdencias

18

6 bloques parcelas

de 4 ptas.

l5
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