
SEMARNAT ]
CONAFOR

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CON\,'ENIO DE COI-qBORACION QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, I.A. COMI$ÓN NACIONAL FORESTAI. EN LO SUCESIVO 'Lq,
CONAFOR', REPRESENTADA EN ESTE AgfO POR SU DIRECTOR GENERAI. EL ING.
JORGE RESCAU. PÉREZ, Y POR I.A OTRA PARTE Ij' UNI\,'ERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MDilCO, EN LO SUCESIVO 'I.A. UNAM", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL COORDINADOR DE I.4. IN\,'ESTIGACIÓN CIENTIFICA, EL DR. CARLOS
ARÁMBURO DE LA HOZ, CON Ij. ASISTENCIA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
BtoLocÍA, DR. vÍgroR MANUEL G. sÁNcHEZcoRDERo tÁ\'llq,; EN su coNJUNTo sE
LI-A,MARÁN'I-AS PARTES', coNFoRME A Los ANTECEDENTES. DEcb.RAcIoNES y
CIÁUSUTáS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES:

Con fecha 15 de febrero de 2013 "LAS PARTES" suscribieron, un Convenio de Colaboracion en
adelante, 'EL COI\TVENIO", con cl objeto dc realizar cl proyccto denominado "Detsrminación ta¡.oÍomrcu
dc ltx ejempkna de heóario del Re,mttst¡eo deL lr.¡enario Nacíonal Fore,t¿;l 1 de Suelos 2009-2013 (añ,o 201j)",
de ac'uerdo en b establecidn en eL N,IEXO 1.

DECLARACIONES:

l. Declaran'I-AS PARTES" que rarifican todas las DECIARACIONES manifestadas en el ,,EL

CON\,'ENIO".

C LÁU SU LAS!

'LA.S PARTES", con base en lo previsto en la CLÁUSUI^ DÉCIMA SEGUNDA de "EL
NVENIO", convie.en en modificar la Tabla 1. "Cronograma de pagos,' de la CIÁUSUIA

TERCIiRA para qrredar en los siguientes términos:
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brigadas de
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Segundo pago

$899,0@.@
Qs%) No aplica
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Entrega con odas sus car¡cre¡istta¡ d¡ ¡ma lxx
de d¡ars Frcial en fornaú) ¿igit¡l que incluy¿ t¡
deletmiD¡ci,ón de por lo menos 4,m0 coie{tes,
de las cr¡ales 3,000 son a nird de os¡rqie y leLs

d€nás a ni\€l d€ Céne.o o fanrilir r -.'
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Entftg¡ @o todas 6us ca¡¿(¡erktic¡s de un¡ bese

de dato6 perci.rl sctuelizade en form¡to digital
quc i¡rdtrÍ¡ l¡ delermimió¡ dc por kr rrenc
5,500 colectrs, & Lo arales 4,000 son a nird de
esp€cic y lás dú¡ás a Divcl de gÉneru o ámilia

Entree¡ de lrm0 dconi¡r¡ciones de de¡xilades
de h made¡¿.

Ennege ooo todas su: cancerlstier dc uru base
dc dama percial actUalir:d.e en founeto digiol
que iricluy¿ la d€te¡min¡ción dc por lo.¡¡eno6
&500 coLúes, dc b6 cr¡eb ó,000 son a nir,tl de
c6p€cie y lrs demá6 ¡ Direl de gén€lo o Amiüa.

E¡treg dc 2,000 determin¡ciones edicio¡rlcs de
densidadcs dc la nuden"

Enttge con odas sus cer¡c¡e¡Isdaá6 de une bqrc
de datoe parcirl rcruzlizaü en fonnato digita.
qoe incluf¡ la d€tennin¡ció¡ de porb menc
13,000 colcc¡e& d€ les cu¡ks 8,,t50 (ó5%) soD a
nirel de crpccie y las denrás I nircl dc género o
6mili¡.

EnE¿"e de I,mO dctcúribr:iones adicio¡ú16 de
dcmilades de h aradem, y uo tool de lJ00
determin¡cio¡e$ nbbcrrhrec de mucseas en gel
de silice,

Enqwi dfl ¡ofoíe fiEl que desriba hs
métodos cmplcadc y bc n¡utr¡dc ohtenidoo,
por la¡te de 3I.A UNAI'{' a "I,{ @NAFOR".

Terce¡ pago

Cuarto ¡np

$r,r8,75o.oo
Qs%l

$6?4,25O.OO
(15%)

Quiüo pago

"lAS PARTES" acue¡dán modificar la cláusula DÉCIMA PRIMERA para quedar en los
términos:

"DECIMA PRIMERA, De la vigencia EL praente ítLrtrurteftto juríüco fama prrrte ü 14

aegetica Pora " IAS PARTES", eflLraró et eígur eL dia de su firma 1 fitlalíxara eL 30 ü seltien;tre
dz 2014.

C-'ot a¡ts¡iq¡idad a la tr'¡mirrrrcíó¡ ü la vigercb deL Presentr Cnnuenío "LAS PARTES' adoptrrin Las preukíones
recesarilts para que no se Lfectc o Perjudiqtae Ia ejecución de las accio¡vs esabhci&ts en los a r.¡¡tos tecnicos o acterdas
aPecíficos".

TERCERA.'"b'S PARTES" acuerdan modificar el ANE(O I ?LCANCE y pRocRAMA DE
ACTIWDADES" en sus incisos 2, 3 y párrafo terceo del apartado de procesamienro de los ejernplares de
herbario, asi como el cronograrna de trabajo para quedar en los siguientes términos:

o Inciso 2:
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Entreg¿ del m¡nual de

Capacitación de las brigadas.

Entreg¿ a "IA @NAFOR"
una bare dc datos perc¡al con
md¿s sus caracteristic¡s en
formato digitel.

Eütt€F¿ a 'tA @NAI{}R:
un b¿!€ de dat6 pqrcial con
to<la.s sus car¡cte¡lstica.s €n
fonneto digitel.

Entres¡ a 'I,A ONAFOR"
una base de datos ¡urcial con
toda,s sus caa¡cterlsti?s en
forrnato digital.

CON VENIO MODIIICATORIO

l
CONAFOR

Manual par¿ la recolección de las mue"trx
botánicas.

Memoria de la capacir¡ción.

Base de datos parcial con la determ¡nación de tDr
lo ¡ranoc 4,000 colectas, de las cuales 3,000
colecüs soh a niwl de especie y las dernis a nilel
de géneru o familia.

Bese de dats percial con la determirución de ¡rr
lo meoc 5,500 colecres, de las cuales 4,000 son a
ni\€l de €specie y l¡s d€más a nild de género o
6milia.

U.ntrega de t,OOO dete¡min¡cooes ¡le dtrsidades de
l¡ maden.

Base de datos parcial con lá determir¡acióñ (le por
lo mcnc 8,500 c<¡lecos, de las cual¡¡ ó,000 sr¡¡ a

nivel de esgie y las dernás a n'\.d & géffir, ú
f¡mil¡r

EnÍef¿ d€ 2,000 dete¡minacione; ¡dicion¡lcs dc

2) Por parte de "LA UNAM" se ¿.eztminaróí por Io menos 13,000 col,zcttts üL Remuatro drl Invennrío
Nacio¡al FcnesaL 1 de Suelos 2009'2013 (a¡o 2013), de kts cuales eI 65% (8,450 cobct lst sercrn

detetminada a ¡iveL de especíe y eL j5% (4,550 colect¡ts) a niuel. de género o familia.
Se reaLiwni la determinación d,e densidad, dc wÁeru de 4,000 l,tirut<ts 1 se anaüzarar 1,500 muesrras en geL

de síLice pua dztetmitar secuencías genéticas deL código ü ütrras genétia.

o Inciso 3:

3) Pq¡ Darte de "I/l UNAM' se entregúÍd a "LA CONAFOR" bs resubad,os 1 bases de datos en formata
digial rcoruhda an ltt inlormación de krs detsmín¿cio¡es ulr.otrómíc¿¿s. "LA L/NAM" esoecificard q/alrrcs
ejemplata se enoiaron o dpart4roÍ pard otros h.erbariu y a cwlbs.
EI infrnme finaL conteÍúd, a¿errujó &Ios nleados 1 ur diagnóstico de ln cantiúd. y calíd.ad. de kt col¿cw de

ku empraas, ks esadístictx descriptiaas sobre ütersidod 1 üstriburión ,le bs cobctas, así co¡ta un terto de

intaptetac¡ó\ coltú peso paro utut. publiucíón en eI futvro-

o Párrafo tercero del "PROcESAMIENTO DE Los EJEMPLj.RES DE HERBARIO" para quedar de
Ia sist¡iente manera:

De cadn colzcu recibída se tonrtr.i unlt foto digíal en esttda no montaio, pero con eL códígo dz
cobcb. De una selección de colectas se extraeró ADN de üts ml,zzstra.s de hnja, para su seürcncí¿¡ctón.
Ins crítzrios d¿ sebcción son: (d) cuan¿t lur\ ¿uAns soLrre kt determinación ta¿tonómícd con mitodas
tra¿icíond$, especíalnente en el caso dz ejemplares uteiles; (b) el ejempbr es de intrl¡a para usar la
seaLenci4 en uno b¿blioteca digial de secuancías molzculnru. Llas muestras se resgutrdardn en eL

Irctituto d.e Biobgía de 'I^4 IINA ,?' pard su i )estigarión ínmed.iaa o pos.u.ríur- ,,1-A

CONAFOR" tenfud acceso a bs resulud,os dc bs anáIisis.

Cronocrama de Actividades:
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d.¡s¡dade-..|c l¡ m¿dc¡a.

Ennega ¡ "I-A CONAFOR"
t¡na b:r.¡c dr da¡¡ fin¡l con
tüla! s(rs caracterlsticai en
fomuto digit¡1.

Bast de datos final actt¡alizada en formato digitat
que inclula ¡¡ d€te¡minación de p,or lo rnetub
| 1,000 coled:s, de lar cuales 8,450 (ó5%) r)n a

nirtl de e;¡xcie y Ia\ deftt is a nirEl de g¿ne.o ()

familia.

Ent.eFr dc 1,000 dererminacnnrs adicn,nales il('
densida¡les de la m¡der¡, y un bralde 1,500
detc¡min¡ciones molc'cularer de mLrcstr.rs en gel dc
silice.

EntÍr¡ del informe fi||¡l que describa Irs mér<xl(x
empleados y kx re;ulndos obtt nitfts, ¡x'r pane cc
"I,A IJNAM" ¡ a-4. CoNAFOR".

DE LA HOZ
l)ll lA INVESTIC';ACION'

CUARTO,- El prescntc coN'etri() m(xlificatorio surtirá sus cfectos a partir dc la fecha de sr¡ fi¡m¡.

A.' 'L\S PARTES" actrcrd¿llr que, con excepción de lo expres¿rmer)te estipulado en el prese¡rre
lmcnto, el con¡cnid() de "EL CONVENIO" siguen vigentc en los mismos términos y conrlicio¡cs

esta[)lccidos.

'lAS PARTES" del contcnido y alcance del presentc (lonvcnio Modificatori() manificsran qrrc
cl !nism() no existe n¡al:r tb, dolo () crrer, y lo firmar.r por sextuplicado la ciudad dc México, I)istrit¡

r¡1a los l5 dias del r¡rcs cle abril clc 2014.

Por "tA CONAFOR" Por "LA UNAM"
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DR. ENRIQUE GAL\ryz MANUELG.SIÑCHEZ
COORDINADO GENERAL DE DÁVIT,A

óN¡ DEL 1NSTITUTO DE
BIOLOGIA

DR.MARTINRTCKER
INVESTIGADOR TITUIAR DEL

INSTITUTO DEBIOLOGÍA

ElrA norA FoRXA PAXTEDII. CONVENTO XODI¡lClrirORX) DÉL @NVENIO DE OOI2IBO¡ CIoN, OUE CELEBRAN FOR UNA PARIE,ll\
coT,¡sIÓN NA ToNAL loREsfAI, RTPRESE\TTADo PoR EL ING. ,ORGB RBSCAIA PtsBE¿ EN SU CANAC'ftrR DE DIIECIOR CENERAI" Y
POR IA OTRA PARTE Ir{ UNIVERSIDAD NACTONAL AUIONOI(A DE MEXICO, R¡PREIENIADO POR EL DR. CáRJI)S ANAMBIJRO DE IA
HOZ

(n fhJw

\

ñ

-

INFORMACION

:9

3¡q
'a^ l:¿ a

.6v :

CONVENIO MODIFICATOR]O @NAFOR-UNAM-INSTTTL.TO DE BIOLOCTA
Pág¡na s de 5


