
1.- DATOS GENERALES DE IA DEMANDA A ATENDER
N" demanda Nombre de la Demanda a la que atenderá con egta oroouesta

interno interno

Estado(s) Municipio(s) Fecha
(DD/MM/AA)

Toda la Reoública 30/08/2014
Beneficiarios específicos de los resultados o Dtoductos de la propuesta

Comisión Nacional Forestal
Lugar de aplicación de los resultadog o Droductos de la propuesta

En toda la República Mexicana
2. DESCRIPCION DE tA PROPUESTA

Título de la propuesta

Fomento y operación del subsistema d€ recursos genéticos forestales dentro del
Centro Nac¡onal de Recursos Genéticos (CNRG)

(Componente Colecc¡ón Nacional de Recursos Genéticos Forestales y
Almacenamiento Temooral)

Antecedentes (Semillas Ortodoxas)

La conservación de los recursos genéticos forestales se considera como el

conjunto de acciones y políticas que aseguran la existencia cont¡nuada, la
evolución y la disponibilidad de estos recursos para las generaciones actuales y
futuras. Tanto los recursos genéticos en sí mismos como la práctica de su

conservación, son esencialmente dinámicos (FAO et o,., 2007).

El germoplasma forestal es un recurso valioso y limitado, que incluye al polen,

semillas, partes vegetativas, así como al cultivo de tejidos. El almacenamiento ex
situ del germoplasma puede ser considerado como una medida viable para la

conservación de los recursos, aunque este puede solamente ser usado como una
estrategia complementaria a la conservación in sítu y a otras medidas de
conservación ex-sítu de semillas de árboles, debido a sus prolongados periodos de
regeneración (FAo et ol., 2007).

La calidad del germoplasma es principalmente influ¡da por tres factores básicos:

recolección, manejo y procesamiento y conservación. Estos factores están
fuertemente relacionados, ya que sus efectos son acumulativos, con un creciente
impacto en la calidad de las semillas. Una alta calidad del germoplasma se puede

lograr cuando todos los requerimientos y condiciones de estos factores se

cumplen sat¡sfactoriamente (FAo et al., 2oo7). Asimismo, las muestras de
semillas ex situ pueden servir eficazmente como un med¡o para conservar
características importantes de las poblaciones y, por lo tanto, atributos
importantes de las especies (CAMCORE,20oo). La longevidad de las semillas de
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árboles almacenadas es influida principalmente por la calidad genética y
fisiológica, las condiciones de almacenamiento y los métodos de conservación.
Actualmente, el método más adecuado para la conservación de semillas
ortodoxas es una combinación de desecantes, con un bajo contenido de humedad
(5 por ciento o menos) y su almacenamiento en envases sellados a temperaturas
balo cero C150 a -196 "C) (Wang y Bedmore, 2004).

Almacenamiento de semillas

El almacenamiento es la preservación de las semillas en condiciones ambientales
controladas para que mantengan la viabilidad durante períodos prolongados (Rao
et al., 2OO7). La longevidad de las semillas depende de su calidad inicial, del
contenido de humedad y de la temperatura durante el almacenamiento. En
general, un contenido de humedad bajo y una temperatura baja reduce la pérdida
de viabilidad en las semillas. Para prolongar la viabilidad de las semillas durante el
almacenamiento, se pueden emplear diferentes combinaciones de contenido de
humedad y temperatura (Rao et ol., 2007).

Existen dos modalidades de conservación de los recursos genéticos almacenados
en forma de semilla: las colecciones bcse, que conservan las muestras de semilla a
largo plazo para seguridad, y las colecciones octivos, que mantienen muestras de
semilla para el uso inmediato (Rao et ol., 2007).

Colecciones base
Una colección base es un conjunto de accesiones únicas, cuya integridad genética
es lo más cercana posible a la muestra original. Las semillas de una colección base
por lo general no se distribuyen directamente a los usuarios; sólo se utilizan para
regenerar colecciones act¡vas (FAO/lPGRl, 1994). Las colecciones base se
almacenan durante períodos prolongados a temperaturas bajo 0.C (generalmente
entre -18 y -20"C) para mantener la viabilidad de las semillas (Rao et ol., 2OO7).

Colecciones activas
Las colecciones activas se componen de accesiones que están disponibles para
d¡str¡bución inmediata. Estas accesiones son de acceso frecuente y se mantienen
en cond¡ciones que garanticen una viabilidad de por lo menos ó5% durante 10-20
años (FAO/lPGRl, 19 9 4).

Accesión
Muestra de semillas diferenciable e inidentificable de manera única, que representa
un cultivar, una línea de mejoramiento o una población, y que se mantiene en
afmacenamiento para conservación y uso (Rao et al.,2oO7).

Duplicados de seguridad (colecciones de seguridad)
Un duplicado de seguridad es una submuestra genéticamente idéntica de la
accesión que está almacenada en otro sitio (prefer¡blemente fuera del oaís) a
manera de seguro contra la pérdida del material. El duplicado de seguridad rncluye
tanto el material como la información que se relaciona con é1. para conservar el
duplicado de una colección, el banco de sermo debe hacer un convenio con



el instituto que lo va a mantener. Aunque lo ideal para garantizar la supervivencia
a largo plazo es que los duplicados se guarden en las mismas condiciones de las

colecciones base (Rao et al.. 2oo7).

En caja negra: la única responsabilidad del banco de germoplasma que recibe un
duplicado en caja negra es mantenerlo sin manipularlo. El instituto receptor no
t¡ene responsabilidades con las muestras más allá de proporcionarles las mejores
condiciones de almacenamiento posibles (Rao et ol., 20O7).

La acelerada deforestación, degradación y pérdida de los recursos genéticos

forestales que está ocurriendo en muchos ecosistemas del país, demandan la

ejecución de programas masivos de protección, conservación y restauración,

para lo cual es necesario implementar acciones que permitan identificar y

seleccionar las especies de mayor interés tanto a n¡vel reg¡onal como estatal;

detectar los rangos de distr¡buc¡ón y zonificac¡ón de estas especies; plantear las

estrategias para su manejo; recolectar la semilla en cantidad y calidad genética,

física y fisiológica, que garant¡cen que se pueda almacenar y conservar y así

disponer de recursos genéticos en el futuro.

En este sentido la CONAFOR y el CNRG-INIFAP celebran el presente conven¡o

con el propósito de establecer la Colección Nacional de Recursos Genéticos

Forestales en el banco de germoplasma del CNRG y con ello conservar especies

forestales de interés para hacer uso de ellas, en el presente y futuro.

1. Otorgar el servicio de almacenam¡ento
temporal en cámaras frías para germoplasma
propiedad de Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), cuando está lo requiera.

2. Establecer la "Colección Nocionol de Recursos
Genéticos Forestoles" a Dartir de las acces¡ones

CONAFOR ¡nsrese al CNRG.

Desarrollar el estud¡o para el
'Fomento y operación del
subsistema de recursos
genéticos forestales dentro de
CNRG"

Materiales

El mater¡al Dara formar la Colecc¡ón Nacional de Recursos Genéticos Forestales en

el CNRG será proporcionado por la CONAFOR. La cantidad de materiales
(accesiones) a enviar por parte de la CONAFOR al CNRG es hasta 300O como

máximo, a part¡r de la firma del convenio hasta el 30 de noviembre del 2018.

Protocolo de ingreso. procesamiento, resguardo y recuperación de



los responsables del área de interés mediante alguna de las siguientes vías:
a. Electrónica: semillas.cnrg@gmail.com: castillo.carlos@inifap.gob.mx
b. Telefónica: 01 (378) 106 50 20 ortodoxas ext. 5210 o 5205;

recalcitrante ext. 5 104.
c. Personal, en la dirección: Avenida de la Biodivers¡dad No. 4OO.

Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P.47600

2. Ambas partes, deben acordar las condiciones V t¡empos de envío de
material, proceso y/o resguardo requeridos. En caso de que el servicio
implique algún costo, el CNRG entrega una cotizac¡ón del servicio
solic¡tado al usuario, el cual, una vez realizado el pago correspondiente,
debe enviar una copia del comprobante de pago junto con el formato de
solicitud de servicio.

3. El usuario debe enviar un ofic¡o de solicitud de servicio dirigido al Director
del CNRG con copia al responsable del área de interés, v debe solicitar el
formato de solicitud de servicio (Anexo l).

4. El usuario debe llenar el formato de solicitud de servicio, oocumenro oue
debe ser enviado/entregado junto con el material en cuestión.

5. El usuario debe enviar/entregar el material al CNRG. El material se recibe
en el área de recepción de germoplasma ubicada en la planta baja del
edificio principal, en donde se realiza (Anexo l):

a. Inspección visual de todo el mater¡al a ingresar
b. Registro y asignación de código de ingreso temporal
c. Envío del material al área correspondiente

En caso que el material no apruebe la inspección visual, se informa al
usuario, quien puede solicitar la devolución del material en un plazo no
mayor a 15 días hábiles una vez recibido el aviso. Si al término de este
periodo el usuario no solicita la devolución del material este será destruido
de acuerdo al ¡nstruct¡vo ES-SO-IT-DM Desecho de muestras.

6. El CNRG debe entregar al usuario un comprobante de receoción de
material (Anexo ll) en el que se especifique el servicio solicitado y los
resultados de la inspección visual del material.

7. El material se recibe en el área correspondiente del laboratorio agrícola
forestal; de acuerdo al tipo de material, este entra en la sección de sámillas
ortodoxas o cultivo ín v¡tro y criopreservación.

8. El material se ingresa a la etapa de cuarentena, durante la cual se verifica
que el material cuente con la información de datos pasaporte requerida; en
caso de falta de datos, estos serán solicitados al usuario quien debe
proporcionarlos en un plazo no mayor a la cuarentena del material oue
entrega. Para material t¡po ortodoxo, esta etapa se realiza en la cámara de
almacenamiento temporal de germoplasma ubicada en el área de
recepción de la sección de semillas ortodoxas y para mater¡al tipo
recalcitrante. esta se realiza en la cámara de almacenamiento



temporal de germoplasma ub¡cada en el área de recepción de la sección de
cultivo ín vitro y criopreservación.

9. Al térm¡no de la etaoa de cuarentena, se inicia el proceso de evaluación del
material el cual consta de la evaluación de calidad del mismo, Dara lo cual
debe aprobar satisfactoriamente los siguientes análisis:

a. Pureza física y peso de mil semillas (P1000s).- Análisis que tiene el
objetivo de identificar y determinar la composición de la muestra,
reportando cant¡dad de semilla pura, otras semillas y materia inerte;
así como el oeso de mil semillas.

b. Rayos X.- Análisis rápido, no destructivo, empleado para reportar el
número de semillas llenas, vacías v dañadas.

c. Viabilidad.- Análisis realizado med¡ante la evaluación del ooder
germinativo y/o sales de tetrazolio, el cual tiene por objetivo el
determinar el porcentaje de semilla que es capaz de desarrollarse en
una plántula completa.

d. Contenido de Humedad: análisis realizado Dara determ¡nar el

contenido de agua en la muestra, el cual debe ser aiustado a un
valor adecuado para el apropiado almacenamiento del material.

Los análisis se realizan en las áreas de limpieza, rayos X, determinación de
humedad y área general del laboratorio agrícola forestal, sección semillas
ortodoxas, en base a lo establecido por la Asociación Internacional de
Pruebas de Semillas (ISTA) y el Manual para el Manejo de Semillas en

Bancos de Germoplasma de B¡oversity Internat¡onal.

10.Si el mater¡al aprueba de manera satisfactor¡a la evaluación de calidad
(Anexo lll), se acondiciona mediante un proceso de secado en la cámara de
secado y ultrasecado, para su envasado, etiquetado y resguardo. La

evaluación de calidad debe ser real¡zada a todo el material que ingresa a la
colección del CNRG exceDto en casos especiales acordados entre ambas
partes.

11.E| material recibido para servicio de guardería o caja negra, al cual no se le
realiza la evaluación de calidad, debe cumplir con las especificaciones
requeridas en la solicitud. El material es etiquetado y almacenado, en caso

de ser a corto o mediano plazo, el material es trasladado a la cámara de

enfriamiento (5oC) ubicada dentro de la cámara de envasado en el

laboratorio agrícola forestal, sección semillas ortodoxas, la cual t¡ene una

capacidad de hasta 100 accesiones envasadas en recip¡entes de 100 L.

Esta capacidad no podrá ser rebasada, toda vez que el CNRG no cuenta
con espacio adicional de almacenamiento a corto plazo (5 "C). Para el caso
de almacenamiento a largo plazo, el mater¡al es trasladado a la cámara de

almacenamiento de germoplasma Cl8"C) ubicada en la planta baja del

edificio principal, con una capacidad de hasta 2OO mil acces¡ones. El

material permanecerá en las instalaciones señaladas hasta que el usuario
solicite la recuperación del mater¡al.



12.Una vez que las muestras sean resguardadas (acces¡ones), el CNRG debe
entregar al usuario una carta certificado del ingreso del material (Anexo
lV) y de ser necesario, se lleva a cabo la firma de convenios o Acuerdos de
Transferencia de Material (Anexo lV).

13.la monitorización de las accesiones se lleva a cabo cada 3 o S años, de
acuerdo al porcentaje de germinación obtenido en la evaluación de calidad.
Si se detecta la neces¡dad de regeneración, se informara al usuario quien es
el responsable de realizar las actividades que crea pertinentes.

14.E| usuario puede solicitar la recuperación de las accesiones que entregue a
servicio de guardería o resguardo cuando lo considere conveniente. para
tal efecto, debe enviar un oficio de solicitud al Director del CNRG con cooia
al responsable del área que resguarda las accesiones. Una vez que la
solicitud de recuperación sea aceptada, se programa el tiempo y las
condiciones de entrega las accesiones, de mutuo acuerdo entre el usuario v
el CNRG. El usuario debe completar y entregar el formato de solicitud de
recuperación al momento de recoger las accesiones en el CNRG (Anexo V).

15.Los tiempos de recuperación del material, una vez que se acepta la
solicitud de recuperación varían de acuerdo al tipo de material solic¡tado V
el t¡po de almacenamiento al que esté sometido.

16.Los formatos que se presentan en anexos, son los empleados por el
CNRG, los cuales pueden ser definidos y/o modificados Dara los
fines requeridos en acuerdo con la CONAFOR.

17.E| mater¡al puede ser ingresado como:

a. Disponible sin restricción o Donación: El material formará
parte de la colección pública del CNRG y estará a disposición con
fines de investigación, entrenamiento y/o meioramiento sin

Tipo de
Material

Tipo de
almacenam¡ento

Días recomendados
para solicitud de

recuperación

Tiempo de
entrega del

material
Semilla Corto plazo lueves de cada semana 5 días hábiles
Semilla Mediano plazo Jueves de cada semana 5 días hábiles
Semilla Largo plazo Ultima semana de cada

mes
10 días hábiles

Tipo de
Mater¡al

Tipo de
almacenamiento

Días recomendados
para solicitud de

recuperación

Tiempo de
entrega del

material
Sem¡lla Corto Dlazo Jueves de cada semana 5 días hábiles
Semilla !!gdiano plazo Jueves de cada semana 5 días háb¡les
Sem¡lla Largo plazo Ultima semana de cada

mes
10 días hábiles



necesidad de que el proveedor de su aprovación para la
transferencia del material a terceros.
Resguardo condicionado: El material formará parte de la
colección pública del CNRG. El proveedor debe dar la aprovación,
así como las limitaciones oue se deberán mantener en su uso o
futuras transferencias a terceros.
Caia negra: Se considera que el material es propiedad total del
proveedor y no autor¡za su uso ni transferencia a terceros, este
tipo de resguardo implica un costo que debe ser cubierto por el
proveedor al CNRG.
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3. LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLóGICO, ATIET{DE
A tA SOTUC|ÓN DE rA pROBLEMÁrlCt rOnesltt

Problemática Forestal de Méx¡co asociada
Deterioro v destrucción del recurso natural si
Producc¡ón ¡nsuficiente para cubrir las necesidades nacionales. S¡

Pobreza extrema de las comunidades

Poca contr¡bución del sector forestal a la economía

Desconoc¡m¡ento del potencial ¡nteeral de los bosoues v selvas )l
4.- DATOS DEL SOTICITANTE

Razón social
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRíCOLAS Y PECUARIAS

Domicilio
PROGRESO No.5 BARRIO DE SANTA CATARINA

Municipio Entidad Federat¡va I Cód¡go postal
DEL. COYOACÁN MÉXICO, D.F. 04010

Teléfono de oficina Teléfono Particular E-mail institucional
01(378) 106 s0 20

ext.5210
semillas.cnrgogmail.com

Colaboradores del Proyecto
DR. JUAN MANUEL PICHARDO GONZÁIEZ

Grado académico DR. EN CIENCIAS

e-mail y teléfono pichardo.juanoinifap.gob.mx TEL. 01 (328) tO6 SO 20
ext. 5210

2.- Nombre
Responsable
Adm¡n¡strat¡yo

Miguel Méndez González

Grado académico Licenciado

e-mail y teléfono
3.- Nombre
Colaboradores

INCLUIR A CADA UNO DE tOS COLABORADORES DEL
PROYE€TO

Grado académico
Participación en el
provecro
e-mail y teléfono
5. EN CASO DE ATENOER UN EStAgÓN OT U¡¡A CADENA PRODUCTIVA
ENÚNGIEIA MENGIoNANDo Et EstABÓN DE LA CADENA AI QUE sE DIRIGE tA
PROPUESTA
NOMBRE DE LA CADENA:
Eslabón Descripción:
Abastec¡miento
Industr¡alización
Comercialización



6. ECOREGTONES DONDE SE EJECUTARÁ LA PROPUESTA

Tropical
Seco

x Tropical
húmedo x

Clima
Templado

Ftío
x Zonas

áridas x Humedales

7.-IMPACTOS DE tA PROPUESTA DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE
TECNOTOG¡A

lmDacto Social: Mencionar el imDacto v los cr¡terios oara medir el ¡mDacto

El impacto soc¡al del presente proyecto es positivo, ya que la CONAFOR en

conjunto con el Centro Nacional de Recursos Genéticos - INIFAP iniciará acciones

para el resguardo y conservación de los recursos genéticos forestales, formando la
"Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales" y con ello se dispondrá de

germoplasma forestal para las futuras plantaciones de árboles que realizarán los

productores forestales y/o silvicultores. Lo anterior asegurará que muchos
productores sigan aprovechando de manera sustentable los recursos genéticos

forestales en cualouiera de las modalidades. como la producción maderable.

silvicultura, ecoturismo, etc.

Desde el punto de vista de la sociedad en general, este proyecto de conservación

del germoplasma forestal beneficiará a la sociedad mexicana en varios ámbitos, ya
que las generaciones presentes y futuras podrán disfrutar de los beneficios y
productos de la conservación de los recursos genéticos forestales como

aprovechamiento forestal, como aéreas protegidas, bosques reforestados,

conservación de hábitats y ecosistemas, etc.

lmDacto Ambiental: Mencionar el imoacto v los criterios para medir el impacto
La conservación de los recursos genéticos forestales a través del almacenamiento
de semillas ortodoxas de especies de interés para la CONAFOR asegura que se
dispondrá de semilla viable para los programas de reforestación de bosques y
selvas de Nuestro País, así como programas de mejoramiento genético de árboles
que ayuden a adaptarse mejor al cambio cl¡mát¡co. Con la disponibilidad de
semillas de calidad se asegura que en el futuro próximo y lejano, los programas de
reforestación, restauración y conservación de los ecosistemas forestales se

llevarán a cabo y con esto se puede implementar de manera más adecuada los
programas de sustentab¡l¡dad de los ecosistemas forestales. El impacto en el
aspecto ambiental se podrá reflejar en el corto, mediano y largo plazos con mayor
disponibilidad de semilla de especies de interés que a su vez se podrá traducir en
una mayor cant¡dad de árboles que se plantarán y con ello se podrá hacer una
mayor conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

Por otro lado la Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales que se

resguardará en el CNRG asegurará que las generaciones futuras dispongan de
semillas para realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y
por ende de los recursos naturales, ya que si hay árboles o plantas también habrá
agua y muchos otros recursos naturales (animales, plantas, insectos,
m¡croorgan¡smos, etc.).



lmpacto Económ¡co: Menc¡onar el ¡mpacto y los criterios para med¡r el ¡mpacto
La conservación de los recursos genéticos forestales en las condiciones adecuadas
asegura una menor pérdida del germoplasma forestal y con ello menor pérdida
económica ya que la CONAFOR destina gran cant¡dad de recursos económicos
desde la obtención de la semilla hasta el almacenam¡ento. Asimismo. la
conservación de los recursos forestales a través del almacenamiento de semillas
ortodoxas podrá favorecer que las generaciones futuras sigan haciendo un
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y estos a su vez sigan
siendo la fuente de ingresos para los productores forestales, campesinos,
silv¡cultores, ganaderos, etc.

8.-PRESUPUESTO

Monto de apoyo
Solicitado

Aportación
directa del

Solicitante o de
otras

instituciones

Periodo de ejecución
proPuesto

S 616,7s'-.76
<o7t201| -0612016>

Primer Bienio

s 7ss,986.s4
<o7120a6 -0612018)

Segundo Bienio

9. Productos y/o resultados Descripción Cant¡dad Fecha
estimada de

entresa
lmpartición del Curso de

capacitación para 30
personas titulado
.EVALUACION 

Y
ACONDICIONAMIENTO DE

GERMOPLASMA
FORESTALPARA

ALMACENAMIENTO A
LARGO PLAZO"

Se realizará durante el
segundo semestre de

2015 para un máximo de
30 as¡stentes de la

CONAFOR durante 4 días.

1 Segundo
semestre de

2015

RESUMEN Y MEMORIA DE
CONGRESO DEL TRABA]O:
"Efecto de la escarificación
química para estimular la
germinación en semillas

forestales de cubierta dura"

As¡stencia como ponente
al Xll Congreso Mexicano
sobre Recursos Forestales

1 Segundo
semestre de

2015

RESUMEN Y MEMORIA DE
CONGRESO DEL TRABA]O:

"lndicadores físicos y
f¡siológicos de la calidad de

semilla de tres especies
forestales"

As¡stencia como ponente
al XXVI Congreso

Nac¡onal y Vl
Internacional de

F¡togenética

1 Segundo
semestre oe

20t6



RESUMEN Y MEMORIA DE

CONGRESO DEL TRABAJO:
"Efecto de tratamientos

pregerminat¡vos en semillas
forestales"

Asistenc¡a como ponente
al Xlll Congreso Mex¡cano
sobre Recursos Forestales

1 Segundo
semestre de

20L7

ESTABLECIMIENTO DE LA
COLECCIÓN NACIONAL DE

RECURSOS GENÉTICOS
FORESTALEs

Se establecerá con las
accesiones de semillas

que ingresarán al CNRG

L34
accesione

5

Segundo
semestre de

2 018

LIBRO CONMEMORATIVO DEL

ESTABLECIMIENTO DE LA
COLECCIÓN NACIONAL DE

RECURSOS GENÉTICOS
FORESTALES

Se elaborará con la
información de las

acces¡ones de sem¡llas
que ingresarán al CNRG

Mínimo
1000

ejemplare
s

imDresos*

Segundo
semestre oe

2017

" El 50 % de los ejemplares será entregado a la CONAFOR.

Nota.- S¡el espacio no es suf¡ciente para redactar el presupuesto, productos y/o
resultados del proyecto o los métodos de transferencia agregue hoias a esta f¡cha.

1O.- BENEFICIARIOS DE tA TRANSFERENCIA DE TECNOTOG¡A SURGIDOS DEL

PROYECTO
Una vez validado el paquete se deberá realizar un taller de transferenc¡a de tecnología
hacia los usuarios identificados en los aDartados L, 5 o 10 del presente formato

Usuarios Directos lustificación

N" Usuarios lndirectos Justificación
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¡USTIFICACIÓN DE LOS RUBROS DEt PROYECTO

Partida lustificación
El material y
útiles de
oficina

Adquisición de artículos la elaboración de documentación
generada en el proyecto. En el segundo semestre del 2015 la
adquisición de material para la impartición de un curso de
capacitación a técnicos y/o personal de la CONAFOR cuyo
título tentativo es "Evaluación y acondicionamiento de
germoplasma forestal para su almacenamiento a largo
plazo", para un máximo de 30 personas por 4 días.

Productos
químicos,
farmacéuticos
yde
laborator¡o

Productos químicos básicos para la evaluación de la calidad
de las semillas forestales (Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
ácido giberélico, etanol). Materiales, accesorios, suministros
de laboratorio, plaguicidas (Bactericidas y fungicidas).

Alimentos y
utensilios

Alimentos para los as¡stentes al curso tentativamente
denominado "Evaluación v acondicionamiento oe
germoplasma forestal para su almacenamiento a largo
olazo".

Vestuarios,
blancos,
prendas de
protección

Vestuario de protección para el personal que ejecutará el
proyecto, así como los asistentes al curso tentativamente
denominado "Evaluación y acondicionamiento de
germoplasma forestal para su almacenamiento a largo
olazo".

Herram¡entas,
Refacciones y
Accesorios
menores

Herramientas menores Dara las evaluaciones de calidad
(pinzas, navajas, cuchillos, tablas de madera, etc).
Adquisición de algunas refacciones y accesor¡os menores de
equipo de laborator¡o necesarios para el adecuado
funcionamiento y operación de equipos requeridos para el
procesamiento de las accesiones.

Servicios de
arrendamiento

Para pago permisos para uso de software, material
informativo y/o bases de datos relacionados con los
Recursos Genéticos Forestales.

Servicios de
Instalación,
Reparación,
Mantenimiento
v Conservación

Pago de servicios para la reparación y mantenimiento
preventivo o correctivo del equipo del laboratorio
involucrado directamente con el procesamiento y
acondicionamiento de las accesiones que conformarán la
Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales.

Servicios
Profesionales,
científicos,
técnicos y
otros serv¡c¡os

Se contemola asistir al Curso Internacional de Genética v
Biotecnología Forestal, que se realizará en Chile. La asistencia
a dicho curso es importante para obtener conocimientos y
aorender herramientas en las técnicas actuales de la
genética y biotecnología forestal.
Contratación de servic¡os de un apovo técnico con nivel



mínimo de licenciatura durante todo el periodo del proyecto.
La cantidad presupuestada es en base al tabulador
presentado por la empresa INTERMEX de la LAGUNA S.A de
C.V. debido a que la contratación se realiza por outsourcing.
Elaboración, conformación y publicación de los productos
entregables derivados de la ejecución del proyecto.
lmpresión de ejemplares del libro conmemorat¡vo de la
"Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales". La
impresión del libro está estimada con un t¡raje mínimo de
1000 ejemplares, de hojas tamaño carta, en forma
francesa, pasta dura, impreso en papel glossy con
fotografías a color.

Servicios de
traslado V
viáticos

Pago de servicios de pasajes aéreos nacionales e
¡nternac¡onales para participación en los congresos
nacionales y el curso internacional propuestos. Así como el
pago de viáticos para hospedaje y alimentación.

Servicios
Oficiales

Pago de cuotas de inscripción para part¡c¡par en congresos
como RENIAF,

Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

BIENES INFORMATICOS
lmpresora marca HP multifunción a color, laserjet Enterprise
M680f(CZ249A).
Cámara fotográf¡ca para la toma de fotografías en todos los
procesos. Marca Nikon, resolución 16.1 MEGAPIXELES, zoom
óptico de 6OX, zoom digital de HASTA 4X, display LCD3 ",
batería RECARGABLE Dt ION DE LITIO EN-EL 23, memoria
¡nterna 5 ó MB, captura de video FULL HD y formato de
tarjeta SD, SDHC, SDXC.

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Adquisición de balanza de precisión marca AND-GX 100,
resolución de 0.OOlg con plato de acero inoxidable de 128 x
128 mm, calibración interna.
Adquisición de un molino de semillas para el
procesam¡ento de las muestras, marca Homelano
Housewares, I2OV , 2 tipos de aspas.



CNRG(¡iir¡t¿¿ a--6dL

Recrfsoa GérÉt¡cos AgrÍ:olas
Forestabs, secc¡ón: Sem¡ll¡3
Ortodox6 v Rec¡lcitr¡ntet rnryap

¡r- ¡¡.'.-- ¡ri-5
t .-, ¡ri.-.rtr.t-Solicitud de serv¡c¡o

C¡idi¡o: AFrOI Y.rE¡ó.|: I I Eiiiiin: I Srlziml3 P¡oL I rt ¡

ANEXO I

Formato de solicitud de servicio

. El irúeresado deberá e3lrblecÉr cdnuohac¡ón coo el DeGo¡al del At"s dc Rec¡.rl6
G€fÉtic6 Agri:ol¡s Fo."stsle3, !€cctx|: Semís3 Ortodors y¡o R"cdcitsarl€! dd CNRG,
de ¡c¡rerdo al mabr¡d a erviar, Fsrs scryrtar ht cc|dhboe! y lictnpo€ de e.|'río, procero tro
f!!gr¡¿|do dd núsrno- La comunicaclx podni .cr ví¡:

- El€droo¡c¿: ¡É!¡¡ll¿¡lltq¡Ogoailjse; !¡Él¡1h.¡a&É4¡¡!¡¡¡!.99!.0¡
- TelelórÍca: 01 (378) 105 $ 20 qtodox!3 e¡t 5210 o 5Z)5; recalc¡berfe ext. slfx
- Pefronal. en h dfec8¡ih: Bqiev¡rd de b Bbdiver8¡dEd No. ¡|{¡0, Col. RanctE l¡E

cri¡cr3, Tepdtón de l|dEtor, Jd. C.P.475m

. Uná \¡ez re¡¡zads l¡ comun¡c8cbn y scorda(b b! cond¡cines y tiempo! de env¡o dc .tldcrid,
proce3o yro re3gusr{to !É pmcedc{ó ¡ enür¡enfeg€r el malerial C Ateá dc RecuBo€
G€oetbos Alfbol¡s Fore€tsl$, recció.1: Senúll¡3 ortoóoxas y¡o R€cdcib¡¡tica d., CNRG.
Para b qrEt dcb€rá conpaet¡r et prcsenb lqmato y swúflo por corfro ebcfór¡co s b3
direccbn6 antÉ rncñcbr¡rdas, o crfeqarto cn b Rec¿pcio de G€filophsna uucada en
el lotarF del C€olo Neitosl de Recúso3 GcrÉücot al RcceÉor de G€trropl8sn8, ¡unto
con b(31mucarr{3) ¡oue bs que !e 3o¡cit¡ d leruicb. E! oblilatorb qr¡e 8e c¡.mplúl loe
rcq|¡€rin|éob3 prs envi¡renaegsr -

. A mqneoto que el mrbrúl sea recbito en el CNRG pa.a evalu¡ciin yb relguJdo, !e
entregarÉ sl hter€s¿(b úi con¡probarite d€ r".epcón eo cl cud !€rir erpcc¡ñcadoE lo6
tbrnpos de proc€so y cnüega óe relultdos en csEo de cvskrcih, ylo b coodícbnet y
tÉrpoe de ¡ln¡csram¡er|to de acuerdo d l¡po de resguardo 5oÉc¡tado y t¡rc de dcpG¡to
(don8c¡ón, rc*.Írgiro, privado o c8¡8 rieqrs).

nPdTAtaTE: En c5to.l€ solci¡¡r r€5€u¡rdo como ¿oecih y en c¡sos espec¡¡¡s de d€PÁ'5rfo .e5ü¡r€ifo.
las mues¡ras deb.rón ¡prohar b3 snálÉÉ d. c¡lded de ácuefib ¡ b3 polttitas dcl CNRG p¿r¡ que sérn
¡ngr€sed¡5

¡Raq¡rcrimaitos p-a atü¡t anilea:

L E| .rñp¡qü€ & a6tI acrrado y áilucodo cú J |tÉ|tor ño.rü|r ciaiúco y cdr¡¡n de l¡ ttuat-¿. ¿5i.sf¡
núr¡€ro o códgú de ñ¡1.5¡'4.

2 En"i-Ltrcqv ¡ -eno: l¡ c,'iiri de s.rñll¡ tEql€r,út dc ¡cra(b J tun¿ño rte eña¡ y ¡Po(31d. JlJisÉ
3 El tn¡EnJ d¡t€ aner J t|l.ms €¡ 95'| ó. lrtiz¡ lÍsÉ¿ .r..9b i' ¡. rtqúel! C ¡l¡16¿ (h pulz¡ frsa¡
a. Aprcbr ta ii39.(.iitr visuJ ¡ b crÉE9¡ d.ln¿etid

ffi
f

EvaluE¿iro de cditad de lemlh



Recútos Gené$co! Agf ¡colts
ForÉt¡ler, 3ecciio: Son¡¡Xc
Ortodorú Y Rec¡lc¡trante3

Iln f p
*Hrb--tÉt-*,¡rHr¡..*Sol¡cit¡d do 3erv¡cio

OÉ.Lo: lfDi Y..rih: t I Ei¡aión:l3rt2r:lot3 PÉ&2dGa

DATOS DEL USUARIO

CATNDÑ) DE XATERIAL REQUERIDO DE ACUERDO AL SERVICIO SOUCITADO

DA'OS f}E LA II'ESTNA REQUERDOS

.És ¿ .* ¡dlb:¡¡d.

rTÍrio d. É.i8¡l
A O*c¡: Cdrglida lañ¡b ¡ta aaFciaa tdto ¡i¡ri¡|¡. d|a.. catah 2¡r¡hdi¡. at.. L adtú¡¡ da *G .ap.cier

s rtcbn¡hrá por ÍJolÉ cü !¡¡ ttr|¡io.
8- Ló¡rE- CcrFürrG t.,ra¡r d. r.¡.cb ccD ceodóñ. fid. ni¿ rútp. !ip,.8. h É.írl¡ d. ú6

.Ép€d!E s. d.br'l¡rEá F rd.e¡¡ cdr !|¡ f-t|io.
C- cfa¡rL-- Cd|Fli¡b s¡r¡l¡5d. iÉ9aci3 cúno ¡t¡a¿ hitl¡Éal¡. Jll¡G fiF¡. rnoa¡r¡¡, cb.. b ratta¡ tta on¡s

capc<j¿E 5. dÉ|lnr¡lrrÉ F ¡¿ogia sr r¡¡ t-nlo.

qsliqrr 5.f .f l

f{ R At{ausrs REoTJERtr)o
C.t¡d- n|¡¡i€ n$!rr¡ ÉHts F.tr-s 4 -.rú -

A B c
R¡yG X 500|GÍaü 5m lcmls S0O !€|n1É
GcÍr¡rrtiin' gn$íg gr0 !cmñ!¡ gntCíü..
Sd.s .b Tetlzdo lxt*n*3 5m !G a.! 3Xt lcrrk
PüEz¡ É¡ce y Pa (t 10(xt
8e l8E l(x, gr l5{X} 9' Zmgr

n & HúÉd.d of 15 cr 15 €r
'orlG lc m*s¡3 (lr l5{xl a 2fm or

' L¡s !.rt|l- r¡Íab F¿ d t¡5¡¡¡ d. R¡y6 x t F¡.dú daz r-¡ d AÉfÉ t¡ G.rt|i¡r¡h

Fa¡ cú$dd r Gnvbr (g) 15. dc..n&. !Trnflio

cátem

Erpcca Tipo dc !.rnÉ Feó. de
col€r't¡

vrÉd.dt'l-irE Orbdd¡ lnter-
m¿d¡5

Rccalctranb
No
cd|oce

cat¡o at!


