
CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEURAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO ''lA UNAM", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL COORDINADOR DE LA INVESTIGACION CIENTIFlCA, DR. CARLOS
ARÁMBURO DE LA HOZ, CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DEL INSTInJTO DE BIOLOOlA,
DR. VíCTOR MANUEL G. SANCHEZ CORDERO OÁVlLAj y POR LA OTRA PARTE, LA COMISION
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO nlA CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE AcrO POR
SU DIRECTOR GENERAL EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CONJUNTO "LAS PARTES",
CONFOR..\1EA LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L La Ley General de Desarrollo Forest:ll Sustentable del 25 de febrero de 2003 en su Sección 3,
Artículo 45, establece que ~El Inventario Nacional Forestal y de Suelos deberá comprender la
siguiente infornmción: O" IlI. Los tipos de vt:getación forestal y de suelos, su localización, formaciones
y clases, ¡;un tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la
degradación, as! como las zonas de conselVllción, protección, rcstauración y producción forestal, en
telación con las cuencas hidrológicas.forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales
permanemes y las áreas namrales protcgidas; ... V. La cuamificación de los recursos forestales, que
incluya la Vllloración de los bienes y servicios ambientnles que generen los ecosistemns forestales, flS!

como los impactos que se ocnsionen enbs mismos".

11. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Articulo 7, fracción XXIV, define como
recursos biológicos forestales lo siguiente: comprende las especies y v¡¡riedades de plantas, animales )~ ~ _
microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y en especial aquéllas de inreteS~
científico, biorecnológico o comercial. ,

lll. Por tres afias consecutivos (2009,2010, Y2010, la CONAFOR, en colaboración con el Instituto de
Biología de la UNAM, ha incluido anualmente en el Inventario Nadonal FUTcstal y de Suelos una
Colectll Botánica Especial en algunos Esmdos del sur de la República, con el objetivo de [(.'(¡Ioar en
forma piloto en y alrededor de algunos de los conglomerados los ejemplares de herbario que cuenten
con flores y frutos ó conos que sif\.m\ parn una determinación taxonómica rigurosa en el Herbario
Nacional (MEXU, Instituto de Biología), con relnción a lo anterior en el 2013 la CONAFOR llt.'\~lni.
a cabo el quinto ailO del Re-mllestTeoelel InvenUlrio Nacional Forestal., de Suelos 2009-2013.

IV. Para cumplit con los objetivos esmbIecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
relacionados al Inventario Nacional Foresml y de Suelos, se acuerda aqui la ampliación de las colectas
de ejemphnes de hetbario y su determinación taxonómica en el Herbario Nacional para las especies
arbóreas (y otras plantas) en los wnglomerados de! Re.muestreu del Inventario Nadonal Forestal y ele
Suelos 2009.2013 (año 2013).

VI. COnlO partc de este Memorándulll de Entcndimiento entre los gobiernos de México y Noru~Jia, se
-- creA el pre'fee lÍnado Fortalecimiento elel proceso de /JTelJaradón para REDD+ en México y ela Coordinación de la Investigación
~ CientifiCll

L'NAM Secretaría Jurfdica

V. El 27 de Mayo del 2010, los gobiernos de Noruega y México firmaron, a través de sus respectivas
Secretatias de Medio Ambiente, un Memon'lndum de Entendimiento en el área de Medio Ambiente,
Bosques y Cambio Climático. Este Memorándum de Entendimiento especifica áreaS de cooperación
re\C\"ollltesa la implementación de estrategias y políticas públicas para reducir emisiones l-<lmndaspOI"
la deforestación y degradación forestal, asl como el lugar importante que tiene la comervación, el
manejo sostenible de los bOSqUlóS,yel flumento de los nlmncenes de embono forestal.
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fomento de la Cooperación Sur-S1H. Para este, los dos gobiernos decidieron que el Progmma de las
Naciones Unidas para e! Desarrollo (PNUD) fuera el agente por medio del cual los recursos de!
gobierno de Noruega se ejercieran en México. Asi, el PNUD sirve como apoyo administnnivo al
Convenio de Colaboración entre los dos gobiernos, y la Comisión Nacional Forestal se limita a
coordinar las actividades producto del convenio y gestionar el traspaso de los recursos desde PNUD a
su acción final.

VII. L1. aportación de los tecursos, que reali.ará "LA CONAFOR" a "LA UNAM", será a través de!
acuerdo mencioli:ldo :lntcriormente entre los gobiernos de México y Noruegll, asi como a través del
Programll de las Nllciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pllra las llcrividades relevames de!
proyecto.

VIII. El presente convenio se celebrll conforme a lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Articulo 10
de IIILey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asl como de! artículo 3 de
su Reglamento, por lo que no está sujeto a las demás disposiciones de dicha Ley.

DECLARACIONES

1. DEClARA"lAUNAM",
1.1. De conformidad con e! Artículo l° de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la

Federación del 6 de enero de 1945, es unll corporación pública, organismo descentralizn.do del
F...stlldo,dornda de plena capacidad juridica, que tiene por fines impartir educación superior parll
formar profesionisms, investigadores, profesores universitatios y técnicos útiles II la sociedad, así ~
como organi.ar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problema'~~-- ••
nacionales, y extender con In l1l:lyornmplitud posible los beneficios de In cultum. ~

1.2. El Dr. José Narro Robles, en su carácter de Rector es el representante legal de la misma, conforme n
lo establecido por e! :lrticulo 9° de su Ley Orgánica y 30 de su EstanJto General, por lo que cuenta
con faculrades pam de!egnr esta reptesentación en los terminas de lo dispuesto por la fracción 1 del
Articulo 34 del propio Estatuto.

1.5.

1.3.

1.6.

1.4.

Que el Dr. Carlos Arámburo de IIIHoz, en su c.1ráccerde Coordinador de 1:1 Investigación Cientifica,
se encuentra f.1.cultado para suscribir este instrumento de conformidlld con los puntos primero y
segundo de! Acuerdo que delega y disrribuye competencills para III su'scripci6n de convenios,
contratos y deml\s instrumentos consensunles en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta
UNAM del 5 de septiembre del 2011, documento que se encuentra protocoliw.do en el testimonio
norarilll número 61,320, de fecha 10 de enero de 2012, pas:ldo ante la fe del Notario Público
número 233, Mtlxlco, Distrito Federal, Llc Ángel GIlberto Adame López. !
Dentro de su estructura orgánicCVcl.dmllllsrrativase encuenrrn e! Instituto de BIología, e!.•.:~al c,:-enr~.h- •
con III inftaesTrucmta y los tecursos necesanos para dar cumplJnliento al ob¡eto.,,';'-del.presenre"4)
lIlstrumento, y cuyo timlar es el Dr. Víeror Manuel G Sánchez Cordero DávLla ¿- '~{;":r:0-:';:::- r~

- . :s~~~~~Para efectos del cumphmlenro del presente comemo, senalll como su domlClho las:lnsralaClones"que,_ ~
ocu~a el Instituto de Biologla, en Citcuito Exterior sin, Ciudad Universitaria, Dele~€~X~£.~~~~~~:;
MexlCOD.F. 04510. : _~~~ .••,,:-_}

":':;:~-~~.:N/.
Para I~s efe~tos legal:s d~.l p~esente ins~lllllenro señala Co~lOsu domicilio el 90 !~~.?,,~~~.~._~;:.:
Rectonn, CIUdad Umvehltarm, DelegnClón Coyoacl\n, Mr:'xlcoD.F. 04510. ':I1!'X~~:~I\~:~eCoordinación de la Investigación ~-.~,.r-:!~ ~
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n. DECLARA "LA CONAFOR",
ILl. Que es un Organismo P(lbl¡co Descentralizado, cre:'lela por decreto presidencial el 4 de abril del

2001.

11.2. Que tiene como objetivo desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los
planes y programas y en la aplicnción de la politica de desarrollo forestal sustentable.

11.3. En términos de los articulos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción 1 y
59 fracción 1 de la Ley Fedeml de las Entidades Pamestatalcs, en su carácter de Director General, el
Ing. Jorge Rescala Petez tiene fllcultades para suscribir el presente convenio.

11.4. Sei'mia como su domicilio legal el ubicado en Comisión Nacional Forestal, Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45019.

1Il. DECLARAN "LAS PARTES",
ÚNICO. De conformidad con las declaraciones anteriores, "lAS PARTES" reconocen su personalidad
juridica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan y manifiestan conocer el alcance y contenido de este
Convenio, y esni.n de acuerdo en comprometerse bajo los términos y condiciones de conformidad con las
siguientes:

CLÁUSULASI

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto que "lA UNAM" realice el proyecto denominado «Determinación
taxonómica de los ejemplares de herbado del Re-muestreo del Inventarlo NaciOllal Forestal y de Suelos
2009-2013 (liño 2013)': en lo sucesivo "EL PROYECTO" de acuerdo a lo establecido cn el ANEXO 1.

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

TERCERA. DE LOS RECURSOS.
Para la realización del objeto de cste instrumento jurídico, "LA. CONAFOR" gestionará ante "EL PNUD",
un momo total en efectivo por 4'495,000.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco~miLpesos
00/100 M.N.), ¡VA incluido, misma que se entregará en cinco exhibiciones, de acuerdo al cr-o-1i6;;m;o-&~.r.:
pagos y condiciones de pago seílaladas en la Tabla 1 y previa entrega de pane de "lA:~A¥'"t9~.~}~'~
comprobantes fiscales digitales correspondientes. /2 ~i:~f/~ ~

:'J.-=:~/...~;S).
Dichos pagos se realizarán mediante depósitos en la siguienre cuenta bancaria; ,~_ ..:~~ •.;:

::'~~~'"
BBVA BancOl1lcr (sucursal 7684, Goblerno D F V¡¡l1eBel~tcglll, Avenida Coyoacán 612, COld1{~a'?'d~is.\Z~-~/o
Delegación Bemto Jmlrez, MéxICO D.F 03100), cuenta de cheques 044 663 4494 (CLABE: 012 1800-Ü'44%oY
44942) a nombre de la "Universidad NaCIonal Autónoma de MéXICO(Instituto de BJologia')"~7.':~':- ~~:': -:~ .. ' \r===c-----------~ .. "'~~:'''."'''':t•.••.~•.•.r.'f.B Coordmación de la Inveshgaetón '--..v::~

~ Científica ~

UNAM Secretaría Jurídica •
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Tabla l. Cronograma de Pagos

CUARTA. OBLIGACIONES DE ~lAUNAM".
Para la ejecución del objeto de este Convenio, "lA UNAM" a traves del Instituto de Biología se obliga 11:

No aplica

,~Enlr<'ga de In base dt d~lo< "" [",nmlo digital,
i que incluya la determinación de lo" elen'plar""
, e"le,:tadus en las emregas sexta, .<tptima \' oca"'l
que 'ecibici "LA CONAFOR~ de su'
pro\'eedores, en el formaro digilal acordado, pot
p.1lfede "LA UNAM" a "LA CONAFOR~.

",,

,.
I¡

-, Enfl{'J(acon [oda~ sus caractt'rls[icas de una ba;e
de dalOs parei:ll en formato digital que inclu\'a la
delerlllinación de los eiemplares colectados en las
primem~ tr6 entre¡¡¡¡oque redhlt:\ "LA
CONAFOR" de sus pro"eednrt'.~, en el formato

'l' di~it~1acordado, por ¡Ame d~ "LA UNAM" a
.! . "LA CONAfOR",_____ _ L

Ir"---.'EIl[;eg;;'~o~-toda's sus car~eler(Sllcas de la base de .
!; dalOs en for""'lo digital que indu\'a la
.;~ deferminación de los ejemplares coleaados en las
, entrl'jfolScuarta \' quima que n",¡hici "LA

CONAFOR" de sus provecdn",s. en el formalo
di~iml acordado, por parte de ULA UNAM~a
"LA CONAFOR"

Ennep del informe final que de.'ICriholos
t $674,250.00 mérodos empleados y loo resubdns obtenidos,

,~¡(\5%) Ipo...':p~d~~'2:':~:'-!~:a"lACONAFOR""

Ai",1l'J4

$674,250,00
(15%)

i
I
:l.-

;;e"

51,113,750.00
(l5%)

I

:!

ti,

,
11'
11

"
,
;,

--

,\,i" 1('11

t- $1,123,750,00
(25%)

•--

----_ •.... -

Prilner 1\1g0 parn
capacitación a
brigadas de C:l.lllP"

Quimo pago

~--

Cuano pago

v ,Ii,

1Tercer pago

, Segundo pago
¡

,

,)

,)

o

b)
,)

Permitir que el personal que designe ''lA CONAFOR" pueda estar presente en [as actividades que se
describen en el Anexo 1 del presente instrumento. -"
Aplicnr los recursos que reciba adecuadamente para cumplir con el objeto del presente instrumento.
Realizar todas las actividades que le corresponden descritas en el ANEXO 1 a partir de la adjudicación
de contratos a proveedores del Inventario Nflclonal Forestal y de Suelos.

d) Acordar entre los responsables del proyecto que se refiere en la Cláusulll Sexta, el fornmto para [a
entrega de la información de las detemlinllciones taxonómicas.
Entregar a "lA CONAFOR" los comprobantes correspondientes que se requieran para ésta gestione
los .pngos a que se r~fiere la Clausula Tercera. ., ., t::::~""'~-~;~~g
Los ccmros de acoplO estarán operando en las slgtllemes ubicaCIOnes: ,_ I"":,..~~'",':: '__); "?:

f ~_(;-£::~\\~ - ,
1. En el sur de México el Herbario Eizi Matuda (HEM), Escuela de I3iologia, Univer'?i~~d;~e;~i?~ci~ ~

y Artes de .~hiapas ~on c1omi~ilio en Libramiento Norte Poniente 1150, Coló~a~~~~éJel~,c:
Tuxrla Gunerrez, Chmpas Código Postal 29039, Te!' 01.961-617-0440. El colabo~c!?r,~e~~1?~ _
Miguel Angel Pérez Farrcra, •...•."'-;:;.~

2. En el norte de México el Herbado de la Facultad de Ciencias Forestales (CFNL) ~oñR:euJa<id~""'" ~
AlI[ónoma de Nuevo León, con domicilio en Kilómetro 145 carre'rera nacionlílo¡l:in.a'rc~V'¡(~OTif¡,-:~~_:lIe ,. '.rX""«f,"".= ~,OOT tnación.de la Investigad6n :r:~~

Científica •

UNAM Secretaría Jurídica
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Linares, Nuevo León, Código PosrnI67700, Te!' 0-1-821-212-4895 ext. 140. El colaborador serA el
Dr. Eduardo Estrada Castillón.

3. En el centro de México el Herbario Nacional (MEXU), Instituto de Biologla, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), con domicilio en Circuito Exterior s/n (6 Aparrado Postal 70-233),
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacan, México D.F, Código Postal 04510, Tel. 01.55.5622.
9127 Ó 9070. El colaboraclorserá el Dr. Manio Ricker.

QUINTA. COMPROMISOS DE "LA CONAFOR".
P:lfa la realización del objeto de este instrumento, ''lA CONAFOR" se compromete a:

a) Coordinar y rCfllizar la coleeta de los ejemplares de herbario, como parte de Ifls actividades de Re.
muestreo y cnptura de In información de campo del InventarioNacional Forestal, de Suelos 2009.2013
(año 2013), de acuerdo a lo establecido en e! ANEXO 1 de este instrumento.

b) Asegurar que prmicipe personal adecuado en las actividades de colecta y preparación del material de
campo, y que éste cuenta con las herramientas y equipos necesarios.

c) Hacer entrega a "lA UNAM" de los datos de campo que resulten de relevancia para e! estudio de los
ejemplares, i\ solicitud de la misma,

el) Asegurar que los proveedores de! Inventario Nacional Forestal realicen la entrega del material
colectado en los centros de acopio regionales (Chiusula Cuarta).

e) Gestionar ante el PNUD los pngos a que se refiere la Cláusula Tercera.

Dr. Manin Ricker
Investigador Titular
ma nin_ ruxrlas@yahoo.com.mx,
mricker@ibiologia.unam.rnx
(55) 5622.9127 ó 9070

Por "LA UNAM":

Nombre completo:
Cargo:
Correo electrónico:

SEXTA. RESPONSABLES. ~
"lA UNAM" y "lA CONAFOR" están de acuerdo en que pnra la ejecución dc las actividades del presen~ .
Convenio serán designadas como responsables y pumos de contacto insrirucionallas siguientes personas: ~

~I
Teléfono de oficina:

Por parre de "LA CONAFOR":

Cargo:
Teléfono de oficina:

Gerente de Inventario Forestal y Geomática
(33) 3777.)000 ExL 4200

SÉPTIMA. COMISIÓN TÉCNICA. #~~~%.J.
Para el adecundo desnrrollo de las actividades a'que se refiere e! presente Convenio, las IxHtcil'ntc~a.(án;lipii.:,"~
Com','ó"TI,,,,,,, fom"d, pm ',mi nÚm,md, "p""m,oo" d, "d" n"", CUY'''m'bncim~, i2~ ?
a) Dererminar y nprobnr las ncciones factibles de ejeCUción. ~~~,~;
b) Dar seguimiento a las nctividadcs previsras en e! ANEX? 1 de este instrumento. '~"'";/
c) Las dcmás quc acuerden !;¡spartes. ,,',' :,. ~~'-""-L'

L'l Comisión Técnica estará intc ada por las siguientes personas: ,.. ,. v.,...- ~"''':f-~'.~~ _'

~tr:::I8:D~:~A:::D:::ao'i6" ,~S~:.;;-- \.
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Por pflrte de "lA UNAMn;
. Dr. Gerardo Salazar Chávez, Jefe del Departamento de Boránica;
Dr. David Gernandt, Jefe del Herbario Nacional; y
Dr. Martin Ricker, Investigador Timlar.

Por parte de ~LACONAFOR",
Gerente de Inventario Forestal y Geomarica;
Subgereme de Proyecros del Invenrario Nacional Forestal y de Suelos; y
Subgerente Técnico del Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

OCTAVA. RElACIÓN lABORAL.
El personal que cndn una de "lAS PARTES" designe para la realización de cualquier actividad rehlcionada
con este acuerdo de voluntlldes, incluida la supervisión de las llcciones que de éste se deriven, permanecerá en
forma absoluta bnjo In dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene esmblecida su relación Illboral,
mercantil, civil, lldministrativa, o cualquier orm, por lo que no se creará unn subordinación de ninguna
especie con la pnrre opuesta, ni operara la figum juridica de parrón sustituto o solidllrio; lo anrerior,
independientemente de que se encuentre prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de la
emidad por la que fue COlltrllrada.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. ~
Ll ritulnridad de los derechos de autor en su aspecro patrimonial, que se ongmen por los estudios ~
actividades académicas financiadas corresponderán a "LA CONAFOR", dando el debido reconocimiento
moml al personal de "LA UNAM" y terceros que haya. intervenido en la realizllción de los estudios. "lA
UNAM" podrá utilizar la infornmción o resultados que se deriven del presente instrumento en sus funciones
académicas. El uso en funciones llcadémicas incluye la publicación de los resultados en revisras y libros. Tilnto
en publicaciones como en etiquetas de ejemplares de herbario se otorgllrá el reconocimiento a '~
CONAFOR" por su apoyo, mencionllndo el Inventario Nacional Foresral y de Suelos asl como el proyecto
financiado por el Gobierno de Noruega denominado "Fortalecimiento de la ~paraci6n REDD+ en Máico 'Y
Fomento de la Cooperación Sllr.Sar".

La información en y sobre los ejemplares de herbario, llsí como la información sobre las secuenciilS genéticas
en las colectas, son del dominio público y no aplican derechos plltrimoniales pam ninguna de "lAS
PARTES". ,..

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.
Queda expresamente pacmdo que "LAS PARTES" no-tendrán responsabilidad civil por los daflos y perjuicios
que pudieran Cilusarse como consecuencia de caso formito o fuerza mayor, particulflrmente por el paro de
labores académicas o lldministrativas, en el entendido que, unn vez superados estos eventos, se rellnllc!arnnJa~ g
flctividades en la forma y términos que dererminen "LAS PARTES". S<:-~;;~{:.~~

¡...- _.-t:~;:l:0.~
'>': -,.,tf~'( - ...•~

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. ;Ó, ~~~~ El
El presente insrrumento entrará en vigor a partiLde la fecha de su (¡mm. ~ ~ C;:'
DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. ~~.~=:ro~~-;/
El presente Convenio podrá ser modificado o adióonlldo por voluntad de las pllrtes mediamé':.l.a!ffrlna.;det~
Convenio ModIficatorio respectivo; dlClms modlftCllclones o lldlclones obhgarán a los slgnat.~no~ ~IJ~Df(:ti"'e1a~7\
f I d " ,,;...••~'T""..•.••••~"" .•~. -~
ec la e su mma. ~~~:-'.;¡;":;~.•.~~
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DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS.
Este convenio no es susceptible de cesión, transmisión, subrogación, ni asignación, ya sea en todo o en parte
alguna, por una de "LAS PARTES", sin el consentimiento previo y por escrito de la atta parte.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Cualquiera de "LAS PARTES" podtá dat POt terminado el ptesente Convenio, con antelación a su
vencimiento, mediante aviso por esctito, con un minimo de 30 (treinta) dias hábiles de anticipación. En tal
caso, ambas partes tomatán las r:tedidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellos como a terceros.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN.
"LAS PARTES" convienen que setá motivo de tescisión del presente convenio:

En estos casos, "LA UNAM:" deberá devolvet a "LA CONAFOR" los tecursos aportados que no se hayan
-aplicado para los fines propuestos hasta la fecha de rescisión.

a) En caso de que lllguna de "LAS PARTES" incumpla con cUlllquietll de las obligllciones
correspondientes a IllsCláusulas Cuarta y Quinta de este instrumento.

b) Que alguna declaración en alguno de los documentos producto de la ejecución de este convenio sea
intencionalmente falsa.

c) El incumplimiento grave en cuanto a las características, cantidades, presentación, los tiempos, y las
formas de los entregables, consignadas en este instrumento.

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.
Si alguna de "LAS PARTES" considera que la contraparte ha incurrido en algúna de las causas de rescisión
; que se consignan en este instrumento, la comunicará por escrito a -laotra, a fin:ele que la misma en un plazo
de 15 dias hábiles exponga lo que a su derecho convenga. Si la parte demandante estima que las mismas no
son satisfactorias, optatá por exigir el cumplimit'nto del convenio, o bien la rescisión del mismo. En caso de
rescisión, "LAS PARTES" toolarán las medidas necesatias para evitatse perjuicios.
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Para todo lo relacionad~ con la interpretación, cumplimiento y terminación de este convenio, asi como para
lo no previsto en el mismo, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes del Distrito' Federal de México, asi como a las ,disposiciones contenidas en la Ley Federal del
Derecho de Autor, Código Civil- Federal vigente y demás disposiciones aplicables, por lo que ren~ncian
expresamente al fuero que por razón de su domicilio .presente o funiro pudiera corresponderles. _c.:<,~:",.../:~
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Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por
sexmplicado, en la ciudad de Zapapan, Jalisco, el 15 de febrero de 2013.

(J.

¿W~
EL G. SÁNCHEZ-CORDERO
DÁVllA

Dire tor del Insrinlto de Biología

POR "lA CONAFOR"

~;t:;¡
~G. JORGE RESCALA PÉREZ

Dirco8f General de l Comisión Nacional Forestal

DR. ENRIQUE S O GÁLVEZ
Coordinador General de P aneación e Información

R ZERMEÑO BENÍTEZ
Inventar o Forestal y Geotmltica

DR. MARTIN RlCKER
Investigador Titular del Instituto de Biología

iildi Coordinación de la InVfllltigadón
~ Científica

UNAM Secretaria Jurídica
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ANEXO I
ALCANCE Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los alcances del proyecto Determinación taxonómica de los ejemplares de herbario del Re-muestreo del
Inventario NacionaL Forestal y de Suelos 2009.2013 (año 2013) son los siguientes:

1) "LA UNAM", en coordinación con "LA CONAFOR", capacitará a las brigadas de campo
de las empresas encargadas del remucstreo, que ''LA CONAFOR" designe, para el
adecuado desarrollo de las actividades de colecta de material de campo. Lo anterior se
realizará en los lugares que "LA CONAFOR" acuerda con "LA UNAM" para dicho fin, de
acuerdo a su zonificación geográfica de trabajo.

2) Por parte de "LA UNAM" se determinarán hasm un máximo de 40,000 colectas de
herbario a nivel de especie, género o familia vegetal (scgl'ln las estructuras disponibles),
entregadas por las empresas enGlrgadas del remuestreo al Instituto de Biologia.

3) Por parte de "LA UNAM" se entregarán a "LA CONAFOR" los resultados y bases de
datos en formato digital acordado con la información de las determinaciones taxonómicas.
"lA UNAM:" especificará cuántos ejemplares se enviaron o ap,utaron para otros herbarios
ya cuáles.

./'
/
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DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE EJEMPLARES DE HERBARIO.
El Instituto de Biolog¡a recibirá los ejemplares en los lugares definidos de acuerdo a la Cláusula
Cuarta, en los cuales los proveedores de "LA CONAFOR" entregarán las colectas. De las
determinaciones taxonómicas se encargarán personas con experiencia, aplicando~ ..•¿¡;;:~e~
literatura especializada, cotejo con ejemplares en la colección dd Herbario Naciog.-0,-Y¿~~~,\~
con especialistas en grupos ¡xltticulares. Potencialmente se usan\n también métodos~m6IéGuI¡fres~ ~
("método del código de barras genético"). El Instituto de Biolog¡a puede in~tar'~~lgyk&~ '~
especia~istas .taxónomos de otras instituciones nacional~s y~o internacio.nales~f~~.Y.>~?
deternunar ejemplares en grupos selectos. Con la determmact6n taxonónllca se men~lOna~á¿cl~n'"
nombre de la persona quien determin6, así como su afiliación institucional. ~~

- ~
~ :"~.-:~"":'~

"2~.•...~ ~':,¡~\.;,:~..,/
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE COLECTA.
Personal del Instituto de Biología de "LA UNAM" capacitará en coordinación con "LA
CONAFOR" al personal que "LA CONAFOR" designe para el desarrollo adecuado de las
actividades de colecta de material de campo. Lo anterior se realizará en los lugares que "LA
CONAFOR" acuerda con "LA UNAM", de acuerdo a su zonificación geográfica de trabajo.
Para tal fin, HLAUNAM" elaborará un manual donde se explica en forma didáctica cómo las
brigadas deben colectar ejemplares, material para análisis genético, virutas para análisis
dendrocronológico, tomar fotos, anotar la información relevante, etc. ....
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Las colectas deben cumplir con lo especificflclo en el Anexo 2H de los Términos de Referencia
para la "Ejecución del Re-Muestreo y Captura de la Información de Campo del Inventario Nacional
Forestal y de Suew5 2009-2013 (año 2013)" y con lo especificado en el manual de colectas que se
entregará a las brigadas. Ejemplares que no cumplen los requerimientos mlnimos (por ejemplo,
cuando falta información básicfl de Ifl colecra) se regresar<ín a "LA CONAFOR" para subsanar
las deficiencias o excluirlos de las colecras.

Las etiquetas de los ejemplares de herbario procesados, incluyendo los enviados a otros
herbarios, deberán mencionar "LA CONAFOR" por su apoyo, y en particular el Inventario
Nacional Forestal y de Suelos así como el proyecto financiado por el gobierno de Noruega
denominado "Fortalecimiento de la preparación REDD+ en Méxíco y Fomento de la Cooperación Sur-
Sur".

PROCESAMIENTO DE LOS EJEMPLARES DE HERBARIO.
Un juego de ejemplares de herbario será seleccionado para su montaje e inclusión en la
colección del Herbario Nacional MEXU. De interés son generalmente los ejemplares fértiles,
excepto cuando se repite la mismfl especie en la misma región. También pueden ser de interés
ejemplares estériles cuando se pueden determinar a nivel de 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 UNAM" en calidad de
donación o intercambio a arras herbarios nacionales (de preferencia en el estado de la colecta) e
internacionales. Al final del proyecto se presentarán los datos a cuáles herbarios se hayan
enviado ejemplares y a cuáles se piensa todavía enviar.

De cada colecta recibida se tomará una foto digital en estado no montado, pero con el código de
colecta y algunos datos b<ísicos (conglomerado, municipio, estado, etc.). De una selección de
colectas se extraerá ADN de las muestras ele hoja, pnra su secuenciaci6n. Los criterios de
selección son: (a) cuando hay dudas sobte la determinación taxonómica con métodos
tradicionales, especialmente en el caso de ejemplares estétiles; (b) el ejemplar es ele interés para
usar la secuencia en una biblioteca digital de secuencias moleculares. Las muestras se
resguardarán en el Instituto de Biología de "LA UNAM" para su investigación inmediata o
posterior. "LA CONAFOR" tenelr<\ acceso a los resultados ele los an<ílisis.

,/
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Los ejemplares no seleccionados para el herbario MEXU ti Otros herbarios serán descehados al
final del proyecto: En este caso Gucda:,\ solamente la imagen digitAl y la i.nform<l~ió.~~_e;c~~~o~~0
en la base de datos. En el caso de los cJcmp1:lres que no se pueden deternunar a n1'(cl d.e'e_s.p~~le,-,~?" ,
se incluirá un comentario en la base de datos sobre la estructura que fal~ _pa'¡:-á~b6d€'?, ".~

~ "'"~"".-" """ ~determinarlo.~; ,..-'<~..'1>'__. _-.:.
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la base de datos que incluye !as especificaciones y determinaciones taxonómicas será entregada en arcllivo electrónico a "U CONAFOR", "U UNAM" elaborara un
ínfonne que describa los métodos elllpleados.
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panes de su contenido y alcances, lo fímlan por sext\lplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 15 de febrero de
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"Leido que fue el presente instromento y en
2013.

ELG, SÁNCHE7..cORDERO I)ÁVILA
,,':, / _irector dellnstit\lw de Biologia
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