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CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LNG.
JORGE RESCALA PÉREZ, y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA UNAM", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTlFlCA, EL DR. CARLOS
ARÁMBURO DE LA HOZ, CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
BIOLOGÍA, DR. vlCTOR MANUEL G. SÁNCHEz.cORDERO DÁVILA; EN SU CONJUNTO SE
LLAMARÁN "LAS PARTES", CONFORME A.LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS SIGUIENTES, ~,, \
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ANTECEDENTES,
<) :.'-!".'~: \ .- , "'t~.•

, ""% . ~". .~ l
Con fecha 15 de febrero de.lOl3 "lAS PARTES" suscribieron, un Convenio de Colaboración en
adelante, "EL CONVENIO", con d objeTO de realizar el proyecto denoinínado ~Deterrninación taxonómica
de los ejemplares de herbario del Re-muestreo dellnvenr.ario Nacional ForestaLy de Suelos 2009-2013 (año 2013)",

. '" ~ .--de acuerdo en lo eswb/.ecioo en el ANEXO 1. \ .• ,....:_

-1 1; ,'. ~".. ~'\...''\~').,1~~~~'. ~'~ '".. !\ ,...-. .~', .'~,,\ ." \ \'0. ~~"'.D;CL.,A~,,~~lON:S, . ",

1. Declaran "lAS PARTES" que ra~ificantoda~ las DECLARACIONES manifestadas en el "EL
-CONVENIO". ~~'-C-" X'.\\\' :~':'_,~ ..~-, I ,
'-' ~ ...• '........... ...-:.~.. " "'-. =:-....- .... ¡
- ~ ..• - .•. .,...." ~ . ,;~

_ . ,~_~ " ~i'.

")~(\ CLÁUSULAS,' " , .../

PRIMERA.- uUs PAR~"~ c~n b:sc e~lI~ l~ev;sto:n la C~~SULA dCI~SEGUNDAde "EL7
CONVENIO", convieneil :en modificar la Tabla ~L uCronograma de'.Pagos" de la CLÁUSULA
TERCERApara quedar en lossiguientes términos: .....

•
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,: $674,250.00
1; (t5%)

~I,

JI

l

: $1,123,750.00
(25%)

j

•
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I
Cuaro, pago I '1. _JLJ-1

Quinto pago

!! Entrega con todas sUS c.:naoerlsticas de una h.,¡;e
'i de d31m pardal actualizada en form.~to digital
.: que incluya la determinación de por lo menos
¡I5,500 colecrns, de las ClJales4,000 SOna nivel de
I especie ¥ la, demás a "hc! de género o mmjJia.

J Entrega de 1,000 determinaciones de densidades 1
,de b madera. .,

-~---...:'"~ •••• ¿I>=~~~=i!"b~tr",,,,",~,~w~,;',;;iOO::<::~;":'~;;'"Q:;":;;;,,;,;:",;:'¡;;Q:;,C,d;u;;ab;;e J

de datos parcial actualimda en furmato digital
que incluya la dctermínación de por lo menos

I 8,500 colecrns, de la, cuales 6,000 SUIla nivel de
! esf'Kie Ylas dem:\s a nivel de género o familia .

I 1 Entrega de 2,000 dettrmmaclOnes adiCIonales de
I densIdades JI' la madera

__ o" _JL_r- -':Entrega con tOdas sus caraaerl,ricas ;¡;-;':;;;-basci I de datos parcial actualiwda en formato digital

I '1 que incluyala dcttnninación de por [o menOS
I 13,000 colecCls, de Ia., cuales 8,450 (65%) son a

1
1 ¡ n¡vc.l.de e<pede y las demás a nivel de llenero o

i fam,ha,
¡ ,
i $67(i':~'OO: Entrega de 1,000 lIeterrrúnaciones adicionales de

L
1 I! den,;¡lIallesdelamadem,yuntornlde,l,500

, I ji ::'::,::""';""~ m"'~lIlares d, m'''''m' en gelj
J li Entrega del infonnl' final que descriha los

1 i: m~odo" empleados y los resulrndo, obtenidm,
_ _ ---JL "_ .cP:2~part.£.º~.:'!-4UNAM"a :'1-AC<Jl"AFOR".

.•. '''i" •...•.,C"'".. \t#\\~;:~:~;.'.;;:s '" t, i.z../'_ "" . 'S", ~~..:;. ~_:.,. '"
, ......'.......... ,_ -.". "::",- / (¡-> 1JI

SEGUNDA.~ "LAS PARTES" acuerdan modificar la dáusula DÉCIMA PRIMERA para quedar en los
siguientes términos: .',~~i,'.... ....- 4,~ ':: . ~. 'j"-'

t~'...-~"" \'.::.....'" ...~.... ~;.•'
"DECIAfA PRIMERA. De la vigencia. ELpresente insrrumento jurídico" farma parte de la
exegética para" LAS p'ARTES~~entTará ~.nvigor ~~¿ía de su firma y finalizamet 30 de septiembre
de 2014. ;~~ ..,"'t',.;.;~ ,::,.~ y

<'/ - ""',- -, .'4" Y

Con anterioridad a la terminación de la' vi~e'ncia del Presente Convtnió' 'ZAS PARTES" adopUlran 1a5previsiones t
necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones establecidas en los anexos técnicos o acuerdos
específicos".~.
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2) Por parte de "U UNAlv/H se determinaran por lo menos 13,000 colectas deL RemuestTo del lnwntario
Nacional Forestal., de Suelos 2009-2013 (año 2013), de las cuales el 65% (8,450 colectas) serán
determinadas a nivel de especie J eU5% (4,550 colectas) a nivel de género o familia.
Se realizará la determinación de detl5idad de madera de 4,000 ViTUtas J se analizaran 1,500 muestras en gel
de sílice para determinar secuencias genéticas del código de barras genético.

• Inciso 3:

Entregaa "lA CONAFOR"
una hase de datos pardal con
toda>; SUs caTacteristicas en
formato digit:lJ.

,

3) Por parte de "LA UNAM" se entregará a UZA CONAFOR~'los resultados y bases de dtltos en formato
digital acordado con la informa.ción' de las determinacio~ taxonómicas. "'LA UNAM" especificará cuántos
ejemplare5 se enviaron o apartaron para alTosherbarios y ; cuáles. -t- / ..•..~ '. . ..•
El infonne final contendrá, además de los métodos y un diagnóstico de la cantidad y calidad de las colectas de
las empresas, las estadísticas oomptims sobre dive;;idad ydistTibucion de las colectas, así C077W un texw de
intcrpretacion, como p~o para una p~blicacio~"-en'elfUturo. '"";)-:. .•••~ "'v~' x'

'. -;-' - ~'" •• '1"\~':l "'",' 'N' "-~_ ~-::"'''#..•.''' ~"~ ,i. o" , 0,;;;, •.••••.

Párrafo tercero del "PROCESAMIENTO DE WS EJEMPLARES DE HERBARIO" pard quedar de
la siguiente maneTa.: /'.' ~. "¡:li , ~...I:,.'•." •."':'0';:\ .~$~~"~~;-\4',,<, . .;0..-.- '....f. ..' -~. #' <L' ~.~~~..... ....~r-- 'ir. ,f .""'~ff.l' "'f1.\ ~ ","" ' ••~~;¡.. .. .' '!t-

~. 11 ',.' . '" ••••.. '."',..' J

De cada colecta .~eCi'bida se tomaTá UM foto di~uii ~n éstado 'ni-;'~ntado, peTb con el codigo de
colecw. De una sele2~ion de colectas se extnlerd~ADN de' ias muestras' de I-wja, para 5U5ecuenóaóón.
Lo5 criteri05 de 5ele~ción 50n: (a) cua~ hdy' duda.s'~obre la determinación taxonómica con método5
tradicionaleS, e5pecialmenteen el Ca.'iO de 'demplare5 ~tériles; (b) el ejemplaT e5 de interés para usar la
'5ecuencia en una biblioteca digital de ~ec~~ci~molec~lare5: ~Las mue5tra.'i 5e Te5guardarán en el

, '" -'"'> -. -
.Instituto de Biología de ,"LA lJN'AM" para' 5U invc5tigación inmediata o pO.'iterior. "LA

CONAFOR"tendTá ~ce50 ~ lo5 TeSult~t:!O.'ide~lo; a~~5~. ~ ~~,,...} .;."",, ,o,.
~," ~ ,,~.,_ ~~.f\.,. - •... ~ -,,-~ (' "'/ ~

Cronograma de Actividades:'-" ''\. -
F" -~.,.-

- -'o ••.

•

•

1-
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-"'" Por "LA UNAM"

•

,
,....:. ~-,.,,,--;~"

Por "LA CONAFOR" 'ti

~G~GE RESCALAPÉREZ
7ARECTOR GENERAL

CONVENIO MODIFICATORIO CONAR)R.UNAM.INSfllUTO DE BIOLCX:;IA

i
L ~J"~( "=rj",~~\",,-<..~lY';~t'~~F.:,-.:~~--",,:...~ck ~ ,.-~

i .., .\i .//~dlt" ").:.;.. \-.,'9j , ~,;,~"'::, •••]'K~_""~- .k
""'- ~ - ..,. - - '~,' ,.~.;, -~'-'-' ,:¡, ,

CUARTO.- El presente convenio modificatorio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma.
~- 'J I \-, -" --~-"',-.---, ', .••\ '. '."
~ I '.' 'i.)' ,,'i:i\,.,~ .•.0,, _'-, '. \\\' ,.... ~;;.,,\,•..•.• -..•....... -- -,'.. "\.~, ,"-:

", ~', -~. t' ~.-"""tt-"" \~ . ,".~ ~~- ,'1.'\ ~-.;.¡.. .••. ,'~,-.:.'A,,' •. te -~ ",
QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que; con excepción de 10 expresamente estipulado en el presente
Instrumento, el contemdo "de ,~EL CONVENIO" slguer;. v¡ge~te en los mismos termmos y condlclOnes

legales establecidos I \-; ~ .•.. " ' ~ .• 't '<>.. ~ \ 'S~~' { , '
" . . • '¡i' ~ • ,,~\ ~.~;~, > •",-' ~ .1,..". .•.. -.... ,~~ •• - ,

t.,. ... ~;, ~.... . ",(:
"1-' '~.'~."','.~ N- 'i~ ~.". I~

="\ . .,.
ntctadas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente Convenio Modificatorio manifiestan que
n el mismo no existe mala' fe, dolo""o error; y lo finnan por sextuplicado la ciudad de México, Distrito
ederal a los lS'días del mes de abril de 2014., .. ~~ ~>, .;/, ....l.. ~;-'./.h;. ,. •.. ~,,\. ,'" ."..<6",.... "'-""~~' ~.

Entrega a "lA CONAFOR"
1un.~ha.,e de datos final con
: toda, sUs características en
formato digitaL



DR. ENRIQUE S RANO GÁLVEZ
COORDlNAD R GENERAL DE

PIAN CIÓN E
INFOR ACIÓN

DR. VI UEL G. SÁNCHEZ.
ERODÁVlLA

DlRECTO DEL INSTITUTO DE
BIOLOGIA

,
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. ~:, ...~._-
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