
Convenio Especifico de Colaboraci6n para llevar a cabo el "Desarrollo de un protocolo de analisis de riesgo 
para malezas exoticas invasoras en Mexico y una metodologia para generar un atlas para plantas exoticas 
invasoras en Queretaro, que sirva de base para generar un atlas para Ia Republica Mexicana", que celebran 
Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico "UNAM" a traves de su Secretario General Dr. Leonardo 
Lomeli Vanegas conjuntamente con el Coordinador de Ia Investigaci6n Cientifica, Dr. William Henry Lee 
Alardin asistidos del Director del Instituto de Ecologia, Dr. Constantino Macias Garcia y la Comision Nacional 
para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad "CONABIO" a traves de su Coordinador Nacional , Dr. Jose 
Aristeo Sarukhan Kermez y su Directora General de Analisis y Prioridades, Dra. Patricia Koleff Osorio, al tenor 
de los antecedentes y ci<lusulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 13 de junio de 1994, Ia "UNAM", el "FONDO" (Fondo para Ia Biodiversidad) y Ia 
"CONABIO", celebraron un Convenio General dentro del cual se previ6 el apoyo para Proyectos. 

2.- Con el objetivo de salvaguardar Ia biodiversidad de importancia global en ecosistemas vulnerables, al 
construir capacidades para prevenir, detectar, controlar y manejar las Especies Invasoras en Mexico, y bajo el 
amparo financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en ingles), Ia "CONABIO", 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Ia Agencia Mexicana de Cooperaci6n 
Intemacional para el Desarrollo (AMEXCID/SRE), suscribieron el 16 de octubre de 2014 el proyecto 
denominado "Aumentar las Capacidades de Mexico para el Manejo de las Especies Ex6ticas Invasoras, a traves 
de Ia Implementaci6n de Ia Estrategia Nacional de Especies Invasoras", en adelante el "MACRO PROYECTO" 
(Anexo 1). 

En el "MACRO PROYECTO" qued6 establecido que su implementaci6n estaria a cargo de Ia "CONABIO", 
en tanto que Ia "UNAM", la Comisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), el Instituto 
Mexicano de Tecnologia del Agua, y el Grupo de Ecologia y Conservaci6n de Islas, A. C. (GECI) fungirian como 
socios responsables. Asimismo, se acord6 la instalaci6n de Ia "Junta del Proyecto", 6rgano responsable de la 
toma de decisiones de gesti6n, seguirniento del avance de las actividades y vigilancia del cumplimiento de las 
acciones establecidas en el "MACRO PROYECTO". 

3.- Las partes que suscriben el presente Convenio, cuentan con las facultades amplias y suficientes que los 
distintos ordenamientos les confieren para Ia celebraci6n de este acto. 

CLAUSULAS 

PRIM ERA.- OBJETO Y ALCANCE. 
El objeto del presente Convenio Especifico de Colaboraci6n es establecer los terminos y condiciones generales 
de Ia cooperaci6n entre las partes para desarrollar en el marco del "MACRO PROYECTO", el proyecto 
especifico denominado "Desarrollo de un protocolo de analisis de riesgo para malezas exoticas invasoras en 
Mexico y una metodologia para generar un atlas para plantas exoticas invasoras en Queretaro, que sirva 
de base para generar un atlas para Ia Republica Mexicana", en adelante "EL PROYECTO". 

SEGUNDA.-DE LA NO APORTACION DE RECURSOS ENTRE LAS PARTES. 
Las partes acuerdan que el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n no implica Ia entrega de recursos 
econ6micos entre las mismas, por lo que ninguna de las partes podni reclamar a su contraparte el pago de alguna 
cantidad de dinero como parte de los compromisos establecidos en el presente instrumento. 

TERCERA.- COMPROMISOS. 

A. Para Ia ejecuci6n del objeto de este Convenio, Ia "UNAM" se compromete, por conducto de su 
representante, a: 

I) Realizar las actividades de "EL PROYECTO" y generar los productos que se describen en el Anexo 2, / 
conforme a los programas operativos anuales que se elaboren en los terminos del presente instrumento, en 
adelante los "POA", los cuales una vez aprobados por la "CONABIO" y firmados por las partes, se 
anexan'm al presente instrumento para formar.parte del mismo; ~ 
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2) Aportar la contrapartida establecida en el "MACRO PROYECTO", y ejercer dichos recursos conforme a 
lo establecido en los "POA" aprobados tanto por la "CONABIO" como por la Junta del Proyecto; 

3) Elaborar, tomando como base lo dispuesto en el Anexo 2, un "POA" por cada periodo anual de ejecucion 
de las acciones de "EL PROYECTO", en el que s~ especificarim las acciones, el cronograma de 
actividades y los recursos necesarios que serim asignados por linea de accion, el cual se someteni a la 
aprobacion de la "CONABIO" y de la Junta del Proyecto. El "POA" aplicable al primer periodo se 
adjunta como Anexo 3 al presente instrumento bajo la denominacion de POA 1; 

4) Destinar los recursos del "MACRO PROYECTO" que le transfiera el PNUD para el desarrollo de las 
acciones previstas en cada uno de los "POA" aprobados; 

5) Apegarse a la normatividad administrativa y financiera contenida en el "MACRO PROYECTO" para la 
ejecucion de los recursos que le otorgue el PNUD para el desarrollo de los "POA"; 

6) Mantener una comunicacion constante con la "CONABIO" para el seguimiento a las actividades 
comprometidas y atender las observaciones, recomendaciones y mejoras que esta le sugiera, para la 
realizacion de las actividades y la generacion de los productos de "EL PROYECTO" establecidos en 
cada uno de los "POA"; 

7) Informar a la "CONABIO" sobre los avances · tecnicos y financieros correspondientes a la ejecucion de 
cada uno de los "POA" cuando esta se lo solicite; 

8) Presentar a Ia "CONABIO" informes trimestrales y un informe final tecnico y financiero, en los que se 
indiquen las actividades realizadas, los productos generados y los gastos realizados como resultado de Ia 
ejecucion de cada uno de los "POA". El informe final debera presentarse al cierre del periodo anual yen 
funcion de los resultados presentados en dicho informe, asi como de la comprobacion de gastos, se 
aprobara el "POA" correspondiente al siguiente afio una vez aprobado por la "CONABIO" y por la Junta 
del Proyecto; 

9) Mantener actualizados los archivos sobre los gastos relacionados con el ejercicio de los recursos de cada 
"POA" y tener bajo su resguardo los comprobantes que correspondan por un periodo de cinco afios 
despues de la terminacion de la vigencia del presente convenio; 

10) Intercambiar la informacion que, sobre especies invasoras, acuerde previamente con la "CONABIO"; y 
1 l) Cumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan en su caracter de socio responsable del 

"MACRO PROYECTO", conforme a lo establecido en el Anexo I del presente Instrumento. 

B. Para la ejecucion del objeto de este Convenio, la "CONABIO" se compromete, por conducto de su 
representante, a: 

l) Coordinar los trabajos de "EL PROYECTO", en el marco del "MACRO PROYECTO"; 
2) Apoyar tecnicamente ala "UNAM" para el cumplirniento del objeto del presente instrumento, conforme 

a sus posibilidades; 
3) Dar seguimiento al avance de las actividades y de los productos que genere la "UNAM" como parte del 

objeto del presente instrumento; 
4) Revisar y, en su caso, aprobar los subsecuentes "POA" que le presente la "UNAM", previa revision y 

validation de los informes anuales tecnicos y financieros que este le presente, y de haber comprobado 
que las actividades de "EL PROYECTO" y el ejercicio de los recursos establecidos en los "POA" 
correspondientes a los periodos anteriores, se llevaron a cabo por la "UNAM" en. forma satisfactoria; 

5) Gestionar ante el PNUD el desembolso de los recursos necesarios para la ejecucion de los "POA" 
aprobados conforme a lo dispuesto en el inciso anterior; y 

6) Intercambiar la informacion que sobre especies invasoras acuerde previamente con la "UNAM". 

CUART A.- DERECHOS DE AUTOR. 
Las partes acuerdan que si como resultado del cumplirniento del objeto del presente instrumento se crean obras 
protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos de autor en su aspecto moral corresponderan a 
los autm:es de las mismas, en tanto que los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderan a las 
partes y a aquellas instituciones que hayan participado en su creacion, quienes contaran con plena independencia 
sin exclusividad, para usar o difundir de la manera que mejor les convenga dichos resultados, con la obligacion 
de dar los creditos a los autores y las demas partes que hayan participado. 

Asimismo, todo el material que se produzca como consecuencia de la ejecucion de "EL PROYECTO", debera 
llevar de manera visible yen tamafio similar los logotipos de la "UNAM", de la "CONABIO", del GEF, del 
PNUD, asi como citar el titulo complete de "EL PROYECTO", dandoles el credito correspondiente a los 
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autores y organismos que hayan apoyado "EL PROYECTO". 

Ademas, todas las publicaciones producidas con recursos del GEF como consecuencia de este documento 
deberan incluir de manera obligatoria Ia siguiente inscripci6n: 

Las opiniones, ami/isis y recomendaciones de politica no rejlejan necesariamente el punta de vista del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tampoco de su junta ejecutiva ni de sus 
estados miembros. 

QUINTA.- RESPONSABLE Y ADMINISTRADOR DEL PROYECTO. 
La "UNAM" designa a Ia Ora. Maria del Carmen Mandujano Sanchez, como responsable tecnico del 
proyecto, y al Lie. Daniel Zamora Fabila, como administrador del mismo. 

SEXTA.- RATIFICACION. 
Se ratifica en todas sus partes el Convenio General aludido en los antecedentes de este documento, en lo que no 
contravenga lo establecido en el presente instrumento. 

SEPTIMA.- VIGENCIA. 
El presente Convenio Especifico de Colaboraci6n entrara en vigor a partir de su firma y tendra una duraci6n de 
tres afios. 

OCT AVA.- ANEXOS. 
Las partes aceptan que los tres Anexos aludidos en el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n, se 
incorporen a el como parte integrante del mismo. 

Previa lectma y con pleno conocimiento de su contenido, se extiende en tres ejemplares el presente Convenio 
Especifico de Colaboraci6n, que suscriben las partes en Ia Ciudad de Mexico, a los 20 dias del mes de junio del 
afio de 2016. 

Dr. tam Henry Lee Alardin 
Coordinador de Ia lnvestigacion Cientifica 

~ 
Dr. Constantino Macias Garcia 
Director dellnstituto de Ecologia 

~ 
Ora. Maria del Carmen Mandujano Sanchez 
Responsable Tecnico 

so rio 
Analisis y Prioridades 

La presente hoja de finnas forma parte del Convenio Especifico de Colaboracion para llevar a cabo el "Desarrollo de un 
protocolo de analisis de .riesgo para malezas exOticas invasoras en Mexico y una metodologia para generar un atlas 
para plantas exoticas invasoras en Queretaro, que sirva de base para generar un atlas para Ia Republica Mexicana", 
que celebran Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico y Ia Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, con fecha 20 dejunio de 2016 . 
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