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"2011, Año de Turismo en Méxtto',

LIC, SERGIO ENRÍQUE ARIAS GARCÍA
DIRECTOR DE NORMATIWDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS JUNÍOTCOS

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo, le comento que con la intención de que todos ejemplares en or¡ginar de ros¡nstrumentos iurídicos que han s¡do celebrados po. ta coorJinaiion a mi cargo, se encuentren en resguardo de raunidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, té p"-ito í..éiia. entrega de 11 ¡nstrumentos en or¡ginar firmadosentre la coNAFoR. v la comisión Nacional Para é¡ our"rroró ¿é ros puébbs I'rdG;, i6ó;;s cuates t¡enen el

;351:,i"i";5i:TI;:S?"L:%T'Fc¡ón 
ae moauroil"-Joii.n¡us, en diverso-s uru.,!u-"í'**ru,us indísenas,

Quedando a sus órdenes para cuarquier particurar ar respgglo, re envío un cordiar sarudo.

A

MAYÉN MENA

COORDTNADOR GEilERAL DE EDUCACIóN

Y DESARROLLO TECITOLóGICO
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. Per¡férico Poniente N,o.^5360 Piso 1 cot. san Juan de ocotán, zapopan, Jat¡scoa$F*o 3O - o¡ - (lfeli 0133-37-72-70-00 y 17 Fax: OtZZ_gZ_zl_zO_1ll**.;"-;"fo;9;.r" correo: conafor@conafor.gob.mx ll:CO
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Año de Tunsmo en México,,'2011,

Listado de Acuerdos

Objeto y lugar:

/ l'- Modulo de capacitac¡ón en metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomoosta
esta blecido, en Acayucán, Veracruz.

"/2'- Establecimiento y capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en el Mezquital.
Durango.

v'3'- capacitac¡ón para el establecimiento de un módulo de lombncomposta, en ocozocoaufla, ch¡aDas.
''l 4'- Establec¡miento y equ¡pamiento de un módulo para la comercialización de cactáceas e insumos, en Navojoa,

Sonora.
y' 

's'- 
t"uolo¡miento de un sistema de captación de agua de lluvias, el cual incluye una cisterna de ferrocemento v

un filtro de aguas jabonosas. en el Mezquital, Durango,

./n ' :- 
Establecimiento y capacitación de dos módulos demostrativos de farmac¡a viv¡ente, en ocozocoautla, chiapas.Y '/ t 7'- capacitación para el establecimiento de un módulo de lombr¡composta, en ocozocoau¡a, chiapas.

v' 8'- capacitac¡ón en la metodología y mane¡o de los productos generados de un módulo de lombricomposta

/ establecido.

V /9'- c'awcitac¡ón en el maneio de un módulo demostrativo de farmac¡a viviente, en Hueyapan de ocampo,
, Verac¡uz,

"( " n'-Capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Navojoa, sonora.
v ll'- capac¡tación en la metodología y maneio de los productos generados de un m&ulo de lombr¡comDosta

esta blecido, en Acayucán, Veracruz,

/l
¿-.-I per¡férico pon¡ente No. 5360 piso 1Col. San Jua¡ de Ocotán, Apopan, Jal¡sco,C.p. 4SO1O,rer oL33-37-77_70-00 y u Fax: otEz_sz-tz_to_ts **i..onaro..goU.rnió;ó,.óí.ñi6ion"ro..ooU.rx



DGAJ-CV-031-10
ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIóN T{ACIONAL
FoREsrAl-' EN Lo sucEsrvo *LA coNAFoR"' REPRESENTADA PoR EL MTRO. ALFREDO
MAYEN MENA EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN Y
DESARROLLO TECNOTóGICO; Y POR OTRA PARTE LA COMISIóN Í{ACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EI{ LO SUCESIVO "tA COMISIóNi
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JANITZIO ENRIQUE DURÁN ORTEGóN, EN
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTO5
ESPECIALE+ AL TEt{oR DE Los srcurENTEs AI{TECEDENTES, DEcLARAcToNEs y
CLÁUSULASI

Para efectos del presente acuerdo específico, ras partes se sujetaran a ras decraraciones y cráusurass¡guientes:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre der 2009 se firmó un convenio marco de coraboración entre LACOMISIÓN NACIONAL FORESTAL ,"LA COÍ{AFOR", Y. Á COMISION NACIONAL PAM EL
DESARRoLLo DE Los puEBLos INDÍGENAS ..u couisrón-, teniendo como ob¡eto ta reaiiiaciónde acciones y/o proyectos de investigación, desarrollo tecnologico, ¡"ñiú;i¿;; ;ü;; yeducación forestar, específicamente en rós arbergues escorarés opiaaás pór;ü Cóu-isión..Dicho convenio estabrece ra coraboración entri estas comiiiones, como ro menciona er pran
Nacionar de Desarrolo en su objetivo. 13, Estrategia 13,1 en ctonde estabrece ra necesidad oefomentar mecan¡smos de coordinación intergube'rnamentai entre ros a¡ferentes áiJ"^, ¿"

llüülhJirl',r.* :Hüfid"fi:',T^Í"¿H"*".,,m"iff :*nm: : *:;:FJL,T \),munic¡pios, permit¡endo con eilo desanoira, ácc¡o,i"i ¡^tóiiü ' !vr!'r'vr!"!'er q rJr cstdues t 
I /

Ef Plan Instituc¡o nar 2oo7-20r2.de *LA CO,,AFOR-, marca en su objetivo 5 er fortarecer ros 

^

procesos de educación, capacitación,.curtura forestar y iransferencia !e tecnorogía, po;r"dñJ; / \Est¡ategia 5.2 de Fomentar ra investigación rorestai í a-tru'si"re*iu de tecnorogía, privireg¡ando / \actividades forestares, ar desarroflo humano roréstar iurt*aor" y/o mejora de procesos / \
&!fl1$Xli;::UXJ,'ü¿.* 

acción de impursar ra t."ui¡iá.ián oe iioyeaol¡";e;;ir"i / \
/\

Por lo anterior, ras acciones conv€nidas en er presente instrumento son para imprementación de I ltecnología sustentable, y buscan beneficiar a loi trab¡tantei de'regiones indígenas atena¡¿as en ej | /"Programa Albergues Escorares Indígenasi u truu¿r- á"-É 
-¡rprémentación- 

a" t."ir"'r"*i.' a"J [ /tecnología en materia forestar,.. cori ¡ntención ¡" ;pr";h;; un 
.recurso. naturar y rograr ru \ ,/sensibilización, educación, capacitación, desarroflo v tránsreiencia de_ tecnorogía y au iu'oiuuigJiion -

ffri"'r',:?:Xfffj:!#""'de 
benericios que i"n"'u lu ,i¡ri'u.¡¿n ae tdnobsías.r't""i"uÉl$

DECLARACIONES

Úr¡cr'- DE.LARAN "LAS 
'ARTES: 

Que ratifican todas y cada una de ras decraracionesestabrecidas en er conven¡o Marco, que se menciona en er ántecedente pr¡mero der presenteacuerdo específico, por ro que se reconocen todos ros derechos y obrigaciones que emanen delmismo.

I
S



En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 1, 3 fracc¡ón I, 45 de la Ley Orgánica de ra
Administrac¡ón Pública tuderal; u de la Ley de planeación; 2, s, L4, y 47 de la Ley Federal de las
Ent¡dades Paraestatales, 75 de la Ley. Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2
fracción III y 3 de la Ley de la comisión Nacional para ei Desarrollo de los pueblos Indí¡qenas; 3, +y 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, 28 y 29 del Estatuto org;nico ie'la
comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas; 4 fracción IX, 5 fracc¡óniX ,12v 20
del Estatuto orgánico de la comisión Nacional Forestal y demás aplicables a'.tA coMrsióñ'' y a'LA coNAFoR"; *LAs PARTES" celebran el presente acueido específico, al tenor de ias
siguientes:

cLÁusurAs

PRTMERA. oBtETo. Er presente acuerdo específico tiene como objeto ra rearización der proyecto:..ESTABLECIMIENTO 
Y EQUIPAMTET{TO DE UN MODULO PARA LA COMERCIATIZACIóN

DE CACTÁCEAS E INSUMOS", en ro sucesivo Móduro, en er arbergue escolar indígena LuisEcheve¡ría Álvarez, en ra rocaridad de Rosares munic¡p¡o de Navojoa, sonora, con ra
final¡dad de generar er aprovechamiento de ros recursos forestares No MADEMBLES, en referencraa ra utirización de prantas adaptabres a zonas áridas en conjunto con recursos de ra región en ra
real¡zación de una cadena product¡va, Realizando las actividadls sigu¡entes:

a)'- Implementar el equipamiento. necesario para ra comerciarización de cactáceas para promoveruna cadena productiva entre los albergues escolares Indígenas,

b).- capacitar en ra comerciarización de prantas adaptabres a zonas áridas con ra finaridad deutilizarlas como fuente generadora de recurso sustentable.

SEGUNDA.- OBLTGACTONES DE 'LA CONAFOR', para er adecuado cumprimiento der objeto derpresente Acuerdo Especifico, ..LA CONAFOR- se compromete a lo siguiente:

1. Establecer y equ¡par er Mrídujo en er arbergue escorar indígena Luis Echeverría Árvarez, enun plazo no mayor a un año a paftir de la firma del pr"r"nt" acuerdo, El costo delestablecimiento del Módulo, no podrán ser mayor a la cantidad de 921,631.68 (Veintiún
mil seiscientos tre¡nta y un pesos 6g/100 Moneda Nacional), así mismo puru 

"¡"r.", "lrecurso antes mencionado, se estará sujeto a ra aprobación der presupuesio 
"rp*ífiao, 

y
se normara por ro estabrecido en ras reyes y rineamientos apricabres para tar efecto. \r,2' Part¡cipar en ra rearización, impart¡ción y desarrolo de ras ecotecnías, objeto der pr.."nt ".=.W
::,j:T,j:::'ajl,i: 

que_et beneficiario.adquiera tos.conoc¡mientos necesarios, para que ¡lnpuedan desarrollar lo aprendldo en la capacitación en beneficio propio y ¿e otios
habitantes de los albergues escolares ¡ndíoenas.

3' Transferir ra tecnorogía forestar, objeto de este acuerdg a través de personar de ..LA
GoNAFOR" quien esta designe, que cuente con er conoc¡miento técn¡co y científico
necesario, para transmitir dicha tecnología.

4' Llevar un registro documentado de todas ras acciones efectuadas durante er Móduro, enun expediente, así como la contab¡lidad especial para el desarrolo del m¡smo,



5. Realizar el evento de transferencia de tecnología especificado en el presente Acuerdo.

6, Realizar el s€u¡miento tecnico y admin¡strativo del Módulo.

7, Elaborar un reporte anual del desarrollo del Mrídulo.

8. coordinar en conjunto con 'LA coMrsró ', la logística de los eventos necesar¡os Dara la
implementación del Módulo.

9' concluir el proyecto por medio det "EsrABLEcrMrEI{To DEL EeulpAMrENTo PARA
LA COMERCIALIZACIóN DE CACTÁCEAS E INSUMOS-,

10' Proporcionar los medios de transporte de mater¡al y/o personal ne@sarios Dara ra
implementación del M¡ídulo.

11. Proporcionar el material necesario para el desarrollo del Módulo.

12. Notificar a "LA coMrsróN", cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo,
espacio y forma del Módulo.

TERCERA'- oBLrGAcroNEs DE "LA coMrsró ,,. para er adecuado desano[o der objeto del
presente acuerdo específico, .LA COM¡SIóN. se compromete a lo siguiente:

1' Proveer del servicio de arimentación a ros beneficiarios der Mríduro, a ro rargo de ra
implementac¡ón del mismo.

7' Not¡f¡car a "LA CO AFoR', cuarqu¡er inconveniente que afecte er desarrolo en tiempo,
espacio y forma del Módulo,

2. coordinar en conjunto con "LA coNAFoR" ra rogística de ros eventos necesarios para ra
implementación del Módulo.

3, Designar un traductor, en caso de que se requiera, para que realice las traducciones
ne@sar¡as a ra rengua nativa correspondiente, durante er proceso de ra imprementac¡ón del
Módulo, así como para preparar er materiar de difusión y divurgación destinado al
establecim¡ento del Módulo.

4' Participar en la ejecución der Mríduro objeto der presente acuerdo, proporcionando er rugary mobiliario necesarios con ras condiciones de seguridad y sanidad apropiadas para- ra
realización der evento de transferencia de tecnorogía. Dar er seguimiento semesirar delproyecto, dando a conocer a ra s¡tuac¡ón que guarda er Moduro (probremát¡cas, ¿udas, r
adopción por los benef¡ciarios, togros y nuevas propuestas a partir del establecimiento del \ 

'aModulo). 'J' ftJ,f u5 y rrucvds propue$as 
' :W

-¡L-5' Realizar un reporte anual, en que se pres€nten los datos sobre el seguimiento semestral del I
desarrottodet Móduto. 

I6' Aportar el material de la regÍón necesaria para la implementación del Módulo (según 

-

requis¡ción del tecnico responsable del establecimiento del Módulo). f



CUARTA.- CONTROL Y SEGUIIIIIENTO. Para el debido control y seguimiento de la ejecución del
establecimiento del Módulo", ambas partes tendrán en todo t¡empo facultades de supervisión, por
medio de vis¡tas en campo, reflejadas med¡ante reDortes detallados.

QUINTA.- vrGENcrA' El pres€nte acuerdo, entrará en vigor al momento de su firma, y será
obligatorio para "LAS PARTES" hasta la terminación del establecimiento y equipamiento del
Mrídulo.

sExrA- MoDrFrcAcroNEs. El presente acuerdo podrá ser modificado y/o adicionado en
cualqu¡er tiempo, siempre que exista común acuerdo por..LAS pARTEs-, mediante la celebraclón
del convenio modificatorio respectivo por escr¡to y suscrito por las mtsmas.

sÉPTrlr,lA.- TERMrtrAcróN. Este acuerdo se dará por terminado en cualquier momento, sin
necesidad de declaración judic¡al previa y sin responsabilidad para .tAs pARTEs.,, salvo por lo
establecido en la clausula sexta, en el caso en que las partes conjuntamente lo determinen, en el
momento en que se de por terminado la realización de lo establecido en la clausula Drimera del
presente acuerdo, o exista un caso fortuito o de fueza mayor que impida el cumplimiento del
Dresente acuerdo.

ocrAvA.- REscrsróN, será causa de rescisión del presente acuerdo, que alguna de .LAS
PARTES" no cumpla cualqu¡era de sus obl¡gaciones, con la salvedad de qu" pr"da subsanar su
incumplimiento en un plazo no mayor a diez días hábiles antes del establecimiento del Módulo, srn
perjuicio del derecho que asista a la parte afectada para reclamar la resolución de la obligación, en
su caso, con et resarcimiento de los daños y perjuic¡os gue resulten procedentes con arreglo a la
ley.

NovENA.- RESPoI{SABTLTDAD ctwl. eueda expresamente pactado que..LAs pARTES. no
tendrán responsabilidad civil por los daños y perju¡cios que pudreran causars€, como consecuenc¡a
de caso fórtuito o fuerza mayor

DÉCIMA.- NOTTFTCACTOÍ{ES. Las notific¿ciones entre -LAs pARTEs- deberán hacerse en los
dom¡cílios señalados en el conven¡o Marco de colaboración, o a las direcciones de correo que se
indican a continuación:

"LA coNAFoR": Arfredo Mayen Mena (amaven@conafor.oob.mx), José Medina Mora
0medinamora@conafor.gob.mx), y Jesus Cortez Agu¡lar 0cortez@conafor.oob.mx).

"LA COüISIóN.: Luis Ernesto Gutiérrez Jimenez (lgutierrezi@cd¡.oob.mx).

DÉCrMA PRTMERA.- JURTSDTCCTóil. *LAS PARTES- convienen que er presente instrumenro
jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que se derive del mismo será
resuelta de común acuerdo.

En caso de que la controversia subs¡sta, ambas partes acueroan expresamente someterse a ra
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la C¡udad México, Distrito
Federal, renunciando expresamente, para los efectos de este acuerdo, a cuarquier otro fuero oue



por su domic¡lio presente o futuro pud¡ere corresponderles, y a la competencia estipulada en ta
cláusula novena del convenio de colaboración de fecha 25 de nov¡embre de 2009.

Leído el presente instrumento y enteradas 'tAs pARTEs' del contenido y alcance de cada una oe
sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que
vicie su consentimiento, lo firman p-or cuadruplicado para su constancia y validez en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, Méxíco el Oía 78 Ae fl¿ tto del 2010.

Por 'LA Por 'LA

Mena
oe

Ing. ,an¡E¡o

Educación y Tecnológim Programas y

TESTIGOS

Por'LA CONAFOR"

Mtro, Luls ,imenez

Albergues Indígenas

y Transferencia de
Tecnología


