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"2011, Año de Turismo en Méxia,'

Lrc. sERGro ENRÍQUE ARIAS GARCÍA
DIRECTOR DE I{ORMATIVIDAD Y CONSULTA
UÍTIDAD DE ASUNTOS JUNÍO¡COS

PRESEN TE

Enviándole un cord¡al saludo, le comento que con la intención de que todos ejemplares en orig¡nal de losinstrumentos jurídicos que han s¡do celebrados por la C*rJ¡nul¡on a mi cargo. se encuentren en resguardo de raunidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, me permito tracei la entrega de 11 instrumentos 
"n 

original firmadosentre ta coNAFoR, v ra comisión Nacionar para ér o"r"r.iró j" bs púbb; rndí;;; i-éóó; ü. cuares tienen elobjeto del establecimiento y capacitación de módulos á" 
"-i".n¡u., 

en diversos albergue! escorares indígenas,que forman parte de programas de la cDI.

Quedando a sus órdenes para cuarquier particurar ar respecto, re envío un cordiar sarudo.
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Año de Tur¡smo en Méx¡co""2011,

L¡stado de Acuerdos

Objeto y lugarl

/ t'- Modulo de capacitac¡ón en metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta
establecido, en Acayucán, Veracruz.

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

v'3'- capacitación para el establecim¡ento de un módulo de lombricomposta, en ocozocoaufla, chiapas.
r' 4'- Establecimiento y equipamiento de un módulo para la comercializac¡ón de cactáceas e insumos, en Navojoa,

Sonora,
y' Js" t'¡'tlnimiento de un s¡stema de captación de agua de lluvias, el cual incluye una cisterna de ferrocemento v

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

.,/' ' 2' 
Establecim¡ento y capac¡tación de dos módulos demostrativos de farmacia viviente, en ocozocoautla, ch¡apas.Y / t 7'- capacitación para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en ocozocoau¡a, chiapas.

u/ 8'- capacitac¡ón en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomDosta

/ establecido.

V r' 9" üpacitación en el maneio de un módulo demostrativo de farmacia vivaente, en Hueyapan de ocampo,

/ Veracruz.

{ ' to'- capacitac¡ón en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Navojoa, sonora.
v ll" capacitación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomDosta

esta blecido, en Acayuén. Veracruz.
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DGAJ-CV-032-10
ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIóN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO *LA CONAFORi REPRESENTADA POR EL MTRO. ALFREDO
MAYEN MENA EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóÍ{ Y
DESARROLLO TECNOLóGICO; Y POR OTRA PARTE LA COMISIóil NAC¡ONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN LO SUCESIVO *LA COMISIóN",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JANITZIO ENRIQUE DURÁN ORTEGóN, Eil
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
EsPEcrALEs, AL TENOR DE Los srcurEfrrEs ANTECEDEI{TES, DEcLARAcIoNEs y
CLÁUSULAS:

Para efectos der presente acuerdo específico, ras partes se sujetaran a ras decraraciones ysigu¡entes:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre der 2oo9 se firmó un convenio marco de coraboración entre LAcoMrsróN NAcToNAL FoRESTAL ."LA coNAFoR,,, v. Á coMrsróN NÁ¿ióN;t piiü eL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ,,t-A COMrS¡óN-, teniendo como objeto ¡a ,.ea't¡rac¡¿nde acciones y/o proyectos de invesügación, desarrollo tecnológ¡co, .apu.itu.ián, ;ñ;; yeducación forestal, específicamente en lós albergues escolares op"raaós p", "ü có¡,r-ióioi¡-.
D¡cho convenio estabrece ra coraboración entre estas com¡siones, como ro menciona er pran
Nacional de Desarrorro en su objetivo. 13, Estrategia 13.1 en donde estabrece ta neces¡¿ai ¿efomentar mecanismos de coordinación intergubeinamentai entre ros diferentes órdenes oegobierno, y entre los mismos 

. 
sectores denlro de los gobiernos estatales y aentro ae ,uAdminrstración Federar, otorgando mayores responsabiridaJes y competencias á ros estados ymunic¡p¡os. permitiendo con ello desarrollar acciones integrales.

Ef Plan Institucionar 2oo7-zor2 de "LA coilAFoRi marca en su objetivo 5 er fortarecer ros
proce.so: de educación, capacitación,.curtura forestar y transferencia de tánorogía, por-rá¡o ¿.,uEstrategia 5'2 de Fomentar ra ¡nvest¡gac¡ón forestar y ra transferencia ae tecnótogia, prvirugiuLoact¡vidades forestares, ar desarrolo humano foréstur sustentabre v/o mejoi" ' áe'-;-r;;;",productivos, con ra rínea de acción de impursar ra rearización de proyecto! de desanolo ytransferencia de tecnología.

Por lo anterror, ras acciones conv€nidas en er presente ¡nstrumenro son para imprementación oetecnología sustentabre, y buscan beneficiar u ros t'u¡¡tuni"i-¿e iegiones indígenas atendidas en er
l'Pros¡arya Albergues Escorares Ind(genas',. a traue. á" 

-ta -irplér"ntu.i¿ri 
¿u 1r"*i"'r"*¡."0"tecnología.en materia- forestar,., con intenc¡ón de aprovechii un recurso naturar y lograr rasensibilización. educación, capacitación, desarroÍo v vinrrei"niiu de. tecnorogía v á" r"'¿¡"G".¡¿"de la cultura forestar, además de benef¡cios que genera ra ut¡rización ae t{nobqías .rit"niiuil,para estas comunidades.

\

DECLARACIONES

Únrcn.- DECLARAN "LAS 
'ARTES: 

Que ratifican todas y cada una de ras decrarac¡onesestablecidas en er conven¡o Marco, que se menciona en er ántecedente pri."ro ¿"r li"-iá"iuacuerdo, por lo que se reconocen todos los derechos y obligaciones que emanen del mismo.



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 Mexic¿nos; 1, 3 fracción I, 45 de la Ley orgánica de la
Administración Pública Federal; 17 de la Ley de planeación; 2, s, 14, y 47 de la Ley Éederal de tas
Entidades Paraestatales, 75 de la Ley_ Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2
fracción III y 3 de la Ley de la comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas;'3, +y 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, 2g y 29 del Estatuto orgánico ie ra
comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas; q iracc¡ón IX, 5 fracción IX , 12v zo
del Estatuto orgánico de la comisión Nacional Forestal y demás aplicables a "LA coMlsíóN.'y a'LA cof{AFoR"; "LAs PARTES'celebran el presente acueido específico. at tenoi- ¿L ,us
siguientes:

crÁusurAs
PRTMERA' oBrETo. El presente Acuerdo Especifico tiene como objeto: .'cApAcrrAcróil 

PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE UN MóDUIO DE LOMBRICOMPOSTAi CN IO SUCCSÍVO MódUIO,
con la ut¡l¡zación de la Lombriz Roja Gliforniana (Eisenia foetrda), en conjunto con recursos de ra
región, dicho modulo será transferido del Albergue Escolar Indígena Niños Héroes, en la Localidad
de El Patio, Munic¡pio de Rayón, chiapas, ar Arbergue Escorar Indígena Juan Escutia, en ra
comunidad de Jose Maria Morelos, municipio de Ocozocoautla, Chiapas, ya qre el' primer
menc¡onado cuenta con un Móduro estabrecido, conforme a ras actividades sigu¡entes:

a).- Transm¡tir los conocimientos, métodos y tecnicas. para el Establec¡miento del Módulo.
b).- capacitar y dar asesoría tecnica en er estabrecimiento der Móduro, para que en un prazo nomayor.a un año, perm¡tan disponer de ros productos generados por ra Lbmbriéomposta, iaá serutilizados como recurso sustentable

c).- capacitar en el cultivo y manejo de la Lombriz Roja californiana (E¡senia foet¡da),como fuente
'mportante 

generadora de abonos orgánicos a paÁir de ros erementos y destrechos que seobtengan en la región.

d) capac¡tar a los beneficiarios, sobre el estabrecimiento de otros Módulos y la util¡zación quedebe darse a los productos, como recurso sustentable.

SEGUNDA.- OBL¡.ACIONES DE *LA CONAFOR". para er adecuado cumpr¡miento der objeto delpresente Acuerdo Especifico, ..LA CONAFOR,. se compromete a lo s¡guiente:

1' capacitar y dar asesoría técnica a ros integrantes de ros Arbergues Escorares Indígenas
N¡111 H:roes y Juan Escutia. para transferir los conocim¡entos, métodos y técnicas, p-ara elestablecim¡ento del Móduto, y con estos, establecer el mismo, en el albergue Escolar
Indígena luan Escut¡a, en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del presente
acuerdo' Er costo der estabrecimiento der Móduro no podrán ser mayor a ra cantidad de
$4,956.85 (cuatro Mir Novecientos cincuenta y seis eesos 85/100 Moneda
mismo para ejercer el recurso antes mencionado, se estará sujeto a la aprobación
presupuesto específico. y se normará por lo establecido en las leyes y l¡neamientos
aplicables para tal efecto.

Part¡cipar en ra rear¡zación, impartición y desarrolo de ras ecotecnias, objeto der presente
acuerdo, buscando que el beneficiario adquiera los conocimienrcs necesar¡os, para que
puedan desarrollar ro aprend¡do en ra capacitación en beneficio propio y de otios
habitantes de los albergues escolares indígenas.



3' Transferir la tecnología forestal, a través de personal de *LA coIlAFoR' y miembros
capacitados del Alberge Escolar Indígena Niños Héroes, al Albergue Escolar Indígena Juan
Escutia,

4. Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante el Módulo, en
un expediente, así como la contabilidad especial para el desarrollo del mismo.

5' Realizar el evento de transferencia de tecnología espec¡ficado en el presente Acuerdo.

6, Realizar el seguimiento tecnico y administrativo del Módulo.

7. Elaborar un reporte anual del desarrollo del Módulo.

8. coordinar en conjunto con "LA coMrsrótt,', la logística de los eventos necesarios para la
implementación del Módulo.

9. concluir el proyecto por med¡o del "EsrABLEcrMrENTo DE uNA LoMBRrcoMposrA-.

10' Proporcionar ros medios de transporte de materiar y/o personar necesar¡os para E
¡mplementación del Módulo.

11, Proporcionar el mater¡al necesario para el desarrollo del Módulo.

12' Notificar a "tA coMrsró ', cuarquier inconveniente que afecte er desarroflo en tiempo,
espacio y forma del Mrídulo.

13' Pagar el monto total en la compra de los mater¡ales necesanos para el establecimiento cfelos dos Módulos, el cual no_podrán ser mayor a la cant¡dad de 94,956.85 tCuulro ¡lilNovecientos c¡ncuenta y seis pesos gs/100 Moneda Nacionar), así mismo se estabrece ouepara ejercer er recurso antes mencionado, se estará sujeto a íá aprobación ¿"i páiróu,ito
específico, v se normará por ro estabrecido en ras reyes y rineamientos up¡áúeió!- ialefecto,

TERCERA.- oBLrGAcroNEs DE *LA coMrsróN,,. para er adecuado desa*oflo der objeto del
presente acuerdo específico, "tA COUISIóN. se compromete a lo sigu¡ente:

1' Prove€r der servic¡o de arimentación a ros beneficiarios der Mríduro, a ro rargo de ra
implementación del mismo.

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

3' Designar un traductor, en caso de que se requiera, para que rearice ras traducciones
necesarias a la lengua nat¡va correspond¡ente. durante el proceso de la implementación del
Módulo, así como para preparar el materiar de difusión y divulgacián ¿est¡nalo at
establecimiento del Módulo.

4. Participar en ra ejecución der Móduro objeto der presente acueroo, proporcionando er rugary mobiliario necesarios con ras condiciones de segur¡dad y sanidad apropiadas para ra
realización der evento de transferencia de tecnología, Dar er seguimiento semesirar der
proyecto, dando a conocer a ra situación que guarda er Móduro (probremáticas, dudas,
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adopción por tos beneficiarios, logros y nuevas propuestas a partir del establecimiento del
Modulo).

5' Realizar un reporte anual, en que se presenten los datos sobre el seguimiento semestral del
desarrollo del Módulo.

6. Aportar el mater¡al de la región necesaria para la implementación del Mrídulo (según
requisición del técn¡co responsable del establecimiento del Mrídulo).

7' Notificar a "LA coltlAFoR", cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo,
espacio y forma del Módulo,

CUARTA.- coNTRoL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y segu¡m¡ento de la ejecución del
establecimiento del Módulo", ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión, por
medio de visitas en campo, reflejadas mediante reportes detallados.

QurI{TA.' vrGENcrA. El presente acuerdo, entrará en vigor ar momento de su firma, y será
obligatorio para "LAS pARTEs" hasta la terminación del establecimiento del Módulo.

SEXTA- MoDrFrcAcIoNEs. Er presente acuerdo podrá ser modificado y/o adicionado en
cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por "LAS PARTES., mediante la celebración
del convenio modificatorio respectivo por escrito y suscrito por las mismas.

sÉPTrMA.- TERMTIIACTóÍ{. Este acuerdo se dará por terminado en cualquier momento, sin
neces¡dad de declaración judicial previa y sin responsab¡lidad para ras partes, sarvo por ro
establecido en la clausura sexta, en er caso en que ras paftes conjuntamente ro determinen, en el
momento en que se de por term¡nado la realización de lo establec¡do en la clausula primera del
presente acuerdo, o ex¡sta un caso fortuito o de fueza mayor que impida el cumplimiento del
presente acuerdo.

ocrAvA.- REscrsróN. será causa de rescisión der presente acuerdo, que arguna de *LAS
PARTES" no cumpla cuarquiera de sus obrigaciones, con ra sarvedad.de que pueda subsanar su
¡ncumplimiento en un plazo no mayor a diez días hábiles antes del establecimiento del Módulo, s¡n
perjuicio del derecho que asista a la parte afectada para reclamar la resolución de la obligación, en
su caso, con el resarcim¡ento de los daños y perjuicios que resulten procedentes con arreglo a ra
ley.

NOVET{A.- RESPONSABILIDAD CIVIL. QUEdA EXPTCSAMENTE PACtAdO qUE "LAS PARTES" NO
tendrán responsabiridad civir por ros daños y perjuicios que pud¡eran crusarse, como consecuencra
de caso fortuito o fueza mayor.

DÉCIMA ,- NOTTFTCACIONES. Las notif¡caciones entre ..LAs pARTEs. deberán hacerse en los
domicilios señalados en el convenio Marco de colaboración, o a las direcciones de correo que se
indican a continuación:

*LA coNAFoR": Arfredo Mayen Mena (amayen@conafor.oob.mx), José Medina Mora
omedinamora@conafor'gob.mx), y Juria Ed¡th Briones r-irado 0briones(dconafor.oob.mx).
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'LA COMISIÓN": Lu¡s Ernesto Gutiérrez Jimenez (lgutierrezi(acdi.oob.mx).

DÉCrMA PRTMERA.- JURTSDTCCTóN. "LAS PARTES' convienen que et presente instrumento
juríd¡co 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 subsista. ambas partes acuerdan expresamente someterse a E
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, Distrito
Federal, renunciando expresamente, para los efectos de este acuerdo, a cualquier otro fuero que
por su domicilio presente o futuro pudiere corresponderles, y a la competencia estipulada en ra
cláusula novena del convenio de colaboración de fecha 25 de noviembre de 2009,

Leído el presente instrumento y enteradas 'LAs pARTEs' del conten¡do y alcance de cada una de
sus cláusulas e indicando que en su celebración no ex¡ste dolo, mala fe o cualqu¡er otro motivo que
vicie su consentimiento, lo firman por cuadruplicado para su constancia y validez en la ciudad oe
Guadalajara, Jalisco, México el día 7L de 0.r\\s . del 2010.

Por "LA CONAFOR" Por "LA

Mena

Educación y Tecnológico

Ing. Jan¡tzio

Programas y

Mtro, Luis

Ortegón

¡¡menez

s
TESTIGOS

Indígenas

Por..LA CONAFOR"

Mora de Léon
y Tra nsferencia de

Tecnología
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