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"2011, Año de Tur¡smo en Méxt¿o',

Lrc. SERGTO ENRiQUE ARrAS GARCÍA
DIRECTOR DE Í{ORMATIWDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS JUNÍO¡COS

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo, le. @mento que con la ¡ntención de que todos ejemplares en origrnal de los¡nstrumentos jurídicos que han sido celebrados por ta coorJinairón a mi cargo, se encuéntren en resguardo de raunidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, m" p"rriio ha.uiia. entrega ¿Jrr instrumentoi 
"-n 

origin.r firmadosentre ra CoNAFOR, v ra comisión Nacionar para er oesanoiro je bs ñbü;hdíg;;;'ifi;L cuares rienen el
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de móduros áe ecotecn¡as, en diversoi arbersueé escorares ¡naíg;as,

Quedando a sus órdenes para cualquier particular al le envío un cordial saludo.

MAYEN MENA

COORD¡NADOR GENERAL DE EDUCACIóN

Y DESARROLLO TECÍ{OLóGICO
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'2011, Año de Tur¡smo en Méx¡co,'

L¡stado de Acuerdos

Objeto y lugar:

/ 1'- Módulo de capacitación en metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomDosta
establecido, en Acayucán, Veracruz,

'"2'- Establecimiento y capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia v¡v¡ente, en el Mezquital,

/ 
Durango.

',/'' t- capacitación para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en ocozocoauga, chiapas.r / 4'- Establecimiento y equipamiento de un módulo para la comercialización de cactáceas e insumos, en Navojoa,
Sonora.

y' ls'- e*ual*imiento de un sistema de captación de agua de lluvias, el cual incluye una cisterna de ferrocemento y
un filtro de aguas jabonosas, en el Mezquital, Durango,

,/' ' :' 
Establecimjento y capac¡tación de dos módulos demostrat¡vos de farmacia viviente, en ocozocoauua, chiapas.v tt o'/'- capacitación para el establec¡miento de un módulo de lombricomposta, en ocozocoauUa, chiapas.

t/'8'- capacitac¡ón en la metodología y manejo de los productos generados de un móduto de lombricomposta

, establecido.

v /9" capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmac¡a viviente, en Hueyapan de ocampo,
, Veracruz.

"( ' n'capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Navojoa, sonora,
v ll" capacitac¡ón en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomoosta

establecido, en Acayucán, Veracruz.
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DGAJ-CV-034-10
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 EDUCACIóN Y
DESARROLLO TECNOLóGICO; Y POR OTRA PARTE LA COMISIóN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA+ EN LO SUCESIVO 'LA COMISIóN",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JAI{ITZIO ENRIQUE DURÁN ORTEGóN, EN
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIALE$ AL TENOR DE Los srcurENTEs ANTECEDENTES, DEcLARAcIoNEs y
clÁusurrs:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre del 2009 se firmó un conven¡o marco de colaboración entre LA
coN4IsIoN NACIoNAL FoRESrAL."LA coNAFoR", y.a coN4rsróN ñÁéróñÁl p-Ánn eL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS "LA COMISIóN", tENiCNdO COMO ObJCtO IA TCAI|iAC¡ON
de acciones y/o proyectos de investigación, desarroflo tecnorógico, capacitáción, curtura y
educación forestal, específicamente en los albergues escolares opelados po, ..u cóuriión,,.
Dicho convenio eskblece la colaboración entre estas comisiones, como ro menc¡ona el plan
Nacional de Desarrollo en su objetivo 13, Estrategia 13.1 en donde establece la necesidad oefomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre ros diferentes órdenes oegobierno, y entre los m¡smos 

. 
sectores deniro de los gobiernos estatales y oentro ae ,uAdministración Federal, otorgando mayores responsabilidaJes y competencias a ros estados y

municipios, permitiendo con ello desarrollar acciones integrales,

El Plan Institucional z0o7-2ot2 de "LA coNAFoR',, marca en su objetivo 5 el fortalecer losprocesos de educación, capacitación, cultu,ra forestar y transferencia de tecnología, por medio de raEstrategia 5.2 de Fomentar ra investigación forestar y ra transferencia de tecnóbgia, prv¡r"é¡unoo
actividades forestales, ar desarrolo humano forestar sustentabre vro me¡oía ' ie ñ;;",productivos, con la rínea de acc¡ón de impursar ra rearizac¡on de proyectos de desarroflo y
transferenc¡a de tecnología.

Por lo anterior, las acciones convenidas en er presente instrumento son para imprementación oetecnología sustentabre, y buscan beneficiar a ros habitantes de regíones in¿ígenas ,t"náiáii1n'a"Programa Albergues Escolares Indígenas", a través de la implementac¡ón de transferencia oetecnología .en materia. forestar,.. con intención de aprovechar un recurso naturar y rograr rasensibilización, educac¡ón, capacitación, desarro|o y tránsferencia ae tecnJá!ia y-á" b'¿¡"rü..i¿,de la cultura forestar, además de beneficios que genera ra ut¡riiaci¿n de teánotogías susteniiujespara estas comunidades,

Para efectos del presente acuerdo específico, las partes se sujetarán a las declarac¡ones y cláusulassigu¡entes:

DECLARACIONES

Únrcr'- DECLARAN "LAS PARTES: Que ratifican todas y cada una de ras decraracionesestablecidas en el convenio Marco, que se menciona en el ;ntecedente prir¿¿ ;;J;;.;;tuacuerdo, por lo que se reconocen todos los derechos y obligaciones que emanen del mismo.

ransferencia de



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 Mexicanos; 1, 3 fracción I, 45 de la Ley Orgánica de la
Administrac¡ón Pública Federal; 17 de la Ley de Planeación; 2,5, 74, y 47 de la Ley Federal de las
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, 4
y 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 28 y 29 del Estatuto Orgánico de la
Comis¡ón Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 4 fracción IX, 5 fracción lX ,l2y Z0
del Estatuto Orgánico de la Comisión Nac¡onal Forestal y demás aplicables a ..LA COMISIóN,, y a
'LA CONAFOR? "LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específico, al tenor de las
siguientes:

CLÁUSUtAS

PRTMERA. oBJETo. El presente Acuerdo Espec¡f¡co tiene como objeto: "cApAClrAcróN EI{ Et
MANEJO DE Uil MóDUIO DEMOSTRATIVO DE FARiIACIA VIV¡ET{TE", CN IO SUCCSíVO
(Módulo). un Módulo será establecido en el Albergue Escolar Indígena de Juan Escutia, en la
comunidad de Nachuk¡s, Mun¡cipio de Navojoa, sonora, que ya cuenta con un Módulo, realizando
las siguientes actividades sigu¡entes:

1. Establecer un Módulo Demostrativo de Farmac¡a v¡viente" Mródulo, en el Albergue
Escolar Indígena de Juan Escutia, en la comunidad de Nachukis, Municipio de Navoj-oa,
Sonora.

2. Capacitar e incentivar durante el desarrollo del Módulo, el cultivo y manejo
terapéutico de las prantas medicinales y aromáticas como una opción para obtenár
productos forestales no maderables con un claro enfoque al desarroilo sustentable.

3. Producir plantas med¡cinales y aromáticas, adquiriendo conocimientos sobre las
d¡ferentes técnicas de cultivo de la flora medicinal. y los principios activos de las
m¡smas, para su utilización en beneficio de la salud y como fuente de ingresos
económicos,

4. Rescatar plantas medic¡nales amenazados o en peligro de extinc¡ón,

5. Impulsar una revaloraclón cultural y capacitar en el aprovechamiento de especies
medicinales de relevancia cultural, tomando conciencia de sus múltiples y potenciales
usos.

6. Imprementar ra farmacia viviente en un prazo no mayor a un año que permitan
disponer de plantas medicinales de manera sustentable.

7, Capacitar en el manejo y obtención de productos y subproductos, derivados de
plantas medicinales y aromáticas como una opción para obtener productos forest
no maderables con un claro enfoque al desarrollo sustentable.

9.

Adquir¡r conocimientos sobre las diferentes técnicas de empaque y conservación de
productos y subproductos der¡vados del cultivo de plantas medicínabs y aromáticas, en
beneficio de la salud y como fuente de ingresos económicos.

Impulsar una revaloración cultural y capacitar en el aprovechamiento de especies
medicinales de relevancia cultural, tomando conciencia de sus múlüples y potenciales
usos.

10. Explotar recursos derivados de las farmacias vivientes en un plazo no mayor a un año.



SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE *LA CONAFOR". Para el adecuado cumplimiento del
objeto del presente Convenio Especifico, "LA CONAFOR" se compromete a lo siguiente:

1. Capacitar al Albergue Escolar Indigena Juan Escutia, en el manejo obtención de productos
y subproductos del Mrídulo, en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del
presente acuerdo. El costo para el establecimiento del Módulo, no podrán ser mayor a la
cantidad de $24,512.89 (Veinticuatro Mil Qu¡nientos Doce pesos 89/100 Moneoa
Nacional),así mismo para ejercer el recurso antes mencionado, se estará sujeto a la

aprobación del presupuesto específico, y se normará por lo establecido en las leyes y
lineam¡entos aplicables para tal efecto.

2. Participar en la capacitación para en el manejo y obtención de productos y subproductos.
derivados de las plantas medic¡nales y aromáticas, objeto del presente acuerdo, buscanoo
que el beneficiario adquiera los conocimientos necesarios, para que puedan desarrollar ro
aprendido en la capacitación en beneficio propio y de otros hab¡tantes de los albergues
escolares indígenas.

3, Transferir la tecnología forestal, objeto de este acuerdo, a través de personal de ..LA

CONAFOR' quien esta designe, que cuente con el conocimiento tecnico y científico
necesario, para transmit¡r dicha tecnología,

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

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

6, Realizar el seguimiento tecnico y adm¡nistrativo del Mrídulo.

7. Elaborar un reporte anual del desarrollo del Módulo.

8' coordinar en conjunto con'LA coMrstóN', la logística de los eventos ne@sarios para ra

implementación del Módulo.

9. Conclu¡r el proyecto por med¡o det CApACfTACIóN EN EL MANEJO UN MóDUIO
DEMOSTRATIVO DE FARMACIA VIVIENTE ESTABLECIDO.

10, Proporcionar los medios de transporte de material y/o personal necesarios para ta
ca pacitación.

11, Proporc¡onar el material necesario para la capacitación,

12. Notificar a 'LA coMrsróN', cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiemDo,
espac¡o y forma de la capacitación.

TERCERA.- oBLrcAcroNEs DE *LA coMrsróN", para el adecuado desarro o del objeto del
presente acuerdo específico, "Uf COMISIóN' se compromete a lo sigu¡ente:

1, Proveer del servicio de alimentación a los deneficiarios del Módulo, a lo largo de h
implementación del mismo.



2. coordinar en conjunto con "LA coNAFoR" la logística de los eventos necesarios oara la
implementación del Módulo.

3. Designar un traductor, en caso de que se requ¡era, para que realice las traducciones
necesarias a la lengua nativa correspondiente, durante el proceso de la implementación del
Modulo, así como para preparar er material de difusión y divulgación destinado al
establecimiento del Módulo.

4. Participar en la ejecución del Módulo objeto del presente acuerdo, proporcionando el lugar
y mobiliario necesarios con las condiciones de seguridad y sanidad apropiadas para ra
realización del evento de transferencia de tecnología, Dar el seguimiento semestral del
proyecto, dando a conocer a ra situación que guarda er Moduro (probremáticas, dudas,
adopción por los beneficiarios, logros y nuevas propuestas a partir del establecimiento del
Módulo).

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

6. Aportar el materiar de ra región necesaria para la implementación der Módulo (según
requisición del técnico responsable del establecimiento del Mrídulo).

7' Notificar a "LA coNAFoR', cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en t¡emDo,
espac¡o y forma del Módulo.

cuARTA.- coNTRoL y sEGUrMrENTo, para el debido control y seguimiento de la capacitación,
ambas partes tendrán en todo tiempo facurtades de supervisión, por medio de visitas en campo,
reflejadas mediante reportes detallados.

QUINTA.- vrGENcrA' El presente acuerdo, entrará en vigor ar momento de su firma, y será
obligatorio para "LAS pARTEs" hasta la terminacíón de la capacitación en el manejo del Módulo.

sExrA- MoDrFrcAcroNEs. Er presente acuerdo podrá ser modificado y/o adicionado en
cualquier tiempo, siempre que ex¡sta común acuerdo por "LAS PARTES", mediante la celebración
del convenio modificatorio respectivo por escrito y suscrito por las mrsmas.

sÉPTrMA.- TERMTÍ{ACróN. Este acuerdo se dará por term¡nado en cuarquier momento, sin
necesidad de declaración judic¡al previa y sin responsabilidad para las partes, salvo por to
establecido en ra crausura sexta, en er caso en que ras partes conJuntamente ro determinen, en el
momento en que se de por terminado la realización de lo establecido en la cfausula primera del
presente acuerdo, o exista un caso fortuito o de fueza mayor que impida el cumplimiento oel
presente acuerdo.

ocrAvA.- REscIsIóN. Será causa de rescisión der presente acuerdo, que arguna de ras paftes
no cumpla cualquiera de sus obligaciones, con la salvedad de que pueda subsanar su
¡ncumplimiento en un plazo no mayor a diez días hábiles antes del establecimiento del Módulo, s¡n
peduicio del derecho que asista a la parte afectada para reclamar la resolución de la obligacón, en
su caso, con er resarc¡miento de ros daños y perjuicios que resulten procedentes con arregro a ra
lev.
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NOVENA.- RESPOÍ{SABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no

tendrán responsabilidad civil por los daños y perju¡c¡os que pud¡eran causarse, como consecuencia

de caso fortu¡to o fueza mayor.

DÉCIMA.- NOTIFICACIONES, Las notificaciones entre "LAS PARTES- deberán hacerse en ps
domic¡lios señalados en el Convenio General de Colaboración, o a las direcc¡ones de correo oue se
indican a continuación:

*LA CONAFOR": Alfredo Mayen Mena (amaven@conafor.oob.mx), José Medina Mora

0medinamora@conafor,gob.mx), y Jony Ram¡ro Torres Velázquez 0torres@conafor.gob.mx).

'LA COMISIóN": Luis Ernesto Gutiérrez Jimenez (loutierrezi@cdi.oob.mx).

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICC¡óII. "LAS PARTES' convienen que el 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 subsista. ambas partes acuerdan expresamente someterse a la
jurisdicción y competenc¡a de los Tribunales Federales con sede en la C¡udad 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 la
cláusula novena del convenio de colaboración de fecha 25 de noviembre de 2009,

Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de
sus cláusulas e indicando que en su celebración no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro motivo que
vicie su consent¡miento, lo firman por cuadruplicado para su constancia y validez en
Guadalajara, Jalisco, México el día ?,o' de .1 

" \t 
o del 2010.

Pof ..LA CONAFOR" Por 'LA

Educación y

Mena

Tecnologico

Ing. tan¡ts¡o

Programas y

Mtro. Lu¡s

TESTIGOS

Por*LA CO AFOR"

Albergues

Jimenez
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