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"2011, Año de Tur¡smo en Méy¡co"

Lrc. sERGro EilRiQUE ARrAS GARCÍA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y COilSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS JUNÍOTCOS

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo, le comento que con la intenc¡ón de que todos ejemplares en original de los
instrumentos jurídicos que han sido celebrados por la coordinación a mi cargo, se encuántren en resguardo de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta ent¡dad, me permito hacer la entrega de 11 instrumentos en original firmados
entre la CONAFOR, y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los cuales tienen el
objeto del establecimiento y capacitac¡ón de módulos de ecotecnias, en diversol alberguei.escolares indígenas,
que forman parte de programas de la CDI.

Quedando a sus órdenes para cualquier part¡cular al respgglo, le envío un cordial saludo,

MAYEN MENA

COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN

Y DESARROLLO TECNOLóGICO

Smn¿'' '
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"2011, Año de Tur¡smo en Méx¡co"

Listado de Acuerdos

Objeto y lugan

/ 1.- Modulo de capacitac¡ón en metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

establecido, en Acayuén, Veracruz.

"/2.- Establecim¡ento y capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en el Mezquital,

/ Dwango,

{ ,l'3.- capacitación para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en Ocozocoautla, Chiapas,/Y ¿ 4.- Establecimiento y equ¡pamiento de un modulo para la comercialización de cactáceas e insumos, en Navojoa,

Sonora.

y' ,5.- t rutlorm¡ento de un s¡stema de captación de agua de lluvias, el cual incluye una c¡sterna de ferrocemento y

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

,r' 
t 6,- Ettubl*im¡ento y capacitación de dos módulos demostrativos de farmacia viviente, en Ocozocoauua, Chiapas.

V t o 7.- Capacitac¡ón para el establec¡miento de un módulo de lombricomposta, en Ocozocoautla, Chiapas.

v'8.- Capacitación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

establecido.

r'9.- Capacitac¡ón en el manejo de un módulo demostraüvo de farmacia viv¡ente, en Hueyapan de Ocampo,

Veracruz.

10'- Capacitac¡ón en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Navojoa, Sonora,

11.- Capac¡tación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomoosta

establecido, en Acayucán, Veracruz.

Periférico Pon¡ente No. 5360 p¡so 1Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco,C.p.45010,
Jel: 0!33-37-77-70-00 y 17 Fax: 0733-37-77-70-76 www.conafor.gob.mx Correo: conafor@conafor.gob.mx
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ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN pOR Uf{A PARTE LA COMTSTóN
NACIONAT FORESTAL EN LO SUCESIVO "LA CO¡{AFOR", REPRESENTADA
POR EL MTRO. ALFREDO MAYEN MENA EN SU CARÁCTER DE

COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN Y DESARROLTO
TECNOLóGICO; Y FOR OTRA PARTE LA COMISIóN NACIONAL PARA EL

DESARROTLO DE tOS PUEBTOS rNDÍGENA' EN tO SUCESTVO *LA CDr-,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JANITZIO ENRIQUE DURÁN
ORTEGóN, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE FOMENTO
AL DESARROTTO INDIGENA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTE' DECLARACIONES Y CIÁUSUIAS:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre del 2009 se firmó un convenio marco de colaboración
entre LA COMISTÓN NACTONAL FORESTAL (CONAFOR), y LA COMTSTÓN

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI), teniendo
como objeto la realización de acciones y/o proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico, capacitación, cultura y educación forestal, específicamente en los
albergues escolares operados por la CDI. Dicho convenio establece la colaboración
entre estas Comisiones, como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo en su
Objetivo 13, Estrategia 13.1 en donde establece la necesidad de fomentar
mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de
gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y dentro
de la Administración Federal, otorgando mayores responsabilidades y
competencias a los estados y mun¡cipios/ permitiendo con ello desarrollar acciones
integrales.

El Plan Institucional 2007-2012 de la CONAFOR, marca en su objetivo 5 el
fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia
de tecnología, por medio de la Estrategia 5.2 de Fomentar la investigación forestal
y la transferencia de tecnología, privilegiando actividades forestales, al desarrollo
humano forestal sustentable y/o mejora de procesos productivos, con la línea de
acción de impulsar la realización de proyectos de desarrollo y transferencia de
tecnología.

Por lo anterior, las acciones convenidas en el presente ¡nstrumento son para
implementación de tecnología sustentable, y buscan beneficiar a los habitantes oe
reg¡ones indígenas atendidas en el "Programa Albergues Escolares Indígenas", a
través de la implementación de transferencia de tecnología en materia forestal,
con intención de aprovechar un recurso natural y lograr la sensibilización,
educación, capacitación, desarrollo y transferencia de tecnología y de la
divulgación de la cultura forestal, además de beneficios que genera la utilización
de tecnologías sustentables para estas comunidades.

A



Para efectos del presente acuerdo específico, las partes se sujetarán a las
declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA.- DECLARAN *l-AS PARTES: Que ratifican para efectos de este
Acuerdo, con excepción de las declaraciones I.IV , I.V, y la clausula Cuarta cuafto
párrafo, todas y cada una de las declarac¡ones establecidas en el Convenio Marco,
que se menciona en el antecedente primero del presente acuerdo, por lo que se
reconocen todos los derechos y obligaciones que emanen del mismo.

En viftud 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 l, 45 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; L7 de la Ley de Planeación;
2, 5, 14, 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 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 4 fracción IX, 5
fracción lX , L2 y 20 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y
demás aplicables a "LA CDI" y a'LA CONAFOR'.

SEGUNDA.-Para efectos del presente Acuerdo, la CONAFOR será representada
por el Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico, y por otra parte
la CDI, al haber modificado su estatuto organico publicado en el Diario oficial de la
Federación en fecha 26 de julio del 2010, es representada por el Ing. Jan¡Eio
Enrique Durán Ortegón, en su carácter de Coordinador General de Fomento al
Desarrollo Indígena.

'LAS PARTES' celebran el presente acuerdo específico, al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Especifico tiene como objeto: el
"CAPACITACION EN LA METODOLOGIA Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS DE UN MODUTO DE LOMBRICOMPOSTA ESTABLECIDO", en r ,h,,
lo sucesivo Módulo, con la utilización de la Lombriz Roja Californiana (Eisenia )@
foetida), en conjunto con recursos de la región para la realización de compostas,/-t,



en el Alberge Escolar Indígena Vicente Guerrero localizado en la comunidad de

Canoas, en el Municipio de mezquital, Durango, cumpliendo con los objetivos
siguientes:

a).Capacitar a los asistentes al taller en las diferentes técnicas para la cosecha de
la lombricomposta así como también su uso en la agricultura y con esto son solo

ayuden a mejorar su entorno si no también a reducir

los costos económicos de producción en sus cultivos.

b). Solucionar los problemas presentados durante la primera fase de producción
del abono orgánico así como atender las dudas e inquietudes presentadas en este
periodo.

c). Transmitir las diversas metodologías para la elaboración de diferentes tipos de
abonos que se pueden obtener a partir de la lombricomposta.

d). Dar a conocer la forma correcta de empacado y almacenamiento a la
lombricomposta

Concluir con un primer ciclo de producción de lombr¡composta

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE CONAFOR". Para el adecuado
cumplimiento del objeto del presente Convenio Especifico, "LA CONAFOR" se

compromete a lo siguiente:

l. Capacitar en la metodología y manejo de los productos generados de un
modulo de lombricomposta establecido, en el Alberge Escolar Indígena
Vicente Guerrero localizado en la comunidad de Canoas, en el Municipio de
mezquital, Durango.

2. Transferir la tecnología forestal, y capacitar a través de personal de
CONAFO& a miembros del Alberge Escolar Indígena Vicente Guerrero,
para que una vez capacitados, transm¡tan y participen en el
establecimiento del Módulo en otros albergues.

3. 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.

V

4, Realizar el evento de transferencia de tecnología especificado en el presente

// Convenio para la capacitación en la metodología y manejo de los productos \ h/tf generados de un Módulo de lombricomposta establecido. ,24.-



Realizar el seguimiento técnico y administrativo del Módulo.

Elaborar un reporte anual del desarrollo del Módulo.

Coordinar en conjunto con la CDI, la logística de los eventos necesar¡os para

la impartir la capacitación y metodología en el manejo del Módulo.

8. Concluir el proyecto por medio del "ESTABLECIMIENTO DE UNA
LOMBRICOMPOSTA".

9. Proporcionar los medios de transporte de materlal y/o personal necesarios
para la implementac¡ón del Módulo.

10. Proporc¡onar el material necesario para el desarrollo del Módulo.

11. Notificar a la CDI, cualquier inconven¡ente que afecte el desarrollo en
tiempo, espacio y forma del Módulo,

L2. Pagar el monto total en la compra de los materiales necesarios para

el establecimiento del Módulo en el Alberge Escolar Indígena Vicente
Guerrero, el cual no podrán ser mayor a la cantidad de 92,000.00 (Dos Mil

Pesos 00/100 Moneda Nac¡onal), así m¡smo se establece que 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 lineamientos
aplicables para tal efecto.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CDI. Para el adecuado desarrollo del objeto
del presente acuerdo específico, "LA CDI'se compromete a lo siguiente:

1. Proveer del servicio de alimentación a los beneficiarios del Módulo, a lo
largo de la implementación del mismo.

2. Coordinar en conjunto con CONAFOR la logística de los eventos necesarios
para la implementación del Módulo.

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

4. Pafticipar en la ejecución del Módulo objeto del presente acuerdo,
proporcionando el lugar y mobiliario necesarios con las condiciones de

5.

6.

7.

\
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segur¡dad y sanidad apropiadas para la realizac¡ón del evento de
transferencia de tecnología. Dar el seguimiento semestral del proyecto,

dando a conocer a la situación que guarda el MODULO (problemáticas,

dudas, adopción por los 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 material de la región necesaria para la implementación del
Mrí'dulo (plantas medicinales y minerales, entre otros a especif¡car, a

requisición del técnico responsable del establecimiento del Módulo),

7, Notiflcar a la CONAFOR, cualquier inconven¡ente que afecte el desarrollo en

t¡empo, espacio y forma del Módulo.

CUARTA,- CONTROL Y SEGUIITIIENTO. Para el debido control y seguimiento de
la ejecución del establecimiento del Móduloi ambas partes tendrán en todo
tiempo facultades de supervisión, por medio de visitas en campo, reflejadas
mediante reportes detallados.

QUINTA.- VIGENCIA. El presente acuerdo, entrará en vigor al momento de su
firma, y será obligatorio para "LAS PARTES' hasta la terminación del
establecimiento del Módulo.

SEXTA- MODIFICACIONES. El 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
escr¡to y suscrito por las mismas.

SÉPTIMA.- TERMINACIóN. Este acuerdo se dará por terminado en cualquier
momento, sin necesidad de declaración judicial previa y sin responsabilidad para

las paftes, salvo por lo establecido en la clausula selta, 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 primera del presente acuerdo, o
exista un caso fortuito o de fueaa mayor que impida el cumplimiento del presente
acuerdo.



OCTAVA.- RESCISIóN. Será causa de rescisión del presente acuerdo, que

alguna de las partes no cumpla cualquiera de sus obligaciones, con la salvedad de
que pueda subsanar su incumplimiento en un plazo no mayor a diez días hábiles

antes del establecimiento del Módulo, sin perjuicio del derecho que aslsta a la

parte afectada para reclamar la resolución de la obligación, en su caso, con el
resarc¡miento de los daños y perju¡cios que resulten procedentes con arreglo a la
tey.

I{OVENA.- RESPONSABILIDAD CML. Queda expresamente pactado que las

partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuic¡os que pudieran

causarse, como consecuencia de caso fortuito o fueza mayor.

DÉCIMA .- NOTIFICACIONES. Las not¡ficaciones entre las partes deberán
hacerse en los domicilios señalados en el Convenio General de Colaboración, o a
las direcciones de correo que se indican a continuación:

*LA CONAFOR": Alfredo Mayen Mena (amayen@conafor,gob.mx), José Medina
Mora de León 0medinamora@conafor.gob.mx), y Jesus Cortés Aguilar

0cortes@conafor.oob. mx).
"LA CDI": Mvz. Mirna Yad¡ra Aragón Sánchez, D¡rectora de Operación de
Programas (maragon@cdi.gob.mx).

oÉcrul PRIMERA.- JURISDICCIóN. Las partes convienen que el presente
instrumento 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 competencia de los Tribunales Federales con sede en
la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente, para los efectos de .. \
este acuerdo, a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiere i\\
corresponderles, y a la competenc¡a estipulada en la cláusula novena del convenio
de colaboración de fecha 25 de noviembre de 2009



LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTEMDAS LAS PARTES DEL CONTENIDO

Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CI.AUSULAS E INDICANDO QUE EN SU

CELEBRACIÓN NO EfiSTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO MOTTVO QUE
VICIE SU CONSENNMIENTO, LO FIRMAN POR (NÚMERO DE TANTOS) PARA SU

CONSTANCIA Y VALIDEZ EN LA CIUDAD DE GUADALA'AM, JALISCO, MEXÍCO EL

DÍA 20 DE SEMEMBRE DEL 2010.

Por "LA Por "LA CDI"

Mena
de

Educación y Tecnológico

Ing. anitsio Enrique Duran Ortegón
Coordinador General de

mento al Desarrollo Indígena

TESTIGOS

Por "LA CDI"

\

Mrr¿. Mirna Y
Directora de

Sánchez
de Programas

Mora de Léon


