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"2011, Año de Turismo en Méxio"

Lrc. SERG¡O ENRÍQUE ARIAS GARCÍA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS JUNÍO¡COS

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo, le comento que con la intención de que todos ejemplares en original de los
instrumentos juríd¡cos que han sido celebrados por la coordinación a mi cargo, se encuántren en resguardo de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, me permito hacer la entrega de 11 instrumentos en original firmados
entre la CONAFOR, y la comisión Nacional Para el Desarrollo de los Puéblos Indígenas (cDI), los cuates tienen el
objeto del establecimiento y capacitación de módulos de ecotecnias, en diversol alberguei'escolares indígenas.
que forman parte de programas de la CDI.

Quedando a sus órdenes para cualquier particular al le envío un cordial saludo,
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MAYÉN MEilA

COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN

Y DESARROLLO TECNOLóGICO
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Año de Tur¡smo en Méxt¿o"'2011,

L¡stado de Acuerdos

Objeto y lugar:

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

establecido, en Acayucán, Veracruz.

'/ 2.- Establec¡m¡ento y capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en el Mezqu¡tal,

// Durango.
y' ." 3,' capacitación para el establecimiento de un módulo de lombr¡composta, en ocozocoau¡a, chiapas./V r' 4'- Establecimiento y equipamiento de un módulo para la comercializac¡ón de cactáceas e insumos, en Navojoa,

Sonora,

t/ 
's'- t ¡"Alnimiento de un sistema de captac¡ón de agua de lluvias, el cual incluye una cisterna de ferrocemento y

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

," t 6.- Establecimiento y capacitación de dos m&ulos demostrat¡vos de farmacia viviente, en ocozocoautla, chiapas.
v " .7'' Capacitación para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en Ocozocoaufla, Chiapas.

t'8.- capacitación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombr¡comDosta

/ establecido.

V r' 9.- Capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Hueyapan de Ocampo,

, Verccruz.

'Y . tO- Capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia v¡viente, en Navojoa, Sonora.

v IL.' Capacitación en la metodologÍa y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

establecido, en Acayucán. Veracruz,
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AcuERDo rspecÍrrco cu, .r,*nffñtE¿tit¡hto pARrE LA cours¡ór NA.T'NAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO *LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL MTRO. ALFREDO

MAvEN MENA en su clnÁcrER DE cooRDrNADoR GENERAL or ¡oucac¡ón Y
DEsARRoLLo recnolóc¡co; y poR orRA pARTE LA coursrón NAcToNAL pARA EL

DEsARRoLLo DE Los puEBLos rloÍcenlg EN Lo sucEsrvo *LA cou¡s¡óni
REeREsENTADA EN EsrE Acro poR EL rNG. JAnrrzro EilRreuE ounÁn ontecón, er
su clnÁcrrn DE cooRDrNADoR GENERAL DE pRoGRAMAS y pRoyEcros
ESPECIALES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
ctÁusutls:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de nov¡embre del 2009 se firmó un convenio marco de colaboración entre LA
cor¡rsróru NACIoNAL FoRESTAL ,"LA coNAFoR", y. a cor'4IsróN NAcIoNAL eARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "LA COMISION", teniendo como objeto la real¡zación
de acciones y/o proyectos de investigación, desarrollo tecnolog¡co, capacitación, cultura y
educación forestal, específ¡camente en los albergues escolares operados por "LA COMISIóN".
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 oe
fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los dlferentes 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
munic¡pios, p€rm¡tiendo con ello desarrollar acciones integrales.

El Pfan Institucional 2007-2072 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 ¡nvestigación 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 ¡mpulsar la realización de proyectos de desarrollo y
transferenc¡a de tecnología.

Por lo anterior, las acciones convenidas en el pres€nte instrumento son para implementación oe
tecnología sustentable, y buscan beneficiar a los habitantes de regiones indígenas atend¡das en el
"Programa Albergues Escolares Indígenas", a través de la implementación de transferencia de
tecnología en materia forestal, con ¡ntención 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 ut¡lización de tecnologías sustentables
para estas comunidades.

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

DECLARACIONES

únfCl,- DECLARAN "LAS PARTES: eue ratifican todas y cada una de las declaraciones
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 virtud de lo anter¡or y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 1, 3 fracción I, 45 de la Ley Orgánica de la



Administración Pública Federal; 17 de la Ley de Planeación; 2,5, L4, 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 fX , L2y 20
del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y demás aplicables a "LA COMISIóf{" y a
'LA CONAFOR"; 'LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específlco, al tenor de las
sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA, OBIETO. El presente Acuerdo Especifico tlene como objetoi "CAPACITACIóN EN Et
MANEIO DE UN MODULO DEMOSTRATM DE FARMACIA WVIENTE", en lo sucesivo
Mrí'dulo, en el Albergue Escolar Indígena de B€n¡to Juarez, en la comunidad de Santa Rosa Loma
Larga, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, conforme a las actividades s¡guientes:

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

2. Adquirir conocimientos sobre las diferentes técnicas de obtención y generación de
productos y subproductos derivados del cultivo de plantas medicinales y aromáticas, en
beneficio de la salud y como fuente de ingresos económicos.

3. Impulsar una revaloración cultural y capacitar en el aprovecham¡ento de especies
medic¡nales de relevancia cultural, tomando conciencia de sus múltiples y potenciales
usos.

4. Explotar recursos derivados de las farmacias viv¡entes en un plazo no mayor a un año.

SEGUNDA,- OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR". para el adecuado cumolimiento der
objeto del presente Acuerdo Espec¡fico, "LA CONAFOR" se compromete a lo siguiente:

l. capac¡tar al Albergue Es€olar Indígena Benito Juarez, en el manejo obtención de productos
y subproductos del Módulo, en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del
presente acuerdo. El costo para la capacitación del frlódulo, no podrán ser mayor a la
cant¡dad de $6,316.35 (seis Mil Trescientos D¡ec¡séis pesos 35/1oo Moneda 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 lineamientos
apl¡cables para tal efecto,

2. Participar en la capacitación para en el manejo y obtención de prcductos y subproductos,
derivados de las plantas medicinales y aromáticas, objeto del presente acuerdo, buscando
que el beneficiario adquiera los conocimientos necesarios, para que puedan desarrollar lo
aprendido en la capacitación en beneficio propio y de otros habitantes de los alberoues
escolares ¡ndígenas.

3. Transferir la tecnología forestal, objeto de este acuerdo, a través de personal de .LA
coNAFoR" qu¡en esta designe, que cuente con el conocimiento técnico y científico
necesar¡o, para transmitir dicha tecnolooía,
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7. Not¡f¡car a *LA CONAFOR", cualqu¡er inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo,
espacio y forma del Módulo.

CUARTA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el deb¡do control y s€guimiento de la capacitación,
ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión, por medio de visitas en campo,
refl ejadas mediante reportes detallados.

QUINTA.- VIGENCIA, El presente acuerdo, entrará en vigor al momento de su firma, y será
obl¡gatorio para "LAS PARTES" hasta la terminación de la capacitación mencionada en la clausula
primera de este instrumento.

SEXTA- MODIFICACIOilES, El presente acuerdo podrá ser modif¡c¿do y/o adicionado en
cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por "LAS PARTES", mediante la celebración
del convenio mod¡ficatorio respectivo por escrito y suscrito por las mismas.

SÉPTII,IA,- TERMINACIóil. Este acuerdo se dará por terminado en cualquier momento, sin
necesidad de declarac¡ón judic¡al prev¡a y s¡n responsabilidad para *LAS PARTES., salvo por to
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 Dr¡mera del
presente acuerdo, o ex¡sta un caso fortuito o de fuerza mayor que ¡mpida el cumpl¡miento del
Dresente acuerdo.

OCTAVA.- RESCISIóN. Será causa de rescisión del presente acuerdo, que alguna de.LAS
PARTES" no cumpla cualquiera de sus obligac¡ones, con la salvedad de que pueda subsanar su
incumplimiento en un plazo no mayor a diez días hábiles antes del establecimiento del lrlódulo, sin
perjulcio del derecho que asista a la parte afectada para reclamar la resolución de la obligación, en
su caso, con el resarcimiento de los daños y peiuicios que resulten procedentes con arreglo a la
tey,

NOVENA,- RESPONSABIL¡DAD CML. eueda expresamente pactado que *LAS pARTES. no
tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran Grusarse, como consecuencia
de caso fortu¡to o fuerza mayor.

DÉCIMA.- NOTTFTCACTONES, Las not¡ficaciones entre NLAS PARTES- deberán hacerse en los
domicil¡os señalados en el conven¡o Marco de colaboración, o a las direcc¡ones de correo que se
indican a continuac¡ón:

*LA CONAFOR": Alfredo Mayen Mena (amayen(aconafor.gob.mx), José Medina Mora
(imedinamora@conafor.gob.mx), y Jony Ramiro Torres Velázquez 0torres@conafor,gob.mx).

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

DÉGIMA PRIMERA,- tuRrsDrcclóN, 'LAs paRTEs' conv¡enen 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,
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En caso de que la controversia subsista, ambas partes acuerdan expresamente someterse a la

jurisdicción y competencia de los Tribunales fuerales con sede en la Ciudad de Mexico, 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 esüpulada en la
cláusula novena del convenio de colaboración de fecha 25 de noviembre de 2009.

Leído el presente ¡nstrumento y enteradas "l-AS PARTES" del contenido y alcance de cada una de
sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro mot¡vo que

v¡cie su consentimiento, lo firman por cuadrupl¡cado para su constancia y validez en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México el día 39 de l,r lro. del 2010.

Por 'LA

Educación y

Mena
de

Tecnológico

Ing. Janitz¡o

Programas y

Mtro. Lu¡s

TESTIGOS

Jlmenez

Albergues Escolares Indígenas


