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Zapopan, Jal. 26 de abril de 2010.

Anteponiendo un cordial saludo, me permito hacer entrega del ejemplar en original y firmado, del

Acuerdo específico (GDAJ-CV-028-10), celebrado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas, en fecha 28 de julio del 2010, en seguimiento al "Convenio Marco para la Investigación,

desarrollo tecnológico, capacitación, Cultura y Educación Forestal, en los Albergues Escolares Indígenas

ubicados dentro de las regiones forestales", en colaboración de la CONAFOR, con el programa de Albergues

Escolares Indígenas, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para

efectos de que la Unidad de Asuntos Jurídicos tenga el resguardo de los instrumentos originales.

Agradeciendo de antemano la atención, sin otro particular, quedo de usted.
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DGAJ-CV-028-10
ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", 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 INDÍGENAS, EN LO SUCESIVO "LA COI",
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL ING. JANITZIO ENRIQUE DURÁN ORTEGÓN EN. ,
SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIALES, MISMOS QUE CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS: '

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre del 2009 se firmó un convenio marco de colaboración entre "LA
CONAFOR", y "LA COI", 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 COI". 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
responsabilidadesy competencias a los estados y municipios, permitiendo con ello desarrollar
acciones integrales.

El Plan Institucional 2007-2012 de "LA CONAFOR", marca en su objetivo 5 el fortalecer los
procesosde 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 instrumento son para implementación de
tecnología sustentable, y buscan beneficiar a los habitantes de regiones 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.

DECLARACIONES

ÚNICA.- DECLARAN "LAS PARTES: Que 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 reconocentodos los derechos y obligacionesque emanen del mismo.



En ~irtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 90 de la Constitución
Polltlc~ de. !os ,Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción 1, 45 de la Ley Orgánica de la
Admmlstraclon Publica Federal; 17 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
Comlslon Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 4 fracción IX, 5 fracción IX , 12 Y 20
del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y demás aplicables a "LA COI" Y a "LA
CONAFOR"; "LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específico, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Acuerdo Especifico tiene como objeto: la "CAPACITACION EN
EL MANEJO DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE FARMACIA VIVIENTE", en lo sucesivo
Módulo, en el Albergue Escolar Indígena de Cecilia Chi, en la comunidad de Tixcacalcupul,
Municipio Tixcacalcupul, Yucatán, conforme a las actividades siguientes:

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

1. capacitar al Albergue Escolar Indígena Cecilia Chi, en la comunidad de T1xcacalcupul,
Municipio llxcacalcupul, Yucatán, en el manejo y 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 Módulo, no podrán ser mayor a la cantidad de $6,316.35
(seis Mil Trescientos Dieciséis Pesos 35/100 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 aplicables para tal efecto.

2. Participar en la capacitación para en el manejo y obtención de productos 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 albergues
escolares indígenas.

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. Transmitir los 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 aprovechamiento de especies
medicinales de relevancia cultural, tomando conciencia de sus múltiples y potenciales
usos.

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

3. Transferir la tecnología forestal, objeto de este acuerdo, a través de personal de "LAI( CONAFOR" quien esta designe, que cuente con el conocimiento técnico y científico ~
V. necesario, para transmitir dicha tecnología.



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. Realizarel evento de transferencia de tecnología especificadoen el presente Acuerdo.

6. Realizarel seguimiento técnico y administrativo del Módulo.

7. Elaborarun reporte anual del desarrollo del Módulo.

8. Coordinar en conjunto con "LA COI", la logística de los eventos necesarios para la
implementación del Módulo.

9. Concluir el proyecto por medio del "CAPACITACION EN El MANEJO DE UN MÓDULO
DEMOSTRATIVO DE FARMACIA VIVIENTE".

10. Proporcionar los medios de transporte de material y/o personal necesarios para la
capacitación.

11. Proporcionarel material necesariopara la capacitación.

12. Notificar a "LA COI", cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo, espacio y
forma de la capacitación.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "lA COI". Para el adecuado desarrollo del objeto del presente
acuerdo específico,"LA COI" 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 "LA 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
necesariasa la lengua nativa correspondiente, durante el procesode la implementación del
Modulo, así como para preparar el material de difusión y divulgación destinado al
establecimiento del Módulo.

6. Aportar el material de la región necesaria para la implementación del Módulo (plantas
medicinalesy minerales, entre otros a especificar, a requisición del técnico responsable del
establecimiento del Módulo).

5. Realizarun reporte anual, en que se presenten los datos sobre el seguimiento semestral del
desarrollo 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 la
realización del evento de transferencia de tecnología. Dar el seguimiento semestral delX
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).



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

CUARTA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y seguimiento de la capacitación,
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 la capacitación mencionada en la clausula
primera de este instrumento.

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 escrito 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 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 primera
del presente acuerdo, o exista un caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento del
presente acuerdo.

OCTAVA.- RESCISIÓN. será causa de reSClSlon 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 dias hábiles antes del establecimiento del Módulo, sin
perjuicio 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 perjuicios que resulten procedentes con arreglo a la
ley.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no
tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia
de caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA .- NOTIFICACIONES. Las notificaciones 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": Alfredo Mayen Mena (amayen@conafor.gob.mx), José Medina Mora
Umedinamora@conafor.gob.mx), y Jony Ramiro Torres Velázquez Utorres@conafor.gob.mx).

"LA COI": Luis Ernesto Gutiérrez Jimenez (lgutierrezj@cdLgob.mx).

DÉCIMA 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 á
resuelta de común acuerdo. ~"'

mailto:amayen@conafor.gob.mx,
mailto:Umedinamora@conafor.gob.mx,
mailto:Utorres@conafor.gob.mx.
mailto:lgutierrezj@cdLgob.mx.


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 México,
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.

rez limenez
Director ama

Albergues Escolares Indígenas

ora de Léon
y Transferencia de

Tecnología

TESTIGOS

Por "LA CONAFOR"

Por "LA CONAFOR"

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 existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que
vicie su consentimiento, lo firman por cuadruplicado para su constancia y validez en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México el día,;)8 de (fu ¡,o del 2010. .
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