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CONAFOR

Aatepoaiendo un cordial saludo, me permito remitir anexo al presente, un tanto en original debidamente

firmado por todas las partes interesadas, del Acuerdo especlfiéo que fue celebrado entre la CONAIOR y el

INIFAP, con el objeto de la realizaclón del lTeller de ¡edacción

Lo anterior para los ffnes que correspondan.

Sin más por el momento le agradezco de antemaao su attnción aI presente.

P€liférirc Ponie¡lt 53é0. Col. San Ju:l de Ocotáq C.P- 45019. Zagogrn, J .

Tel.: + 52 (33) -1777 7000 uw.conafor.gob.mx
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ACUERDo ¡spnclr.rco coN EL oBJETo DE REALTzAR EL "TALLER or nmeccróN
cnNincr y TECNoLócrcA", eun cELEBRAN poR UNA nARTE, re comsróN
NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA PoR EL ING. GERARDO ARTURO GARCÍA
TENoRIo, EN su cenÁct¡n DE cooRDINADoR GENERAL tn ntucRctóN y
DESARRoLLo TECNoLóctco, A QUIEN EN Lo sucESIVo sE l¡ nnqoun¡enÁ 'le
CONAFOR", Y POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
FoRESTALES ¡cRÍcoLes y pEcUARIAS. oRGANrsMo púnuco DEScENTRALIZADo DE
LA ADMrNtsrRAcrót{ púsllce FEDERAL, SECToRIZADo A L{, sEcRETeRfe, r¡
AGRIcULTURA, c¡N¡.¡nRÍe, DESARRoLI¡ RURAL, pESCA y ¡.uM¡¡{rncróNl,
REpRESENTADo poR EL DR. FABTAN rsr¡s cunÉRRrz, EN su ceRÁcrBn o¡ DrREgroR
DEL cENTRo NActoNAL DE INIVESTtcActóN orscrpnNARI.A EN coNSERVAcloN y
MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS FORESTALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
¡nNolrnN¡nr{ Y A QUTENES CONJUNTAMENTE SE LES nnNOUN¡nÁ "reS
PARTES'. AL TENOR DE LOS SIGUIENTBS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
ctÁusul-cs'

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 22 de Ia Ley Ceneral de Desanollo Forestal Sustentable, "I-A CONAFOFiI'para
el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas actividades entre las que se destacan

para el presente convenio, Ias de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación

en materia forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desar¡ollo

tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos

forestales y de los sistemas procedimientos relativos a [a prestación de los servicios técnicos forestales.

Asimismo, en materia de investigación para el desarrollo forestal sustentable, de conformidad con el artículo
14ó de la lcy General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, "LA CONAFOR', coordinará los esfuerzos y

acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el

sector productivo e industrial forestal del pais y con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá

en rnateria de investigación forestal.

'l-A CONAFOR", con fundamento en la fracción )O(lV del artículo 22 de la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, celebró un Convenio Ma¡co de Colaboración en Materia F-orestal con "EL INIFAP',
el cual fue firmado el 31 de enero de 2013. El ob¡eto de dicho Convenio es el de establecer las bases de

colaboración para llelar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal sustentable, por

medio de Acuerdos Especificos, con énfasis en la investigación aplicada, el desanollo tecnológico, la

transferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y la educación forestal; es así que en la Cláusula

Segr.rnda del citado Convenio establece que "LAS PARTES", podrán celebrar Acuerdos Específicos para

efecto de dar cumplimiento a su objeto. r\
ov,^-, . t Jf En virtud a lo anterior, "lAS PARTES' celebran el presente Acuerdo Específico, en lo sucesivo "EL

/\.^ ACUERDO". en seguimiento de las actividades y acciones que buscan cumplir con las bases generales de

| .ohbo¡ación en materia forestal establecidas, en el Convenio mencionado en el párrafo anterio¡. 
i

Para efectos del presente insÍumento, "I-q,S PARTES" se sujetarán a las declaraciones y clá

siguientes:

ActrERDo EspEci Frco 'TALLER DE REDACCION crENTlrrcA'- coNAFoR -lNIFAP
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DECLARACIONES

1. DECI-A,RA "l-4, CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Bs un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y panimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional F-orestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

Conforme al artículo 17 de Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en
materia forestal, así como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de
la política de desarrollo forestal sustentable, así como participar en la formulación de los planes y

programas y en la aplicación de la politica de desanollo forestal sustentable.

En términos del articulo 12, fracciones IX, Xl y XII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, asi como a la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal

señalado en Ios Antecedentes del presente, el lng. Gerardo Arturo García Tenorio, en su carácte¡ de
Coo¡dinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesa¡ias
para suscribir el presente Acuerdo Esoecífico.

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 53ó0, Colonia San Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2, DECI.A.RA "EL INIFAP", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

De conformidad con lo previsto por el articulo 14 de la t¡y Federal de las Entidades Pa¡aestatales en

relación con su Dec¡eto de creación de fecha 28 de septiembre del 2001, publicado en el Dia¡io
Oficial de la Federación el dia 2 de Octubre del mismo año, es un Organismo Públiccr

Descentralizado de la Adrninisrración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, el cual a partir del 17 de junio de 2003, fue reconocido como Centro Público de

lnvestigación (CPl), de confo¡midad con la Ley de Ciencia y Tecnología, segun resolución publicada

en el Diario Oficial de la ftderación el 16 de Junio de 2003.

Tiene por objeto contribuir al desa¡rollo rural sustentable mejorando la competitividad y

manteniendo la base de los ¡ecursos naturales, mediante un trabajo participativo y
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo

¡ mexicano, mediante Ia generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica :
l , I "Q 

M agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y neccsidades de las cadenas ,< )
/\f agroindusrriales y de lc¡s diferenres ripos de pr<.rductores. ( /l| \rll

, 2.3 Para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con ocho centros de investigación regional que son,r/
I *oroeste, Noreste, Norte Centro, Pacífico Sur, Pacífico Centro, Sureste, Centro y Golfo Centroi

ll *inricuarro I)i¡ecciones de Coordinación y Vinculación, ubicándose en diversas entidades

Í fede¡ativas en todo el pais, además de cinco cenÍos nacionales de investigación disciplinaria que son:

\ Microbiología animal, parasitología animal, fisiologia animal, conservación y mejoramiento de
\ ..usistemas forestales y relación agua.suelo planta-atmósfera.

t.z

1.3

z.l

2.2

AcllERDo EspEciFrco "TALLER Dr REoAcctóN clENTlFrcA" - coNAFoR -|NIFAP
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El Dr. Fabián lslas Gutiénez, en su ca¡ácter de Director del Cent¡o Nacional de lnvestigación
Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales (CENID.COMEF.), del
lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (lNlFAP), se encuentra
facultado para la suscripción del presente instrumento jurídico, según consta en el Poder Especial

otorgado a través del oficio número J4G.100.401039 de fecha 9 de noviembre del 200?, poder
conferido en los términos del articulo 22 ftacción Vll de la I-ey Federal de las Entidades Paraesta¡ales

y que dichas facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

Su domicilio legal es el ubicado en Av. Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina, Delegación
Coyoacán, Código Postal 04010, México, Distrito F'ederal.

3. DECI,ARAN "I-c,S PARTES', QUE¡

Se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la
fi¡ma del presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio General de Colaboración en

Materia Forestal referido en el apartado de los Antecedentes del presente.

Manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada uno de sus

términos, así como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del
mismo.

El presente Acuerdo Específico no está suieto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,
arrendamientos y sewicios del sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenrlltimo
párrafo del artículo primero de la misma Ley.

3.4 Para el cumplimiento del presente "LAS PARTES" se sujetaran a to(las aquellas clisposiciones

aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El ob¡eto del presente Acuerdo Especifico es que "EL lNlFAP" realice el "Tallzr dr

Redncción Ciefltífica'y Tectohgica", al que en [o sucesivo se denomina¡á de acuerdo con las

especificaciones y té¡minos señalados en los "Términos de Referencia", mismos que forman pane integral

del prese nte como 'AND(O TÉCNICO".

SEGUNDA. ACCIONES A REALIZAR, "EL IMFAP" determinará, realizará y cumplirá en tiempo y

forma lo establecido e n e I "ANEXO TECNICO": de eonformidad a las siguientes acciones,

..\\
^ 0 l. Realización de un Talle¡ de Redacción Científica para hasta 25 participantes. "\) '

A L^.Y 2. Realización y enüega de un lnforme final documento que informará sobre las actividades, ,.1
participantes y logros e impactos del Taller. ,/.-, /

I-
l\ TERCERA.- DE IAS OBLIGACIONES. se obliga a, \//llu-r/
k a) Realizar "EL TALLER" en base a lo senalad<.¡ en el 'ANEXO TÉCNICO".
I b) Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Trabajo que se refiere la Cláusula Séptima del

I prescnte;

5 r\14RN,,\f

2.4

L.'>

3.1

3.2

J.J

ACUERDO ESPECIFICO TALLER DE REDACCIÓN CIENTIFICA' , CONAFOR -INI¡A¡
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Coordinarse con la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología de "I-A CONAFOR"
para el cumplimiento de las actividades objeto de este instrumento.
lnformar a "l,A CONAFOR" sobre los avances de los trabajos objeto de este Acuerdo Especifico.

Entregar los productos conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Acue¡do.
lmpartir el taller de redacción científica al personal de las Gerencias de Desarrollo y Transferencia
de Tecnología y Cultura Forestal de "I-4. CONAFOR'.

I. "LA CONAFOR" se obliga a,

a) Transferir los recursos a "BL INIFAP", de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena
del presente instrumento.
Panicipar en la ejecución del taller.
Coordina¡ en conjunto con "EL IMFAP" la logística para el cumplimiento de las actividades

objeto de este insftumento.
d) Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación de los

recursos.

e) Proporcionar el lugar físico e idóneo para la impartición del curso, en las oficinas centrales que se

encuentran en Perifé¡ico Poniente No. 53ó0, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan,

Jalísco.

CUARTA.- ACTIVIDADES Y PRODUCIOS A OBTENER. De acuerdo con el "ANEXO TÉCNICO",
que forrna parte del presente instrumento juridico y en estricto apego a los tiempos establecidos en el

Programa de Trabajo que se indica en la Cláusula Séptima de éste, "EL INIFAP" deberá entregar a "l,A
CONAFOR", los siguientes productos'

1. Taller de Redacción Científica.
2. Informe final documento que informará sob¡e las actividades, logros e impactos del Taller.

QUINTA.. CARACTERISTICAS DEL TALLER. Para la ejecución de las actividades objeto del prese nre

Acuerdo Específico "LAS PARTES" deberán apegarse al "ANEXO TÉCNICO" elaborado por "LA
CONAFOR" correspondientes a "EL TALLER" y que forman parte integral del presente Acuerdo

tsspecífico.

SEXTA.- DEL PROGRAMA DE TRABAJO. "EL INIFAP" deberá impartir "EL TALLER' en las

instalaciones de oficinas centrales de "LA CONAIOR" y entregar a la Gerencia de De.sarrollo y

Transferencia de Tecnologia de "LA CONAFOR', conforme a lo establecido en el "ANEXO TECNICO"
y de acuerdo al Programa de Trabajo lo siguiente:

b)
c)

A¡,t^!!^^

t

Programa de Trabajo de

Actividades a Realizar de
Iecha de
Ejecución

Lugar y Dirección de entrega o
realización

Total de horas
para impartir

Taller de Redacción
Cientlfica

rr-1)de
Noviemb¡e

2013

Auditorio Alberto Cárdenas en oficinas

cenrales de 'I-A CONAFOR", ubicadas

en: Periférico Poniente # 5360, Col. San

Juan de Ocotán, Zapopan, jalisco, C.P.

45019

Hasra 40 horas

lnfo¡me final, documento
que informa¡á sobre las

¿u oe

Noviembre
zo13

Gerencia de Desarrollo y Transferencia

de Tecnologia en oficinas centrales de

'LA CONAFOR", ubicada en,

N/A

AcUERDQ lspEclFtco "TALLIR D! REDAcctóN ctEN I lFlcA" . coNAFoR -lNlFAI
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actividades, logros e

irnpactos del Taller.
Periferico Poniente # 5360, edificio
"B', primer piso, ala poniente, Col. San

Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P.
45019

SEP'I'IMA.- DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL TALLER", "lA CONAFOR" aportará a "EL
INIFAP" la cantidad de $40,500,00 (Cuarenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de la partida
presupuestal 33401, mediante transferencia elect¡ónica a la cuenta número 0ó57ó17851 a nombre del
lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, correspondiente a [a lnstitución
Bancaria BANORTE. con CLABE 0721800065?6178512. de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Novena

del presente instrumento.

OCTAVA.. DE LA ENTRBGA DE LOS RECURSOS. 'l¿. CONAFOP' se compromete a aportar los

recu¡sos financie¡os correspondientes a que se refiere la Cláusula Séptima que antecede, para efectos de que

se realice 'EL TALLER", conforme a las siguientes ministraciones'

a) Un único pago por la cantidad de $4O,500.0O (Cuarenta mil quinientos pesos 00/ 100 M.NJ a la

entrega del Informe final y la factura correspondiente.

Dichos recursos serán pagados mediante depósito bancario o transferencia electrónica a la cuenta señalada

en la Cláusula séptima del presente, previa entrega del original de la factu¡a.

Facturar a,

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N' 5360,

Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC: CNF¡10405-EG1

'LA CONAFOR" realizará la Eansferencia electrónica, a la ennega del lnforme final y la factura

correspondiente, mismos que deberán de enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a sufragar será fi¡o, por lo que, bajo ninguna circunstancia "EL INIFAP" podrá modificarlos

o adicionarlos durante la vigencia del presente Acuerdo Especifico.

NOVENA., RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN. "IAS PARTES"

designan como responsables del seguimiento, contol y supewisión de "EL TALLER" materia del presente

g',
<\\^ n Acuerdo Específico, los cuales contarán con facultades para coordinar y supewisar las acciones

^ 
ú.JJ"- comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo al presente insftumento, a

/ \'/ las slgulentes Personas:

a) Por parte de "lA CONAFOR", el Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnologtco

señala al Gerente de Desarrollo y Transferencia de Tecnologia quien tendrá la función de supewisar

y de poder requerir documentación relacionada con la ejecución de este instn¡mento, previa

aprobación del l)irector Gene¡al de "LA CONAFOR".

b) Por parte de "EL INIFAP", se designa al M.C. Carlos Mallén Rivera como Responsable Operativo,

quien será el representante y responsable de la ejecución y demás obligaciones que deriven de este

Acue¡do.

t

AcllERDo UspEc,Flco " fALLER DE RlDAccróN crrNTlFlcA" - coNAFoR -INIFAP
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Los responsables de "EL TALLER" están facultados para la toma de acuerdos por escrito que permita Ia

más eficaz y oportuna eiecución de los tabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, el costo
del sewicio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo aqui estipulado debe¡á ¡ealizarse
por escrito debidamente fi¡mado por los representantes legales de "LAS PARTES".

DÉCIMA.. RELACIONES U,BORALES. El personal o prestador de servicios de cada una de las partes
que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o servicio relacionada con este

acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supervisión, coordinación de la
parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administratira o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la

figura jurídica de paÍón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté

prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue connatado, o realizado labores
de lc trabajos de que se rate.

DÉCIMA PRIMERA.. DE LA VIGENCIA. tl presente Acuerdo especifico entrará en ügor a partir del dia
de su firma y estará vigente hasta el 30 de noviembre del 2013 o al cumplimiento de su ob¡eto y/o pago.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrá ser revisado,

adicionado o modificado por "l,AS PARTES" de común acuerdo, siempre que lo expresen por escrito,

antes de la terminación de su vigencia.

DÉCIMA TERCERA., DE l/. RESCISIÓN. tsl incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y

compromisos contraidos por "LAS PARTES'en el presente Acuerdo Específico y en los ordenamientos
legales aplicables, será causal de rescisión al presente.

La ¡escisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un aviso por
escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 quince días naturales de anticipación a la
fecha en que la rescisión deba su¡tir sus efectos.

DÉCIMA cuARTA.. JURTSDICCIÓN y CoMPETENCIA. "IAS PARTES" manifiestan que los

derechos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo tsspecífico son producto de la buena fe, por lo que

realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sutetándose a lo previsto en el

Convenio Marco de Colaboración en Mate¡ia Forestal señalado en los antecedentes del presente.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de comttn acuerdo "LAS PARTES" acuerdan

desde ahora someterse a la normatividad y a los tribunales civiles federales competentes de la ciudad de

^ , , ^ [-!* Guadalajara, Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus 5\
/\L)-- domicilios actuales o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue el presente Acuerdo y €nteradas "IAS PARTES' de su contenido, trascendencia, ut 
^n 

r, /Vf
\ fu.rr" legal del presente instrumento, lo fi¡man de conformidad al calce y lo rubrican al margen de todas sus Lj
ll págitr"t, por rriplicado, sin que medie error, dt¡lo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los Z8 dias /
l" del mes de Octubre de 20 13.

1t

\

5. '\1¡\ll.N¡\l..
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COORD
c¡ncl¡rr¡qonro
DEEDUCACIÓNY

TECNoLÓcICo INVESI.IoACIÓN DISCPLINARTA EN
@NSERVACIÓN Y MEJoRAMIENTo DE

ECOSISTEMAS FORESTALES

urno. josÉ uon¿,nrl¡ót¡
CERENTE Y TRAI.{SFERENCIA RESPONSABLE OPERATIVO DEL CURSO

DETEcNoLoG[A

Esl \ F()JA Dr. flltMAS rORMA I'ART!. txil- ACI.JLRTX) ESI,ECIlrlCO (x)N nL OBJETO l)h l{lr\t-lZAlt Ll
"I/\¡,I-EI{ DB RtsDACCION CIEI¡¡TIFICA Y TEL]NOLO(;ICA". Qt]E CI.LEI]RAN POR UNA P.'\RI}.. I-A
C()1\IISI{)N NACI()NAT- I.ORDSTAI-'I--{ CC}NA}OR". Y POR OTRA ['ARTE. EL INSTITT]TO NACIONAI, I)II
IN\ ilS]'I(;ACI0NÉ,S [(]IIESTAI-I]S AGIiÍCOLAS Y PECLI.{RIAS, (]RGANISM() PL'IILI( (}
DT,Sr ]LN1'R¡\I-IZAD(I DE LA ADI,IINI5^TRACION TÚSLTC¡ }EDERAL, SECToRIZADo A L,\ ST.CRI,T¡\RIA
I)¡] ,.,GR¡()LTLTT'RA. GANADERÍÁ, DF,SARRoI"I-O RURAL, PESCA Y ALIMBNTACIÓN "IiI, I^..II;¡\P''.

rsIAScurÉRREz

ACUBRDO ESPECIFICO -ÍAII¡R DE REDTCCION CIENTIfICA' , @MFOR .INIFAP
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