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ANEXO TÉCNICO

ANTECEDENTES

'I-4, CONAFOR" tiene como misión el manejo sostenible de los recursos forestales a través de los

insrrumentos de planeación, Ias políticas y los programas de fomento, producción, protección y restauración

que opera la dependencía, logrando con ello inversiones relevantes para los silvicultores, así como para las

pequeñas y medianas empresas. Con una nueva visión y el impulso de la nueva política forestal en México,

promueve la competitividad del sector y su inserción en los escenarios del mercado global, lo cual beneficia a

todos los eslabones de Ia cadena productiva forestal y a la economía del país.

Una de las acciones que "1-A CONAFOR" realiza es la promoción y organización de la lkpo Forestal, "EL

EVENTO", que se consolidó como el punto de encuentro más importante para los diferentes actores que

participan en e[ sector forestal del pais. La primera edición de "EL EVENTO" se llevó acabo en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, en agosto de 2003 y gracias a sus resultados favorables en tétminos de participación,

asistencia y venta, la iniciatiw es ahora un proyecto institucional, por lo que del año 2003 a la fecha se han

realizado diez ediciones de este foro forestal, cuatro en Guadalajara, Jalisco, una en Morelia, Michoacán,

otra en Boca del Río, Veracruz, tres en la Ciudad de México, D.F. y una en la Ciudad de Puebla de

Taragoza.

'EL EVENTO" es actualmente Ia feria forestal más importante del pais, en sólo diez años se ha

consolidado como el más importante punto encuenúo de los diversos actores que participan en la actividad

forestal de México, un fo¡o ideal para mostrar nuevas tecnologías y productos forestales de vanguardia para

hacer negocios y contactos con empresas, productores forestales, investigadores e inversionistas, para

compartir experiencias, proyectos de éxito y nuevos enfoques sobre cómo elevar la competitividad de la

actividad forestal del pais.

OBJETIVO GENERAL

Conve¡tirse en el encuentro del sector forestal en México y para México, Io que permita a nuestro país,

converdrse en un refetente intemacional en este tipo de exhibiciones y en un espacio de negocios para

pequeños y grandes productores.

OBJETIVOS ESPECfFICOS

L¡ Comisión Nacional Forestal, está comptometida con el secto¡ forestal de México. Por ello, en este

sexenio, a través de actividades específicas como la Expo Forestal, promoverá e impulsará el uso y aplicación

de Ia tecnologia en procesos productivos, pala transitar hacia un sector modemizado.

Es decir, la protagonista de la edición 2014, será la tecnología, como herramienta primordial para la

modemización del sector forestal, de tal manera que la sociedad aproveche los ¡ecursos forcsralcs de nane¡a

sostenible y responsable.
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MÉTODO DE TRABAJO

1. '1^A CONAFOR'y "l-{ EMPRESA" trabajarán bajo el esquema de "aliado estratégico".

2. La EMPRESA conseñará la utilidad o pérdida que se llegara a generar después de reducir de los

ingresos totales los costos directos del evento. Esto es que tanto las ganancias como las pérdidas

ge neradas por e[ serán exclusivas a "LA EMPRESN'.
3. 'LA EMPRESA" desarrollará un presupuesto con los estimados de los alcances del evento contra el

cual se monitotearán los avances en gasto e ingreso.

4. 'l-{ EMPRBSA" trabajará de manera conjunta con "LA CONAFOP' y se establecerá la

comunicacíón necesaria para asegurar los objetivos del evento. Los enlaces oficiales de

comunicación enre ambas instancias son:

o Por "LA CONAFOR":

' el lng. Gerardo A¡turo García Tenorio, Coordinador General de Educación y

Desar¡ollo Tecnológico; arturo.garcia@conafor'qob.mx teléfono 0133' 31777000

ext. 3500
r Ia Lic. Paulina Velázquez Garcia, Subgerente de Cultura Forestal;

oaulina.velazouez@conafor.sob.mx teléfono 0i33- 3777?000 ext. 3808

' La C. Luz Angélica Lemus García, analista técnico de cultura forestal;

llcmr.rs(@conafor.sob.mx telefono 0133. 37?77000 ext. 3806
r Asi como los que designe la CONAFOR mediante comunicado con la EMPRESA.

o Por "LA EMPRESA"
. El Lic. José Antonio Navarro Meneses, Director General, navar¡o(@cikrausc.com

t 1¿¡otte + (52) 55.108?.1650
. h Lic. Angélica Rodríguez Dufau, Directora de eventos, angelica(4eikrattse.cc¡nr

teléfono (52.55) 1087.1666
¡ Asi como los que designe "l-A EMPRESA" mediante comunicado con "LA

CONAFOR".

tA EMPRESA" elaborará el proyecto general para el evento considerando los siguientes puntos:

Logística y administr¿ción:
. Presentación y reuniones de seguimiento para el Plan General del Evento

o Llevar las relaciones con ptoveedores

o lntegrar el manual de expositores

. Administrar de manera conjunta el plano de la exposición

5.
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3. Productos esperados de la operación del evento¡
a. Documento titulado "plan gene¡al del evento".
b. Informes periódicos en cuanto a, las ventas, cobranza y un análisis comparativo del ejercicio

del presupuesto conüa los costos reales, de acuerdo con la calenda¡ización de los pagos.

c. lnforme contable. de ventas v de difusión final anexando un acta de cierre, dentro de los

sesenta días naturales posteriores a la clausura de "EL EVENTO", con el resguardo

financiero del mismo.
d. Encuesta de salida para visiantes y expositores con el fin de evaluar los ¡esultados finales de

"EL EVENTO'
e. Archivo digital con la base de datos que contenga el regisüo de los visitantes y proveedores

al "EL EVENTO", y la base de datos que le proporcionó "I-{ CONAFOR" actualizada al

cierre del evento

El contenido minimo del programa general de trabajo que deberá entregar la empresa contemplará las

siguientes secciones:

l. Bloqueo de espacios con el recínto ferial;

ll. Servicios y solicitudes con e[ recinto ferial;
lll. lnauguracíón o clausura;

IV. Página de intemer;
V. Piso de exposición (mapa del piso, seguimiento, colganteos, sewicios, comercialización,

pabellones);

Vl. Patrocinios;
Vll. lmagen y materiales;

Vlll. Pauta de medios;

lX. Ruedas de prensa y promoción.

CONCEPTOSY SERVICIOS DENTRO DE "EL EVENTO'

A. PISO DE D(HIBICIÓN. EL EVENTO contempla un máximo de 16,000 mt brutos de piso de

exhibición, de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPODEE(pOSITOR

ME'rRA|E
NETO

I,fh{h{o
Im']

MEIR.AIE
NETO

MÑO,ÍO
tm1

PRECIO

CONAFOR 4,000 4,500

$1,690,00 pesos (un mil

se iscientos pesos 00,/100 M.N.)

más IVA por metro cuadrado

EXPOSITORES DE

GOBIERNO E INICTATIVA

PRIVADANACIONAL E

INTtsRNACIONAL

5,000 5,500

$2,210 pesos (dos mil doscientos

diez pesos 00/100 M.N.) ¡nas

IVA por rneno cuadracic

\

\
\

Pagina 3 de 8



5t MAf].NAT
CONAI.OR

(Esta superficie la

comercializará "LA
EMPRESA')

B. SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN DEL EVENTO.

"EL EVENTO' contempla los siguientes servicios con cargo al presupuesto de "EL EVENTO" para poder

operarlo, este listado es enunciativo más no limitativo y no indica que serán utilizados en su totalidad, se

ajustará de acuerdo a la sábana de sewicios pactado entre ambas partes,

a. Montaje y alfombrado del piso de exposición (mamparas de 10mm, 2.40 m de alto x 1rn de

ancho, alfombra de acrilán, rótulo, antepecho, iluminación, mesa, dos sillas, bote de basura).

Salvo aquellos espacios que contemplen montaje especial (islas para pabellones, etc..)

b. L-ungir como mesa de servicios de "EL EVENTO" coordinando los servicios generales en piso

de exhibición pan expositores.

c. Logística de los eventos derivados de las ruedas de prensa, inauguración y/o clausura,

promoción y difusión, relaciones públicas, y otras que se acuerden ent¡e ambas partes.

d. Uso de la marca "EXPO FORESTAL" para la comercialización del espacio y operación del

evento con las restricciones alusivas al registro de patente de marca a nomb¡e de "I-A
CONAFOR'.

e. Montaje especial de [a ceremonia de inauguración o clausura de acuerdo con las

especificaciones que emita el Estado Mayor Presidencial en caso de inauguración Presidencial

y/o la Unidad de Comunicación Social de "I.A' CONAFOR". El 'EVENTO' cub¡e un
montaje especial, en caso de requerir un segundo montaje especial se hará con cobro a "IA
CONAFOR'.

f. Desmontaje del evento inaugural o clausura.
g. Registro con cuaffo segmentos (compradores, visitantes, VIP y CONAFOR).
h. Montaje de arcos de ingreso previo acuerdo de ambas partes.

l.
j.
k.

Servicio de paqueteria.

Piso de las zonas de atención a visitantes que provea "I.A CONAFOR" (180m'?).

Logística y renta de salones de eventos para 3 (tres) conferencias magistrales, siendo una

conferencia por día. Dicha logística incluye el montaje y desmontaje, con instalación del

equipamiento del salón de eventos para las 3 (tres) conferencias magistrales referidas con:

mobiliario, equipo de p¡oyección, sonido, regisno, pódium, backstage y colganteo'

contemplando traducción simultánea de ser el caso.

Equipamiento de la OFICINA OPERATIVA con mobiliario, 1 impresora a colores, teléfono

con línea para llamadas nacionales, 2 accesos a inte¡net para equipos portátiles, y coffee break

continüo.
Equipos de radiocomunicación con diademas para el comité organizador del evento.

Senalética del evento (dentro del ¡ecinto, hoteles y vialidades).

Los demás que se requieran para la operación del "EVENTO" que queden establecidos de

común acue¡do entre ambas partes. -ll
-.-' I
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C. SERVICIO INTEGRAL DE ELEMENTOS ADICIONALES CON COSTO EXTERNO AL
PRESUPUESTO DEL EVENTO,

"EL EVENTO" contempla los siguientes servicios con cargo adicional al presupuesto de "EL E\¡ENTO" y
que serán cubiertos por "l,A CONAFOR". Para poder operar los componentes adicionales a "EL
EVENTO', este listado es enunciativo más no limitativo y no indica que serán utilizados en su totalidad, se

ajustará de acuerdo a la sábana de servicios pactado enne ambas paltes:

a. Montaje y desmontaje con equipo de "SAI-4. DE PRENSA' en salón Zapopan que incluye: 28

computadoras con acceso a intemet, 12 nodos para conexión de equipos portátiles, 3

Impresoras de una tinta, 1 multifuncional, 1 equipo de sonido, 5 micrófonos inalámbdcos, 1

templete con presídium para 5 personas con posibilidad a crecer a 7 para ruedas de prensa, 6

líneas de teléfono con llamadas nacionales.

b. Equipamiento de la OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL para operación con arreglos

florales, 2 accesos a intemet para equipos portátiles y servicio de coffee b¡eak continúo.

c. Loglstica, montaje y desmontaje con equipamiento de 1 salón para "ENCUENTRO DE
NEGOCIOS" con mobiliario para estaciones (mesa y sillas), mesa de registro, 2 computadoras,

1 impresora a una tinta y arreglos florales.

d. Equipamiento de salones para reuniones con' mobiliario, equipo de proyección, sonido,

registro, pódium y colganteo.

e. Montaje de las zonas de atención a visitantes que incluye, salitas lounge, revistero, de acuerdo al

d¡seño que provea "LA CONAFOR" (180m'z).

f. Servicios de naslados de visitantes, exposítores o escuelas.

g. Estacionarnientos en recinto ferial para vehículos de 'lA CONAFOR'.
h. Logística y operación para eventos sociales, espectáculos y presentaciones especiales.

i. El servicio de alimentos y bebidas de acuerdo a la siguiente tabla:

SBGMENTO MÍ¡I&{OS MAm,ros DBSCRIPCIÓN
DELSERVTqO

Personal de

CONAFOR
Po¡ definir Por definir

Boleto de comida
para Food court en

foro de la Expo

VIP Po¡ defini¡ Por definir
En oficina del

Director Ge neral,

comida gourmet

Productores y
becarios

Por definir Por definir
Boleto de comida

para Food coun en
foro de Ia Iixpo

Evenros especiales n.a. n.a. Catering

Coctel de expositorcs n.a. n.a.

IA EMPRTSA
ofertara el scrvicic

para los expositores

Los demás que se requieran para la operación

común acuerdo ent¡e ambas Dartes.

que queden establecidos
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ANEXO AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de P¡otección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares, su Reglament<.r y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, Krause Management Services de

México, S, de R.L. de C.V. y la Comisión Nacional Forestal ("CONAFOR") (el "Responsable"), con

domicilio en Insurgentes Sur, número óó4, piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código
postal 03100, en México, Distrito Federal, ponen el presente Aviso de Privacidad (el "Aviso") a disposición

de cualquier persona física (el "Titular") que enmeguen datos personales al Responsable.

El Resporuable se compromete a observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad para el tratamiento y protección de los datos

personales recabados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Pa¡ticula¡es.

El Responsable manifiesta que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección

de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el tratamiento no autorizado por el

Titular.

Los datos personales que pueden ser recabados por el Responsable son los siguientes:

. Datos de ldentificaciónr nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

. Datos Fiscales, Regisno Federal de Contribuyentes.
o Datos Patrimoniales, Capacidad de producción.

Los datos personales serán utilizados por el Responsable para las finalidades que se enuncian a

continuación:

a) lngresar al evento "Expo Forestal" con el lema para esta edición como, "+Biodiversidad
+Tecnología +Productividad' edición 2014 (el 'Evento"), que organiza el Responsable.

b) lnformar sobre cambios en el Evento del Responsable. 
-\c) lnformar sobre nuevos eventos y/o exposiciones relacionados con el sector forestal o cualquie r utto \-

de inte¡és del Titulat.
d) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas por el Responsable y el Titular.
e) Evaluar la calidad del Evento del Responsable.

0 Realizar estudios de mercado con fines mercadotécnicos, publicitarios y/o
comercial.

Las finalidades señaladas en los inicios c); e); y 0 no son necesarias para el cumplimiento de la ¡elación

jurídica con el Responsable, por lo que el Titular podrá manifestar su negativa para el tratarniento de sus

datos personales en relación con dichas finalidades, enviando un correo electrónico a la sigrricrrte direcctón:

unsul¡scrilrc@ejk¡artsc.com.mx. La negativa se asentará en la
enviar más comunicados, promociones o encuestas al Titular.

lista de exclusión del Responsable para no

-.2'
de prospección

\
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El Titular tiene derecho a: (i) limitar el uso o divulgación de sus datos personales; (ii) accede¡ a los datos
personales que posee el Responsable; (iii) conocer el tratamiento que se le da a los mismos; (iv) solicitar la

rectificación en los casos en que la info¡mación sea ínexacta o incompleta; (ü solicitar la cancelación u

oposición cuando Ia información no se requiera para llevar a cabo las finalidades señaladas en el Aviso, se

haya utilizado en contravención a l<.: dispuesto en el Aviso y/o haya finalizado la relación contractual o
servicio por el cual fueron transmitidos al Resporsable.

Para hacer valer los derechos señalados en los párrafos anteriores, el Titular deberá presentar la solicitud
respectiva, con los siguientes requisitosr nombre, domicilio y coneo electrónico del Titular; documento que

acrediten la identidad del Titular o en su caso los documentos que acrediten la representación del mismo;

una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los

derechos señalados en el pánafo anterior y cualquier otro elemento que facilite la identificación de los datos

personales.

Dicha solicitud deberá presentarse por escrito en el domicilio del Responsable o vía elect¡ónica a la
siguiente dirección nrivacidad(@cikrause.com.nrx. El Responsable dará contestación a la solicitud del Titular
denrr1¡ de los veinte días natu¡ales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado la solicitud mediante

notificación por escrito que se entregue en domicilio y/o cor¡eo elecnónico del Titular.

En caso de que el Titular hubiera ejercitado su derecho de acceso, los datos personales que obren en poder

del Responsable se podrán disposición del Titular mediante entrega de copias simples de los documentos

que contienen su información o mediante formatos electrónicos que los contengan. Lá enüega de dichas

constancias se hará en el domicilio y/o correo electrónico que hubiera señalado el Titular en su solicitud.

El consentimiento al tratamiento de los datos personales se entiende otorgado conforme a los términos y

condiciones descritos en el Aviso cuando: El Titular no manifiesta oposición alguna; manifiesta su interés

en participar en las exposiciones organizadas por el Responsable; y/o tenga una relación juridica vigente con

el Responsable.

El Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento para el tratamiento de sus datos

personales conforme a los té¡minos establecidos en el presente Aviso, obsewado para ello el procedimiento

establecido para el ejercicio de los de¡echos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos

personales.

El Responsable no se encuentra obligado a recabar el consentimiento del Titular cuando el t¡aramiento

¡efiera a datos personales ffnancieros y/o patrimoniales que tengan el propósito de cumplir obligaciones

derivadas de una relación jurídica entre el Titular y el Responsable, de conformidad con lo establecido por

el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Los datos personales del Titular pueden ser remitidos a personas nacionales o extlanjeras con las que el

Responsable tenga celebrados contratos o acuerdos; por lo que éstas tend¡án en todo momento el ca¡ácter

de Encargado (según dicho término se define en la fracción lX del articulo 3 de Ley Federal de Prctección

de Datos Pe¡sonales en Posesión de los Particulares) en el tratamiento de los datos personales y deberá

observar 1o establecido en el Aviso.

-_/ I
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El Responsable manifiesta que no transferirá la información personal a terceros, sin el consentimiento de su

Titular, salvo que se actualice alguna de las excepciones previstas por el artículo 3? de la Ley Ftderal de

P¡otección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Se entiende que el Titular consiente la transferencia de sus datos personales, cuando permite que algún

patrocinador y/o expositor tenga acceso al código de barras del documento que le es proporcionado por el

Resporxable para ing¡esar a una exposición o evento. l¿ transferencia se efectuará con el objeto de que

díchos terceros promuevan o vendan los productos o servicios que interesan al Titular. En caso de que el

Titular no desee que sus datos personales sean transferidos a algún panocinador y/o expositor deberá negar

el acceso al código de barras del documento referido.

L:s páginas de intemet, www.expoforestal.com.nx, www.expoforestal.com, www.expoforestal.org. (Las

"Páginas de Internet"), asi como algunas comunicaciones electrónicas que envía el Responsable, pueden

hace¡ uso de cookies, web beacons u otras tecnologias que permitan recabar datos penonales al momento en

que el Titular hace contacto con las mismas. El uso de estas tecnologías y el procedimiento para

deshabilitarlas estará disponible en cada una de la Páginas de Intemet y en los comunicados electrónicos

que el Responsable envíe al Titular.

EI Responsable se resewa el derecho a efectuar en cualquier momento modificaciones y/o actualizaciones al

Aviso, en atención a nuevas disposiciones legislativas y a nuevas políticas internas, dichas modificaci<.¡ne s

estarán disponibles en el establecimiento y en las Páginas de Intemet del Responsable.

Fxte documzntn u parte integral dcL convenio dz co¡lcertació¡ entre l¿ CONAFOR r KMUSE MANAGEMENT
SERVICES DE MEXICO' S ¿€ R.L d' C.V.
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