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coNvENIo pspEcÍmco DE coLABoRActóN pane El ors¡ño, rNtpLENr¡l¡t,qcIóN y
SEGUIMIENTO DE TI. CONSULTA DE LA ESTRATEGTA NACIONAL REDD+ (ENAREDD+)

DlRlctDA n poelAclóN lwoÍc¡Nn, euE cELEBRAN poR UNA pARTE LA contstóN
NACIoNAL FORESTAL, REpRESENTADA poR EL tNcENIERo cERARDo ARTURo cencin
TENoRto, EN su cARÁcrER DE cooRDINADoR GENERAL DE pRoDUCctoN y
PRODUCTI\TIDAD, ASISTIDO POR EL INGENIERO VICTOR HUGO AURELIO REZA GARCIA
EN SU CARÁCIER DE COORDINADoR GENERAL DE GERENCIAS ESTATALES, A QUIEN EN
Lo sucEsfvo sE LE DENoMtrueRÁ -u coNAFoR", y PoR LA orRA, LA crtvlstóN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR
LA DIRECTORA GENERAL DE PIANEACION Y CONSULTA, Ij, MEDICO VETERINARIA
zoorEcNtsrA, MIRNA yADIRA en¡cóN sÁucusz, ASISTIDA poR EL LtcENCtADo otAF
IVÁN coRRo LABRA, DIRECTOR DE pARTIcIpActón v CONSULTA INDÍGENA, EN
ADELANTE
DENOMINARA 'LAS PARTES'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CI.AUSULAS:

ANTECEDENTES

L¡ Co¡sti¡rción l'olitic¡ cle los Estatlos Ulticlos Mexicanos estirl,lccc en cl a¡rartirtlo B rle srt irrticttlo 1o cltte

l-a Fecleracióu, los Estatlos y krs Mulicil.rios, pirr¿l pronlo\€r la igLralclad tle oportttnidaclcs clc krs itttlíqeuas 1

elininar crralquier priicticir cliscrimilatr>ria, cstablccc¡iin Ias institucioues 1, clcterurinarán las politicas

necesarias para garantizar la ligcncia de krs de¡ccho-. clc lc>s inclígctras -v el rlesarrolLo integral de stts l'ttebl<>s r'

ce¡runi1lirdes, L¿rs cuales deberáu scr clisenatlas l,operadirs coljtll)t¡nclrte cr¡n elLos. Asirtismo, rienclt el

tlcbcr tlc imprrlsar el desarrollo regiorul cle las zonas ildÍgenas cou el proprisiro de iirrtalcce¡ l¡s ce()rl()rtl.rs

k.lcales l mc'jorar las .:ondicioncs de vida tlc sus ¡rrreblos, nediaute acciones co,.¡¡rlin¡rd:rs en¡rc lt¡s ¡¡cs

r\rde¡es tle gobierlo, con la participaciirn de lirs comrrniclacles; irsi como a¡rcryar las actilitlades prttltrcriras l t'l
rles¡r¡ollo srstentable t{c lirs comrtnidades inclígenas mctliatttc accioncs tltrc ltettttitirn:rlcauzar la slrticicttci¡ de strs

ingresos ec()nónico.-., la ¡plicacitin cle'estÍmulos para las itrersiones ptiblicits r'priladas qtlc lx()picierr la ctc¡rititl
,,le emple¡s, la útco4toración de tccnologias para incrementar str Irropia crpaciilad prrxlttctir:t, ¡si cottlo p¡r¡

irscgunr cl ac.:eso ecluitatiro a los sistemas de abasto y cotrre¡cializaci(t¡

[)c igrr¡l modo cstablcce en srr artículo 27, qrre la Nar.:i<in tiene en todo ticmllo el t{erecho .t tcgltlar ett

|e¡etjciLr social, cl aprovechamiclrto de los elemcntos nlttrrirlcs stlsceptil)les tle apr<tpiacitin, cotl ohjcto.le
hace¡ rrna <listribtrci<ill equitativa dc la ric¡treza priblica, crridar rle stt couscn':rcirltt, lograr el clcs¿rrolio

e.¡uilibrado cleL pais v el mejoramicrto de las contliciones de vida de la poblaciiin rttral l urbanir, scri¡l¡ntlir

atlemás ,.1rre se dicrarán las metlidas ueces¡rias para cstablcccr aclectLadits prolisiottes, llses, resen.¡s v

jcstinos tlc tierras, aguirs 1'bosclLres, a efécto cle ejecutirr obrrs ptiblica-. y cle pl,urear l regtlliir l¡ fltlt(lirci(ill,

r:¡¡sen'acirirr, nejorirtrriento f crecimier]to tle krs ccut¡os clc poltlnci(rrr; para prcscrr'¡r v testirttrar ci

!'(luilibrio c'coLógico, entre otros aspectos. Por elkr se impoue ¡l Estado la obligacirin de 1rri,tl,.xcr las

\].N\'F\I\] F:SII'1]IFlC!) I\I:'OLABOR{( LO\QI F\I 5(R]BEN {I ¡\1IS]O\ N\CIONAI FOII.LSTAL I'LA (]\)\1ISI!-\\ \A(:i()\AL
]'{R{ EI. I)ESARROI-IO TIE I-!)S ILEBIOS I\I-¡iCE\AS IARA EI DIS[SO, II4IL-!V [NTA.II)\ YStsOL I\'IIENJ() DE LA(]()NSI 'I IA
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condiciones plra el desarrollo nrral iutegral, con el propósito de generar cmpleo y garantizar a h población

campesina el bienesta¡ y srr ptrrticipaciór c inco4roración en el desarrollo nacioual, asi con'to fbment¡r la

actilid¡d agropecuaria -v tbrestal para el ri¡rtimo uso cle la tier¡a, con c¡bras de intiaestructurir, il)sulnr)¡,

créditos, scn'icios de capacitacirir.t v itsistencia técnic:¡.

Tant<¡ la Constitrrci(rn, como la legislaci<in err nareria tbrestal, cstablccen la obligación dcl Estado prrra

implcnentar ¡rrocedimientos de participaci(ir'r y colsulta, 1.r¡cierrdo érl¿sis en la participacicin clc los tlilersos

-qrt4ros sclciales, asi cono cle los pueblos y comunidades indÍgenas iuteresar{os cn la tbrmttLrci(ru,

instrtrnrentaciór'r, control l evaluación de los insmrmenros dc plalreaci(n, con el objetixr tle tourl¡ cn

cucnta sus recomendaciottes y p¡epuestas.

Por srr ¡rarte, ¡ trar'és de lo estatrleciclo en el artículo 1o constitucional sc deriva clttc los derechos ,Jc los

prrcl,los y comunidades indígenas tleben también esr¡¡ coltbrmados ¡ror lo cstrrblecido ctr los trat¿tlos

inte¡nacionales relcvantes, tales cono el (lonreuio 169 cle la OIT, el Pacto Lrrernacional rle [)ercchos

Bcoutimicc¡s Sgciales y (lulturales, el Pacto lntern¡cional de Derechos Oiviles -v Poiiticos, l¡ Coulencr(ru
para la Eliminaci(rn de la Discriminaciól Racial, la Corrvenciórr American¡ sobre De¡ccho-. Httnauos, t'llt¡e
otros.

Por otro lado, la Ley dc l¡ Con.risiór'r NacionaL para el Desarrollo de los Pt¡eblos lncligeras rlispoue eu su

¡lftic¡l() 2" que la "I-4, CDI" tiene como objeto orientar, c<.nrdiuar, pronover, apolar, fttment¡r, tlirr
¡cq tl relrr,, r er-aluar los proeramas. provectLr]. esrrrrtcui¡. r ;r,'.iottes l)(iblir,rs l)¡ra cl .lcsrrrr.'ll,' itttccr,rl r

sustcntrrble clc los pueblos -v comuniclades indigelas rle confbrmicl¡d c<¡u el artíctrlo 2o de l¡ Col)stittrcia)I)

Polirica de lc¡s Esmdos Unid<¡s Mexicanos, por lo c¡tre está ticultad¿l para instrumcntar acciollcs cn

coor{úraciól con dependeucias y enticlacles dc la Administraci(rn Pirblic¡ f*cderal ¡rar.r eL dcsirrrollo dc Io".

pueblos y comttttitiacles iuclíget.rar.

A.sinismo, cl artícLrlo 2, fiacciones I y Ill, respectivamente de la Lel' cle la Cot.t.tisiritr NaciouaL parit el

Desarrollo cle los Pueblos llc{igenas, establece cono factrltacl cle "l-A, CDI", el ¡elliz¡r t:rre¡s dc

colaltor¡ción ce¡ las dclrcrtrlencias v entitlacles cle la Adminisrración Púrblica Federirl, tittrgienclo t:omcr

instnltcia de consulta para la fbrmrrlaciól), cjecución y evaluaciciD clc los planes, progran]¡s -\. prol'ectos qtle

l,'. .lc¡en.lctrcirr desarr.'llcrt etl l¡ nl,trcria.

Quc coD técha jl de Jrrlio de 2013 "I-AS PARTES" susc¡ibieron r¡n Convenio (leDeral tle Ool¡borilciirn,

c¡ ¡clcl¡¡tc 'EL CONVENIO", con el objeto cle est¡blecer las bases de cc"¡l¡tbor:rciciu eutre "LAS PARTES"

pará q¡e eD cl ámbito t1c sus atribrrciotres ¡ealicen las irccioncs cotrespondientes para propicirr el des¡¡r<tlkr

f<¡rcstal srrsten¡able en ¡rLreblos v comunidades indigenas, mediaute la ejecttción v promocióu clc irctir itl¡cles

tle prgrección, consenación, rest¿rrrración y de :rproveclramielto sustent¡l>le de los rccursos tirrestales y tlc ,

sus ecosistemas 1, e¡ ge¡eral las denás iniciativas que en materil tb¡est¡l se presen¡en para iml,trls,rr eL

desarrt-,llo iltegral del sector.
(

E¡t¡e las acciones para el cumplimielto clel objeto de "BL CONVENIO", establecitla-. ctr stt clittsrtl¿r

seg\u'¡d¿r, -se encuelrtran: pron)ovcr el desarrollo fb¡esral sustetrrable v de Los rectt¡sos asociadts pa¡il qt¡e

i¡cicl¡¡ e¡r el mejoramiento tle la calidad de la vida de los ptreblos y comttniclades ildigeu¡s; deutro clel

rr.r¿rrci.¡ cle la ¡r>rnatividacl apLicable, establece¡ r'ínculos para el iutercambio cle intbrmacúitr, <¡tte contribtLya

al mejor crrmplinieuto r{e objetivos; in-stntmeutar, a trar'és cle "l-A CDl", ¡rrocesos tle consttlta, cn cl tna¡co

del sistema c{e consulta }, participaci¿)n incligena elaborado por el Cousejo (lonstrltivo de di.:h¡ courtsit'lt t'

CO\VENIo EsPECIljlco DE CoLABoRAcIÓ\ QUE SL.S(;RIBE\ I-A (]O\4ISION \ACIONAL ¡OREST.{I .I' I { ÜO\lLSL\)\ Ñ{\ I\-]\Af
tAR{ LL ITESARR()LLO DE LOS |LIEBLOS I\DIIIE\AS IARA EI-DISESO, IV|LEME\TAallON }'SFCLI\'{lF-\lLl Dh LA (lr)NStll-TA

LIIl IA IJ\{REIIL]+ I)IRICIDA A POBIACIO\ INDICENA
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cualquier oft¡ acción que aml)as úrstituciones acue¡dcn, en benetlcio del sector tirresral del pais l de los

¡r r. I'1,'i f i,rurrrrrid.tdcs indiqelr¿s.

Que pirr¡ la ejecucióD de las actividades contemplad?rs cn "EL COII{VENIO" en srr cláusula tcrcera sc

cstableci(i, que Las partcs poilrán celebrar Acuerdos lispeciticos, en los (luc se establccerá cou totlir ¡rrecisri,rr
l¡s ¡ctivitlades r ilcsarrollar, el presupuesto clestinado, la definicióu c{e ti¡eutes tle tinancirmieuto,
instalaeiones, y los ccluipos a utiliztrr (humalros 

_v técnicos), los res¡ronsablcs cle ejecucirin cle cacll prorecro,

los prodtrctos a obtener (objetivos -v metas), asi como el cronograma de actividadcs prrcial -r' tinal, el

calerdrrir'¡ tinancie¡o debidamente fuldamentado, la vigercia, características, procedimientos v ¡iurbiros cle

o¡lerirciiitt.

Que México ha reconocido la inportaucia de conscnar, nanejar ) restarrrar acti\-amcr'lte los ecosistemas

tbrcst¡lcs y con ello los invalttables sen'ir.:ios ambientales que otrccen, por ello desclc 2010 se lr¡ r'enitlo
pre¡rarantlt, la construcciól dc su Estrategia Nacior.ral de Redttccióu cle Emisiones por Detorcstacióu 1,

l)egrarhci(n (ENAREDD*), con el ob¡eto cle cortibui¡ a la mitigitci(rr.r rle g,rses tle etbcto iurcruacle¡o
(GEl) v transitar il ult¿l tasa de ccro por cieuto tle pérdida (lcl c¡rbono en los ecosistemas firrest¿rlcs

originales. Y que dicha estratcgia reconoce las salvagtrardas sociales y ambicntales establcciclas en l<'rs actterclc,

clc Clancrin entre ellas la relativa a la pi.rrticipación plcna y ctcctiva de los inte¡esad<¡s, en pirrticulirr krs

pucblos intlígenas y las comtrnidadcs, no sólo como ullil obligaci(rn cle prereuir etéctos negati\os v respet¿rr

Ios clerechos de los gnrpos sociales ilvolucr¡clos, sirro como ullA tb¡ma tlc potenciar c'tcctos ¡rositilos tlel

necanismo REDD+.

Quc cl F'ondo C)oopcrirtiro ¡.rara el (larbono cle los Bost-¡ues (FCPF por strs siglas en inglés) se c¡eri cn 2007

para ap(ryilr a los paises en ilesa¡rollo en srrs estirerzos de ¡rrepirración para REDD+. ]11 FCPF tltr.utci.r¡r't

consultorias, estudios y el des¡rrollo cle ur.r proceso pafticipativo con los ¿rcto¡es clavc y brinclari ilsistcnci¡

téc¡ica y ti¡aucicra a los paises para el fbnalecimiento de sus capaciclacles. Aclemiis, los paises (ltrc

demt¡esften avalces signiticativos en su prepar¡ci(in para REDD+, el FCPF pondrá a prueba üriciativas de

pagos por lir reducckilr verificacla de emisiones, derivacl¡ cle l¡ implenentación tle RE.DD+ en cl tcrritorio,
rrsegurando una distribrtcióu e<lttitatira cle los belreticir'rs.

DECLARACIONES

1. DECIARA "LA CONAFOR" A TFAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

Iis ¡¡ Organisno P(rblico L)escerrtr¿rlizaclo coLr persoLraliclacl jtrriclica y p¿ltrim()nie 1rt.rpin.r"Íllu
b¡jo la dcnominación de Comisi(rrr N¿rcional Forestal, mcdiantc dec¡eto ¡rttLrlicrrdo etl el l)ia¡ic-,

Oticíal de la Federación el día 4 de ¿rbril de 2001.

Dc conti¡rmitlad con la Cláusrrla Tercera clel (lonlenio Marcc¡ de Colaboraci(rtr, cl Ilrg. (ierardtr

Artu¡o Ciarcía Tenorio Coordinador General de Proclucci(n y Prodtrcrividad -r,el luq. Victor HLrg.r

Arr¡elio Reza Ciarcia Coordinaclor Ceneral rlc (lerencias Estatlles, cuel)tan coll las flctrlratles par,r

srrscribir cl preser.rte Clollvenio Es¡recífico de Colal¡o¡ación.

C')\\IE\1(] F-SPECiFICO t)! COL{BORACION QI'E SL;SCRIBE\ L{ ()O\,1ISIO\ \ACIO\AL FORESTAL )'L{ (]O\4ISI!-'\\ \AJiO\AL
IARAEI IIF]s{RRoI-IO nE I,(x PT]EBL()S I\Di(]L\As IARA ELDISEÑO, IM|LEVENIACION Y S!CIL'I\4IE\f() DE IAC!)\SL LIA
I \ \\l\f.t t. l-lRl. ilnA q fJBl A' l\\\ l\r'i l \A.
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l.l Scri¡la como su c'lonicilio legal el rrl.licado en Peritérico Ponicnte No. 5360, Cololia San Juau tle
Ocotiin, Mur.ricipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI/,RA "I-¡T CDI" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

l.l Es un orgrnismo priblico desccntralizado de l¿r Ad¡ninistraciirn PirbLica Frccle¡al, no scctori:ado, corr

trrersonaliclad jurídica, patrimonio propio, y atrtonomiir opcratir-a, técnica, presupue-stal r

administratira, de confbrmidad colr su Ley prrblicada en el Diario Ofici¿l de l¡ Fcrlcral:itin tlc técha

21 cle mayo de 2003.

Entre otfas factrltades, cuenta col) las de iustrttmentar v oper¿r pregr¡rnl¿s \' ¡ccittttts lt¡r¡ el

desar¡r'¡ll<¡ cle los prteblos ildigcr.ras crrando lo correspondal a las ¡tribuci<¡ues cle otrtrs t{c'¡tuclencias
o entidadc-\ de la Ar{nTinistracióu Pi¡blica Federal o en colaboración, en su caso, coll las dependenciirs

t erlti(ladcs corrcspr:Ddientes, por lo <1ue es cle su competencia il.rstrrr¡neDt¿rr la celelrracióD clc

corncnios y acucrdos de colal¡oración con las dependencias 1'etrtitladcs de la Admilistraci(jn Pirblicr.l

Federal para el desarrollo de programas, pr(l1'ectos ¡ accicrrres c()njuD¡ls en beueticio dc krs ptreblos I
comunidades indígenas tiu.rgiendo como irxtallciir cle cr'¡r'rsrtlt¡ ¡rara la firrmtrlaci(rtr, ejecttciritt v

ev¡luación de los planes, programas y proyectos clue las depeucleucias clesar¡t¡llen en la t'nateria.

La Mddico Veterúraria Zootecnista, Mirna Yarlir¡ Ar¡gór.r Sánchez, Director¡ General de Pl¿rncaci(rn r'

Consrrlta, cuenta col) l¡s thcrrltades para suscrillir cl prcscrrte iustnrmento, con fitnclametrro cn los

afticulos 18, tracciotres ll, r,Vl, 19 y 20 del Estatuto Orgánico de "tA CIDI".

2.4. El Liccnci¡do Olaf lr'¡in Corro Labra, f)ircctc¡r cle Participaciciu v Consulta hrclígeua, esrá tácul¡¡d()

¡rara suscribir el presente inst¡umente, con hrndamerto en el uumeral L l.l.5. del M¡trttal (leue¡¡l

de Organización de "LA CDl".

2.5. Su domicilio legal es el trbicaclo en Avenitla México Coyoacán ntimero 343, Oolonia Xtxo,
Delegación Benito Jtrárez, Cricligo Postal 03330, México, Distrito Fetleral.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio Especítico tiene tr)or objeto cl diseiro, implcmetttaciott t'

scg¡imicnto c1c la consulta nacional cle la Estrategia Naciorral REDD+ (ENAREI)D+) dirickll,
¡ Ir, 'bl¡, ii,n indigena.

Para el c¡nplimieuto del ñjero del presente instrumente, se elaborará cle marteta conjunta l eiectttar:i un

lrstnrurer.rto Rector de Consttlt¡ Nacioual hxligeua, etr adelarrte "INSTRUMENTO RECTOR", clrrc

ascgrrre la participaciól efectiva de los prreblos, comunidacles, atttoriclacles y tle sus úrstitttcioncs etr el

prc,ceso de clitirsión v consulta de la ENAREDD+, lo antc¡ior ¡nediante el cliseño tlc' materi¡les

culmralmente aclecuados, ¡9n plelo respeto a los dcrcchos cle los ptreblos v courttnidades itttligeurrs t ctr

¡l,cgo ¡l crouclgt¡ma establecitlc¡ et.r l¡ cláustrla QUINTA del presetr¡c c.'nr euio es['e cíti.c'

(]O\\/E\IO ESIE(:iF]CO DE COL{BORACIÓ\ QLIE St'SCRIBE\ I-{ (]Otr4ISIÓ\ \ACIO\AL IORESIAI- Y I-A COT4ISIÓ\ \AI:II1\AI
IARA [L DISARR()LLO DE LOS PLIEBLOS I\DiCE\AS |\R{ EI T\ISFÑ!). T\lILEN4EN'TA']]()\ Y SE(;i:I\'IIE\ IO DE Lq (]O\St'tTA
DI L{ E\AR[I)D+ DlRICIDAA IOI]L{CIO\ I\DiOE\A,

z.i
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SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR'':

l. Coo¡tlinar, con cl:rp(ryo clc "I-4, CDI", cl prc¡r-e.so de difusi<in y corrsttlta de la liNAREl)l)+, ¡si
como el diserio tle matcri¡les adecu¡ilos, para la poblaciór.r irriligeua a rrivel lacional;

II. ELaborar conjuntanelltc con "l-A. CDI" los Té¡minos ile Rcferencia Para La contrataci(rn de un:r

c,¡nsultoría;
IIL Contratar col c¿lrgo a su presulllesto, Lura consult<>ría clrre titnja comt, enlace dc l¡ C]I)NAFOR

con l¡ CDl, <¡ue reaLicc, implemente y tlc seguimiento a un inst¡ttnento rector rlc ct¡nsulta

nacional de la ENAREDD+ dirigida a poblackin indigena;
IV. Revis¡r con "l/, CDI' todos los insumos generatlos a la fech¡ eu matcria de diiirsicin y r:r'ursultl.

parrr vcriticar h pertilcncia cultrrral de clichos ilsftumentos;
V. Compartir la intb¡nacirirr neccsaria para cl cliscrio e implemelrtaci(tn del "INSTRUMENTO

RECTOR",
\,1. Valid¡r el "INSTRUMENTO RECTOR" cl¡bo¡ado por la coDsult,rria ¿ contr¿rtar -\'\'eritlear 5tl

cumplimiento;
\1I. (loirdyur-ar corr "LA CDI" para la consecucic5n de los tiles del presente instrttment,-r;1'

\'lIL Las demás ncccs¡rias para cl cabal cumplimiento dcl objeto tlcl presetrtc cotrl.ettio cspccitico.

TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CDI".

l. Apoyar cn lir el¡boracitin del "INSTRUMENTO RECTOR", cltte establezct cl m¿rrco

Dornutivo, principios, sujetos de participircióD v cor.sulta, ¡late¡i¡ v proceso clc clittrsiirrr I

constrlta, el rnccanismo para la sistenatización )'atención cic conetrt¿rrios a la ENAREDD+, l'
de trans¡ratet.tciit y acccst.l ¿r la úrfirrmacióu;

IL Realizar uu mínimo cle dos talleres c{e ca¡racitación l o¡icntacitin al pcrsonal de "LA
CONAFOR" en el rliscrio, impleme lrtacirin t -\cguimicnro de l¿rs actividades clc clitirsiirn y

consrrlta dirigiclas a población ir.rdigcnas, ctl cL m¿rrco del "INSTRUMENTO RECTOR"¡
IIL Ret¡oalimeutar lirs ac¡ivid¿des e instr[ncntes generadQs por "LA CONAFOR", parrr l.r

constrlra de la ENAREDD+ para ascgurar c¡ue los prcresos seau cttlturalmente ir(lectrados

tomirndo en cucnta la diversidad clc contcxtos (urltrtrales, econórnicos, de géuero l ctrrios) tle la

¡roblación indigena a h <1ue van dirigidos, previo a sll implemetltacióll;

IV. P¡rticip¿r al nenos en una rertnión me¡rstral de presentaciritr tle avittlces lurir dirr

¡cor.npairamiento y retrr>alimentación a "LA CONAFOR" y l:r cottsttltorÍl c()lttrlt¡dit, cn cl

proceso de clitirsión l corrsulta cle la ENAREDD+ dirigiila ,r la poblacirir iucligctr¡ ¡ uivcl

¡acio¡al. Dichas reuniones poclrán celebrarse de manerit t'to presencial, metliautc n)etltrr¡,2'

remotos de conturicilción, los cuales prredel ser, eu tbrtu¡ enunciativa nras uo lituit:ttir'/
videocoDt-e¡eucias, artdiocoDf'ercrrcias o ctralquier otro medio ct¡uocido o 1)()r colto(('r\!'rlllr'
pernlitir Irtta prcsett, ia tirrttall

V, Apoyar en el diseir<¡ cle talLeres, toros o cualcluier otra actividad tlc cousltLta, tlc actte¡tlo corr I¡s

especiticaciones establcciclas en el "INSTRTIMENTO RECTOR" \'eu el crouc¡s¡¡¡la tle

¡ctividacles; ) garantizar la presencia cle pcrsonaL capacitaclo de "LA CDl" en lt¡s elentos cltlc se

lleven a cabo de actterclo al 'INSTRUMENTO RECTOR";
Vl. Dar ¡ conocer el tema clc'la colstrlta racionirl de l¡ ENAREDD+ ¿t tr¡\'é-r de slt Págilr¡ rlt'b t l¡s

radioditirsoras indigcrrisras para apo-\ar ¡ "I-A CONAFOR" err la laL.o¡ clc tirmcuttr¡ c

(-\)\\'E\1I) ESI'ECIIICO DE COLARoRACIÓ\ QL 'E SLIS(]RIBEN 1-A CO\'f ISIO\ NALIO\,\I I I'RLS I'{L \ L \ 
"\1]S 

I('\\ \ lL] Ii')\AL
tAR{ [L t.[sARRoLLo DE LOS tt FBlos tNt)icE¡.iAs IARA EI DlsEio. l\4n-FVt\].{cl()\ ) sECiL l\1lE\Tui trL lA c()\sl lr.\
f.]I] LA !N,\Ii!L']D+ DIRI('JIDA A POBI"{!)O\ I\L)I(IE\A

\
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b.

d.

qo_ryAra¡

Presellte convelllo

PARTES" en I¡

it 1¿r cc¡nsecttción

Jil CDI
, { ¡!lr\r',\ '. \' ¡¡.¡

I'l t,'\r' iti \ \j ¡

especitico l en su cilso establecer

cjc,. ttti.itr d.J I'rcs(llr( \'\,ll\\'rr,..

del objcto clel presente converio

inceutiur la participación de los pueblos indígcnas en el pr<teso. Lr ENAREI)I)+ ilelttri se¡

¡rresentada i¡l melos ul)a vez cn el Consejo (lonsultixr de "LA CDI", colt rt.rit¡criirles

cul¡rrralmentc pertúlentcs; ]'
Las clemás uccesarias para el cabal cumplin.riel¡o dcl ob.leto clel presenre con\enio cspccifico.

CUARTA. PERSONAL TECNICO Y DE SERVICIOS, "l-{,S PARTES" clesignirr:in iirl pe¡sor¡l t¿enico )
tlc sen'icios, y en la n.redkla de sus posibilklatlcs, apertarán los rccttrsos mareriales -v ile otr¿1 illdole, ¡si conro

Los ncilios logisticos y dc gestióu, instal:rcioncs, eclui¡ro v m¡teriales necesarios para el cttmplimicnto del

ob¡cto del presente Convcnio, de contbrmir{ad con l.as especificacioles dcl "INSTRUMENTO RECTOR".

QUINTA. DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Par¡ cL cumplimiento del objcto riel prcsctrte

instrunrenro, "lAS PARTES" sc sujetan ll cronograma de ¿rctitidatles que cstá como rlnexo ¡ c-rte

instrumento.

SEXTA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el conrrol, seguimicnto -r' supen'isi<in clel prescute Coulctrio,
'I-{ CONAFOR" clesigna en estc acto a la Ccx¡rclin¡cicin (leneral de Proclucci(ru 1 Prodttcriliclad rt trar'és

delÁrea tle Mcrcatlos y Carboro y a la Coordin¡ci<il General rle Llerenciirs Estatales a r¡r'és cle la (lcrcr)ci¡

de coorclinacirin -v concertación como responsables, quier)es tentlrár las tiurciones dc sttltn isióu 1 ¡r<xlriiu
requerir clocrrn.rcntaciól.r ¡elacion:rtla cou la ejecttcicin del preseute Couveukr.

Para este prolxisito, "LA CDI" designa el cste acto al Titula¡ cle l¡ Direcciór dc Participircirin -r C)oustrltit

Indigeua, como responsable cle la ejecuci(rn y tlemás obligaciones c¡te deriven de estc Col.rvetrio.

Los reslxursablcs del seguimielto sc renlirán trimestr¡lmen¡e rlttrante la viscDcia del prcscl.ltc in-rtrt|Illcn¡().

Lo auterior corr cl oLrieto cle:

VU,

Elahrar resultados de las acciones objeto del

¡rcucrclos ttccesa¡it)s para su cttmplimiento;
Ve¡iticar l¿r corrccta cc¡orciin¡cicin cle "LAS
es¡recitico;

Proporrer cualquier medicla que coutribtiyir
cspecífico; y

Las demás que setialen "I-AS PARTES".

\

(

X
SÉP'nMA. TRANSPARENCIA., I-a infirrmacióD coDtcnid¡ cD el presenre ilstnrnento sc rrjustani ¡ las

clisposiciones previstas en la Le¡ Federal de Transparencia v Acceso a l¡ lntirrmaciirrr Ptil¡lica
(l¡|e¡¡¡me¡tal. No obstante lo anterior, "LAS PARTES' se conpromcten ir gttitrthr csrrtcrr,.

couúcle¡rcialicl¿rcl resllecto a la ir.rtbrmación clrre sea cle su conocinliento )'sc compromete ¡ uo ilin¡Lgar erf
¡i¡gu¡¡ ti¡rm¿r a personas ljelras al cumplimiento de dicho objeto, sin la at¡torizitciótt previa t por est rito cle

la ¡rarre c¡re la l.raya ¡rropt>rciouado, clrredalclo birjo su más escrita rcsportsabili<lad cl mal. tiso o tlirttlgtci,5u

t¡ue pLrt{iera haccr cle ést¿r por catlsas imputables ¡ él o a stt persottal.

OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR.. En caso de generarse clerechos dc propiedrd úrtelcctlr¡L 
'rl 

.trl¡raro

{cL ¡trcsc¡tc cenvcnio,'LAS PARTES'se obligan ¡ recor)ocersc nrtltttAluell¡e los c¡éclitos corres¡rotrtlieutcs

(--()N\1[\ t() EStECtFI(]() DE C()LABORACIÓ\: QL-:E SL SCRI BEN I-A COV lslO\ NAal!)\.{l rlrRts I AL \ L \ a!)\1151¡\ \ {a la)\Ai
IARA EL DISARROI,I-O DE L()S TIIEBIOS ]NDiCENASIARAELDISEÑO,]14PLEME\IAI]IÓ\YSE(]IIIVIE\IOL-]LI,ACO\SIII.1{
DL \ l:Nthl li¡' IrlRIrill-{ \ f.\Fl.t' I, \ l\tiCf \\.
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l njustarse a lo c{is1:lresto el la Ley Federal del Derccho de Arrtor, su Reglamento v demiis disposictones

no¡matir.as a¡rlfu ables.

NO\tsNA. DE LAS REIACIONES LABORALES. Iil personal quc cirrü trna <lc "l-AS PARTES" rlesiguc,

comisio)c o colltrAte coll motivo de la ejecrrción dc l¡s ¡ctivitlades objcto de este Conveuio Espccifico rlc

Oolaboración, se entenderii exclusivilneute relacionirtlo con h parte clue lo clesignó, comisionó o contritó,
tluedanclo lrajo su absoluta rcsponsabilidad y dirección, sin quc rle ello se dcrír'e lir adc¡risicirin de algtin tipo
c{e relaciriD labo¡al, u c¡tros derecl.rQs rr obligaciones para la otr¡ parte, por lo cltte en niug(tD crtsLr potlrii

cODsiderársclcs mltttlamel]te como iDtermediaries, o conlo llatrones sustitutos o solidarios, tlcsliud¿incloLos

rlesde ah¡r¡ cle crrak¡uier resporsabilidad de cirráctcr laboral, civil, penal, admiuisrratilit o tle cuaklttie'r otra

n¿turalcza jurídica tlue en ese sentido se les clttiera iirrcar.

DÉCINIA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier mcxliticacitin al prcsente insrrumcnrtr, scrii

firrm¡lizatla mediante Convcnio Moditicarorb tirmaclo por "l/,S PARTES", eu cl cLr¡l se establc'ccrá l¡
tcch¡ tlc srr entrada en tigor.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN. El incunplimiento r{e cualilrriera de [¡s ol']ir.:¡c r.,n.'s

t ontrai,.las el el presente instrttmeuro, será cirtt-sal cle rescisi(lt.

DÉCü\,{A SEGLINDA. DE l-{ TERMINACIÓN ANTICIPADA. Ser¡in causirs t1e te¡miDacióD ¡r)ticipad¡

rlel presenre Convcnio, sin responsabiliclad para "LAS PARTES",

a)

b)

I-a iniposibilidad fisica o juriclica para continuar con el objcto;
Iil cas¡¡ tirrtuito r'¡ de tilerzir na]-or (lue impida el cumplimiento ilc los compromisos establecidos crt

el presente rnstrtlntclltoi y

I-a na¡it-esració¡ por escrito de "t AS PARTES", en la clue se expresc 1' jtrstifiqLre la cirtts¡ (ltre dé

r.rrigen a la terminación.

Par¡ et'ectos tle lo anterior, clcLrerá media¡ notiticacióD por escrito entre "LAS PARTES". cttrt trna

¡nticipación de por kt menos 30 (treúrt¡) dias hábiles a la t'echa etr qtte se pretenda clitr ltor tcrntirratlir

cl prcsente OoDver.rio, en el entenclido de rlue en estos supuestos tom¿rritl las metliclas c,.Ittitt(:erltes

para er.itarse ¡terjuicios tanto a cllas como a terceros, por lo cttal se tlebcrti ct>ttclttir cott las itcciottcs r.l

iniciaclas.

DECIMA TERCERA- DE l-4, \'IGENCIA. El presente Convenio entri¡rii en vigor a partir clel tlia tle srr

tirm:r y cstlrá vigcute hasta el cttmplimiettto dc stt objeto

DÉCn\,fA CUARTA. DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" m:rnifie>t;rD .1ue las

.1l¡lig¿rciq¡es v derechc¡s cc¡ntenidos cn este itrst¡lrmento, son ¡rrtxlttcto ile btteu¡r ié, lxtr lo c¡tc realiz:rriu

tr¡drs las rrccio¡cs ¡ecesari¿l-s pa¡a su clebido cumplimíeDto; cD cast¡ de dttda o conrrovcrsiil en lir

inrerpretilciór y cumplimielrto dcl mismo, se someten expresanente a la conpetencia de los Trilrtttl¡les

Fccler¡lcs ci¡r.r setlc er.r la zona metro¡rolitana tic la ciudad dc CLradalajara, Jalisco, por lo c¡ttc rctttttt.:tatl .r

crraftltrier qtra qrre prrdiera correspotttlerles por razón c]e su donicilio Presente, tittnro o p<.lr cltaltlttier orrir

causil.

r:ONYENtO ESpECiFICO DE COLADORACIó\ QL'E St:SCRIBE\ LA CO\llSlON. NACIONAL ITORESIAL Y LA CO\{lSlO\ \AUlr)\AI
IAR1 EL L]LSARRoLLO L]E LoS IL EBLoS I\DioE\AS IARA EL DISL\O. 1\4ILEVE\IAC]O\ YSECI.IVIENIO L)E LA i](]\SI II\
L\F Arr\lr.Ft't- ntRl\llt q A n \DLA, l)\ \nia'F\{
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CONAFOR
CDI

(:()lll\lr )\ \.v lr i\ \r
l'^R,\ I I rn\\krrr)i rir

lrl Los ftrt¡1.(-r\ t\t)t(,t \- \\=5t

Enter¡das 'I-4,S PARTES" del co¡rtenido y alcalce legal

sin qrrc rnedie error, dolo, r'iolencia o vicio alguno, en

lalisco a 3 de octubre de dos mil catorce.

del presente Convenio, lo
tres tantos originales, en

fi¡man tle cor.rtbrmid¡d
la Ciudad de Zapo¡ran,

POR "I.ACONAFOR"

COORD

GO AURELIO REZA

GENERALDE

POR "LA CDT'

PIJ,NEACIÓN Y CONSULTA

LIC. OLAF
DIRECTOR

AN CORRO LABRA
EPARTICIPACIONY
TAINDIGENA

ESTA FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECiFICO DE COTABORACION
PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONSULTA DE IA
ESTRATEGIA NACIONAI- REDD+ (ENAREDD+) DIRIGIDA A POBIACION INI)I(]ENA, QL]E
CELEBMN POR LNA PARTE IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y [A COMISION
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBI-OS INDIC]ENAS.

CoNVE\Io ESIEciFIco DE coLABoMCIÓN QUE SLjSCRIBEN I-A cOMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA COVISIÓN \ACIO\AI-
¡ARA ÉL ITESARROL|_O DE LOS PLTEBLOS TNDiCENAS IáRA EL DISEñO, IMPLEMENTACIóN y SECLITVIENTO DE t-A CO\SI]LTA
DT LA E\ \RFN¡- NIRICI¡AA IOBLACIJ\ \Di(]tNA.


