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ANEXO I

PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO, PLAZOS Y CONDICIONES BAJO

LAS CUALES SE EJECUTARÁ LA ETAPA DE CONSULTA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA

MARIA DE ocorÁN v xocoNoxrLE, MUNtclPlo DE EL MEZQUITAL, DURANGo.

1. Introducción

La comunidad de Santa Maria de Ocotán y Xoconoxtle se localiza en el municipio de El Mezquital,

Durango, del cual abarca poco más del 50% de la superficie total; su cabecera municipal se

denomlna San Francisco del Mezquital; y se ubica a 196 km de la Ciudad de Durango y a 116 km

de la cabecera municipal. La ruta principal para acceder a Ia comunidad es por el camino Durango -
La China

La documentación legal que ampara a esta comunidad es la siguiente:

r' Resolución presidencial de fecha 19 de agosto de 1936, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 2 2 de septiembre del mismo año.
/ Acta de oosesión del 05 de febrero de 1937.
r' Acta de deslinde parcial de fecha 20 de septiembre de 1975.
/ Plano definitivo de restitución de tierras.

para la organización interna y administración de la comunidad, se reconocen los siguientes órganos

de reoresentacion:

r' Asamblea General de Comuneros.
r' Comisariado de Bienes Comunales (Secretarios auxiliares y comisiones especiales).

/ Conselo de vigilancia.
r' Asamblea General de Comuneros por Anexo.
/ Consejo de Representantes de Anexo.
/ Reoresentante de Anexo (33).
/ Gobernador Tradicional (Jefes de cuartel y jefes de manzana).

Estos órganos de representación interna son los encargados de la organización y administración de

las actividades de la Comunidad en base a su Estatuto Comunal y a los acuerdos de la Asamblea

General de comuneros, fundamentados en la Legislación Agraria, así como en los usos y

costumbres tradicionales de la Comunidad. 4rr,
En esta comunidad, aun el gobierno tradicional es considerado como la máxima expresiÓn de i
respeto a la costumbre y tradición de la etnia tepehuana y tiene como misión velar por el respeto 1 l\
SUs creencias, cOsmovisión, principios y valores propios de la cultura tepehuana; por tal motlvo' "l | \
dignatario que ostenta el cargo de gobernador tradlcional y a sus auxiliares se les adjudica \\
timUién, las funciones de la autoridad civil, que representan al Gobierno Municipal en el poblado \
principal de la Comunidad, que es Santa María. Este gobierno está conformado por el Gobernadgl 

--.iXTradicional y sus auxiliares alguaciles, quienes fungen también como jefes de cuartel o jefes de - ¿
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manzana y son qu¡enes validan los acuerdos de los órganos de representación de la Comunidad,
procurando la justicia y la seguridad social.

2. Antecedentes

La comunidad de Santa Maria de Ocotán y Xoconoxtle se compone de 33 Anexos distribuidos en
todo el territorio de la misma. Esta comunidad tiene en posesión una superficie de 347 ,7 g3
hectáreas, aunque su superficie dotada de acuerdo a la resolución presidencial es de 421,139
hectáreas. Su población comunal es de aproximadamente 24,800 habitantes. Por las diferentes
condiciones fisiográficas presentes en el territorio de la comunidad, los recursos naturales varían de
una región a otra, por lo tanto no todos los poblados tienen iguales oportunidades de desarrollo,
además que a pesar de haber cumplido con las condiciones para el levantamiento de la suspensión
temporal de aprovechamiento de los recursos forestales maderables en e¡ 2011, aún no elabora su
Programa de Manejo Forestal Maderabe, por lo tanto, continúa sin realizar un aprovechamiento
legal de sus Tecursos maderables. Las condiciones socio - económ¡cas que prevalecen en la
comunidad son de alta marginación, presentando altas necesidades de empleo y de recursos
económicos para mejorar su calidad y nivel de vida. Otro aspecto es la deficiente organización
social que existe en todo los poblados que conforman a la comunidad, lo cual ha repercutido en el
mal uso de los recursos naturales y por consecuencia, en su oerer¡oro.

Por lo anterior, los Gobiernos Federal y Estatal, a través de la CONAFOR, la CDI y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango promueven la reactivación de la
actividad forestal productiva, para lo cual se ha determinado que como primer paso se debe
realizar el proceso de consulta, facilitando y apurando la ejecución de acciones como asambleas,
reuniones informativas en los anexos de la comunidad, talleres de planeación participativa,
actualización del estatuto comunal y formación de técnicos comunitarios, lo cual permitirá lograr
acuerdos y consensuar opiniones para estar en posibilidades de avanzar a la siguiente etapa, que
sería la elaboración del programa de manejo forestal maderable.

En este sentido, se ha formulado el siguiente programa de trabajo que será desarrollado por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas conforme a los términos de
referencia que se anexan y lo establecido en el convenio específico de colaboración,

3. Objetivo

Establecer el presupuesto, plazos y condiciones bajo los cuales se ejecutará la Etapa de Consulta
para formular el "Programa de Desarrollo Forestal Integral para la Comunidad Indígena de Santa
María de Ocotán y Xoconoxtle", en el municipio El Mezquital, Durango.

4. Programa de trabajo

De acuerdo con el análisis realizado por el Grupo Interinstituc¡onal, se detectó la necesidad de
realizar las siguientes acciones.

a) lmpartición de 13 (trece) talleres de diagnósticos partic¡pativos. Los talleres deberán
elaborarse ba.jo el protocolo para la realización de consultas a las comunidades y pueblos indígenas
de conformidad con los estándares del convenio 1ó9 de la OIT sobre pueblos indígenas y trjbales
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en Daíses indeDendientes, así mismo deberán observar lo establecido en los términos de referencia
que se anexan. Deberá incluir los 33 anexos que conforman a la Comunidad Indígena de Santa
Maria de Ocotán y Xoconoxtle, de acuerdo al srguiente cuadro:

b) Realizar cuatro reuniones informativas. Las reuniones serán con representantes de los 33
anexos, gobierno tradicional (primero y segundo), mesa directiva, consejo de vigilancia,

representantes de la mesa directiva de cada uno de los anexos y jefes de manzana (primero y

segundo). El objetivo será mostrar avances e integración de propuestas y se realizará en el centro
ceremonial de Santa María de Ocotán.

c) Asamblea General de Comuneros. En esta asamblea se deberán presentar los resultados y

aprobación del estatuto comunal y diagnóstico participativo en el centTo ceremonial de Santa

Maria de Ocotán.
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CANOAS YSAN MIGUELDE

PAJAR OS
CANOAS S so,@o.o 2m 5 q6m(D n s ¿m.o

IECHUGUIIÁS, SOIEOAD Y tA
stLtA

CEA DECEBOLLETAS s s0.@0.@ 2m s 8,6m.m n s 7,8@.m

LAS PAPAS, GUAIOI.OTAY

SANTA MARIA DEOCOIAN
tA GUAIOLOTA 5 so,mo.@ m s 9,600.m 30 5 11,7@.m

TONAI.AMPA,

CHAI.CHIHUTI LIO, LAs ESPINAS cHALCHII|UTrtt'o S so,@.m 200 5 10,sm.m 40 s 15,6@.m

AI.AMITOS Y CHARCOS CHARCOS S so,@.o 2@ I 8,6m.@ n s 7,e0.m

IOYAS OELAGOSTADERO GAVILANES S so,@.o 2@ I q6m@ 20 I 7,m.m

SANNAGUI [O, CAI{OEI.ARIA

D€L AITO Y MESA DE

PI.AÍANITOS

CANDELARIA DEL ATTO s so,m.m 2m 96m.m 30 s 11,7m.m

CANDEI.ARIIA, I-LANO

GRANOE, LA PRESA Y LAGUNA

DELSURRO

LLANO GRANDE 5 so,m.@ 200 S lo,sm.m ¡lO 5 1s,6m.m

I.A V ENÍAN A Y AGUA PRI EfA S so,ü)o.m 2@ 8,6ü.m n s 7,80O.m

I.AS FIORES, TIERRAS

COI.ORADAS Y ZATATITA
LOC, MESA DELBAJIO S so,mo.oo 2m 5 9,5m.m 30 S 11,7@.m

XOCONOXTI.E Y PARAISO OE

LOs SANTOS
XOCONOXTLE I so,mo.@ 2m s 8,6m.m 20 S ¿&.o

AGUITAZARCA AGUITAZARCA s s0,m0,m m s &6m.m 20 s 7,en.m

MESA DE TA GLORIA, LAGUNA

OELCHIVO Y MEsA DE SAN

ANTONIO

LAGUNA DELCHIVO 5 50,@.@ 2m 9,so.m 30 s 117m.@

s 6r0,(mm ¿6ano s ug¡(nm :t{oü} s r¿60.m
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ACTIVIOADES MES 1 MES 2 MES3 MES4 MEs 5

Tallercs de
ftatnost¡.o

ANEXOS SEDE

CANOAS YSAN MIGUEI. DE PAIARITOS cÁNoA5
TECHUGUIII.AS- SOTEDAD Y SILILI.A CUA DE CEBOTLETAS

I¡S PAPAS, GUAJOTOTA Y SANTA MARIA DE

OCOTAN
I¡ GUAJOI.OfA

TONAIAMPA, CHATCHIHUITITTO, tAS ESPINAS Y

MURATA
CHALCHIHUITILLO

Reunlón de
s€ns¡blllzac¡ón,

Talleres de

D¡agnórt¡co con lot
Grupos de Trabajo y

Pr€sentaclón de

Resultados

AI.AMITOS Y CHARCOS CHARCOS

JOYAS DEI. AGOSfADERO Y GAVILANES GAVILAN ES

SANfIAGUII.LO, CANDEI.ARIA Et AI.TO Y MESA

DE PLATANITOS
CANOEIARIA ETATTO

CANDEIÁRITA, I.I"ANO GRANDE, IA PRESA Y

I.AGUNA DET BURRO.
LI.ANO 6RANDE

TA VENÍA YAGUA PRIEIA I.A VENTANA

I¡S FtORES- fIERRAS COLORADAS Y 2ALATIfA I.OC. MESA DET BAJIO

XOCONOXTIE Y PARAISO DE LOS SANIOS XOCONOXTLE

AGUITA ZARCA A6UITA ZARCA

MESA DE IA GLORIA, I¡GUNA DEt CHIVO Y

MESA DE SAN ANTONIO
I.AGUNA DEL CHIVO

4 R€unlones reg¡onales Infoarnat¡vas

l Asambl€a General dc Comuneros

5. Cronograma de actividades

6. Presupuesto

Para la realización de las actividades establecidas en el punto anterior, se transferirá un total de
S1,592,848.00 (un millón quin¡entos noventa y dos mil, ochocientos cuarenta y ocho mil pesos
00/ 100 MN), que deberá ser utilizado distribuido conforme ¿r <ior rionto - rrrirn

Actividad Cantidad Monto total
Talleres de diagnóstico oarticiDat¡vo I3 s 90 2.000.00
Reuniones resionales informativas ll s400.000.00
Asamblea General de comuneros t s 100,000.00

Asociación de jóvenes Indígenas
como traductores

1 s 10 2,000.00

Reuniones de trabaio 33 s 8 8,84 8.00
Total s1.s92.848.OO

Los costos establecidos consideran el pago de honorarios al consultor que realizará los talleres d. l4h'
capacitación y consulta, además se cubrirán los costos de traslado de comuneros, combustible, fl '
alimentación y hospedaje. 
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7. lnforme de resultados.

Los informes de resultados deberán ser entregados a la CONAFOR conforme a los establecido en el

numeral 5 de los términos de referencia de Evaluaciones Rurales Participativas para los talleres de
diagnóstico participativo (Se anexa). Para la aprobación de la actualización del estatuto comunal se

deberá apegar a lo establecido en el numeral 5 de los Términos de referencia para Talleres para la
formulación o modificación de reglamentos internos o estatutos comunales (se anexa).
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ANEXO II

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS

1. ANTECEDENTES

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea como meta "Un México Próspero" que

promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica,

mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anter¡or considerando que una

infraestructura adecuada y el acceso a ¡nsumos estratégicos fomentan la competenc¡a y permlten

mayores flujos de capital y conocimiento hacia ejidos y comunidades y sus empresas forestales
con el mayor potenc¡al para aprovecharlo.

La CONAFOR impulsa el manejo y la conservación de los ecosistemas forestales en eiidos y

comunidades indígenas, bajo esquemas de silvicultura comunitaria, con base en la identificación y

fortalecimiento de procesos de desarrollo forestal local que permiten apoyar el manejo tradicional
de los recursos naturales de propiedad colectiva a través de la generación de alternativas

encaminadas a mejorar el nivel de vida de las comunidades, apoyando así su tránsito hacia la

sustentabil¡dad.

Inserto en los objetivos de su Programa Institucional, la CONAFOR, ejecutará durante el período

2O|2-2OI7 el Proyecto de Bosques y Cambio Climático, orientado a fortalecer sus acciones de

fomento y manejo sustentable de los recursos forestales, y desarrollar esquemas novedosos de

manejo y conservación del recurso que contribuyan al desarrollo de Acciones Tempranas REDD+,

así como al fortalecimiento institucional.

El Proyecto tiene como objetivo asegurar el manejo sustentable, la restauraclón y la conservación

de los recursos fgrestales de México, a la vez que Se promueve el desarrollo económico local, la

construcción de modelos de gobernanza regional innovadores y el fortalecimiento de las

comunidades para la resiliencia frente al camb¡o climátlco.

Por lo anterior, en el marco de una nueva polítlca sectorial, la CONAFOR a través del Programa

Nacional Forestal (PRONAFOR), tiene como objetivo promover el aprovechamlento sustentable

de los recursos forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y contribuir a la

generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas

forestales.

También se busca mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos a la

sociedad y reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación

forestal; impulsando una gestión del territorio incluyente, participativa, democrática, con rendición

de cuentas y gobernanza local.

trt
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Estableciendo como ejes rectores la elaboración de inventarios estatales forestales en el período
2OL3-2OI4: impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través del
fortalecim¡ento de las capacidades de sus dueños y poseedores y el incremento de la
productividad de los bosques; respaldar el establecimiento de plantac¡ones forestales comerciales
para incrementar la producción forestal del país, promover el desarrollo económico regional, y el
fortalecimiento del programa de pago por servicios ambientales a fin de contribuir a mantener la
capacidad de provisión de estos servicios y el establecimiento del Programa de reforestación y
restauración integral de micro-cuencas, con el cual se propiciará la recuperación de superficies
forestales y la recarga de acuíferos,

Por la anter¡or, la CONAFOR, a través de la Coordinación General de Producción y Productividad y
la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, imDUlsa actividades v acciones Dara el Desarrollo Forestal
Comunitario, medlante la realización de Evaluaciones Rurales Participat¡vas (ERP), a través de
las cuales es poslble identificar la problemática local y hacer un ejercicio que permita ¡niciar o
fortalecer un proceso de desarrollo ejidal o comunitario, identificando al mismo tiempo las
necesidades de asistenc¡a técnica, capacitación, financiamiento e innovación, plasmadas en un
Plan de Acción Comunitaria (PAC), el cual será instrumentado por parte del ejido o comunidad
sol¡citante, para lo cual el presentes término de referencia guía la formulación de la propuesta
técnica y los l¡neamientos generales para la realización de estos eventos.

2. OBJETIVO GENERAT Y ESPECíFrcOS

Generar planes de acc¡ón comunitar¡a para facilitar el desarrollo de ejidos y comunidades con base
en el uso sustentable de sus recursos forestales.

Objetivos específicos

a) Contribu¡r a identificar inic¡ativas de desarrollo comunitario con base en el uso de sus recursos
forestales, de acuerdo con la visión y características de los dueños de la tierra, dentro de un
marco de libre participación de los actores sociales, de la sostenibilidad de proyectos y del
manejo forestal comunitaric.

b) Disponer de información sobre el ejido/comunidad
perm¡ta ¡niciar un trabajo de acompañamiento y
esperados a partir de la operación de sus in¡ciativas.

3, ESPECIFICACIONES DEL APOYO

(social, económica y ambiental) que
apoyo para concretar los beneficios

a) La ejecución se realizará en un plazo que no podrá exceder de 6 meses, contados a partir
de la recepción del primer pago, y se llevara a cabo con apego al término de referencia
para esta modalidad de apoyo publicados en la página de la CONAFOR. \-l

b) Los trabaios para la realización de la propuesta técnica y la ejecución del apoyo, se harán ts¡- Li
en asamblea general del núcleo agrario para dar a conocer objet¡vos y alcance de la ERP; l\c) Promover el nombramiento por parte de Ia asamblea de un grupo de trabajo (equipo de t \
planeación comunitaria) por parte del núcleo agrario, con el se coordinará de manera \\pefmanente: 

\
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d) se deberá aplicar instrumentos de planeación participativa tales como: recorridos de

campo sobre un trayecto previamente acordado, elaboración de mapas, diagramas y

modelos, consultas con expertos locales, estudios de caso, análisis del calendario de

actividades de la comunidad, cronologías de eventos lmportantes' entre otros;

e) Se debe llevar a cabo una etapa de discusión y análisis de las propuestas identificadas por

el equipo de trabajo y órganos de representación, antes de presentar los resultados ante

la asamblea;
f) Presentación de los resultados y plan de acc¡ón comunitario a la asamblea general para su

aprobación. El plan comunitario se presentará con base en el formato incluido en estos

términos de referencia y el "Manual Básico del Plan de Acción Comunitario" que se

encuentra publicado en la página www.conafor.go b.m x así mismo se deberá emplear

mate¡ates como mapas, gráficos, dibujos y material audiovisual, que tengan la finalidad de

transmitir los resultados más importantes de manera clara y sencilla;

g) Considerar criterios para la conservación de la biodiversidad, tanto en la propuesta técn¡ca

presentada como en la ejecución de la modalidad de apoyo' y

h) És necesaria la participación de los representantes de los núcleos agrarios en los espacios

de partic¡pación y consulta social, para la ejecución y seguimiento de la modalidad de

apoyo.

4. PROPUESTATÉCNrcA

La propuesta técn¡ca, es el documento que determinará si el proyecto presenta la calidad técnica

necesaria para alcanzar sus objetivos.

Esta DroDuesta deberá elaborarse conforme a la siguiente guía,

a) carátula. Donde se mencione el título de la propuesta, fecha de elaboración, nombre del

ejido/comunidad proponente, domicilio del núcleo agfario y nombre del asesor técnico
(nombre del despacho y folio del asesor) que desarrollará el taller'

b) Antecedentes. Este apartado comprenderá una descripción de las características

sociales, económicas y ambientales de la ejido/comunidad y del proceso de desarrollo

forestal que sera apoyado.

c) Objetivos. Describirán la finalidad de la ERP en cuestión, así como sus efectos o impactos

o)

e)

f)

realrza00.
g) Duración.- La evaluación rural participativa se ejecutará en un lapso máx¡mo de ó

esperados..
Alcances. serán los objetivos específicos que describan lo que se pretende alcanzar y las

metas que se esperan lograr con la realización de la ERP.

Metodología. El asesor técnico, desarrollara el proyecto apoyándose en el "Manual Básico

del Plan de Acción comunitario" para alcanzar los objetivos de la ERP, asegurando que sea

consistente con el proceso de desarrollo que se pretende impulsar o consolidar'

Resultados esperados o productos. se describirá en forma concreta, como los

resultados espérados de lai actividades llevadas a cabo en la ERP contribuirán al

fortalecimiento del proceso de desarrollo forestal comunitario y a la solución de

problemas especÍficos. Así mismo describlr las características del informe final del trabajo
40,,

me'es. 
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5. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

Una vez ejecutado el programa de trabajo, el informe final se deberá entregar a la Gerencia
Estatal de la CONAFOR y al ejido o comunidad, dicho informe deberá ser formulado con apoyo
del "Manual Básico del Plan de Acción Comunitario" v al presente término de referencia. El informe
deberá estar respaldado en formato electrónico usando el procesador de textos Microsoft Word,
PDF o cualouier otro comDatible.

El informe considerará el s¡suiente formato:

a) Resumen ejecutivo;
b) Datos generales del evento (sede, fecha, lista de

género;
c) Programadesarrollado(descripción);
d) Caracterización del ejido o comunidad describiendo:

part¡clpantes), así como detalles oe

- Característicasgeográficas.
- Historia del ejido o comunidad concern¡ente al manejo de los recursos naturales y

biológicos;
- Estructura social y política, considerando aspectos como: formas tradicionales de

gobierno/sistema de cargos, trabajo comunitario, población, composición étnica,
part¡cipación de la mujer, avecindados, hijos de ejidatar¡os (poblacjón dentro del ejido
o comunidad sin derechos agrarios);

- Actlv¡dades económicas indicadores de empleo, ingreso, desarrollo tecnológico en las
actividades productivas, uso de tecnologías de la información y comunicación,
mercados locales y regionales para los productos agropecuarios y forestales;

Reglas para el uso y acceso de los recursos forestales;
Principales problemas del ejido o comunidad, destacando factores clave (ambientales,
sociales y económicos) que limitan el uso sustentable de sus recursos forestales;
Alternativas de solución y oportunidades de desarrollo identificadas (sociales, productivas,
ambientales) con base al uso de sus recursos forestales;

Conclusiones sobre los aspectos que favorecen e inhiben el uso eficiente de los recursos
forestales al interior del núcleo agrario;
Recomendaciones del grupo ¡nterdisciplinar¡o;
Memoria fotográfica de todas las acciones realizadas y evidencia de la ejecución de la
modalidad de apoyo;
Copia del Acta de Asamblea o un documento por parte de la mesa directiva del
Comisariado ejidal,/comunal y del consejo de vigilancia, donde se manifieste la aprobación
de la evaluación rural participativa, y
Plan de Acción Comunitario.

e)
f)

arl

n.)

i)
j)

k)

r)

4.'-
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6. TIEMFo PARA L¡ N¡NUZICIÓN DEL TALLER

EL periodo para la realización de ERP tendrá un plazo máximo de ó meses contados a part¡r de la

recepción del primer pago, y se llevara a cabo con apego al presente término de referencia y con

base en el "Manual básico del Plan de Acción Comunitario" (PAC), los cuales se encuentran

publicados en la página de la CONAFOR.

7. RESPC}NSABIE DE LA SUPERV¡SIÓN

La supervisión de la conducción del taller será responsabilidad de la CDI y del eiido o comunidad

que lo ejecuta, a través de un equipo nombrado por la asamblea de ejidatarios/comuneros, así

como de la Gerenc¡a Estatal de la CONAFOR, a través de la Subgerencia de Producción y

Productiv¡dad y del Departamento de S¡lvicultura Comunitar¡a.
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(Nombre del e¡ido/ comunidad)

Plan de Acción Comunitario
Este Plan de Acción Comunitario, es resultado del ejercicio de planeación partic¡pativa realizado
med¡ante la Evaluación Rural Participativa llevada a cabo oer al del mes de

del año 20_ y tiene el objetivo de presentar la situación actual de los
recursos naturales de la comunidad, ¡dentif¡car los problemas críticos que limitan un uso
sustentable y señalar las acciones que llevará a cabo la comunidad para mejorar su manejo. Este
documento se presenta a la Asamblea Ejidal/Comunitaria para su consideración y aprobación.

Contenido del Plan de Acción Comunitario:

1. Situación actual de los recursos naturales. Descripción general de los recursos naturales
con los que cuenta la comunidad y las características actuales de su aprovechamiento.

2. ldentificación y priorización de problemas. Descripción del problema que se pretende
ate nder.

3, La visión a futuro. Descripción del escenario futuro una vez resuelto el problema v los
resultados esperados.

4. Objet¡vos generales y específicos.
5. Actividades previstas para cada objetivo específico. Listado de actividades de cómo se

pretende llegar de la situación actual a la deseada, con énfasis en las condiciones que se
deben cumpl¡r.

6. Recursos propios. Listado de recursos propios que se invertirán para lograr los objetivos.
7. Recursos externos. Listado de recursos externos sin los cuales no se oodría avanzar en el

logro de sus objetivos, aun invirtiendo todos los recursos propios disponibles.
8. Indicadores. Descripción de indicadores de seguimiento para establecer el cumplimiento de

los objetivos establec¡dos.
9. Responsables. Definir los responsables de llevar a cabo cada actividad, así como de la

supervisión del cumplimiento de los compromisos pactados.
10. calendario de actividades. lncluir un calendario de las acciones que realizará el

ejido/comunidad para mejorar el manejo de sus recursos naturales.

Fecha,

COMISARIADO DE BIENES E]IDALES/COMUNALES
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