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CONVENIO ESPECÍFICO PA.RA IMPULSAR PROGRAMAS DE FORMAdÓN PARA MT¡ERES DEL
SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN POR IINA PARTE I.A COMISIÓN NACIONAL FORESTAI-
REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LO SUCESIVO

"I.A. CONAFOR", Y POR I,¿, OTRA, MUIERES EMPEÑADAS POR ELTRABAJO, ASOCIACIÓN CIUL
REPRESENTADA POR I¿, C. LETICIA BARRERA MALDONADO EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA, EN LO SUCESIVO "I-A ASOCIACIÓN", A QUIENES DE MANERA CONJI.INTA SE LES
DESIGNARÁ COMO 'I.A.S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.
DECI.ARACIONES Y CI,{,USUL{S:

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus a¡tículos 75 y 26 que al Estado le
corresponde la rectoria del desarrollo nacional para ga¡antizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y
sustentable, otganizando un sistema de planeación democrática del desar¡ollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
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política, social y cultural de la Nacion.

Asimismo, la Constitución establece en su artlculo 2? que la Nación tiene el derecho de regular, en l¡eneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar de su

consen'ación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblaciórt rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesa¡ias para establecer adecuadas p¡o\'¡siones,

usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y
las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los elemenros naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el párrafo inmediato ante¡ior, expide la
Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitt¡ción
Políticri de los F¡tados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés priblico y de observancia
general en todo el territo¡io nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, enne otros, fomentar la consenación,
protección, restau¡ación, producción, ordenación, el cultivo, manejo y apro.r'echamiento de los ecosistemas

forestales del país y sus recursos; por lo que con frrndamento en su artículo {, se declara de utilidad pública para [a

Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y ¡estauración de los ecosistemas fotestales y

elementos.
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De acuerdo a lo estal¡lecido en los articulos 32 y 37 de la Ley de Planeación, "I-A CONAFOR'susc¡ibe el presente

instrumento jurfdico para la concertación con los diversos grupos sociales y particulares, con la finalidad de
promot€r su amplia parricipación en la consecución de sus objetivos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, ftacción V, de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, "I-A CONAFOR" en materia de educación y capacitación impulsará programas de
educación y capacitación forestal destinados a ptopietarios y productores forestales, así como de los pobladores de
regiones forestales.

Con fecha 25 de septiembre de 201,1, "IAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Concertación,
medíante el cual acordaron establece¡ en la Cláusula Tercera, la celebración de Convenios Específicos para ller.ar a

cabo, enÍe ot¡as acciones, el fortalecimiento de capacidades y organización de las mujeres rurales y campesinas del
sector forestal y en general.

De ahí, que "IAS PARTES' convienen en formaliza¡ el presente Convenio Específico, de confo¡midad a las
siguientes declaraciones y clausulas,

D E CLARACIONES

1. DECI¿,RA "I¿, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡
l.l De conformidad con el anículo l? de la Ley General de desar¡ollo Forestal Sustentable, es un organismo
priblíco descentralizado con personalídad jurídica y panimonio propio.

1.2 En rérminos de la Cláusula Tercera del Convenio Ma¡co de Concertación celebrado el 25 de septiembre de
2014, así como del articulo 12, fracciones lX y Xl del Estaruro Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, el
Coordinador General de Educación y Desanollo Tecnológico, tiene facultades para suscribir el presente Convenio
Especifico.

1.3 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en Periférico Poniente número 5360.
Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco, código postal 45019.

2. DECIARA "LA ASOCIACIÓN" POR CONDU TO DE SU REPRESENTANTE, QUE:
2.1 Es una asociación civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas conforme a la Escritu¡a Pública
núme¡o 60954, de fecha 04 de Abril de 2011, ante el Noario Público Núme¡o 6 de la Ciudad de Toluca. Maestro
Erick Benjamin Santin Becer¡il.

2.2 Denno de sus objetivos tiene el de: gestiona¡ ante instancias gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones
Civiles, así como Dependencias Nacionales e Internacionales; Actividades, Capacitaciones, Inversión y Desarrollo
en ¡elación al cuidado del Medio Ambiente, Silvicultura, Areas de Reserva y Lugares Eco Turisticos con el fin de
c¡ear conciencia para mejorar el entorno en el que viven y beneficiar de manera directa a los Ejidos, Mujeres,
Grupos Sociales enfocados a este rubro, teniendo como Objetivo la Sustentabilidad de los Recu¡sos Natu¡ales.

2.3 La C. Leticia Bar¡era Maldonado en su carácter de Presidenta, cuenta con facultades suficientes para celebrar
el presente convenio marco de concertación, de confo¡midad con la esc¡itura priblica 60954 descrita en el
numeral 2.1 que antecede, misma que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los poderes y facultades con
las que comparece a la firma del presente instrumento no le han sido revocadas o limitadas en forma alzuna.
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2.4 Se encuentra inscrita en el Regisno Fede¡al de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya Clave Unica de
Registro es ETAl 10404150 1L.

2,5 Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Monte de Peña
S/N, Villa del Ca¡bón, Estado de México.

3. DECL¡IRAN 'LAS PARTES", QUEr
3.1 Se reconocen muh¡amente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del
presente Convenio Específico.
3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente Convenio Específico en todos sus términos.

CLÁU SU LA S

PRIMERA. DEL OBJETO. E[ objeto del presente Convenio Especifico es que "IAS PARTES', lleven a cabo
acciones conjuntas para el proceso de formación de las integrantes de "LA ASocIACfóN,,, a t¡av¿s de la
realización de un talle¡ de capacitación impartido por "LA coNAFoR" a los miembros de ,.lA
ASOCIACIÓN", y 5 talleres que la "LA ASOCIACIÓN" impartiñi a sus miemb¡os en distintas sedes det país, y
qr¡e tendrán po¡ objeto reproducir los conocimientos obtenidos en el taller impartido por "I-A CONAFOR".
[.os talle¡es tend¡án la finalidad de contribuir al desarrollo de las habilidades personales y profesionales de los
miembros de "LA ASOCIACIÓN" generando con su participació.r .r, los pro.eso, for^^tivo" un valor agregado
a la participación de la mujer en el sector forestal.

SEGIINDA.. Pa¡a el cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, "LA CONAFOR" se obliga a

a) Proporcionar a la "lA ASOCIACIÓN" la instrucción del taller fo¡mador de formado¡es en materia de
ecotecnias de acuerdo a la cláusula Cuarta del presente instrumento.

b) Proporcionar los ¡ecursos necesa¡ios para la adquisición de papelería, alimentos, renta de salón y cafetería
asi como del material necesario para la realización de los talle¡es.

c) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio
Esoecífico.

TERCERA. Pa¡a el cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, "I-A ASOCIACIóN,, se obliea a, \ i la) Dilulgar los apoyos de Reglas de Operación y Lineamientos, eventos de capacitación, foros, exposiciones fr7
en las que participe "I-lf, CONAFOR' enrre sus intes¡anres. f#

b) Aplicar los recursos federales que "I-4, CONAFO{" le nansfiera, exclusiramente a la ejecución de las ¡ üll
acciones convenidas en el presente Conrcnio Específico. \ Iili/

c) Replicar a sus socios, en distintas sedes del país, mediante cinco talleres más, el taller de fo¡mador de s'
formadores en materia de ecotecnias que le imparta "LA CONAFOR", de acuerdo con el calendario \ r"l[l
establecido en la cláusula cuarta. 

}[_d) Realizar un informe de cada taller que contenga copia de lista de asistencia, memoria fotográfica, Y '
contenidos teórico.prácticos y relatoría de la capacitación recibida que también contenga comentarios
sobre la organización del evento y del insr¡uctor. 

á
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CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO. 'lLs PARTES' se obligan a ¡ealiza¡ en tiempo y forma el siguiente

programa de actividades,

Sede¡ Ciudad Guzmán' Jalisco

2 AL6 Todos

Capacitación en ecotecnias Taller I.
Sede¡ Baja California Su¡

11 AL t3
Baja Califo¡nia, Baja California Sur,

Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora

18 AL 20
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis

Potosl, Tarnaulipas y Zacatecas

23 ALZ5
Aguascalientes, Colina, Jalisco, Michoacán y

Guanajuato

Capacitación en ecotecnias Taller
fVr
Seder Campeche

25 AL Z7
Campeche, Quintana Roo, Tabasco,

Verac¡uz, Yuc¡tán, Oaxaca y Chiapas

30v31
Gucrre¡o, Hidalgo, Estado de México,

Disnito Fedenl, Morelos, Puebla, Tlaxcala y

Queréta¡o

En caso de que alguna de "lAS PARTES" por causas ajenas a su voluntad, se vea en la necesidad de modificar las

fechas o sedes, deberá notifica¡ pot escrito a la contraparte y tene¡ su consentímiento previo por escrito para

realizar la modificación.

QUINTA. DE l^A, ENTREGA DE LOS RECURSOS. "lA CONA¡OR" entresará a "LA ASOCIACIÓN" la

cantidad de hasta $250,000'00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N') en las siguientes

ministraciones:
o La cantidad de $150,000,00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), en el mes cle febre¡o

de 2015, contra entrega de la factu¡a o ¡ecibo fiscal correspondieute.

o La canticlad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en el mes de marzo de 2015, contra

entrega de la factu¡a o recibo fiscal correspondiente

Estas cantidades serán pagac{as por "I-A CONAFOR" a "I-A ASOCIACIÓN" mediante rransferencia elect¡ónica a

la cuenra bancaria a nombre de "LA ASOCIACIÓN", quien indicará por escrito a "LA CONAFOR" el nirme¡o

de cue¡ta bancaria a la que se realizará dicha transferencia, p¡evia entrega de la factu¡a o recibo fiscal que "LA
ASOCIACIÓN" emita a "I..A CONAIOR" por la cantidad de pago correspondiente.

SEXTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 'l¿.S PARTES" designan como responsables del control y supervisión

del presente Convenio Específico, mismos que contarán con facultades para coordinar y supervisar las acciones

comp¡ometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y á¡eas operativas en lo relativo al presente

instrumento, a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal: ^ rtPIt'a\
CONVENIO MARCO DE COI-ABORACIóN QIJE CELEBRAN tÁ COMtstóN NACIONAL FORESTAT Y EL lNSITtrrO DE EcoLoCl,{, A.c-
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a) por ..I-A CONAFOR" se designa al Gerente de Educación y capacitación de la c,oordinación General de

Educación y Desarrollo Tecnológico.

b) Por "LA ASOCIACIÓN" se designa a la C. Leticia Barrera Maldonado'

SÉPTIMA. REI-A,CIONES IABORALES. El personal designado por cada una de "LAS PARTES" para la

realización de cualquier actividad ¡elacionada con este Convenio Específico' permanecerá en forma absoluta bajo

la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil,

admínístrativa o cualquier otra, por lo que no se crea¡á una subordinación de ninguna especie con la parte

opuesta, ni operará la figura jurldica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar

prestando sus sewicios fuera de las instalaciones en la que É¡e contratada o hacer labores de supervisión de los

trabajos que se realicen,

OCTAVA. DE lr\ RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraídas por
.[l,S PARTES" en el presente Convenio Específico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno derecho, sin

necesidad de declaración judicial.

En caso de que "L.A ASOCIACIÓN" incumpla total o parcialmente al ptesente Convenio EspecÍfico, ¡einte$ará

a ,,lA CONAIOR" el monto total o la parte proporcional, segrln sea el caso, de los recursos que hubiere ¡ecibido

por pane de "LA CONAFOR".

NO!'ENA. TRIBUNALES COMPETENTES. "l-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos

contenidos en este instrumento son producto de la l.ruena fe, por lo que realüarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento. En caso de duda o conüoversia en la interpretación y cumplimiento del mismo,

"lAS PARTES" se someten expresamente a la competencia de los t¡ibunales fede¡ales en materia civil, con sede

en |a Zona Metropolitana de Guadalaiara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otta competencia que pudiera

corresponderles por razón de su domicilio presente, Árturo o por cualquier otra causa.

DÉCIMA. DE I^AS MODIFICACIONES AL CONVEMO ESPECfFICO. 'IAS PARTES" acuerdan que el

presenre instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en

esrricto apego a las disposiciones jurfdicas aplicables.

DÉCMA PRMERA. VIGENCIA. El presente C-onvenio Específico comenzará a surtir efectos a partir de la

fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas el

prog¡ama establecido en la Cláusula cuarta del presente instrumento.

Leído el presente Convenio Específico y enteradas "IAS PARTES" del alcance y contenido del mismo, firmar

conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 5 días del mes de enero de 2015'

POR'IA ASOCIACION"

'.Y

$
c.LETICTABARRERAMALDONADO 

\ ^gPRESIDENTA /\GENERAL DE EDUCACION Y

DESARROLLO TECNOLOGICO
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