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COMISIóN NACIONAL FORESTAL
COORDINACIóN GENERAL DE
CONSERVACIóN Y R.ESTAURACIóN
cccR-GS-04s/11
Zapopan, Jal., a 25 de julio de 2011.

Asunto: Entrega de Or¡g¡nal Convenio EL PATRONATO
PRO ZONA MAZAHUA AC, . CONAFOR

PARA: LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
SUPLE]ITE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUNÍO¡COS OE LA CONAFOR

DE: ING. RAMóN CARDOZA VÁZQUEZ
GERENTE DE SUELOS

Derivado del Convenio de Colaboración para real¡zar acciones de asesoría técnica en los trabajos de

Reforestación y Restauración de las Microcuencas del Programa Especial Cutzamala y la Marquesa,

que celebran, por una parte, La Comisión Nacional Forestal y por la otra, El Patronato Pro Zona

Mazahua, A.C.; le envío a usted un juego en original rubricado y firmado por los interesados para los

fines que convenga.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Ing. V¡ctor Eduardo So6a Cedillo. Coordinador Generalde Cons€rvac¡ón y Restauración. Preente.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE ASESOR|A
TÉcNIcA EN LoS TRABAJoS DE REFoRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS
MICROCUENCAS DEL PROGRAMA ESPECIAL CUTZAMALA Y LA MARQUESA, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, EL PATRONATO PRO
ZONA MAZAHUA, A.C., REPRESENTADO POR EL C.P. ANTONIO SAMANO
ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
sucEstvo sE LES oeno¡¡lruRRÁ "LA coNAFoR" Y "EL PATRoNATo",
RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y C LAUSU LAS SIGU I ENTES:

ANTECEDENTES

La Ley General de Desanollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece en el artículo 126, que la

Secretaría y la Comisión escuchando la opinión de los Consejos y tomando en cuenta los requerimientos

de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las

mismas, promoverán la elaboración y aplicación de programas e instrumentos econÓmicos que se

requieran para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las

cuencas hídricas.

Según lo dispuesto en el artículo 127 de la LGDFS, cuando se presenten procesos de degradación o

desertificación, o graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, la

Comisión formulará y eiecutará, en coordinación con los propietarios, programas de restauración

ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y

restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales

que en ellos se desanollaban, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la prevención de la

erosión y la restauración de los suelos forestales degradados.

Asimismo, que los propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de tenenos forestales o

preferentemente forestales, están obligados a ¡ealizar las acciones de restauración y conservaciÓn

pertinentes y aquellas que para tal caso dicte la Secretaría. En el caso de que éstos demuesken carecer

de recursos, la Secretaria los incorporará a los programas de apoyo que instrumente, o en su caso

realizará por su cuenta, con acuerdo de los obligados, los trabajos requeridos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012 establece que se requiere lograr una estrecha coordinaciÓn e

integración de esfuezos entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes

de gobierno y los tres Poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las politicas relacionadas

con la sustentabilidad ambiental,

V. El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 establece que paía
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ambientales que proveen los ecosistemas como base del desanollo; que se necesita construir un

desarrollo económico basado en la generación de valor agregado y en el desanollo de capacidades de

infraestructura, científ¡cas, técnicas y educativas, que ofrezcan más y mejores oportunidades para todos

los mexicanos, y que para lograrlo, es importante armonizar la política de conservación y protección

ambiental con las estrategias de desarrollo.

Vl. En esa tesitura, el Estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el desanollo sustentable,

para ello es indispensable el diseño e implementación de politicas ambientales con acciones compartidas

entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y los Gobiernos Estatales y

Municipales, así como con la participación de los otros Poderes, asegurando que sus efectos sean

complementarios y sinérgicos.

Vll. El presente Convenio hace aplicable los proyectos y actividades del Sector Medio Ambiente en un marco

de federalismo y de respeto a la soberanía de los estados, en el marco del Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal2011 .

DECLARACIONES

l. De "LA CONAFOR":

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad iuridica
y patrimonio propios, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto

publicado en el Diario Oflcial de la Federación el 04 de abril de 200'1.

1,2 Que conforme al artículo 3' del Decreto mencionado en el párrafo anterior, y 22 de la ley General de

Desanollo Forestal Sustentable, tiene por obleto desanollar, favorecer e impulsar las actividades

productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, asi como participar en la formulación

de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Que en términos de los articulos 22 tracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, '13 fracción lV del Decreto de

creac¡ón de la Comisión Nacional Forestal, I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 2006, Juan Manuel Tones Rojo,

como su representante y en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente

Convenio de Concertación,

1.4 Para el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en los Lineamientos del Programa

Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala

(Michoacán y Estado de México) y la Marquesa (Estado de México y Michoacán), exped¡dos el 12 de

abril de 2011 por el Dr. Juan Manuel Tones Rojo, Director Generalde la Comisión Nacional Forestal,
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il.1

|.2.

il.3

1.5 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Concertación señala como su

domicilio el ubicado en Periférico Poniente 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan,

Jalisco, C.P.45019.

ll. De "EL PATRONATO":

Que es una Asociación Civil que tiene por objeto promover, fomentar y realizar todo tipo de actividades

encaminadas al mejoramiento y asistencra sociales.

Que las actividades que desanolle la asociación tendrá como finalidad primordial el cumplimiento de su

objeto social, sin que pueda intervenir en campañas políticas, religiosas o se involucre en actividades de
propaganda o destrnadas a influir en la legislación.

Que la asociación queda obligada a mantener a disposición del público en general la información relativa

a la autorización para recibir donativos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el

plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público.

Otorgar actos juridicos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente se relacionen con su objeto.

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Concertación señala como su

domicilio el ubicado en Domicilio Conocido s/n, Colonia La Soledad, Municipio de San Felipe del

Progreso, Estado de México, C.P. 50690, con el siguiente correo electrónico:

prozonamazahua@yahoo.com.mx

Que sus datos generales son:

il.4.

il.5.
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il.6,

Permiso de Ia S.R.E. 0903634
1

Razón

social:

Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.

Fecha de constitución: 17 de Noviembre de 1997 No. de socios: | 6

Protocolo notarial: Constitución de una Asociación Civil

Escritura no.: 18,694 Volumen
:

432F.27966

Notaría pública no.: 195 Ciudad: Distrito Federal

A carqo del notario: Ana Patricia Bandala Tolentino

Obieto social: Asociación Civil

Registro público de

c0merci0:

42185

R.F.C. PP297',t117V92

Domicilio Fiscal:

Calle: Domicilio Conocido s/n Número: s/n

Colonia: La Soledad Ciudad: San Felipe del Proqreso

Estado: México Códiqo.
Poi¡f

50690

Correo electrónico: prozonamazatruaOratro .U<1e az Página 3 de 15



Nombre: Antonio Sámano Angeles
Documento que acredita su carácter de representante legal: Protocolización de Acta No.

18,981

Vioencia del nombramiento:

Nacionalidad: Mexicana Edad: 42 años

Estado civil: Casado Profesión: Contador Público

Domicilio: Calle: Allende Número: 23 Colonia: San Miguel
Acambay

Ciudad de: I Acambay Estado: México C.P.: | 50300

Correo electrónico: despacambav@hotmail.com

11,7, Que los datos de su representante legal son:

11,8. Que tiene la capacidad jurídica, profesional y fiscal para cumplir con los términos del presente Convenio.

11.9. Que no tiene intereses con casas comercializadoras o proveedores de insumos y equipos agropecuartos

e industriales.

11,10. Que ninguno de sus integrantes y socios propietarios sean funcionarios federales, estatales o

municipales en funciones o con licencia.

11.11. Que nombra como coordinador técnico-administrativo responsable del proyecto en la región y a quien en

lo sucesivo se le denominará "El Coordinador Técnico" a:

Nombre: Elías Pacheco

Nacionalidad: Mexicana Edad: 28 años

Estado civil:

Domicilio:
Calle:

Cludad

Soltero

Av. María de la Luz
Rodríguez

s.
*

tNo.

Ingeniero Civil

Col. Centro

PAVE8309206LARFC:

Profesión:

srn

San Felipe del Edo. México 50640c.P.

de: P¡ogreso
Coneo electrónico:

il. De "LAS PARTES":

lll.1. Declaran estar de acuerdo en suscribir el presente Convenio y asumir las responsabilidades que de ello

se derivan.

lll.2. Que coniuntamente utilizarán el presente instrumento para ¡mplementar las acciones establecidas en

los Lineamientos especificos, en apego con las funciones y responsabilidades que se señalan en este

instrumento.

lll.3, Asimismo, están de acuerdo en que ante cualquier

conciliación, por la via de la amigable disposición y el

o discrepancia, se dará prioridad a la

\)\

üde los mismos.
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lll.4. Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieren ocasionar con molivo de
causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieren impedir la continuación del presente Convenio,

en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y

términos que determinen las partes.

lll.5. Que se reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de

Concertación y sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO, El presente Convenio de Concertación tiene por objeto conjuntar acciones y

recursos para implementar el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas
Prioritarias del Sistema Culzamala (Michoacán y Estado de México) y de la Marquesa (Estado de México y

Distrito Federal), en lo sucesivo el Programa Cutzamala-La Marquesa, en los Municipios de San Felipe del
Progreso, Jocotitlan, El Oro, Atlacomulco y Temascalcingo, en el Estado de México, en el marco de los
"Lineamientos de Operación para el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas
Prioritarias del Sistema Cutzamala y de la Marquesa" en lo sucesivo los "Lineamientos".

SEGUNDA. Para lograr el objeto de este convenio, "EL PATRONATO" se obliga a:

l, Ejecutar en conjunto con los beneficiarios el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas
en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala (Michoacán y Estado de México) y de la Marquesa (Estado de
México y Distrito Federal), , en la región comprendida por los municipios de San Felipe del Progreso,
Jocotitlan, El 0ro, Atlacomulco y Temascalcingo, en el Estado de México, realizando la promoción, la

identificación de benefciarios potenciales, la asesoria lécnica, acompañamiento de la ejecución y finiquito
de las acciones de reforestación y restauración.

ll. Difundir ampliamente el Programa Culzamalala Marquesa en cualquier espacio de participación social.

lll. Asistir a los solicitantes en la preparación de solicitudes para ingresar al Programa Cutzamalala Marquesa,
así como en la formulación de proyeclos con un enfoque regional e integral para solicitar apoyos a otras
dependencias, de acuerdo a lo eslablecido en los criterios establecidos oor cada deoendencia.

lV. Elaborar de manera con¡unta con el beneficiario, el calendario de actividades de cada concepto de apoyo,
de acuerdo a lo establecido en los 'Lineamientos".

V. Brindar asesoria a los beneflciarios en todas las actividades de los diferentes apoyos otorgados.

Vl. Realizar actividades y reportes de monitoreo y seguimiento de la ejecución de los trabajos desanollados con

los apoyos recibidos.

Vll. Elaborar las actas de verif¡cación del cumplimiento de las actividades comprometidas con los apoyos,

Gestionar ante la CONAFOR, los recursos subsecuentes de los

Respetar en todo momento los derechos fundamentales de los

\

frt
\{l
\'

vilt.

tx.



xt.

ldentificar al menos un modelo productivo para los proyectos del Programa Cuhamala-La Marquesa que
permitan asegurar su continuidad, así como asegurar la generación de ingresos.

Realizar actividades de promoción y gestión del componente SAGARPA-COUSSA, que permita que los
beneficiarios del Programa Cutzamala-La Marquesa, obtengan tengan recursos adicionales para

complementar las acciones de reforestación y restauración, en el marco de la alineación de apoyos-
CONAFOR-SAGARPA.

Xll. Establecer una estrategia y realizar acciones necesarias para asegurar que los beneficiarios del Programa
Cutzamala-La Marquesa, con proyectos de reconversión, realicen el cambio a la modalidad de
PROCAMPO Ecológico-SAGARPA.

Xlll. Establecer y ejecutar un programa permanente de capacitación a benefciarios del Programa Cutzamala-La
Marquesa y técnicos de la región, en materia de reforestación y restauración,

XlV. Fomentar la incorporacrón de promotores locales para la implementación del Programa Cutzamala-La
Marouesa.

"EL PATRONATO" se sujeta a todas las disposiciones establecidas en los "Lineamientos."

TERCERA. Para lograr el objeto de este convenio, "LA CONAFOR" se obliga a:

L Transferir los recursos a "EL PATRONATO" conforme a las especificaciones y fechas contenidas en el
presente Convenio.

ll. Procurar capacitación y orientación cuando "EL PATRONATO" lo solicite.

lll. Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación de recursos,

lV. Coadyuvar con "EL PATRONATO" para la consecución de los fines del presente Convenio,

V. Supervisar el cumplimiento del presente Convenio.

CUARTA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el control, segu¡miento y supervisión del presente Convenio, "LA
CONAFOR" designa en este acto al Gerente de Suelos y al Subgerente Operativo del Programa CuEamala-La
Marquesa, como sus representantes y tendrán las funciones de supervisores y podrán requerir documentación

relacionada con la ejecución del presente Convenio.

Para este propós¡to'EL PATRONATO', designa en este acto a la C. claudia lsabel Achell Santoyo en su carácter

de Coordinadora de Vinculación Institucional como su representante y responsable de la ejecución y demás

obligaciones que deriven de este Conven¡o.

QUINTA. DE LOS GASTO DE OPERACIÓN. Para realizar las acciones previstas en el presente Convenio de

Concertación, "La CONAFOR", aportará con fundamento en el articulo 36 de los "Lineamientos" para las

actividades de gestión, promoción, asesoría técnica, capacitación, seguimiento control, supervrsión y

evaluación, a "EL PATRONATO", recursos presupuestarios federales hasta por un monto de $ 1,200,000.00

(1 6RCUT2320600004U0030000CGCRCUTZRCUTZCJ001421 ) en el

en la cláusula sexta.

2011, conforme a lo señalado
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"LA CONAFOR'no aportará más recursos financieros que los comprometidos en el párafo anterior. Dichos
recursos serán depositados en la cuenta que para tal efecto señale "EL PATRONATO", compromet¡éndose
a contar con una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercrcio de los recursos, en
la que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este instrumento.

SEXTA, DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR. Los procesos a desanollar y productos a entregar motivo del
presente convenio se detallan en el Anexo 1, que forma parte de este convenio y que contiene las
especificaciones de los Productos a Entregar, los cuales se presentan de forma resumida en el siguiente
cuaoro:

\
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1 Cronograma de Act¡vidades 50,000.00

300/o a la entrega del cronograma

40% cuando se haya cumplido por lo menos un
50% de avance de las act¡vidades.

30% cuando se haya concluido la total¡dad de las
actividades.

2
Difusión del Programa CuEamala-
La Marouesa

$ 80,000.00

40% a la entreqa del calendario de reuniones

60% a la entrega de la documentación que avale
la real¡zación del evento

Solic¡tudes de Apoyo $ 150,000.00

50% por solicitudes aprobadas para actividades
en 2011

50% por solicitudes aprobadas pan acüvidades
en2012

A

Calendario de actividades a
benefi ciarios Dara realizar
acciones de restauración y

orotección.

$ 80,000.00

50% a la enfega del calendario para actividades
en 201 1.

50o/o a la entrega del calendario para actividades
en2012.

5 Capacitación Técnica $ 230,000.00 250lo anual, de acuerdo a lo señalado en Anexo 1.

6 Asesoría y supervisión de obras $ 230,000.00 250lo anual, de acuerdo a lo señalado en Anexo 1

7 Provectos SAGARPA-C0USSA $ 180,000.00

50% al presentar los proyectos aprobados para

iniciar acciones en 2011

50% al presentar los proyectos aprobados para

iniciar acciones en 2012

8
Proyectos de PROCAMPO

EcologicoSAGARPA. $ 100,000.00

50% al presentar cefificados de aprobación en
2011
500/0 al presentar certificados de aprobac¡ón en
2012

I Esouemas de continuidad de
orovectos

$ 50,000.00
1000/o al presentar el proyecto, previa validación
de la Subgerencia

10
Visión estratcig ica de
restaurac¡ón.

$ 50,000.00
'100% al presentar el proyecto, previa validación
de la Subqerencia.

C-
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SEPTIMA. DE LA APLICACION. Los recursos presupuestarios federales que aporte "LA CONAFOR", se
destinarán en forma exclusiva a las actividades mencionadas en el presente Convenio de Concertación.
Dichos recursos no podrán destinarse a otros fines,

OCTAVA. DE LA SUPERVISIÓN. "LA CONAFOR', mediante la Subgerencia Operativa del Programa Cutzamala,
podrá supervisar y vigilar la ejecución y desanollo de las acciones y la conecta aplicación de los recursos.

NOVENA. RESCISIÓN. Será causa de rescisión el incumplimiento por parte de "EL PATRONATO' a cualquiera de sus
obligactones. En caso "El PATRONATO" deberá devolvera'LA CONAFOR' los recursos aportados que no se hayan
aplicado para los fines propuestos o los apliquen inadecuadamente, asi como los intereses que se generen en
razón de un 5% mensual desde que'LA CONAFOR" le depositó dichos recursos y hasta su devolución total
a "LA CONAFOR".

DECIMA SEGUNDA. DE LA VIGILANCIA. El personal técnico del Órgano Interno de controt de ,,LA GoNAFoR,,, et de
la Secretaria de la Función Pública o los que éstos designen, asi como el personal de "LA CONAFOR" podrá
supervisar y vigilar el ejercicio de los recursos que se entreguen a "EL PATRONATO".

DECIMA TERCERA. oE LA RELAGIÓN LABoRAL. El personal de cada una de las partes que sea designado para ta
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Concertación, permanecerá en forma absoluta bajo
la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relac¡ón laboral, mercantil, c¡v¡|, administrativa
o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las
¡nstalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DECIMA CUARTA. 0E LA VIGENCIA El presente Convenio entrará en vigor a partir del dia de su firma y estará
v¡gente hasta el 31 de diciembre de 2017.

DÉCIMA QUINTA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente instrumento, será formalizado
mediante Convenio modificatorio por escnto firmado por 'LAS PARTES", en el cual se establecerá la fecha de su
entrada en v¡gor.

DÉCIMA SEXTA. 0E LA COMPETENCIA. Para la interpretac¡ón y cumplim¡ento del presente Conven¡o, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 'LAS PARTES'se someten a la comoetencia de los
Tribunales Federales de la Ciudad de Guadalajara; por lo tanto renuncian a la competencia que pudien conesponderle
por razón a su dom¡cilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Concertación que celebran la Com¡sión Nac¡onal Forestal y el Patronato
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Pro zona l\.4azahua, 4.C., de fecha 30 de Jun¡o de 201'1

Página 8 Ce 15



Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman de conformidad sin que
medie enor, dolo, violencia o vicio alguno, por duplicado, en la Ciudad de Zapopan, Jal¡sco, el 30 de junio de dos mil
once.

POR "LA CONAFOR' POR'EL PATRONATO'

TESTIGOS

GERENTE DE SUELOS COORDINADORA DE VINCULACIÓN

ISABEL ACHELL SANTOYO

SUBGERENTE OPERATIVO DEL
PROGRAMA CUTZAMALA-LA

IADOR OPERATIVO DE
PROMAZAHUA

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Concertación que celebran la Com¡sión Nacional Forestal y el Patronato
Pro zona Mazahua. 4.C., de fecha 30 de Jun¡o de 2011.
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ANEXO 1, ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR.

Descripción: Planeación de las actividades de asesoría técnica que se brindarán a las comunidades
Mazahuas comprendidas dentro de la zona prioritaria del CuEamala.

Forma de Pago: se entregará a la subgerencia operativa del Programa cuEamala - La Marquesa, en ro
sucesivo la Subgerencia, un cronograma por única ocasión y se pagará en tres porcentajes:

Para la validación del cronograma por parte de la Subgerencia, se tomará como referencia el contenido minimo Iqueseseñalaaconünuación: A /IV
a) Objetivos Especificos. \ A
b) Resultados Esperados. V \
c) Cronograma de actividades: por lo menos deberán considerarse las siguientes etapas y desglosar \

las actividades inherenles a cada una de ellas:
i. Planeación
ii. Operación para proyectos que realizarán actividades en 2011 y 2012iii. ProyectosparaalineaciónSAGARPA-CONAFOR
iv. Propuesta de mntinuidad de los proyectos de este programa
v. Estrategia de restauración a corto, mediano y largo plazo

F-

A la entrega del cronograma. Previa Validación de la

Cuando se haya cumplido por lo menos un 5070 de avance de las
actividades.

Tercer pago (30%) Cuando se haya concluido la totalidad de las actividades del

Descripción: Realización de reuniones de difusión y promoción entre los municipios de la zona Mazahua,
donde se deberá dar a conocer el paquete tecnológico del Programa Especial para la Restauración de las
Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y la Marquesa, en lo sucesivo el proqrama
CuEamala-La Marquesa. r tr

aF{/-
El calendario de reuniones de difusión deberá considerar los periodos para inicio de actividades en 2011 y para \4
iniciar aclividades en 20'12. Se considera como mínimo la realización de 15 reuniones.

y se pagará en dos porcentajes:Forma de Pago: Se presentará un calendario de reuniones por
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Al momento de la enhega del calendario de reuniones, previa

A la enkega de la documentación que avale la realización de
los eventos señalados en el calendario de reuniones.

La documentación m¡nima que deberá entregar para comprobar la realización del evento será el listado de
asistentes a la reunión, el cual deberá estar firmado por cada participante, en caso de no saber firmar, deberá
ser con la huella digital.

Descripción: Orienlar a los interesados en solicitar apoyos, en la documentación y requisitos que deberán
presentar en la Subgerencia. Además, se deberá entregar junto con la solicitud un documento, en formato libre,
en el que se detallen los conceptos de apoyo solicitados, sus metas en unidad de medida y sus costos, asi com
una coordenada por lo menos del predio propuesto a restaurar, con la finalidad de facilitar el proceso d
dictaminación de solicitudes que realice la Subgerencia.

Forma de Pago: Esta actividad se pagará en dos porcentajes, según el número de solicitudes que resulten
aprobadas, de acuerdo a lo siguiente:

Descripción: Elaborar de manera conjunta con el beneficiario, el calendaío de actividades a realizar en cada
concepto de apoyo, de acuerdo a lo establecido en los "Lineamientos",

Se deberán entregar dos calendarios de actividades, uno para los beneficiarios que realizarán actividades en 201 1

y otro para aquellos que realizaran actividades en 2012.
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Número de solicitudes aorobadas
para realizar actividades en 2011.

De 1-10 solicitudes, se pagarán 925,000.
De 11-25 solicitudes, se pagarán $50,000.
Más de 25 solicitudes, se paqarán $75,000

Número de solicitudes aprobadas
para realizar actividades en 2012.

De 1-10 solicitudes, se pagarán 925,000.
De 1l-25 solicitudes, se pagarán 950,000.
Más de 25 solicitudes, se pagarán $75

Forma de pago: Esta actividad se pagará de acuerdo a lo siguiente:



Primer pago
(50%) $40,000 Para acciones en 201 1.

,000 A la entrega del calendario de actividades,

$20,000 al momento de presentar un informe del

cumplimiento del 5070 de las acüvidades señaladas
en el calendario, dicho documento será en formato
libre.

Segundo pago

(50%) $40,000 Para acciones en 2012.

,000 A la entrega del calendario de actividades,
validación de la

,000 al momento de presentar un informe del
cumplimiento del 50% de las actividades señaladas
en el calendario, dicho documento será en formato
libre.

Descripción: Elaborar y ejecutar un programa permanente de capacitación para quienes resulten beneficiarios del
Programa Cutzamala-La Marquesa, en materia de reforestación, restauración de suelos, mantenimiento vprotección. rr I

\\/
Se elaborará un programa de capacitación permanente por cada beneficiario que resulte aprobado, Oicno\ Y
programa deberá detallar el contenido de los cursos o talleres, fechas y sedes de capacitación. Además de un V \
programa de capacitación general que incluya a todos los beneficiarios aprobados. \
Se deberán entregar a la Subgerencia los programas de capac¡tación antes de iniciar las actividades".
Posteriormente se deberá entregar la lista de asistencia con la firma o huella digital de cada participante. -+\-
Forma de pago: Se presentará un programa de capacitación anual, que incluya todas las categorias Oe apoyo
señaladas en los "Lineamientos" y se pagará de acuerdo a lo siguiente:

a la entreqa de documentación oue avale la

a la entreqa de documentación que avale la

Tercero pago (25%)
a la entreqa de documentación que avale la

a la entreqa de documentación que avale la

Descripción: Seguimiento al proyecto, asesorando y

funcionalidad o, en su caso, su corrección en tiempo y forma.
obras conslruidas



Se entregarán a la Subgerencia las actas de verificación de avance del cumplimiento de las actividades
comprometidas, en formato libre, el cual deberá avalar la asesoria técnica y la supervisión de las obras, dicho
documento deberá ser firmado por los beneficiarios asesorados, señalando las actividades y las fechas de las visitas
de campo. Asi mismo, cuando se concluya cada conceplo de apoyo se deberá enlregar a la Subgerencia el finiquito
de obra.

Forma de pago: Se pagará de acuerdo a lo siguiente:

Primer pago (25%)

A la entrega de las actas de verificación, por lo menos del
50% de beneficiarios

750 A la entrega de los finiquitos de obra, por lo menos del 7070

Segundo pago (25%)

750 A la entrega de las actas de verificación, por lo menos del
50% de beneficiarios

,750 A la entrega de los finiquitos de obra, por lo menos del 70%

Tercero pago (25%)

$28,750 A la enhega de las actas de verificación, por lo menos del
50% de beneficiarios

,750 A la entrega de los finiquitos de obra, por lo menos del 70%

Cuarto pago (25%)

750 A la entrega de las actas de verificación, por lo menos del
50% de beneficiarios

750 A la entrega de los finiquitos de obra, por lo menos del 70%

Esfa activldad deberá asegunr el cunplimiento de las actividades comprwtetidas con el benefrciaño,
que no frniquibr algún concepto de apoyq podrá s* causa de r*isión del Convenio de Concertación.

Descripción: Formulación de proyectos para solicilar apoyos y obtener solicitudes aprobadas de
COUSSA de conservación y restauración.

Forma de pago: Este concepto de apoyo se pagará de acuerdo a lo siguiente:

SAGARPA.

#-
Número de solicitudes aprobadas
para realizar actividades en 20'11 .

De 1-10 solicitudes, se pagarán $30,000.
De 11-20 solicitudes, se pagarán $60,000.
Más de 20 solicitudes, se paoarán $90,000

Número de solicitudes aprobadas
para real¡zar actividades en 2012.

De 1-'10 splicitudes, se pagarán $30,@0.
De 11-psolicitudes, se pagarán $60,000.
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Se deberá entregar a la Subgerencia la documenlación conespondiente que avale la aprobación de las solicitudes
0resentadas.

Descripción: Formulación y aprobación de solicitudes, de beneficiarios del Programa Cutzamala-La Marquesa, para

cambiar su estatus del Procampo normal al Procampo Ecologico.

Forma de pago: Este concepto de apoyo se pagará de acuerdo a lo siguienle:

Primer pago

(50%) $50,000
Número de beneficiarios con
certiticados de aprobación en 2011.

De'l-10 solicitudes, se pagarán $16,000.
De 11-20 solicitudes, se pagarán $32,000.
Más de 20 solicitudes, se paqarán $50,000

Segundo
pago (50%) $50,000

Número de beneficiarios con
certilicados de aprobación en 2012.

De 1-10 solicitudes, se pagarán $16,000.
De '11-20 solicitudes, se pagarán $32,000. N
Más de 20 solicitudes, se paqarán $50,000 I \

Se deberá entregar a la Subgerencia los certificados de aprobación o documentación comprobatoria. \

Descripción. Esquemas de continuidad: Elaborar un modelo productivo para los proyectos del Programa
Cutzamala-La Marquesa que permita asegurar su continuidad, así como la generación de ingresos para los
beneficiarios,

Visión Estratógica de Restauración: Eocumento que contiene la estrategia de restaurac¡ón que permita establecer
las acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo en la región, incluyendo la visión comunitaria,
oportunidades y potencialidades e indicadores de evaluación del Programa CuEamala-La Marquesa.

Forma de pago: Se pagará en una sola exhibición al enhegar el proyecto o documento, previa validación de la
Subgerencia.
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