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ANEXO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA 2016,2018, EN LO SUCESIVO EL ANEXO DE EJECUCIÓN, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR" Y, POR
LA OTRA, EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR
GENERAL, EL DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI, EN LO SUCESIVO "EL INIFAP", A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECE DENTES

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA
CONAFOR", para el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas
actividades, entre las que destacan para el presente convenio las de investigación y el desarrollo
tecnológico; de cultura, capacitación y educación en materia forestal; formulación y
coordinación de la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; promoción,
asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales y de
los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales.

Con fecha 15 de abril de 2015, "LAS PARTES" celebraron un Convenio General de
Colaboración en Materia Forestal, en lo sucesivo "EL CONVENIO", mediante el cual se
contempla la celebración de anexos de ejecución para llevar a cabo iniciativas, acciones y
proyectos para el desarrollo forestal sustentable.

"LAS PARTES" tienen interés en celebrar el presente "ANEXO DE EJECUCIÓN" con el
objeto de coordinar las acciones institucionales para la atención de las necesidades de
investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología del sector forestal.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

-
1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; es - _
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. '" -
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1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación
y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22,
fracción 1 y 59, fracción 1 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ing. Jorge Rescala
Pérez, en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente instrumento.

1.4 En términos del artículo 146, fracción 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
"LA CONAFOR" coordina la política de investigación forestal y el Programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal del país, apoyándose en los centros de
investigación dedicados a lo forestal.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San
Juan de Ocotlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. "EL INIFAP", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

2.1 Es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponde a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
mediante decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2001. Asimismo, se reconoce a "EL
INIFAP" como Centro Público de investigación mediante resolución conjunta en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003, suscrita por la SAGARPA y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por tal motivo se reforma el Decreto por el que se creó
"EL INIFAP", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2006.

2.2 Tiene por objeto realizar investigaciones científicas y tecnológicas en el campo agrícola,
pecuario y forestal, la capacitación de recursos humanos, el desarrollo e innovación tecnológica
en la referida materia, así como la prestación de servicios relacionados con su objeto.

2.3 Tiene entre sus atribuciones generar conocimientos e innovaciones tecnológicas q~
contribuyan a la productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las
cadenas agro industriales, agrícolas, pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas que
conforman el país, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los reGü~s--S'':
naturales; desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la solución de iOs -
problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agrícola,
pecuario y forestal del país, promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías
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agrícolas, pecuarias y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de la
sociedad y de los productores; suscribir acuerdos, convenios, contratos y cualquier otro
instrumento jurídico en el sector público, federal, estatal, municipal, y sector privado de carácter
nacional e internacional, prestar servicios que tengan relación con sus atribuciones y a través de
la suscripción de los instrumentos legales que correspondan.

2.4 Para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con ocho Centros de Investigación Regional:
Noroeste, Noreste, Norte Centro, Pacífíco Sur, Pacífíco Centro, Sureste, Centro y Golfo Centro.
Además cuenta con cinco centros Nacionales de Investigación Disciplinaria: Mícrobiología
Animal, Parasitología Veterinaria, Fisiología y Mejoramiento Animal, Conservación y
Mejoramiento de Ecosistemas Forestales y Relación Agua~Suelo Planta~Atmósfera.

2.5 El DI. Luis Fernando Flores Lui, en su carácter de Director General, cuenta con facultades
para suscribir el presente instrumento en términos de los artículos 22, fracción 1 y 59, fracción 1
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículo Segundo, fracción VI, del Decreto por el
que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y 4, fracción
V del Estatuto Orgánico del INIFAP, publicado en el Diario Ofícial de la Federación el 23 de
marzo de 2007.

2.6 Señala como su domícilio legal, el ubícado en Av. Progreso #5, Colonia Barrio de Santa
Catarina, Delegación Coyoacán, CP. 04010, en la Ciudad de Méxíco.

3. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que
acuden -a la firma del presente "ANEXO DE EjECUCIÓN".

3.2. Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente "ANEXO DE EJECUCIÓN", en
todos sus términos.

~
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Polítíca de los
Estados Unidos Mexícanos; 3 fracción 1, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 10., 20., 11, 14, 17, 22, 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 10.,15 y).2 .:_
de su Reglamento; 17, 21, 22, fracción XIII, 146, 148 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable; Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Federal denominado Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
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pecuarias de fecha 28 de Septiembre del 2001, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
17 de noviembre de 2006; La resolución por la que fue reconocido "EL INIFAP" como Centro
Público de Investigación (CPI), de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, según
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003; 1°, 4°,
fracción IV, V, VI, VIII, XV, XVI, XIX y XX y 12 fracción XIII del Estatuto Orgánico de "EL
INIFAP".

"LAS PARTES" celebran el presente "ANEXO DE EJECUCIÓN" y están de acuerdo en
sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente "ANEXO DE EJECUCIÓN" es que "EL INIFAP" coordine
con "LA CONAFOR" la implementación de la agenda de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia de tecnología que requiera el sector forestal, la cual coadyuve a incrementar la
producción y productividad forestal, impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas
forestales, proteger los ecosistemas forestales e impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el
desarrollo de capacidades locales.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se
coordinarán, sin asignar presupuesto alguno, solo en casos especiales mediante escrito de
solicitud y disponibilidad presupuestaria.

TERCERA. "EL INIFAP" dispondrá de su personal profesional, técnico y de servicios; de los
recursos materiales, informáticos y de otra índole, así como de los medios logísticos y de gestión
para el cumplimiento del objeto del presente instrumento.

CUARTA. Para el cumplimiento del presente instrumento, "EL INIFAP" se coordinará con
"LA CONAFOR" para la atención de los temas de investigación señalados específicamente en la

Agenda de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Tecnología Forestal
INIFAP,CONAFOR 2016,2018 (Anexo 1), que se relacionan a continuación:

a) Tecnología para el manejo post'cosecha de árboles de navidad.
b) Tecnología para elevar la eficiencia y calidad de la industria maderable en México.
c) Mejores prácticas de aserrío y diseño, producción de productos provenientes -_de .::--

recuperación de residuos (aserrío, afilado, secado y clasificación de madera aserrada).
d) Mejora de las prácticas de manejo de las principales especies forestales no maderables con

importancia económica de los ecosistemas áridos y semiáridos del norte de México.
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e) Análisis comparativo de maquinaria disponible en el mercado para dar valor agregado a
especies tropicales. (Para duela, piso de ingeniería, chapa).

f) Validación de alternativas para el manejo y control de muérdago enano en México.
g) Reproducción y validación de hongos y nemátodos entomopatógenos para el control

biológico de insectos descortezadores.

h) Estrategias tecnológicas para el control de insectos descortezadores en México.
i) Determinación, distribución y control del agente causal denominado caída foliar del

pino.

j) Identificación molecular de insectos exóticos de productos y subproductos forestales para
prevenir su entrada, dispersión, yen su caso, control en México.

k) Validación de efectividad biológica de productos para el control de Bradysia sp en
producción de planta forestal.

1) Estimación de volumen maderable en árboles con diámetros normales menores a 25
centímetros.

m) Reactivación de las investigaciones forestales en el Centro de Investigación y
Transferencia de Tecnología Forestal "El Tormento".

n) Costos Unitarios y Unidad de Medida de la aplicación en campo del "Manual de
Mejores Prácticas de Manejo Forestal para la Conservación de la Biodiversidad en
ecosistemas templados del Norte de México".

o) Transferencia de tecnología para el secado de maderas duras de los bosques tropicales.
p) Mejores técnicas de regeneración de especies tropicales (enfoque de manejo de selvas; no

debe confundirse con reforestaciones, plantaciones y producción de planta en vivero). Se
trata de propiciar su regeneración en selvas donde se aprovecha.

q) Integración del Programa Nacional de Extensionismo, como estrategia de transferencia
de conocimiento y tecnología para incrementar el manejo sustentable de los recursos
forestales.

r) Transferencia de tecnologías en los temas forestales atendidos por "EL INIFAP":
Intercambio de información de los estudios, investigación y paquetes tecnológicos
desarrollados en el sector forestal del país; transferencia de conocimiento a través de ,/
eventos de capacitación, talleres, cursos, seminarios y diplomados. /

s) Apoyar en la integración del programa nacional de Extensionismo.
t) Tecnología de generación de calor y energía eléctrica a partir del uso de biomasa forestal.
u) Desarrollar y transferir software para procesamiento de datos de inventarios forestales

aplicables a las selvas,
v) Generación y validación de paquete tecnológico para el establecimiento, manejo -:'v ::

aprovechamiento de mezquite en el Valle de Mexicali.
w) Tecnología de extracción de materia prima con equipo y maquinaria de bajo impacto.
x) Manejo silvicola de selvas tropicales.
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y) Estudios florísticos y de fauna e identificación de especies indicadores bajo los 3 criterios
básicos de: indicadoras de población, indicadoras de perturbación e indicadoras de
biod iversidad.

z) Tecnología en materia de producción y envasado de carbón vegetal.

QUINTA. Los proyectos de investigación en los que "EL INIFAP" participe en coordinación
con "LA CONAFOR", durante el periodo 2016,2018, estarán orientados a contribuir a la
atención de los cuatro puntos focales de carácter nacional del sector forestal:

1. Deterioro y destrucción de los recursos naturales.
11. Incremento a la productividad forestal.

111. Combate a la pobreza de las comunidades forestales.
IV. Contribución económica del sector forestal.

SEXTA. Para dar cumplimiento al objeto del presente "ANEXO DE EJECUCIÓN", "LA
CONAFOR" se compromete a:

a) Buscar los diferentes mecanismos para la atención de los temas de investigación
señalados en la Cláusula Cuarta del presente instrumento.

b) Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones comprometidas, para el
debido cumplimiento del presente instrumento.

SÉPTIMA. "EL INIFAP" se compromete atender los temas de investigación forestal señalados
en la Cláusula Cuarta del presente instrumento, siempre y cuando se cuente con los recursos
financieros y humanos necesarios para tal fin.

OCTAVA. "LAS PARTES" acuerdan que para el control, seguimiento y supervisión del

presente Anexo de Ejecución, se designa a los siguientes responsables:

a) Por "LA CONAFOR", al Gerente de Desarrollo y Transferencia de Tecnología.

b) Por "EL INIFAP", al Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación.

NOVENA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización-_d~-~:-:-
cualquier actividad relacionada con este Anexo de Ejecución, permanecerá en forma absoluta-
bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de
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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 instalaciones de la
entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA. "LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento entrará en vigor a partir del
día de su firma y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2018.

DÉCIMA PRIMERA. El presente anexo podrá ser revisado, adicionado o modificado por "LAS
PARTES" de común acuerdo. Las modificaciones acordadas deberán constar por escrito
debidamente firmado por "LAS PARTES" para surtir sus efectos.

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; sin embargo, en caso de que se suscitase duda o
controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la
competencia de los Tribunales Federales con 'sede en la Ciudad de México, por lo que renuncian
a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro, o por

cualquier otra causa.

Conscientes del contenido, trascendencia, alcance y fuerza legal del presente instrumento, "LAS
PARTES" lo firman de conformidad, por duplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la

Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 20 veinte días del mes de abril del 2016 dos mil

dieciséis.

POR "LA CONAFOR"

¥~L:4
ING.IORGE RESCALA PÉREZ

~IRECTOR GENERAL

, POR "EL INIFAP"

DR. LUIS F ANDO FLORES LUI
DIRECTOR GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCION PARA LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, CELEBRADO ENTRE"
LACONAFOR" y "EL INIFAP", EL 20 DE ABRIL DE 2016
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