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coNvENro raRco DE coNcERTAcróN EN ¡fi,I'ERrA rl)REsrAr, QIIE CELEBRAIi¡ ¡.A coMrsroN
NAcrori¡Ar FoREsrA!, REpREsENTADA PoR su rrrltlAR, EL rNe. ¡eóN ¡oncs cesrrÑos
¡¡ANTÍ¡TAZ, EW SU CATU{CSER DE DIRECTOR GENERAI,, A 9UIEN EN I,O S('CESIVO SE LE
opNour¡¡enÁ \rJA coNAFoRu Y EL FottDo ME;xrcA¡¡o PARA r,A coNsERvAcroN DE r,A
NATI'RAIJEZA, A.C.", EN LO SI'BSECUE!(TE NEI¡ FONDO" ' REPRESENTEDO POR EL M' EN

c . LoRENzo ¡osÉ oe RosENzr{Erc PAseItEt , DrREcroR GE!{ER:A¡. , v ¡,'e pna. n¡¡rÉr
eol¡zi¡,pz MoNnAct r, DrREcfoRA oer. án¡r DE coNsERvAcróN, a¡ TENoR DE ¡.os
ANITECEDENTES, DEcLAR:AcroNEs v c¡.Áusu¡.es srcttrENTEs :

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de fos Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 21 que l-a Nación tiene en todo tiempo el- derecho a reqular en
beneficio socíaI, eI aprovechamiento de ]os elementos naturafes
susceptibfes de apropiación, con obj eto de hacer una distribución
equitarjva de Ia riqueza pública, cuj-dar de su conservación, fograr e1
desarroflo equilibrado del país y el rnejoramiento de 1as condiciones de
vida de Ia población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las
medidas necesarias para establecer adecuadas provislones' usos, reservas y
destinos de Lierras' aguas y bosques, a efecto de ejecuLar obras púbficas y

de pfanear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimlento
de los centros de poblacj-ón para preservar y restaurar e1 equilibrio
ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el c.itado artrculo impone a1 Estado la obligación de
promover las condiciones para eI desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a 1a población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en e.l desarrollo nacional. así
como fomentar 1a actividad agropecuaria y forestal para ef óptimo uso de la
tierra con obras de infraes tructura, insumos, créditos, servicios de

capacitación y asistencia técn.ica.

El desarrollo forestaf sustentable del país representa e1 camino para
garantizar fa conservación de los bosques, selvas, desiertos y
semidesiertos y, con el1o, los bienes y servicios afücientales que proveeni
además significa una oportunidad para lograr ef desarroll-o integraf de las
comunidades que habitan en las zonas rurales del pais'

.LA CONAFOR" tiene como misiÓn eI manejo sustentable de los recursos
forestales a través de los instrumentos de planeación, Ias politicas y los
programas de fomento, producción, protección y restauración que opera 1a

iepándencia, .Logrando con ello inversiones relevantes para fos
silvicultores, asi como para fas pequeñas y medianas empresas' con una

nueva visión y el impulso de 1a nueva politica forestal en México' promueve

la competiti.rld.d a"] sector y su inserción en fos escenarios del mercado

qlobal, Io cual beneficia a todos l-os esfabones de la cadena productiva
forestal y a ]a economía deI País.

Codven¡o d. co¡ccrr¡.ióo €n M¡r€r¡¡ r;órdt¡t, C-om¡ión N¿cion¡t lb€al - Fondo Mcric.no ¡¡á I' Cn¡r.ñ.ción de l¡ Natui¡L¿' A.C.
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CONAFOR

Por otra parte/ ef Pfan EstraLégico Foresta] para México 2025, señata que
los recursos foresta.Les generan una serie de beneficios que son
aprovechados por la sociedad, Lafes como .La conservación de1 agua y e1
sueloi eI mantenimiento de 1a biodiversidadi fa captura de carbono; Ias
be-l lez¿s escénicas/ etc. ÉsLos no son traducidos coÁo beneficios di-rectos
para los dueños, y por eso/ su generación no está garantizada. Siendo
necesaria fa inLervenci ón del gobierno a través de Ia regulación,
incentivos, financiamiento y otros instrunentos de politica, para lograr
sus objetívos a nive.L nacionaf y regional. por effo, uno de sus objetivos
es ímpulsar y fortalecer e1 desarrollo sustentable de los recursos
naturafes en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación,
protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la
sociedad.

DECI,ARACIONES

1. DECIJARJA NI'A CONAFORI' A TRAVÉS DE SU REPRESEÑIAI.IEE QI'E:

1.1 Es un organismo púbrico descentra Iizado con personalidad juridica ypatrimonio prop.io' creado bajo 1a denominación de comisión Nacional
Forestaf, mediante decreto publicado en el Diario oficial de fa Federaci-ón
eI día 4 de abril de 2001.

1.2 conforme a 1os articuros L5 y 20 de la Ley Generaf de DesarrorfoForestaf sustentab.Ie, tiene por objeto desarrorlar, favorecer e impursarlas actrvidades productivas, de conservación y de restauración en marerr-aforestal, asi como participar en ra formufación de l-os planes y programas y
en Ia apficación de ]a politica de desarrolLo forestal sustentabLe.

1.3 En términos de los articulos 19 de la Ley ceneral de Desarro]roForestaf sustentabfe, 20, fracción r y 59, fracción r de l-a r,ey Federal delas Entidades paraestatarest 12 y 13, fracción rv del Decreto ptr eI que secrea la comisión Nacional Forestalf er rng. r,eón Jorge castaños Ma-1nez¿en su carácter de Director General, tj,ene facultades para suscr.rbir e.l-presente convenlo de concertación.

r.4 Es su interés participar en e1 presente convenio con el fin decoordinar acciones y recursos con "E! FoNDo¿' para favorecer e impulsar r,asactividades productivas, de conservación y de restauración en materlaforestal.

1.5 seña1a como su domicirio regal el ubicado en perlférico poniente No.5360, colonia San Juan de Ocotán, munlcipio de Zapopan, Jalj-sco, C.p.
45019.

2. DECT,ARA pOR COI{DUCIO DE SUS F.EPRESENTANTES QUE:

2.1 Es una asoclación civil const.ituida conforme a 1as disposiciones de1código civil para e1 Distrito Eederal, en los términos de la escriturapública nunero 32,750 de fecha 26 de enero de 1994, pasada ante la fe defNotar.io Público Número veintinueve der D. F., Lic. Luis Antonio MonEes oe

Coúve.iodt Co¡certacióñ én M¡i.ri¡ fo.6t¡L Cohhón Netonal l.b.esral - Foñdo M.ric¡oo p¿¡¿ t¡ Co¡*s¡.ión d. hN¡tur¿La,A.C.
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SEMARNAT PAiALACO 5ERVAOÓN
DE IA NAfUTALÉ2A. A,C,

Oca Mayagoitia. quedando inscrita bajo eI número 0098751 de1 Registro
Público de Personas Morales.

2.2 A 1a celebración del- presente convenio, se encuentra inscrit.a en eI
Registro Federaf de Contribuyenles de Ia Secretaria de Hacienda y Crédi to
Púb]íco con 1a clave FMC-940128-TCo.

2.3 Los representantes .legafes se encuent.ran p.Lenamente facu.Itados para
suscribir eI presente convenio y obligarse a nombre de su representadá en
Los términos del mismo, según se desprende del testimonio notarial número
115868. otórgado ante 1a fe del Notario púb1ico Núnero 116 de1 D. F., Lic.
Ignacio R. Morales Lechuga, inscrita bajo el folio I número 31999 del
Regi-stro Púb1ico de personas morales.

2.4 su objeto sociaf fundamentaf es l-a conservación de Ia naturaleza y racalidad der medio afiüf,iente a través de la investigación y educacion, así
como ef promover' fomentar y apoyar toda clase de actividades que tiendan afortalecer ra capacidad de organizaciones mexicanas en su labor de
conservar los recursos bióticos v ecosistemas-

2.5 cuenta con fos recursos económÍcos y financieros que re permlten
sufragar los gastos que ocasiona Ia ejecuc.ión de su objeto social, además
.lé dlré c,, ñ:triñ^ñi^s! yu= v se tntegla con fondos aportados por e1 Gobierno
Mexicano y con aque.Ilos provenientes de gobiernos extranleros,
instituciones de desarrorlo internacional y otras entidades físicas v
mnr¡lo< n¡¡inn¡ lác \, óv+r.-i^---,_ r _ttranj eras.

2.6 Es una asociación autorlzada para recibir donativos deducibres para
efectos de la Ley del fmpuesto sobre Ia Renta.

2.1 Es su interés partlcipar en e1 presente convenio con er- fin decoordlnar acciones y recursos con \rLA COldAFORrr.

2.8 Tiene domicilio para escuchar y recibir notificaciones en Ia carle
Damas No. 49, CaI. San José Insurqentes, Delegación Benito Juárez, C. p.
03900, México. D. F.

cLÁusur.As
PRTMERA. Er. oBaIEro - El objeto del presente convenio es establecer las basesde concertación y colaboración entre \IJA CONAFOR', y .rEL tlC!¡DO., para -Llevará .ah^ iñi-i.t-i\'.c acclones y proyectos para e-L desarrollo forestal
sustentable.

sEcIrllDA. AccroNEs y pRoyEcros. para efectos de la cl"áusura anterror, sellevarán a cabo acciones, planes y proyectos de:
a) Aslstencia técnica, capacitación y financiamiento de iniciatrvas deprotecc-ron contra incendios y manejo del fuego en ecosistemas

forestafes i

Conv€nio d€ L-orc..t¡.ión.n M!...iá ¡o6t¡L com!¡ión N-ioo¡l 10.6r.l - Fondo M*ic.no r¡n I¡ Co@ñ¡ció! dc ta N.turat.¿,A.C.
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d)

e)

SEMARNAT

Col-aboración con e1 Programa
Mecanismos Locales a través de
Patrimoniaf de Biodiversidad;

Colaboración para eI moni toreo
forestales;

#-"sx*rs* @
FMCN

PAiA LA CONS'¡VACION
DE LA I{AIU¡AI.EZA, A-C.

.,;"n '

Pago por Servicios Ambientales;
Fondos Concurrentes y deI Fondo

de Ia biodiversidad en paisajes

s)

h)

j_)

Promocion y apoyo de iniciativas .l-ocales y regionafes para eI manejo
integral de cuencas y manejo del fuego;

Apoyo y colaboración en el desarroLlo e implementación de la
Estrategj-a Nacional de Reducción de Emj-siones por Degradación y
Deforestación (ENAREDD+) v Cambio C]imático;

Promoción y apoyo en iniciatlvas dirigldas a la mitigación
adaptaci-ón aI cambio climático en ecosistemas fo.restales;

Apoyo a iniciativas de restauración en ecosistemas forestaLes,.

Promoción de actividades de silvicul-tura comunitaria;

Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de empresas y
negocios forestal-es comunitarios;

Promoción y apoyo a i-niciativas de energía rural renovable (estufas
de Ieña y ollas solares) ;

coraboración para trabajo conjunto con gobiernos de los estados sobrela agenda forestal;

l) Apoyo en la coordinación con otras dependencias, en eI tema de
mecanismos locales a través de Fondos Concurrentes, pago por
Servicios AnbientaLes y Manejo de Cuencas;

j)

K)

n) Apoyo a.l- fortalecimiento
Verificación Forestal.

Sistema de Monitoreo, Reporte v

n) cooperación internac.ionaL en materia forestar con diferentes agenciasrnternacionares, incruyendo apoyo a ra cotdAElcR para asistentia de
<ort¡i ¡lnrac n,ihl i -yu!--.ios a evenLos de capacitación y asistenci a técnica.

o) colaboración en la Delegación Mexicana der Grupo de Manejo del Fuegode la comisión Forestar- para Améri-ca der Norte de ta organizaci-ón delas Naciones Unidas para Ia Alimentación y ta Agricultura.

TERCERA. Para el cumprimiento de1 objeto de1 presente convenio, podráncefebrarse acuerdos especificos, entre r\ErJ FollDo" y ras coordinaciones
Generales de 'rLA CO!|AFORU, por lo que el Director ceneral de $LA CONAFORZdelega en los Coordinadores Generales, Ia facu.ltad legal para que enrepresentación de este organismo suscriban, de manera con-iunta oindisLinta, ios acuerdos especificos que previamente les apruebe.
conv€n¡o dÉ Cotr.e.t¡.ló¡ .n M¡te.i¿ FoEt¡L comLón N¿ción¿l Focl:l - F@do M.¡i.¿no p.ñ t¡ Con*d{ió¡ ¡t. t¡ N.tu¡.ha, A.c.
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CONAFOR

CUARTA. COñrROL Y SEG{TIMIENIO, para l.Ievar a cabo eI seguimiento y
evaluación del objeto deI presente convenio, cada una de las partes designa
representantes, a fin de llevar a cabo las labores de planeación,
-^^r.liñi^i^F ,/ ó,,:l',:-ión de LaS aCCiOneS COrrésnón.li cnt-éq

. Por: parte de ',LA COli¡AFOR,t se designa como representantes para que firmen
indislintamente y de acuerdo a su área operativa en 10 reracionado con
este convenio af Coordinador Genera.I de producción y productividad.

. Por parte de TTEL FO!¡DO,. se designa a su Director General. a su Director
de1 Área de conservación y a su Director del pr:ograma de conservacion de
Bosques y Cuencas, para .los efectos antes señalados.

l,os representanLes podrán designar bajo su re sponsabi I idad., a sus
respectivos suplentes para que los asistan en las funciones que a
continuación se fes encomienden:

a) Establecer los rnecanismos para La colaboración y supervisión del
^l-ri et ñ .lé asré iñsr-rrrhañr^ i,,ri.,]i^^

b) Reali zar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar eJ-
grado def cumplimiento de los compromisos asumidos por Ias partes.

c) Recabar y difundir la información inherente a las acciones previstas
en este instrumento iuridico.

d) Informar a las partes de fos acuerdos adoptados en el marco de este
convenao, asi como los avances y resultados de 1as acciones
relacionadas con este acuerdo de voluntades.

e) Compartír y proporcionar toda c.Iase de información que sea útiI para
eI cumplimiento del- objeto de1 presente convenr-o.

f) En qeneral, ejecutar todos aquellos actos y acc.iones que sean
necesarios para el logro de objetivos comunes.

QUfNTA. VIGENCIA. E1 presente convenjo es obfigatorjo para amlcas parres.
Entracá en vigor el dÍa de su f i-rma y tendrá vigencia hasta eI 30 de
septiembre de] año 2Q24, fecha en que dejará de surtir efectos para las
partes, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de
común acuerdo por fas partes.

sEixrA. Las partes mani-fiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento son productos de ra buena fe, por 10 que realizarán todas
Las ¿cciones necesarias para su debido cumplimiento,. en caso de que se
suscitase duda o controversia en 1a interpretacíón y cumplimiento del
mismo, fas partes acuerdan tratar de solucionarlo a través de ]os
representantes institucionales designados en fa c-LáuSu.La cuarta de este
convenio. Si 1a duda o controversia persisLiere/ \IJAS PARTES t se someten
expresamente a la competencia de los Tribunafes Federales con sede en la
Conv.nio de Conc€Ía.ión en Mar.r¡¡ Fo.6l¡L Com¡ión Na.iond foB¡al - Fondo M.xi.ano p¡n la Cms.Racón det N.tur.tea, A.C. 6
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LeÍdo eI presente convenio de concertación y enteradas
térmi-nos y alcances fegales, 1o firman por dupLicado en
el primer día de1 mes de marzo de 2019.

@
FMCN

PARA (.A CONIE¡VAC|ór{
DE IA NATUNALEZA. A.C.

't .ü* '.

Ias partes de sus
Ia ciudad de México

zona metropolitana de fa ci-udad de Guadalajara, Jal-isco, por 10 que
renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su
d¡mi¿-i lió nrFsFn1- o- f!1lrrr^ 

^ 
h^r ^,r.ldt,iér ^r--__ , _ra causa.

sÉPTI}e,. cAusAs DE TERMI}TACIóN.
convienen en que serán causas de terminación det Convenio de

Concerracj on I as siquientes:

l. La voluntad por escrito de trLAS PARTES"; sin embargo, 1as actividades en
ejecuci ón deberán ser ffevadas a su término. En este caso se comprometen a
tomar conj untamente 1as medidas que consideren necesar.ias para evitar los
nozi,,i ¡i ^a ^,,ó có h,r.-ii ¿pu! J4rL_vr yuu oc yuuréran causa-r entre si o a terceras personas con dicha
srEuac11on;

2. La -lmposibilidad fisica o juridica para continuar con er objeto de este
Convenlo;

3. EI caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con Ios fines
^hiót^ .ió ócfa a^ñ$óñi --' -- -'.., -... J;

4. El lncumplimiento de cualquiera de $LAS PARTES,, a las obligaciones que
asumen en los términos def presente instrumento y de .los que de él se
deriven, sin perjuicio del derecho que asj-ste a Ia parte afectada para
reclamar eL cumplim-Lento forzoso o.Ia resolución de la obligación, con eJ
resarcimiento de los daños y perjuicios que en amlf,os casos resulten
procedentes con arreglo a Ia l,ey.

POR \I,A COT{AE!OR''

ING. tEóN 
''ORGE 

CAST¡ÑOS
!,'ARTÍNEZ

DTRECTOR GENERAL

POR \EL

M. EN C. I¡ORENZO .'OSE DE
ROSENZÍIEIG PASQI'EIJ

DIRECTOR GENERAL

H-DRA. RE!{EE GONZ¡¡EZ MONIAGUT

DIRECTORA DEI ÁREA DE

0
\,
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