
AGRICULTURA ($ srAP ;MEDIO AMBIENTE

ACUERDO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES QUE CELEBRAN POR
UNA pARTE LA SEcRETARI¡ oe lcnrcutruRA y DESARRoLLo RURAL, REFERIDA EN
LO SUBSECUENTE COÍUO LA "SADER", REPRESENTADA POR LA TITULAR DE LA
UNTDAD DE ADurNrsrnnclótr y FrNANzAs, onA oÉeonl ScHLAM EpELsrEtN,
AstsrDA poR LA Lrc. pATRrcrA oRNELAS RUtz, EN su clnÁcren DE DrREcroRA EN
JEFE DEL sERvrcro DE rNFoRMAcróH ncnotuMENTARtA y pEseuERA (stAp),
óncm¡o ADMtNrsrRATrvo DEScoNGENTRADo, y poR LA Ltc. ltllnín estxeR
xenlÁHoez mtnri¡¡ez, DtREcroRA GENERAL DE pRocRAitAclóN pnesupuEsTo y
FINANZAS DE LA "SADER"; Y POR LA OTRA PARTE, TN COMISIÓH NACIONAL
FoREsrAL, A LA euE sE NoitBRARÁ e¡.¡ noeuNTE coito LA "coNAFoR",
REpRESENTADA EN EsrE Acro poR LA TtruLAR DE LA UNTDAD oe ¡omt¡.¡tsrnlc¡ó¡¡
y FINANZAS, ALfUA GUADALUpE GoDoy RAMos, AstslDA poR EL on. Rxuót¡ sll-vl
FLoREs, cooRDtNADoR GENERAL DE coNsERvAclóH y nestluntctóH; A eutENEs
AcruANDo DE MANERA coNJUNTA sE LEs oeHomrunÁ coiro LAs "pARTEs", DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y ACUERDOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 58 que:
'Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que perm¡tan un mejor cumplimiento
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades y comprenderán: l.

Modificaoones a las estructuras: a) Administrativa; b) Funcional y programática; c) Económica; y
d) Geográfica. ll. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y lll. Ampliaciones y
reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes".

ll. La fracción l del artículo 93 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
ResDonsabilidad Hacendaria. en adelante RLFPRH. establece aue las adecuaciones
presupuestarias externas de las dependencias, relativas a los traspasos de recursos derivados
de modificaciones a la estructura adm¡nistratrva cuando se real¡cen de un ramo a otro ramo, se
harán previo acuerdo suscrito por los Oficiales Mayores o equivalentes respectivos que justif¡quen

tas causas.

lll. Atend¡endo a lo establec¡do en el Decreto por el que se reforman, adlcionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se entenderá que el Acuerdo de Adecuación
Presupuestar¡a para la Transferencia de recursos, señalado en el párrafo que antecede, deberá
ser suscrito por los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas.

lV. Con fecha 15 de agosto de 2019, el "SIAP" y la "CONAFOR" suscribieron un Convenio de
Colaboración con el objeto de establecer las bases de colaboración a que se sujetarán para llevar
a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones, la forma y términos en que el

"SIAP" procesará y compartirá imágenes satelitales obtenidas de la Estación de Recepción
México (ERMEX) a la "CONAFOR", así como compartir tecnologías futuras, lo que les permitirá

realrzar actividades de asesorfa mutua y trabajar de manera conjunta y/o integrada para el

desarrollo de proyectos, que establezcan mutuamente, relacionados con el proceso de datos
orovenientes de información satelital, así como análisis de información en aspectos relevantes
que coadyuven al logro de sus objetivos y proyectos inst¡tucionales.
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V. En el Convenio de Colaboración referido en el numeral que antecede, en la Cláusula Segunda
denominada "De la aportación de recursos o financiamiento de las actividades", amoas
"PARTES" convinieron que, para la realización del objeto, la "CONAFOR" transferirá a través
de una adecuac¡ón presupuestaria al "SIAP" los recursos federales que serán administrados y
ejercidos por éste último en los términos establecidos en el citado Convenio de Colaboración.

DECLARACIONES
DE LA "SADER'

De conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 90 de la Constitución Politica de los Estados
unidos Mexicanos; 1', 2', fracción l, 9',14 y 26 de la Ley orgánica de la Administración pública
Federal, disponen que, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con las atribuciones que
le conf¡ere el artículo 35 del mismo ordenamiento, especialmente en su fracc¡ón V.

Que de conformidad a lo establecido en los artículos 20, tercer y octavo transitor¡os del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley orgánica de la
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 2018; y 8, fracciones l, Vlll y Xll, del Reglamento Interior de la Dependencia mismos que
señalan las facultades que corresponden al ofic¡al Mayor, hoy titular de la unidad de
Administración y Finanzas, entre otras, suscribir acuerdos que impl¡quen actos de administración,
y dirigir el proceso interno de programación, control y evolución del presupuesto vigilando el
cumpl¡miento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Que, con fundamento en los artículos 17,45y 46 del Reglamento lnterior de la Dependenc¡a, así
como los artículos 30. y 50. del Reglamento Interior del "slAp', la Lic. patricia ornelas Ruiz,
Directora en Jefe, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico.

La Lic. María Esther Hernández Martínez en su carácter de Directora General de Programación,
Presupuesto, y Finanzas, asistirá en la suscripción del presente instrumento de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 16, 17, fracciones lV y )ülll y 3 t, fracc¡ones l, lll y Vll del Reglamento
Interior de Dependencia.

Para los efectos del presente instrumento la "SADER" señala como su domicilio el ubicado en
Avenida Municipio Libre, número 377, Esquina con cuauhtémoc, colonia santa cruz Atoyac,
código postal 03310, Delegación Benito Juárez, de la ciudad de México. Distrito Federal.

DE LA "CONAFOR"

Que de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentao¡e, es
un organ¡smo públ¡co descentralizado de la Administración Públ¡ca Federal con personalidad
jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable,
producción, comercial¡zación y educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y
redes de valor en materia forestal, que conforme a la presente Ley se declaran como áreas
prioritarias del desanollo y participan en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desanollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Que con fundamento en el artículo 16 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional forestat, )la Titular de la unidad de Adm¡nistración y Finanzas, esta facultada para la suscripción del
presente Acuerdo. ,n-,tA K.- ,P', /\
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Que el Dr. Ramón Silva Flores, Coordinador General de Conservación y Restauración, asiste
en la suscr¡pción del presente convenio a la T¡tular de la Unidad de Admin¡stración y Finanzas,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción V; y 11 fracciones ll, Xll y Xlll del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 05 de julio de 20'16 y reformado en el m¡smo medio oficial el 08 de mayo y 10 de
julio, ambos del año 2019.

Que, para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Periférico
Poniente número 5360, colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Código
Postal 45019.

DE LAS'PARTES"

a) Que es su voluntad celebrar el presenle instrumento, para lo cual se reconocen su
personalidad jurídica y la capacidad legal con que se ostentan;

b) Que considerando lo estipulado por el artículo 93, fracción I del RLFPRH, los titulares de
la Unidad de Administración y Finanzas de la "SADER" y de Ia "GONAFOR" cuentan con
facultades para suscribir el presente Acuerdo y,

c) Que tienen interés mutuo en celebrar y cumplir lo establec¡do en el presente Acuerdo a
fin de generar entre las "PARTES" un mecanismo de colaboración para la llevar a cabo
la Adecuación Presupuestarra, en virtud que se cuenta con el presupuesto para llevar
acabo la transferencia presupuestaria establecida en el presente Acuerdo, así como para
llevar de manera recíproca entre el "SlAP" y la "CONAFOR" la consecución del Convenio
suscrito.

d) Que con base en los antecedentes y declaraciones que anteceden, las "PARTES"
adoptan los términos y condiciones que se indican en los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. El presente Acuerdo de Adecuación Presupuestaria tiene como objeto que la
'CONAFOR" transfiera recursos presupuestarios federales por un monto de $10'000,000.00
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a la "SADER", específicamente al "S|AP",
proven¡entes del presupuesto autorizado en el presente ejerc¡c¡o fiscal del Ramo 16.- Medio
Ambiente y Recursos Naturales, al Ramo 08.-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, mismos que serán dest¡nados única y exclusivamente para cumplir con el objeto
establecido en la Cláusula Primera del Convenio de Colaboración previamente descrito, que
establece la forma y términos en que el "SIAP" procesará y compartirá imágenes satelitales
obtenidas de la Estación de Recepción Méx¡co (ERMEX) a la "GONAFOR", así como compartir
tecnologías futuras, lo que les permitirá realizar actividades de asesoría mutua y trabajar de
manera conjunta y/o integrada para el desarrollo de proyectos, que establezcan mutuamente,
relacionados con el proceso de datos provenientes de información satelital, así como análisis de
información en aspectos relevantes que coadyuven al logro de sus objetivos y proyectos
institucionales.

Los recursos a transferir deberán ampliar la siguiente clave presupuestarla:
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SEGUNDO. La transferencia de los recursos a los que se refiere el Acuerdo anterior no es
regularizable, por lo que no afectará el presupuesto de ejercic¡os subsecuentes ni las meras
establecidas de la "coNAFoR" y será transmitido por ésta, mediante una adecuación
presupuestaria, en los términos establec¡dos en la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

TERCERO. Los recursos transferidos por la "coNAFoR" al "slAp" serán destinados única y
exclus¡vamente para que se implementen las acciones necesarias para la realización del objeto
señalado en el Acuerdo Primero.

CUARTO. El presente Acuerdo se suscribe para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 93, fracción I, de su
Reglamento.

QUlNTo, Las "PARTES" man¡fiestan que para todo lo relacionado con la interpretación y
cumplimiento de lo estipulado en el presente instrumento, lo resolverán, de común acueroo con
lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Leído el presente Acuerdo y enteradas las "PARTES" de su contenido y alcance legal, lo
suscr¡ben en cuatro ejemplares, en la ciudad de México, a los veintiocho días del mes de agosto
del 2019.

Por la SADER

Titular de la Unidad de
Administración y Finanzas
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Ramón Silva Flores

Coordinador General de
Conservación y Restauración

Patricia Ornelas Ruiz
D¡rectora en Jefe del SIAP
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Por la CONAFOR

Titular de la Unidad de
Administración y Finanzas

Presupuesto y Finanzas


