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coNvENro especínco DE colABomclót DERtvADo DEL coNvENlo
MARco DE colABomcrór suscRtro ENTRE LA SEcRETAníe oe MEDto
AMBTENTE y REcuRsos NATURALES y LA SEcRETAníe oe AcRtcuLTURA,
Y DESARROLLO RURAI- DE FECHA 2I DE MARZO DE 2OI9; QUE CELEBRAN
l-A SEcRETAníl oe MEDto AMBTENTE y REcuRsos NATURALES, EN Lo
SUCESIVO "LA SEMARNAT", REPRESENTADA POR EL C. ARTURO ARGUETA
vTLLAMAR, suBsEcRETARto DE pueNelc¡óN v polfulce AMB|ENTAI-
poR t-A cou¡slóN NActoNAL FoREsrAL, EN Lo sucEslvo .!¡\
coNAFoR", REpRESENTADA poR EL c. leóN JoRGE ctsmños
MARTírez, EN su canÁcr¡n DE DrREcroR GENERAL y poR LA orRA
pARTE, LA SEcRETAníl oe AGR|CULTURA y DEsARRoLLo RURAT- EN Lo
SUCESIVO "AGRICULTURA''; REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL JORGE
clRcíl wrNDER, EN su crnÁcren DE suBsEcRETARto DE
AGRICULTURA, A QUIENES AL ACTUAR DE MANERA CON]UNTA O A
rnevÉs DE Los ENLAcES DEsrcNADos, sE LEs DENoMINARÁ covo "rAs
PARTES', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y
clÁusu¡-ts StGUtENTES:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente
señalada como 'LA CONST¡TUCIóN" en su artículo 4", párrafo quinto,
reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar, lo cual será garantizado por el Estado, asimismo, en su
artículo 25, primer párrafo, prevé que corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
estableciendo, en el artículo 26 apartado A, prlmer párrafo, la competencia del
Estado para organizar un sistema de planeación democrát¡ca del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, compet¡t¡vidad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la

democratización política, social y cultural de la nación.

Por su parte, el artículo 27 deulj- CONSTITUCIÓN" establece que la nación
tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando, además,
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que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

También el artículo 27 fracción XX de "LA COnSfllUClÓN" establece que el
Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra,
con obras de infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y
asistencia técnica.

ll. Que el artículo 24 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable
establece que "AGRICULTURA", se coordinará con "LA SEMARNAT" y con la
participación de {l-A CONAFOR" para el cumplimiento de los objetivos de la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de acuerdo con lo previsto en
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, part¡cularmente en las
materias que se desprenden del propio artículo 24 de la ley referida.

Que el artículo ll fracción Xlll, en relación al 20, fracciones Xll y XIX de la Ley
Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es atribución de "l-A
CONAFOR" coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que
el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores,
para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios; asÍ
como constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las Entidades ,u
Federativas, de los Municipios, y de las Demarcaciones Territoriales de la l/
Ciudad de México.

lll. Que la Ley Ceneral de Cambio Climático es reglamentaria de fas,l ¡t/
disposiciones de "l-A CONSTITUCIóN" en materia de protección al ambiente, I
desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico y L
tiene por objetor, regular las acciones para la mitigación y adaptación al

I Artículo 2 de la Lev Generalde Camb¡o Climát¡co.



W**tp:gs..lÍP,"IHNrE #ggN*r.g* AcRIcuL'ruRA

cambio climát¡co y que, para lograrlo, otorga a la federación la atribución de
formular y conducir la política nacional en materia de cambio climátlco, así
como el establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y
adaptac¡ón al cambio climát¡co,2 de conformidad con dicha ley, los tratados
internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Que en mater¡a de mitigación, la Ley Ceneral de Cambio Climático, en su
artÍculo Tercero Transitorio, fracción ll, letra a), dispone que,,l_A CONAFOR"
diseñará estrateg¡as, políticas, medidas y acciones para transitar a una tasa oe
cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas or¡ginales, para su
incorporación en los instrumentos de planeación de la política forestal para el
desarrollo sustentable, tomando en consideración el desarrollo sustentable v
el manejo fo resta I comunitario.

lV. Por su parte la Estrategia Nacional de Cambio cl¡mático, visión lo-2o-4o
(ENAcc), aprobada por la comisión Intersecretarial de Cambio climático,
establece como uno de los pilares de la política pública en la materia, el
garantizar la armonización de políticas, programas y arreglos institucionares
para cambio climático y desarrollo rural sustentable, con la finalidad de
atender la deforestación y degradación de los bosques como un problema
multifactor¡al en los tres órdenes de gobierno y, como una de las líneas de
acción de mitigación, el diseñar y operar planes, programas y políticas
dirigidos a reducir la deforestación y la degradación de bosques y servas,
enmarcados en una Estrategia Nacional REDD, la cual deberá incluir el
enfoque de desarrollo rural sustentable y gestión integrada de terr¡torios, con
respeto a salvaguardas sociales y ambientales.

Que en atención a lo dispuesto por la Ley ceneral de cambio climático, en ra
ENACC, así como en los compromisos de México ante la convención Marco de ./
las Naciones unidas sobre el Cambio climático (cMNUcc), 'LA coNAFoR", ,I
como punto focal REDD+ del país, integró la Estrategia Nacional REDD+, a 7
través de la cual se apoyará al cumplimiento de las contribuciones
Nacionalmente Determinadas de México, presentadas en el marco ¿el r/{P
Acuerdo de París, como compromiso internacional jurídicamente vinculante, I

específicamente en el logro de la tasa de deforestación cero en el año 2o3o, ¿ .1

2 Artículo 7 de la tey Generalde Camb¡o Climát¡co
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reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 22o/o y el
fomento de la adaptación basada en ecosistemas.

V. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala que se entenderán oor
actividades agropecuarias, los procesos productivos primarios basados en
recursos naturales renovables: agricultura, ganadería (incluyendo la caza),
silvicultura y acuacultura (incluyendo la pesca) y que por desarrollo rurar
sustentable se entiende el mejoramiento integral del bienestar social de la
población y de las actividades económicas en el territorio rural, asegurando la
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad v los
servicios ambientales en dicho territorio.

vl. Que la conservación y manejo sustentable de los bosques es prioritario y
estratégico para contribuir a la calidad de vida de los mex¡canos. Estos
ecosistemas son generadores de servicios ambientales de los que depenoen
ciudades y pueblos, son sustento de una vasta población, base para el
manten¡miento de la biodiversidad y recientemente valorados como un
componente significativo en las acciones de adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático.

vll. Que la superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha representado
grandes cambios en su distribución y conservación debido a la presencia de
factores de deterioro, tales como el sobrepastoreo, los incendios forestales
dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra de monte, las plagas y
enfermedades forestales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero soore
todo, a los procesos de expansión de otros usos del suelo para desarrollar
otras act¡vidades productivas, principalmente agricultura y ganadería.

Vlll. Que las políticas públicas sectoriales juegan un papel fundamentar para
normar las actividades productivas y el cambio de uso del suelo, reforzando o
disminuyendo las causas de la deforestación y degradación forestal.

lX. Que el gobierno mexicano se ha comprometido con el logro de los
objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2o3a y, como parte de ellos,
tanto "AGRICULTURA,, como .LA SEMARNAT" y "lA CONAFOR", tienen un
rol fundamental en el avance del objetivo ls: proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente tos
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
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las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Lo anterior de forma
complementaria con el objetivo 2: Hambre cero, que tiene entre sus metas
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Que para cumplir el mandato constitucional de garantizar un medio
ambiente sano, "LAS PARTES" reconocen que es necesaria la alineación entre
las politicas públicasy de coordinación entre las instituciones de los diferentes
sectores y órdenes de gobierno a nivel terr¡tor¡al, para impulsar el desarrollo
rural sustentable en un contexto de conservación, protección y uso
sustentable de los recursos forestales, que a su vez contribuya al desarrollo de
las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo anterior a fin
de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Ley ceneral de
Desarrollo Forestal sustentable, la Ley de Desarrollo Rural sustentable, la Ley
ceneral de cambio climático los objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2O3O.

X. con fecha 2l de marzo de 2ol9 la SecretarÍa de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, suscribieron un
convenio Marco de colaboración con el objeto de fijar las bases y
mecanismos generales a través de los cuales ambas partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para ejecutar programas o proyecros que permitan el
desarrollo de actividades productivas bajo criterios de sustentabilidad y
conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad, particularmenre
en aquellas zonas del territorio nacional en donde sus ambientes originales
están protegidos bajo alguna categoría especial, dando cabida a ra
suscripción de convenios Específicos en atención a sus atribuciones v su
ámbito de competencia.

DECI.A,RACIONES
I. DE "LA SEMARNAT":
l.l. Es una dependencia de la Administrac¡ón pública centralizada del

Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos .l",2", 
fracción

1,26y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal.
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El Doctor Arturo Argueta Villamar, en su carácter de Subsecretario de
Planeación y Política Ambiental, cuenta con facultades necesarias para
suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo
establecido por el artículo 7 fracción Vll del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Amblente v Recursos Naturales.

Para los efectos del presente convenio específico, tiene su domicilio en
Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac lsección, Código postal
ll32O, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

2. DE'LA CONAFOR'':
2.1. Es un organismo Público Descentralizado de la Administrac¡ón pública

Federal con personalidad Jurídica y patrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decrero
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2OOl.

2.2. conforme al artÍculo 15 segundo párrafo de la Ley ceneral de Desarrollo
Forestal sustentable, "l.,A coNAFoR" tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción,
comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas
productivas y redes de valor en materia forestal; que de conformidad a
la referida ley, se declaran como áreas prioritaria del desarrollo, así como
partic¡par en la formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

23. El Director ceneral de la comisión Nacional Forestal, Ingeniero León
Jorge castaños Martínez, tiene facultades para suscribir el presente
convenio de colaboración, en términos de los articulos 21,22, fracción I y
59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales; así como
los artículos 19 segundo párrafo, 20 fracción Xll de la Ley Ceneral de
Desarrol lo Forestal Sustentable.

2.4. señala como su domicilio legal el ubicado en periférico poniente,
número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan,
Jalisco, Código postal 45019.
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3. DE'AGRICULTURA':
3.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con base en tas

disposiciones contenidas en los artículos 2, fracción 1,26 y 35 de la Ley
Orgánica de la Adm¡n¡stración pública Federal y las demás
disposiciones legales, reglamentariasy normativas aplicables.

3.2. El Doctor Miguel Jorge carcía winder, en su carácter de subsecretario
de Agricultura se encuentra facultado para suscribir el presente
convenio Específico de Colaboración, con fundamento en los artículos
2, apartado A, fracción I y 7, fracción Vll del Reglamento Interior de la
secretaría, publicado en el Diario oficial de la Federación el 25 de abril
de2012.

3J. Señala como domicilio para todos los efectos legales de este convenio
Específico, el ubicado en Avenida Municipio Libre número 377, colonia
Santa Cruz Atoyac, Código postal O33lO, Alcaldía Benito Juárez, en la
Ciudad de México.

4. DECLARAN'I.AS PARTES', QUE:
4,1. Manifiestan su consentimiento para la celebración del presente

convenio Específico de Colaboración y se reconocen ampliamente la
personalidad y atribuciones con que se ostentan.

ctáusut-As

PR!MER^A. DEL OBJETO.
'LAs PARTES", convienen en ejecutar las acciones necesarias con el objeto
de que a través de los enlaces designados para cada acción a realizar, lleven a
cabo la ejecución de programas, incentivos y acciones en el territorio rural,
con la finalidad de promover actividades agropecuarias y forestales
sustentables, a la vez que se conserven los recursos naturales y la capacidad
de provisión de servicios ambientales, que contribuyan a lograr un desarrollo
rural sustentable, bajo en carbono y resiliente a los efectos del cambio
climático, bajo un enfoque de manejo integrado del territorio.

SEGUNDA. DELALCANCE.
"LAs PARTES" acuerdan que, atendiendo a sus atribuciones y al ámbito de
competencia, atenderán a la celebración y en el ánimo de cumplir con el
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objeto del presente convenio, de manera enunciat¡va y no llmitativa, tos
siguientes temas:

Estabilización de Ia frontera agropecuaria con la forestal. Incluyendo
aspectos como, la coordinación de la política de uso de suelo oara
estabilizar el uso agropecuario, incluyendo el sistema roza-tumba-
quema, el desarrollo e impulso de sistemas ag rosilvopastoriles, e.
manejo de acahuales y otros modelos productivos sustentables para la
restauración y reconversión productiva, el intercambio de información
con el Sistema de información Agroalimentaria y pesquera, la
integración, validación, mantenimiento y seguimiento del instrumento
de información a que hace referencia el artículo 24 de la Lev ceneral de
Desarrollo Forestal Sustentable,
El desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en el territorio rural, a través de la implementación de la
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación v
Degradación (ENAREDD+),
Conservación de suelos en agropecuarios. A fin oe

conseryar suelos endesarrollar estrateg¡as conjuntas para
microcuencas prioritarias.
conservación/restauración de los ecosistemas forestales para
asegurar o mejorar la provisión de servicios ecosistémicos que
contribuyan a avanzar hacia la seguridad alimentaria (provisión de
agua, reducción de riesgos de deslaves e inundaciones, reducción de la
erosión, polinización, entre otros.)
Manejo del fuego. A fin de generar sinergias positivas para el adecuado
uso del fuego y prevenir los daños a los ecosistemas forestales, los
bienes y las personas, incluyendo actividades como; la capacitación de
productores agropecuarios en materia uso del fuego para la prevención
de incendios forestales, la revisión de la normatividad para restringir
temporalmente el uso de fuego en periodos crÍticos de estiaje,
compartir información sobre quemas agropecuar¡as, entre otros.
Atención a plagas y enfermedades forestales. A fin de colaborar en la
atención a esta problemática de manera coordinada en lo que sea
común a "LAS PARTES", considerando aspectos como; compartir
protocolos y planes de acción que incluyan monitoreo, tratamientos
fitosanitarios y control para aquellas plagas y enfermedades de interés
común para 'LAS PARTES', fortalecimiento de las capacidades técnicas
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del personal operativo, trabajo conjunto para identificar muesrras
sospechosas en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria,
participación en los Comités Técnicos Estatales de Sanidad Forestal,
fortalecimiento del sistema Integral de Vigilancia y control Fitosan¡tario
de "LA CONAFOR', compart¡r información y productos derivados de
proyectos de investigación, entre otros.

Vll. Zonas áridas y semiáridas. A fin de colaborar en el desarrollo
sustentable en estas regiones y con la participación que corresponda a
la Comisión Nacional de Zonas Aridas, incluyendo actividades como;
realizar programas conjuntos de restauración de suelo y agua,
promover la producción de recursos forestales no maderables,
promover proyectos especiales para pueblos originarios, mujeres y
jóvenes, llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos que promuevan el
desarrollo y manejo sustentable de los terrenos de las comunidades,
cuencas hidrográficas y regiones donde "l-AS PARTES" renqan
com petencia, entre otras.

vlll. Manejo forestal sustentable. A fin de avanzar en ra construcción de
políticas públicas que tengan por resultado la implementación de
proyectos y acciones, que integren las actividades productivas
agropecuarias con la conservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos forestales, la regulación de la ganadería en los terrenos
forestales y el desarrollo de acciones conjuntas para el ordenamiento
del territorio bajo el concepto de manejo integrado del territorio, entre
orras.

lx. lnvestigación forestal. A fin de colaborar en el programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal, con la participación que
corresponda al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.

X. Capacitación en materia de extensionismo rural. Con
aprovechar las capacidades de personal técnico y las
u bicadas en los territorios ru ra les, favoreciendo
personalizada y cercana a los productores agrícolas,
forestales del país.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para el debido cumplimiento del presente instrumento, las partes se obliqan
a:

el objetivo de
instalaciones
la atención
pecuarios y
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a) Llevar a cabo la ejecución de programas, incentivos y acciones en el
territorio rural, con la finalidad de promover actividades agropecuarias y
forestales sustentables.

b) Celebrar los anexos técnicos o de ejecución que resulten necesarios de
acuerdo a la actividad señaladas en la Cláusula Segunda del presente
¡nst ru mento.

c) Realizar el programa de trabajo a que se refiere la cláusula cuarta del
presente convento.

d) Asistir a las reuniones de trabajo que establezcan las partes.
e) obtener la autorización correspond¡ente de la parte opuesta tocante a

la divulgación de la información que sea propietaria la otra parte
f) Brindar las facilidades para la autorización del uso de imáqenes

institucionales de la parte opuesta.
g) Brindar las facilidades para compartir información necesaria que

requiera la parte opuesta, respetando en todo momento la
normatividad aplicable a la materia.

CUARTA. DE LOSANEXOS DE EJECUCIóN.
Para la realización de las actividades antes descritas, "LAs PARTES" a través
de cada uno de los enlaces designados, acuerdan realizar un programa de
trabajo en el seno del comité de seguimiento de este convenio y en su caso,
celebrarán los anexos técnicos o de ejecución que resulten necesarios de
acuerdo a la actividad a realizar y en el ámbito de sus respectivas facultades y
atribuciones, los cuales formarán parte del presente instrumento, y en su
caso, los suscribirán de manera directa los enlaces desiqnados.

QUINTA. DELÁREA DE SEGUIMIENTO.
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento .l-As pARTEs"
designan como enlaces responsables para el seguimiento, implementación v
coordinación del instrumento que se trate a los siguientes funcionarios:

l. Por "LA CONAFOR', Dr. Ramón Silva Flores, Coordinador Ceneral de
Conservación y Restauración, Ing. Mario Antonio Mosqueda,
coordinador ceneral de producción y productividad, Ing. Jorge David
Fernández Medina, coordinador ceneral de planeación e Información.

L/
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ll. Por "AGRICULTURA", Dr. Miguel Jorge Carcía Winder, Subsecretario de
Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Salvador Fernández Rivera,
Encargado de la Subsecretaria de Desarrollo Rural y la Dra. Sol Ortiz
CarcÍa, Directora Ceneral de Atención al Cambio Climático en el Secror
Agropecuario.

Cada una de "l-AS PARTES',, podrá designar un suplente, que deberá ser un
servidor público con igual nivel o el jerárquico inferior inmediato, para que
asista a las reuniones de trabajo convocadas con anterioridad por lo menos
con 8 días de anticipación.

El cambio de responsable será comunicado a la contraparte por escrito con
una ant¡cipación de tres días naturales a tal evento.

Los representantes designados por cada una de ,,LAS pARTES", serán
considerados en todo momento como medios de enlace entre ambas, a
través de los cuales se enviarán todas las comunicaciones oficiales derivadas
de la operación del presente,,CONVENIO".

SEXTA. DEL GRUPO DE TRABAJO.
Para dar seguimiento al presente convenio "LAs PARTES" acueroan
establecer los siguientes "Grupos de Trabajo", conformados por las personas
que ostenten los siguientes cargos:

Grupo Enlace sl-A CONAFOR" Enlace'¡AGRICULTURA"
ll. Manejo
Integrado del
Territorio.

Dr. Ramón Silva Flores.
Coordinador Ceneral de
Conservación y Restauración.
Correo:
ra mon.s¡ lva@conafor.gob.mx
rel.33 37 77 70 OO Ext. 2SOO

Dr. Salvador Fernández Rivera.
Encargado de Despacho de la
Subsecretaria de Desa rrollo Rural.
Correo:
sa lvador.ferna ndez@ag r¡cu ltu ra.gob.m
X

Tel. 55 38 7l ll 22
¡ll. Quemas
agropecuar¡as
y Manejo del
Fuego.

Deforestac¡ón.

Dra. Sol Ortiz Carcía
Directora General de Atención al
Cambio Climático en el Sector
Agropecuario.
correo: sol.ortiz@ag ricu ltu ra.gob.mx
Tel. 55 38 7l lO OO Ext. 33308

V. Plagas y
enfermedades

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.
D¡rector en Jefe del SENASICA.
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Correo: g est ion @se n asica.g ob. mx
Tel. 55 59 05 lO OO Ext. 5lOO5

Investigación
y desarrollo.

Ing. Mar¡o Antonio Mosqueda
Vázquez.
Coordinador General de
Producc¡ón y Productividad.
Correo:
mano.mosq ueda@conafor.gob.
MX
Tel.33 37 77 70 OO Exr. 2OOO

Dr. Salvador Fernández Rivera.
Encargado de Despacho de la
Subsecretar¡a de Desarrollo Rural.
Correo:
sa lvador.ferna ndez@ag ricu ltu ra.gob.m
X

fel553A71 22

Vll. Proyectos
CEFG y CEFT

Mtra. Taryn Sánchez Montesinos.
Titular de la Unidad de Asuntos
Internac¡onales y de Fomento
Financiero.
Correo:
ta ryn.sa nchez@conafor.gob.mx
fe.33 37 77 70 OO Ext. ]TOO

Dra. Sol Ortiz Carcía
D¡rectora Ceneral de Atenc¡ón al
Cambio Climático en el Sector
Agropecuario.
Correo: sol.ortiz@ag ricu ltu ra.gob.mx
Tel. 55 38 7l ]O OO Ext. 33308

Planeación e
información

Ing. Jorge Dav¡d Fernández
Med¡na.
Coordinador General de
Planeación e Informac¡ón.
Correo:
jferna ndez@conafor.gob.mx
Tel. 33 37 77 70 OO Ext. 4OOO

L¡c. Alejandrina Conzález de la Rosa.
Coordinador de Asesores.
Correo:
a leja nd rina.gonza lez@agricu Itu ra.gob.
MX
Tel. 55 38 7l tO OO Ext. 34506

V¡ncu¡ac¡ón
Sector¡al

Mtro. Er¡ck Rodríguez S¡lva,
T¡tular de la Unidad de
Vinculación Sectorial.
Correo: erick@conafor.gob.mx
T el. 3337777 OOO Ext.tO4O

lng. VÍctor del Ángel Conzález.
Coord¡nación Cral. De Enlace Sector¡al.
Correo:
victor.dela ngel@Dag ricu ltu ra.gob.mx
Te. 387llOOO Ext. 33O3O

Los "Grupos de Trabajo" antes referidos deberán sesionar por lo menos dos
veces al año, ¡nformando las acciones realizadas al amparo del presente
instrumento y de los instrumentos que de este deriven y aprobar el programa
de trabajo bajo el cual se tealizará la coordinación de acciones que se
implementen para el cumplim¡ento del objeto del presente convenio.

SÉPTIMA. DE 1A DIFUSIóN Y DIVULGACIóN.
'LAs PARTES' acuerdan que la difusión y divulgación de todas las accrones
que deriven del presente instrumento, que se realice por medios impresos y
electrón¡cos deberá contener la leyenda establecida en el artículo 29, fracción
lll, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en er
Diario oficial de la Federación, el día ll de diciembre del año 2019, que al calce
se reproduce para pronta referencia:
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"Este programo es público, ojeno o cuolquier part¡do polít¡co. euedo
prohibido el uso poro f¡nes d¡stintos o /os estob/ecidos en el progromo"

De igual manera deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la
comunicación y divulgación que se realice del cobierno Federal, a través de
"AGRICULTURA".

Las imágenes institucionales de cada una de ,,LAS PARTES" podrán ser
utilizadas en la difusión y divulgación del proyecto a implementarse, siempre
y cuando exista autorización por escr¡to de la contraoarte.

OCTAVA. DE I.A RESPONSABILIDAD ¡.ABORAL
El personal que cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionaoa con este convenio de
colaboración, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercant¡1, civil, 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 sust¡tuto o solidario; con independencia de estar prestando
sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada.
Por lo que cada una de las "pARTES" es responsable individualmente oe su
personal en materia civil, laboral, penal, administrativa, patrimonial, cuotas
obrero patronales y sindicales, vivienda, seguridad social, impuestos y demás
relativos.

NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
"LAs PARTES" guardarán absoluta confidencialidad sobre la ejecución de las
actividades materla del presente instrumento, las que serán divulgados
únicamente de mutuo consentimiento y por escrito, instruyendo a su
personal, en lo conducente, para el debido cumplimiento de esta cláusura.

Por lo cual rLAs PARTES", conviene en que únicamente y por excepción, con
la autorización expresa, explÍcita y por escrito de la contraparte podrá divulgar
la información consentida en la autorización que para tal efecto suria en er
cumplimiento del presente Convenio.
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Las tecnologías, métodos y materiales, puestos a disposición de cada una de
"l-A PARTES" relacionadas con el presente instrumento jurídico, continuarán
siendo propiedad de quien las aplique y se sujetarán a las disposiciones
jurídicas en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

Así mismo acuerdan que si como resultado del cumplimiento del objeto del
presente Instrumento se crean productos u obras protegidas por la Ley
Federal del Derecho de Autor, los derechos de autor en su aspecto
patrimonial corresponderán a cada una de ,,LAS PARTES" que lo naya
aplicado, con plena independencia sin exclusividad, para usar o difundir de la
manera que mejor les convenga dichos resultados.

DÉCIMA" DE I.A TRANSPARENCIA.

"LAs PARTES' convienen en fomentar y promover la transparencia en er
ejercicio de los recursos que en su caso se lleguen a aplicar, en el marco de la
Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la Información pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública.

DÉCIMA PRIMERA" DE I.AS OBLICACIONES EN MATERIA ELECTORAL
sin perjuicio de lo señalado en el presente instrumento, "LAs pARTEs"
deberán suspender durante el tiempo que comprendan las campañas
electorales federales y/o locales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación de toda la
propaganda y sujetarse a los calendarios electorales que emita la autoridad
competente. Salvo los casos de excepción que expresamente establece 'LA
coNsrlruclóN", respecto a las actividades a realizarse con motivo de la
aplicación de los recursos que sean asignados al cumplimiento del obieto
del presente instrumento o de los que deriven de éste.

Asimismo, en los términos del artÍculo ]34 de la 'l-A coNsrlruclóN',
acuerdan respectar que la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación que difundan, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada en las actividades que con motivo de la aplicación de los
recursos que sean asignados en cumplimiento del objeto del presente
instrumento o de alguna otra figura análoga prevista en la Ley ceneral de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Asimismo, "LAS PARTES" se comprometen a que no se hará alusión a
funcionarios públicos, partidos polÍticos y/o candidatos, que impliquen su
promoción y/o difusión ya sea en etapa de precampaña, campaña,
elecciones federales y/o locales.

DÉCIMA SEGUNDA. DE Los DATos PERSoNALES.
Para efectos de lo dispuesto en la Ley Ceneral de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos obligados (LcPDppso) y las disposiciones
que de ella emanen, "LAS PARTEST reconocen y aceptan expresamenre que
la forma y términos en que cualquier información que se considere como
datos personales de personas físicas o morales que se transfieran por escrito,
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, deberán ser
protegidos, tratados de conformidad con lo que se establece y se regula en la
referida Ley y la demás normativ¡dad aplicable vigente.

DÉcIMA TERCERA. DE I-As MoDIFIcAcIoNEs.
Las situaciones no previstas en el presente "coNVENlo", incluyendo aquellas
que pudieran afectar a alguna de .lAS PARTES" y, en su caso, las
modificaciones o adiciones que se realicen, durante la vigencia del presente
instrumento, serán pactadas de común acuerdo entre'LAS pARTES', y se
harán constar por escrito mediante convenio Modificatorio que al efecro se
suscriba, mismo que deberá ser celebrado dentro de la vigencia del presente
instrumento, el cual surtirá sus efectos a partir de su firma y formará parte del
presente 'CONVENIO".

DECIMA cuARTA. DE I.A INTERPRETACIóN.
La ¡nterpretación de las disposiciones contenidas en el presente ¡nstrumento
será facultad de'LAS PARTES" en sus respectivos ámbitos de competencia y
en los términos de la normatividad concerniente aplicable.

DÉCIMA QUINTA" DE LA VIGENCIA.
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta
el 30 de sept¡embre de 2024, pudiendo ser revisado o modificado de común
acuerdo de manera escrita por ..LAS PARTES".

DECIMA SEXTA. DE I"AS DlspostctoNEs ApLtcABLES En el desarroilo oe ros
programas de trabajo, '¡-AS PARTES" se comprometen a respetar la
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normatividad vigente y aplicable de cada una de las mismas, así como lo
establecido en el convenio marco celebrado entre ..LA SEMARNAT" v
"AGRICULTUR/A', de fecha 2l de marzo de 2019.

oÉclut sÉprrMA DEL cAso FoRTUtRo o FUERZA MAyoR.tt¡\S PARTES" no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios
ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir
la continuación del presente convenio de colaboración. Una vez suoeraoos
dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la forma y términos que
determinen'LAS PARTES".

DÉCIMAocTAVA. DE I.A INFoRMACIÓN
Toda información relacionada con las acciones que se deriven del presente
convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique
por 'LAS PARTES" como reservada o confidencial en términos de la Ley
ceneral de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información pública y demás normatividad
a plica ble.

DÉCIMA NoVENA. DE I.A TERMINACIóN ANT¡CIPADA"
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por
terminado antic¡padamente sin responsabilidad para ellas, en cualquiera de
los casos s¡guientes:

a) Por imposibilidad fÍsica,
para cont¡nuar con el objeto del
b) El caso fortu ¡to o fuerza
fines objeto de este convenio.

jurídica, administrativa o presupuestal
presente convenio.
mayor que impidan proseguir con los

VIGE$MA. DE I.A SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS.
Las partes manifiestan que en caso de que existan controversias, éstas serán
resueltas de común acuerdo.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE l.Af,URISDICCóN Y COMPETENCIA.
Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán tooas ras
acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o
controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo y que no pueoan
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resolverse de común acuerdo, se someten expresamente a la competencia de
los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que renuncian a

cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas .LAS

fuerza legal, lo firman por triplicado, en la Ciudad de
de junio del año 2O2O (dos mil veinte).

Dr. Artuó Ar\ueta Villamar

PARTES" del alcance y
México el Ol (primero)

Winder
AgriculturaSu bsecretalkfde Pla neación y ^ftr. 

MiSuelJbre

fl_Subsecretario

l r./

lng. León Jorge Castaños Martínez
Drjlctor Ceneral de la Comisión Nacional Forestal
/ü

Política Ambiental
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