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tIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
SUPIENTE tEGAt DET TITUTAR DE tA
UNTDAD DE ¡su¡rros runlorcos
PRESENTE

Anexo ol presente un tonio orig¡nol del Convenio de coloborqción CONAFOR-SAGARPA, mismo
que tiene como objet¡vo: Estoblecer los meconismos de coloboroción y desorrollo de iniciofivos,
occiones y proyectos que impulsen y promuevon el desorrollo territor¡ol en zonos foresfoles con
octividod ogropecuorio, osí como lo promoción del desorrollo de progromos y eslroiegios de
combio climóiico que den viobilidod o los octividodes económicos y mejoren lo col¡dod de
vido de los hob¡lontes de óreos ruroles.

Lo onierior poro los efectos o que hoyo lugor.

Reclbo un cordiol soludo.

ATENTANAENTE

SERGIO H. GRAF IIAONTERO
COORDINADOR GENERAI

g L¡c. José corlos Fernóndez Ugolde, Jele de lo Unidod de Asunlos Inlernqc¡onoles y Fomenlo Finonciero
6 Lic. Sofio Coriino Segovio, cerenie de Servicios Amb¡entoles det Bosque.
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CONVENIO DE COTABORACIÓN QUE CETEBRAN POR UNA PARTE Et EJECUTIVO FEDERAT POR CONDUCTO
DE TA SECRETARÍA DE AGRICUITURA, CANADERíA, DESARROTTO RURAI, PESCA Y AIIMENTACIóN EN TO

SUCESIVO, LA.SAGARPA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EI ING. IGNACIO RIVERA RODRÍGUEZ, EN

SU CARÁCÍER DE SUBSECRETARIO DE DESARROTTO RURAT Y POR tA OTRA PARTE EI ORGANISMO
PÚ8IIco DESCENTRALIZADo DENoMINADo coMIsÉN NAcIoNAt FoRESTAI EN to sUcEsIVo "tA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN MANUETTORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE

DIRECÍOR GENERAI., ASIMISMO CUANDO COMPAREZCAN DE MANERA CONJUNTA SE tES DENOMINARA
"TAS PARTEs", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECTARACIONES Y CIÁUSUTAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, en su artículo 4e, párrafo cuarto,
establece que toda persona t¡ene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
b¡enestar, asp¡ración que el Estado debe material¡zar y garant¡zar en beneficio de todos los
mex¡canos.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que "LA CONAFOR" es un organ¡smo
públ¡co descentralizado de la Adm¡nistrac¡ón Pública Federal, con personal¡dad jurídica y
patrimon¡o propios y que el objeto de la m¡sma es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
forestales las que se han declarado como áreas pr¡or¡tar¡as del desarrollo nac¡onal y las que se
relac¡onen.

Que atend¡endo la necesidad de colaboración entre sectores para enfrentar el cambio cl¡mático y el
¡nterés del país por impulsar el desarrollo rural sustentable, se crearon dos comisiones
¡ntersecretar¡ales: la Comis¡ón Intersecretar¡al de Cambio Cl¡mát¡co (CICC) y le Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (C|DRS), logrando el diseño de la Estrategia
Nac¡onal de Cambio CIimát¡co, el Programa Especial de Cambio Climático 2OO9-2012 y el programa

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012; todos ellos tend¡entes a
buscar la transversalidad de la políticas públicas para atender el cambio climát¡co V la
sustentabilidad de las zonas rurales

lV. Que con el ob.ieto de promover el desarrollo de programas y estÍateg¡as de acc¡ón c¡imática
relativos al cumplimiento de los compromisos suscr¡tos por México en la Convención Marco de las
Nac¡ones Un¡das sobre Cambio Climát¡co v demás ¡nstrumentos derivados de ella es necesaria la
conjunc¡ón de acc¡ones entre dependencias de la Admin¡strac¡ón pública Federal.

DECTARACIONES

l.- La "sAGARPA" declara que:

1.1 De conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos 90 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2e, ftacción I y 26 de la Ley Orgán¡ca de Ia Adm¡n¡stración públ¡ca Federa¡, es una
Dependencia del Poder Ejecut¡vo Federal, con las atr¡buciones que le confiere el artículo 35 del
últ¡mo de los citados ordenam¡entos.

1.2 T¡ene entre sus atribuciones formular, conducir y evaluar la polít¡ca general de desarrollo rural, a fin
de elevar el nivel de vida de las familias de habitan en el campo en coordinac¡ón con las
dependenc¡as competentes; promover el empleo en el medio rural, así como establecer program¿rs

.
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y acc¡ones que tiendan a fomentar la product¡v¡dad y rentab¡l¡dad de las act¡v¡dades relacionados
con la as¡stenc¡a técn¡ca y capacitación de los productores rurales.

El Ing. lgnacio Rivera RodrGuez, en su carácter de Subsecretar¡o de Desarrollo Rural cuenta con las

facultades necesar¡as para suscr¡b¡r el presente convenio, conforme a lo prev¡sto al artículo 8,
fracc¡ón X, del Reglamente ¡nter¡or de la "SAGARPA".

Para los efectos legales de este instrumento, señala como dom¡c¡l¡o legal el ubicado en Mun¡cip¡o
Libre No.377, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Ben¡toJuárez, Méxlco, D.F.

ll.- "tA CONAFOR" declara que:

Es un Organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado de la Adm¡nistración Pública Federal, con personalidad
jurÍdica y patr¡mon¡o prop¡os, creado bajo la denom¡nación de Com¡sión Nacional Forestal,
med¡ante Decreto publ¡cado en el D¡ar¡o Of¡c¡alde la Federac¡ón el 04 de abr¡l de 2001.

El Dr. Juan Manuel Torres Rojo, en su carácter de D¡rector General conforme al artículo 21 de la Ley

General de Desarrollo Forestal Sustentable y 13, fracc¡ón lV del Decreto por el que se crea la

Comisión Nacional Forestal, está facultado para suscr¡bir el presente conven¡o.

2.3 Señala como domic¡l¡o legal el ubicado en Periférico Poniente No.5360, Colonia san luan de
Ocotán, Zapopan, Jal¡sco.

CtAÚSUI.AS

PRIMERA.- Ob¡eto.- El objeto del presente convenio consiste en establecer los mecan¡smos de colaboración
a través de la coordinación entre "LAS PARTES" y el desarrollo conjunto de ¡n¡ciat¡vas, acc¡ones y proyectos
que ¡mpulsen y promuevan el desarrollo terr¡torial en zonas forestales con act¡v¡dad agropecuaria, así como
la promoción del desarrollo de programas y estrateg¡as de cambio cl¡mát¡co que den viabilidad a las

activ¡dades económ¡cas y mejoren la cal¡dad de v¡da de los hab¡tantes de las áreas rurales.

SEGUNDA.- De las acciones,- Para efectos de la cláusula anterior, se llevarán a cabo in¡ciat¡vas, acc¡ones y
proyectos de:

a) Apoyo en el desarrollo de la Estrateg¡a Nac¡onal de Reducción de Em¡s¡ones por Degradac¡ón y

Deforestación (REDD+) y otras acc¡ones en mater¡a de camb¡o cl¡mático en terrenos
predom¡nantemente forestales con act¡v¡dades agropecuar¡as.

b) Promoción y apoyo de ¡niciativas locales y regionales para el manejo ¡ntegral de cuencas, como
estrategia para impulsar el desarrollo rural sustentable.

c) ldentif¡cac¡ón, d¡seño, desarrollo y/o consol¡dac¡ón de Proyectos Estratégicos de desarrollo
territor¡al, así como procesos de integración económica en el sector forestal.

d) s¡stemat¡zación de los procesos para la defin¡c¡ón y real¡zación de las iniciativas, acciones y
proyectos, que perm¡tan el d¡seño de una metodología.

e) Localización espacial de las acc¡ones y/o proyectos concretados.

1.3
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f) Dentro del marco de la normat¡vidad apl¡cable, establec¡m¡ento de vínculos para el intercambio de
¡nformac¡ón, que contribuya al mejor cumpl¡m¡ento de los objet¡vos.

g) Colaborac¡ón en la prestación de los servicios de capac¡tac¡ón, asesoría y consultoría a los
beneficiarios de programas por los que el Gob¡erno Federa¡ otorga subs¡d¡os.

h) Realizac¡ón de estud¡os o acc¡ones que perm¡ta establecer con mayor prec¡s¡ón la relac¡ón entre las
act¡vidades agropecuar¡as y la deforestac¡ón.

i) Elaboración de acciones de capac¡tac¡ón, adecuación y concurrencia de apoyos y recursos que
perm¡tan la compatib¡l¡dad de las acciones propuestas en REDD+ con la realización de las
act¡vidades agropecuar¡as que se real¡zan en zonas forestales.

i) Establec¡miento de previsiones para que en los mecan¡smos de mon¡toreo y cuant¡ficac¡ón de las
emis¡ones ev¡tadas perm¡tan identificar la aportación de ambos sectores con m¡ras a impulsar el
concepto de m¡t¡gac¡ón por act¡vidades forestales y agropecuarias.

En general, llevar a cabo los programas y acc¡ones que faciliten el desarrollo de las actividades de
las "PARTES" relacionadas con el objeto del presente convenio.

TERCERA.- conven¡os Específicos y Programas de Traba¡o.- "tAs pARTEs" acuerdan que para alcanzar el
cumplimiento del objeto del presente convenio, se elaborarán Convenios Específicos y Programas de
Trabajo en los cuales se especif¡carán los objetivos, la estrategia de art¡culac¡ón económica y f¡nanciera,
obl¡gac¡ones, el calendar¡o de act¡v¡dades, los proyectos estratégicos, la aportac¡ón de recursos de cada
parte, así como los apoyos y serv¡c¡os requeridos para e¡ desarrollo de esos proyectos estratég¡cos; d¡chos
apoyos y serv¡cios se apegarán a la naturaleza, cond¡c¡ones, requ¡sitos y procedim¡entos de acceso
establec¡dos por "LAS PARTES" .

Para la suscr¡pc¡ón de los convenios específicos el D¡rector General de "tA coNAFoR , con fundamento en
el artículo 8 fracción lV del Estatuto Orgánico de la com¡sión Nac¡onal Forestai, delega en este acto al
Coordinador General de Educac¡ón y Desarrollo Tecnológ¡co, al Coord¡nador General de producción y
Product¡v¡dad y al coord¡nador General de Conservación y Restaurac¡ón, de manera indist¡nta, la facultad
legal para que en representación de este organismo suscriban los conven¡os específicos que se desprendan
de este ¡nstrumento para las activ¡dades que se vavan a real¡zar en el ámbito de su comDetencia

Las aportac¡ones que en su caso comprometan "LAs pARTEs" estarán sujetas a la disponib¡lidao
presupuestaria respect¡va, y a la satisfacción de los requ¡s¡tos que para tal efecto ex¡ja la legislación
aDl¡cable.

cada una de "LAS PARTES" designan representantes, a fin de llevar a cabo las acc¡ones de olaneación-
coordinación y evaluac¡ón de las acc¡ones correspondientes.

Por su parte "LA CONAFOR" des¡gna al Coord¡nador de General de producción v product¡v¡dad.

Por parte de la "SAGARPA" se designa al Director General de programas Regionales y organizac¡ón Rural.

Los representantes podrán designar bajo su responsabilidad a sus respect¡vos suplentes para que los asistan

/-//

Página -1 de 5



cotatstóN NAc|oNA f oRGstAL

en las funciones que a cont¡nuac¡ón se enumeran:

b)

Establecer los mecanismos para la colaborac¡ón y superv¡s¡ón del objeto de este ¡nstrumento
juríd¡co;

Real¡zar supervisiones en campo y evaluaciones para determ¡nar el grado del cumpl¡m¡ento de los
comprom¡sos asum¡dos por las partes;

Recabar y difundir la información inherente a las acciones prev¡stas en este instrumento jurídico;

Informar a las partes de los acuerdos adoptados en el marco de este convenio, asícomo los avances
y resultados de las acc¡ones relac¡onadas con este acuerdo de voluntades;

Compart¡r y proporc¡onar toda clase de información que sea útil para el cumplim¡ento del objeto
del presente conven¡o; y

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetivos
comu nes.

Cada seis meses informarán a las partes, acuerdos, avances y resultados que se han obtenido.

QUINTA.- De la Superv¡sión.- Los recursos que se destinen para el cumplimiento del presente Convenio y
de los conven¡os Específicos que se celebren al amparo del m¡smo, podrán ser rev¡sados por la secretaría
de la Func¡ón Públ¡ca, por los órganos Internos de control de /tAs pARTEs" v auditores externos
contratados para tal efecto, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v la Aud¡toría SuDer¡or de la
Federac¡ón.

Asim¡smo, "tAs PARTES" establecen que cada una de ellas verif¡cará, en el ámb¡to de sus atr¡buc¡ones, que
la ejecución y desarrollo de las act¡v¡dades objeto del presente Convenio y de Ios Convenios Específ¡cos, se
real¡cen de acuerdo a lo señalado en el m¡smo.

SEXTA.- Información Confidencial.- "LAS PARTES" acuerdan que cualqu¡er información que sea transm¡tida
en forma documental o por med¡os electromagnéticos por "LAs pARTEs" en cumpl¡m¡ento del presente
conven¡o de colaborac¡ón y de los convenios Específicos que se suscriban al amparo del m¡smo, será /
cons¡derada como información confidencial, salvo ¡nd¡cac¡ón expresa y por escr¡to de .,LA PARTE,, i
propietaria de la misma. /

,
sÉPTfMA.- Refaciones Laborales.- 'LAs pARTEs" acuerdan que este conven¡o v cada uno dát 

/
instrumentos que der¡ven det m¡smo, no podrán interpretarse d" .;;;;;;;; ári""l i",i*"H--.,-
surg¡miento de una asoc¡ac¡ón o vínculo de carácter laboral entre "tAS pARTES", func¡onar¡os o
representantes, por lo que las relac¡ones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte
contratante y sus respectivos trabajadores y colaboradores, aun en los casos de ¡os trabajos real¡zadcs
conjuntamente y que se efectúen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de ¡,LAS FART€S,,. En
ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando esta últ¡ma, libie de tcda
responsab¡l¡dad en asuntos relacionados con dicho personal, deb¡endo la parte que des¡gne al trab¡jador oe
que se trate, sacar en paz y a salvo a la otra, en caso de conflictos laborales provocados por el personal de ia
primera.

c)

d)

e)

e/
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OCTAVA.- Vigenc¡a.- El presente Conven¡o de Colaborac¡ón entrará en v¡gor el día de su f¡rma y concluirá En

enero de 2016, en el entend¡do de que los compromisos asum¡dos por ,.tAS PARTES" al amparo oe¡
presente Conven¡o de Colaborac¡ón, continuarán hasta el momento de su conclusión; por lo que refiere a
los Convenios Específicos respectivos, estos contarán con la vigenc¡a que al respecto se ¡ndique en cada uno
de ellos, s¡n que la misma exceda la que se señala en el presente Conven¡o de Colaboración.

No obstante, cualquiera de "tAS PARTES" podrá dar por term¡nados sus €ompromisos ant¡cipadamente
cuando así Io man¡f¡este por escrito a Ia otra Parte y con 90 (noventa) días naturales de antic¡pación a la
term¡nac¡ón propuesta, contados a part¡r de la fecha de recepc¡ón de la notificación correspondiente en el
domicil¡o señalado en este conven¡o; sin embargo, cualquier obl¡gación pend¡ente de cumpl¡miento se
seguirá r¡giendo por el presente instrumento.

NOVENA.- Mod¡f¡cac¡ones.- Los térm¡nos y cond¡ciones del presente Conven¡o sólo podrán ser modificados
med¡ante ¡nstrumento por escr¡to firmado por "LAS PARTES,,.

DÉCIMA.- Controversias.- Los acuerdos vertidos en el presente Conven¡o, son producto de ¡a buena fe de
"tAs PARTES", por lo que en caso de duda en su interpretación o ¡ncumpl¡m¡ento, las partes procurarán
resolverlo de común acuerdo.

Asim¡smo, los aspectos no prev¡stos en el presente convenio serán resueltos de común acuerdo por.,LAs
PARTES" e instrumentados mediante acuerdo por escr¡to, mismo que firmado por las mismas, formará parte
¡ntegrante del presente Convenio.

En caso de no lograrlo, se someterán a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tr¡bunales Federales competentes de la C¡udad
Guadalajara, Jal¡sco renunc¡ando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualqu¡er
otro domic¡l¡o presente o futuro.

DECIMA PRIMERA.- Leyes Apticables y Jurisd¡cción. El presente conven¡o se r¡ge por las leyes federales de
los Estados Unidos Mex¡canos.

Prev¡a lectura y deb¡damente enteradas "tAS PARTES,, del contenido v
firman y rat¡f¡can en todas sus partes, por cuadruplicado, en el Munic¡pio de
noviembre de 2011.

Por la "SAGABpA"

Z^/ I Ing. lgnacio R¡vera Rodríguez

e/ / Subsecretario de Desarrollo Rura!

láli<.^ a¡ .lí' ño
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