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CONVENIO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE E GOBIERNO
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL ING. JUAN
RAFAEL ELVIRA QUESADA; LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JOSÉ LUIS LUEGE
TAMARGO; LA PROCURADURíA FEDERAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE,
REPRESENTADA POR SU PROCURADOR, DR. HERNANDO GUERRERO CÁZARES;
LA COMISiÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA
POR SU COMISIONADO NACIONAL, MTRO. LUIS FUEYO MAC DONALD; y LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL,
DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA,
ASISTIDO POR EL LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS TITULAR DE LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, ING. GERARDO SILÜR CÁRDENAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, ING. VICENTE ROMERO RUIZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTO, MTRO. RENÉ
SAUL LÓPEZ DADO SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, DR. JAIME ALONSO
CUEVAS TELLO SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, ING. JUAN JORGE
SANTIAGO ORTEGA DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA,
Así COMO EL ING. MIGUEL TELLO FLORES DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN
FORESTAL DE NAYARIT; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN
EL ORDEN INDICADO COMO: "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA",
"LA CONANP", "LA CONAFOR"; DE FORMA GENÉRICA PARA LOS
REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, "ELeFJéeu1W..q, DEL,
ESTADO"; y A TODOS"LAS PARTES",CUANDO ACTÚEN DE M@lERÁ.CONJÚRTA;
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: .Q REC810 <)l••••

••ANTECEDENTES
('l ::L ¡:¡;

1. La ConstitUCiónPolítica de los Estados Unidos Mexic o . iu
artículo 27 que la Nación tiene en todo tiempo el dé' •.•• QP:en
beneficio social, el aprovechamiento de los elemert'l~rofla urales
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 este precepto constitucional 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,
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PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación y cooperación
entre las partes, a fin de conjuntar sus esfuerzos y recursos, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables,
con el fin de impulsar la ejecución y promoción de programas, proyectos y
actividades de conservación, restauración, aprovechamiento, fomento y protección
al medio ambiente y recursos naturales.

COMPROMISOS DE LAS PARTES
SEGUNDA. "LA SEMARNAT" "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP",
"LA CONAFOR" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", se comprometen a actuar de
manera coordinada y conjuntar recursos, respecto a las materias y actividades de
su competencia, para cumplir con el objeto del presente instrumento, para ello
acuerdan llevar a cabo las siguientes lineas de acción:

a) Apoyar los programas, proyectos y actividades relevantes del sector medio
ambiente, mismos que se describirán en los anexos de este instrumento
jurídico, y que igualmente se integrarán al presente instrumento; en donde
se establecerán las aportaciones y la aplicación de los recursos necesarios,
la definición de objetívos y metas, calendarización, las modalidades a que
se sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, así como los
responsables y los instrumentos y mecanismos de control operativo y
financiero y, en su caso, la participación de otras dependencias Y entidades
de los tres órdenes de gobierno;

b) Ejecutar y promover los programas de sus respectivas competencias en
materia de conservación, restauración, aprovechamiento, fomento y
protección al medio ambiente, y los recursos naturales;

c) Promover la participación corresponsable de los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como de los sectores social y privado, en los programas,
proyectos y actividades previstos en este Convenio;

d) Promover el federalismo en materia de medio ambiente y recursos
naturales, mediante la transferencia de funciones y recursos hacia la
entidad federativa y sus municipios;

e) Participar en la promoción y difusión de acciones y programas de
investigación, educación y cultura de conservación, restauración,
aprovechamiento, fomento y protección al medio ambiente y recursos
naturales;
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f) Promover y fortalecer la participación social en la planeación, diseño,
instrumentación y evaluación de los avances de los programas ambientales
anteriormente señalados;

. g) Las partes observarán en todo momento, de conformidad con sus
respectivas competencias, las disposiciones aplicables en las materias
vinculadas con el cumplimiento del objeto de este Convenio; y

h) Lograr acciones tendientes a la rendición de cuentas como proceso de
mejora continua de los programas, proyectos y actividades con oportunidad,
rigor y objetividad como condición para apoyar la transparencia.

Los Anexos a los a que se haga referencia en este Convenio de Coordinación,
podrán ser suscritos por los representantes que en su momento seandesignados
por cada una de las partes.

TERCERA. En el caso de programas de otorgamiento de subsidios económicos,
"LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA
CONAFOR" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", convienen expresamente en
sujetarse a los Convenios que establecen las Reglas de Operación de dichos
programas. .

Las partes se comprometen a promover, en su caso, las adiciones y/o
modificaciones normativas que se requieran a fin de que sean acordes a los fines
y propósitos del presente Convenio.

CUARTA. Para el adecuado desarrollo de las materias y actividades a que se
refiere el objeto del presente instrumento legal, "LA SEMARNAT", "LA
CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" Y "EL EJECUTIVO
DEL ESTADO", acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación
integrada con igual número de representantes por parte del Gobierno Federal y del
Gobierno Estatal, la que deberá sesionar a la brevedad posible, con el fin de
ejecutar las acciones correspondientes.

. En cuanto a la evaluación periódica de los alcances y resultados de los
programas, proyectos y actividades materia de este instrumento, la Comisión de
Seguimiento y Evaluación tomará las medidas necesarias para el debido
cumplimiento del objeto que se establece en el presente Convenio de
Coordinación.

,
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QUINTA. La Comisión de Seguimiento Y Evaluación formulará y ejecutará un Plan
de Trabajo que incluya al menos los siguientes aspectos:

a) Los objetivos Ymetas que pretendan alcanzar.
b) El cronograma de las actividades a realizar.
c) Responsables de la ejecuéión de los programas, proyectos y actividades.
d) Establecer las bases, criterios y mecanismos a que deberán sujetarse la

ejecución de los programas respectivos.
e) Realizar en el ámbito de su competencia las demás acciones necesarias

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación dará continuidad al cumplimiento del
presente Convenio Y de los Anexos que de él se deriven. Una vez instalada
deberá determinar los medios y los plazos mediante los cuales se verificará el
cumplimiento de las acciones ,previstas en los Programas.

APORTACIONES DE LAS PARTES
SEXTA. Para el presente ejercicio fiscal, se establece la aportación de "LA
SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" Y
"EL EJECUTIVO DEL ESTADO", para los programas, proyectos y actividades de
sus respectivas competencias, los cuales serán instrumentados en la Entidad
Federativa con la participación del Gobierno Federal y del Estado y cuya
distribución se precisará, en su caso, en los Anexos del presente Convenio.

Los montos de inversión para el ejercicio fiscal 2012 son los siguientes:,
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Gran Total: $ 490,364,248.32 ( cuatrocientos noventa millones trescientos sesenta
y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos 32/100 M. N.)

FEDERAL ESTATAL

ADMINISTRACiÓN INVERSION SUBTOTALES ADMINISTRACION INVERSION SUBTOTALES TOTAL

SEMARNAT 4,920.828.00 16.160.004,00 21.080,832.00 4,153,000.00 3,626.666.00 7,779,666.00 28,860,498.00

CONAGUA 265.722,949.00 265,722,949.00 72.700.000.00 72.700,000.00 338.422.949.00

•
PROFEPA 2,830,000.00 - 2.830,000.00 - 373.33400 373,334.00 3,203,334.00

CONANP 5.733,148.16 5,733.14816 - - 5,733,'48.16

CONAFOR 37,294,68316 68,699.636.00 105.994.319.16 4,150,000,00 4,000,000.00 6,150.000.00 114,144.319,16

TOTA.L 60,778,669.32 350,682.589.00 401,361,248.32 8,303,000.00 80,500,000.00 88,803,000.00 490,364.248.32
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Las partes se comprometen a cuantificar en forma separada sus aportaciones de
carácter operativo y de sueldos u honorarios del personal que intervendrá en las
acciones de los Programas.

En su caso, para los subsecuentes ejercicios fiscales, las partes podrán establecer
mediante anexos que formarán parte de este Convenio de Coordinación, las
aportaciones correspondientes a cada año, asi como las demás previsiones
necesarias para su ejecución.

SÉPTIMA. Los recursos federales que se asignen a la entidad federativa en los
términos del respectivo Convenio de Coordinación no pierden su carácter de
federal y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Asimismo las aportaciones
que realice el Estado estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal del ejercicio
fiscal correspondiente.

OCTAVA. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" se compromete a entregar
trimestralmente la información programática-presupuestaría de avances físico
financieros y cierres de ejercicio, en relación con los distintos programas,
proyectos y actividades que se convengan en los términos de lo señalado en el
presente convenio, así como la información que las partes requieran para efectuar,
en el ámbito de sus respectivas competencias el control, inspección, evaluación y
vigilancia de los recursos federales que se transfieran al Estado.

CONVENCIONES GENERALES
NOVENA. "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP",
"LA CONAFOR" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" por los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán las características y alcances del presente
Convenio de Coordinación, en todo caso, las partes acuerdan que la difusión y
divulgación que se realice por medios impresos y electrónicos, particularmente
respecto a los programas de referencia, deberán contener la leyenda: "Este
programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

DÉCIMA. Las partes podrán celebrar Acuerdos Específicos y/o Anexos Técnicos
con los Municipios, además con los sectores social y privado.
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UNDÉCIMA. El personal de cada una de las partes que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada con este convenio de voluntades,
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 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.

DUODÉCIMA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio de
Coordinación y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán
pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito.

DECIMATERCERA. 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; en caso de que se
suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus intereses. De
subsistir las controversias éstas serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

DECIMACUARTA. El presente Convenio entrará en vigor el dla de su firma y
estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2012.

DECIMAQUINTA. Serán causas de terminación del presente Convenio las
siguientes:

a) El incumplimiento al Convenio o sus Anexos, ante una imposibilidad legal.

b) La aplicación de los recursos federales asignados al Estado a fines distintos
de los pactados, y

c) La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación
prevista en este Convenio.

DECIMASEXT A. La terminación de la vigencia del presente Convenio de
Coordinación, no afectará la vigencia de los Convenios o Anexos que se hubiesen
suscrito derivados del mismo. En su caso, "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA
PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"
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continuarán transfiriendo los recursos necesarios para la ejecución de las acciones
acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de
Coordinación, lo firman a los 20 dias del mes de abrildel año dos mil doce.

>

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
NAYARIT

EL GOBERNADOR

POR LA SECRETARíA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EL SECRETARIO

ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA + C. ROBERTO SAN O L CASTANEDA

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el
Gobierno Federal a través de "LA SEMARNAT". "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP". "LA
CONAFOR"y "EL EJECUTIVODEL ESTADO" de Nayarit a los 20dias del mes de abril del dos mil doce.
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POR LA COMISiÓN NACIONAL FORESTA L

EL DIRECTOR GENERAL

RRES ROJO

FIN DEL TEXTO.

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación qu~ suscriben por una parte el
Gobierno Federal a través de "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PRO FEPA", "LA CONANP", "LA
CONAFOR" y "EL EJECUTIVODEL ESTADO" de Nayarlt a los 20dlas del m es de abril del dos mildoce.



•
•

.NAYARIT
O"GUUO QUI HOS UH•

.'
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DENAYARIT, FIRMAN

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

CÁRDENA: ¿
TEXTO '/

La presente hoja forma parte Integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el
Gobierno Federala través de "LA SEMARNAT","LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA
CONAFOR"y "EL EJECUTIVODEL ESTADO"de Nayarlt a los 20dias del mes de abril del dos mil doce.
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;if'
'SEMARNAT

.•

EL SECRETARIO DE PLAN

ING. VICENTE

PRESUPUESTO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

ZDADO

FIN DEL TEXTO

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación qLle suscriben por una parte el
Gobierno Federal a través de "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA
CONAFOR"y "EL EJECU~IVODEL ESTADO" de Nayarit a los 20días del rY1es de abril del dos mil doce.

pá9,na2o/



SECAlt .•.• I.•.al
MI.DIO AMlliNT!! V

~'R~CU~S~S NATU"~LE!o

• • NAYARIT
ORGUllO QUI HOS UN.

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

:.;:~?';' :~.-'::.',O :-

'SEMARNAT
,
••

~R: JAIMEALONSOe

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN FORESTAL DE NAYARIT

FIN DEL TEXTO

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el
Gobierno Federal a través de "LA SEMARNAT". "LA CONAGUA". "LA PROFEPA". "LA CONANP", "LA
CONAFOR"y "EL EJECUTIVODEL ESTADO" de Nayarit a los 20dias del mes de abril del dos mil doce.
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