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CONVENIO DE COORDINACiÓN
AMBIENTAL SEMARNAT" ESTADO

DE GUANAJUATO

v

CONVENIO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
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 RODOLFO GUERRERO CÁZARES; LA COMISiÓN NACIONAL DE
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU
COMISIONADO NACIONAL, MTRO. LUIS FVEYO MAC DONALD; y LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR
GENERAL, DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA, EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL LIC. JUAN MANUEL
OLIVA RAMíREZ, QUIEN ES ASISTIDO POR EL M.V.Z. JOSÉ GERARDO
MORALES MONCADA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
EL M. EN C. ENRIQUE KATO MIRANDA, DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE ECOLOGíA DEL ESTADO, EL ARQ. Y MPUR JUAN PABLO
LUNA MERCADO, PROCURADOR DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE DEL
ESTADO, Así COMO POR LA LIC. E ING. ANGÉLICA CASILLAS MARTíNEZ,"
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE
GUANAJUATO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN á
ORDEN INDICADO COMO "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA
PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y DE FORMA GENÉRICA PARA
LOS REPRESENTANTES DE "EL ESTADO", AL TENOR DE LO
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
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restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos. De igual forma el
citado articulo faculta al Estado para promover 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, asi como fomentar la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

2. Con pleno reconocimiento a la soberania de las entidades federativas y a la
autonomia municipal, se ha propuesto impulsar que los programas públicos
se orienten a lograr una participación informada y oportuna de las
comunidades y de los gobiernos locales.

3. La Ley de Planeación, establece en su articulo 3, que la planeación
nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones
que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en
materia de regulación y promoción de la actividad económica, social,
politica, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la
realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que
la propia Constitución y la ley establecen; y que mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se
evaluarán resultados.

4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
establece en su articulo 17 que en la planeación nacional del desarrollo se
deberá incorporar la politica ambiental y el ordenamiento ecológico qu~se
establezcan de conformidad con la Ley y las demás disposiciones e la
materia; y que en la planeación y realización de las acciones a cargo de as
dependencias y entidades de la administración pública federal, conform a
sus respectivas esferas de competencia, asi como en el ejercicio de I~s
atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regula}" '
promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de
los particulares en los campos económico y social, se observarán los
lineamientos de politica ambiental que establezcan el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas correspondientes.

5. La Ley de Aguas Nacionales, establece en su articulo 15 que la
planificación hidrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de
los recursos hidricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas
vitales y el medio ambiente.
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6.4. Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar

acciones y recursos con la Dependencia y Entidades del Sedor para
favorecer e impulsar las actividades productivas objeto del presente
convenio.

6.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su
domicilio oficial en el Palacio de Gobierno, Paseo de la Presa No. 103 2°
Píso, C.P. 36000. Guanajuato, Gto.

,

Con base en lo anterior y con los fundamentos señalados, las partes acuerdan
celebrar el presente Convenio de Coordinación al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S:

OBJETO y ÁMBITO DE APLICACiÓN•
PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación y cooperació
entre las partes, a fin de conjuntar sus esfuerzos y recursos, dentro del ámbito d
sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables
con el fin de impulsar la ejecución y promoción de programas, proyectos
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 ESTADO", se comprometen a actuar de manera coordinada
y conjuntar recursos, respecto a las materias y activídades de su competencia,
para cumplir con el objeto del presente instrumento, para ello acuerdan llevar a
cabo las siguientes líneas de acción:

I

'(/

a) Apoyar los programas, proyectos y actividades relevantes del sector medio ,1
ambiente, mismos que se describirán en los anexos de este instrumento ()l
jurídico, y que igualmente se integrarán al presente instrumento; en donde V\
se establecerán las acciones y la aplicación de los recursos necesarios, la
definición de objetivos 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;
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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, asi 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 a 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;

f) Promover y fortalecer la participación social en la planeación, diseñ ,
instrumentación y evaluación de los avances de los programas ambientale
anteriormente señalados;

g) Las partes observarán en todo momento, de conformidad
respectivas competencias, las disposiciones aplicables en las
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 que se haga referencia en este. Convenio de Coordinación,
podrán ser suscritos por los representantes que en su momento sean designados
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" "LA1 I , •

CONAFOR" Y "EL 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.

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el Gobierno Federal a
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CUARTA. Para el adecuado desarrollo de las materias y actividades a que se
refiere el objeto del presente instrumento legal. "LA SEMARNA T", "LA
CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y "EL 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.

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

a) Los objetivos y metas que pretendan alcanzar.

b) El cronograma de las actividades a realizar.

c) Responsables de la ejecución de los programas, proyectos y actividades.

d) Establecer las bases, criterios y mecanismos a que deberá 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.

RECURSOS CON QUE CUENTAN LAS PARTES
SEXTA. Para el presente ejercicio fiscal, se establece la participación de "LA
SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y
"EL 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.

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 PRO.FEPA","LA CONANP", 'LA CONAFOR" y "EL ESTADo"~e
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Los montos de inversión para el ejercicio fiscal 2012 son los siguientes:

FEDERAL ESTATAL

ADMINISTRACiÓN INVERSIÓN SUBTOTAlES ADMINISTRACIÓN INVERSiÓN SUBTOTAlES TOTAL

SEMARNAT 2,689283 7.049359 9738,642 lEE 23,719,277 9300,000 33.019,271 42,757,919

SEMARNAT Anexo

" 51,356.894 51,356,694 51,356,894

lEE Ar,.n
CONANP 426266 <:26.266 Natur,¡lll'll 2.051.098 6210.000 8,271.098 8.697,364

CONAGUA 22.318.900 ')84.667,386 101.246286 CEAG 2.'-49.\85 81,929 002 Sol 016.187 791.324,473

CONAGUA recuno,"
concurrente' con
CEAG 1,349.185 28lJ,044 860 290,394045 290,39.4,045

PROFEPA 3,300,000 3,300.000 PROPAEO 4,500,000 4,500,000 1,800000

CONAFOR 2,816,912 100,000.000 1021376.912 SOA 2,000.000 7,000.000 9,000,000 111,876,912

TOTAL 33,020,546 1,132,318,499 1,165,339,045 TOTAL 29,919,560 10B,949,002 138,868,562 1,304,207,507

Son un total de: $1,304'207,607 (UN MIL TRECIENTOS CUATRO MILLONES,
DO~CIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Las partes se comprometen a cuantificar en forma separada sus recursos d
caracter operativo y de sueldos u honorarios del personal que intervendrá en la
acciones de los Programas.

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 no pierden su carácter estatal y estarán sujetas a las
disposiciones estatales aplicables y a la disponibilidad presupuestal del ejercicio
fiscal correspondiente.

OCTAVA. "EL ESTADO" se compromete a entregar trimestralmente la información
programática-presupuestaria 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 ESTADO" por los medios de difusión más convenientes,

La presente hoja forma pane integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el Gobierno Federal a
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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 parlido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines politicos, 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 COIl 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 sectOfes social y privado.

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; I
anterior, con independencia de estar prestando sus servicíos fuera de la
instalacione's 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 .

.DECIMOTERCERA. 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.

DECIMOCUARTA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y
estará vígente hasta el31 de diciembre de 2012.

4r
DECIMOQUINTA. Serán causas de terminación

, siguientes: --,
I

del presente Convenio las

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte el Gobierno Federal a
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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.

DECIMOSEXTA. 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 ESTADO" 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 en la Ciudad de León, Gto. a los 15 días del mes de
Febrero del año dos mil doce.

POR LA SECRETARíA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EL SECRETARIO

POR EL ESTADO DE
GUANAJUATO

EL GOBERNADOR

I ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QU
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SfCIHTAII~A DE

MEDIO AMBIENTE Y
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POR LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

EL DIRECTOR GENERAL

FIN DEL TEXTO.

\(
\
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POR EL ESTADO DE GUANAJUATO. FIRMAN:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

EL SECRETARIO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

FIN DEL TEXTO.

\
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SeCAITARiA DE
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I

INSTITUTO DE ECOLOGíA DEL ESTADO

EL DIRECTOR GENERAL

M. EN C. ENRIQUE KATO MIRANDA

FIN DEL TEXTO.

(
\
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PROCURADURíA DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO

UNA MERCADO //

/

E.L PROCURADOR

~ ARa. y MPUR JUAN P

FIN DEL TEXTO.

i--
/
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COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

- SECRETARIA EJECUTIVA

\

LIC. E ING. ANGÉLICA CASILLAS MARTiNEZ

.-

FIN DEL TEXTO.

La presente hoja forma parte integrante del Convenio <;1eCoordinación que suscriben por una parte el Gobierno Federal a
través de "LA SEMARNAT", 'LA CONAGUA","LA PROFEPA","LA CONANP", "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" d.

Guanajuato a los 15 días del mes de febrero del dos mil doce ./
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