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CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL
SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I".{ COMISIÓN NACIONAL FORESTAI.
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIj, PÉREZ, EN SU CARJICTER DE DIRECTOR GENERAL EN LO
SUCESIVO "I.{ CONAFOFT" Y POR IA OTRA, Ij. ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES,
REPRESENTADA PoR EL ING. FRANcISco JAVIER MUSALEM LÓPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE,
EN Lo sucEslvo "r¡, ACADEMIA", A euIENEs DE MANERA CoNJUNTA sE LES DENOMTNARÁ coMo
"IAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CIÁUSUB,S,

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de los Estad<¡s Unid<¡s Mexicanos establece en sus a¡tículos 25 y 26 que al Estado le corresponde la
rectoria del desa¡¡ollo nacional para garantiza¡ que éste sea, entre otros objetivos, integral y sustentable, organizando un
sistema de planeación democ¡ática del desa¡¡ollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
clecimieDt() de la econoDia pare la independencia y la democratización política, social y cultrrral de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 27 que la Nación tiene el derech<¡ de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elcmentos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuida¡ de su conservación, lograr el
desarrollo cquilibrado del país y el mejo¡amiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia,
dicta¡á las medidas necesa¡ias para establecet adecuad¿s provisiones, usos, ¡ese¡vas y destinos bosques; para preserva¡ y
¡estaura¡ el equilibrio ecológico; para fomentar la silviculn¡a y las demás actividades económicas en el medio ru¡al; y paia
evitar la desnucción de los elementos natu¡ales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior, expide la Ley
General de Desa¡¡ollo F<.¡restal Sustentable, como una ley teglamentaria del A¡ticulo 2? de la Constitución Polirica de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de o¡den e interés público y de observancia general en todo el rer¡ito¡io
nacional.

Ia Ley Geueral de Desar¡ollo Fo¡estal Sustentable tiene como objetivo, entre oüos, fomentar la conservación, p¡otección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas fo¡estales del pais y sus
¡ecursos; por lo que con Íirndamento en su artículo 4, se decla¡a de utilidad publica para la Nación la ejecución de las
actividades de conservación, p¡otección y restau¡ación de los ecosistemas fo¡estales y sus elementos.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA CONAFOR" como un Organismo público
Descentralizado de la Adminisnación Pública ttderal, con personalidad jurídica y parrimonio propios, cuyo objeto es el
desarrollar, favorecer e irnpulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restau¡ación en maferia forestal,
que conforme al a¡ticulo l? de la L-ey Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, se decla¡an como una área prioritaria del
desarrollo, asi como participar en la f<.¡¡mulación de los planes, prog¡amas y en la aplicación de la politica de desar¡ollo
forestal sustentable y sus insrumentos.

De acuerdo con el a¡tículo 22 de la Ley General de l)esar¡ollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" para el cumplimiento
de su objet<.1, tiene la atribución de ¡ealizar dive¡sas actividades entre las que se destacan para el presente convenio, las de
investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en materia forestal; la fo¡mulación y coo¡dinación
de Ia prolitica de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; promoción, aseso¡amiento, capacitación y evaluación <le la
prestaclón de los servicios técnicos forcsules y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de l<¡s servicios
técnicos forestales. Asimismo, en mate¡ia de educación y capacitación, de conforrnidad con el a¡ticulo 148 de Ia Ley General
de Desarr<.¡llo lo¡estal Sustentable, "lA CONAFOR", en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y c1¡n las
demás dependencias o entidades competentes de los tres ó¡denes de gobierno, asi como de los sectores social y privado,
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promovelá la formación, capacitación y supe¡ación de técnicos y profesionistas forestales para todos los ecosistemas fo¡estales
del país; recomendará la actualización constante de los planes de estudios de carre¡as fo¡estales y afines que se impartan por
escuelas públicas o p vadas; organizará prog¡amas de fo¡mación continua y actualización de los servido¡es públicos del ramo
forestal federal, estatal y municipal; apoyará la formación, capacitación y actualización de los prestadores de Servicios Técnicos
Foresrales y Ambientales, enfre otras acclones.

Por otro lado, "l-A ACADEMIA" tiene como objeto social contribuir a la investigación básica y aplicada en las ciencias
forestales, fomentando la educación, la capacitación y la continua actualización de los profesionales, buscando con ello, el
mejoramiento de los recursos fo¡estales y el desarrollo sustentable en beneficio del país.

De ahi, que "IAS PARTES" convienen en fo¡maliz¡¡ el p¡esente convenio de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas.

DECLARACIONES

1. '[¿, CONAFOR'A TRAVES DE SU REPR¡SENTANTE QUE¡

l.l Es un otganismo Público Descennalizado con personalidad ju¡idica y patrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Naci<¡nal Forestal, mediante dec¡eto publicado en el Dia¡io oficiai de la Fede¡ación el
dia 4 de abril de 2001.

l,z Confo¡me al a¡ticulo 17 de la Ley General de Desarrollo lorestal Sustentable, tiene por objero desarrollar, favorecer
e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, asi como pa¡¡crpar en
la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desanollo fo¡estal sustentable.

1.3 Con fundamento en los anículos 22 f¡acción I y 59 fracción I de la l-ey F.ede¡al de las Entidades paraestatales; Zl di
la Ley General de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable; 13 fracción IV del Dec¡eto de creación de la Comisión Nacional
L-orestal;8 del Estetuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal publicado en el Dia¡io Oficial de la Fede¡ación
el dia 7 de agosto de 200ó; el Ing. Jorge Rescala Pé¡ez, en su ca¡ácte¡ de l)irector General, cuenta con las facultades
necesa¡ias para suscribir el presente convenro.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotan,
de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2. ..I¿, ACADEMIA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE¡

./
Es una ¿sociación cMl con personalidad juridica y parrimonio propio, sin fines de lucro, que en su ob;eto social /
establece connibui¡ a la investigación básica y aplicada en las ciencias forestales, fomentando la educación, la
capacltación y la continua actualización de los profesionales, buscando con ello, el mejoramiento de los recursos
foresales y el desarrollo sustentable en beneficio del oais.

?'? Como medio más eficaz para el cumplimiento de su objetivo fue creada confo¡me a las leyes mexicanas vigentes, a
t¡avés del testimonio de la esc¡itu¡a pública nrlmero 43,695, otorgada ante la fe del Noh¡io público 50 del Distrito
Federal, el 30 de julio de 1976, en México, Distrito Federal.
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2.3 El Ing. Francisco Javier Musalem López es el Presidente y representante legal de la asociación, de conformidad con lo
dispuesto en los estatutos ügentes y el acta de asamblea protocolizada mediante el testimonio de la escritura pública
número 5 l7 2 otorgada ante la fe del Notario Público I ?3 del Distrito l.'ederal.

Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal en Prolongación Tonatiuh número 200 casa 30,
Colonia San Pablo IV, Querétaro, Querétaro. CP.7612l.

3. DECIARAN 'I.{S PARTES" QUE¡

3.1 Se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del presente
convenio,

Manifiestan que es su voluntad el celeb¡ar el presente convenio en todos sus términos.

El presente acuerdo no se sujeta a la I-ey de adquisiciones, arrendamientos y servicios del secto¡ público, de
conformidad con lo establecido en el antepenultimo párrafo del articulo primero de la misma l-ey.

J..t

CLÁUSULASI

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establece¡ las bases de concertación entre "IA CONAFOR" y "l¡1
ACADEMIA" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desa¡rollo forestal sustentable, por medio de
Acuerdos Especificos, con énfasis en la investigación aplicada, el desa¡rollo tecnológico, la t¡ansferencia de tecnología, la
capaciación, la cultura y la educación forestal.

SEGUNDA. Pa¡a efectos de la cláusula ante¡ior, se podrán celeb¡a¡ Acue¡dos Específicos para:

I. lnvestigación cientifica aplicada y vinculada, t¡ansfe¡encia de tecnologia, asi como innovació¡ y
tecnológico;

Il Actualización y formación a inst¡uctores, productores forestales y sewidores publicos del ramo forestal;

IIl. Educaciónforestal;

ry. Colaboración en actividades de invesrigación aplicada,
restauración, sanidad, educación y cultura forestal;

desar¡ollo tecnológico, planeación, consewación y

V. Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector forestal del pais.

Para el cumplimiento del objeto de los Acue¡dos Especificos antes mencionados, podrán ser parte integrante de los rnismos,
los Anexos Técnicos pactados que especifica¡án con toda precúión, de manera enunciativa mas no limitativa, las actividades a
desarrollar, Presupuesto destinado, la definición de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los equi¡ns a utilizar, los
responsabhe de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, asi como el cronograrna de actiüdades parcial y linal, el
calendario financie¡o debidamente fundamentado, la vigencia, las caracteristicas, procedimientos y ámbitos de ope¡ación, los
calendarios de acciones parcial y final y el cronograma de costos debidamente fundamentados.
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TERCERA. "IA CONAFOR" se comp¡omete a buscar los mecanismos de apoyo económico para la realización de las
acciones y p¡oyectos c<.rntemplados en el presente instrumento, en el marco de las necesidades y demandas del sector forestaly
priorizados por "I.A CONAFOR", de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, pudiendo "lá. ACADEMIA" pa¡ticipa¡
económicamente en los apoyos de los mismos, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias.

CUARTA. "L¿' ACADEMIA", conforme a su prcsupuesto asignado, se compromete a apo)ar económicamente en las
ittversiottes que realice'L-A CONAFOR'por concepto de infiaestructura, equipos o cualquier activo fijo que se considere
necesado pata la ejecución de los proyectos, previamente autorizados por,,I.AS PARTES',.

QUINTA. "IAS PARTES" designan como sus ¡epresentantes a las personas señaladas a continuación, quienes tendrán las
facultades para suscribir los Acue¡dos Especificos y planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente
conve¡)¡o:

a) Por "IA CONAFOR' se designa al Coordinado¡ Gene¡al de Ge¡encias Estaales; al Coo¡dinado¡ Ceneral de
Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coo¡dinado¡ General de P¡oducción y Productividad; y al Coordinador
Gene¡al de Conserv'¿ción y Resauración, quienes podrán suscribi¡ conjunta o indistintamente los Acue¡dos
Especificos, previa aprobación del Di¡ecto¡ General de ..LA CONAFOR".

b) Po¡ parte de "1,¿t ACADEMIA" se designa al presidente y al Oficial Mayor.

Por su parte, los represeotantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que llwaran el seguimiento técnico y
ad¡ninist¡ativo de los Acue¡dos Específicos antes rnencionados, de acuerdo a las acciones siguientes,

a) Establece¡ las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del objeto de este instrumento jurídico;

b) Realizar supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de l<.x compromisos
asumidos por "l,AS PARTES";

Recabar' sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este instrumento juridico;

In{o¡ma¡ a "l¡'S PARTES", periódicamente, de los acue¡dos adoptados en el marco de este convenio, asi como de
los avances y resultados de las acciones rclacionadas con este acuerdo de volunudes;

e) Compa¡tir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumphmiento del ob;eto del
COnvenlo: V

f) Bn general, ejecutat todos aquellos actos y acciones que sean necesarios pam el logro de objetivos comunes.

SEXTA. 'IAs PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en
la inte¡p¡etación y cumplimiento del mismo, "lAS pARTES" acuerdan ¡esolverlas de común acue¡d<.¡,

SEPTIMA. En caso de que surja alguna controveGia que no sea resuelta de comú¡ acuerdo .,1áS pARTEg. convienen en
someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes, con sede en la Ciudad de Gua,ialajara, l.alisco,
¡enunciando exp¡esamente a cualquier o¡to fue¡o que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, g por alguna otra
causa, pudiera corresponderles.

d)
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OCTAVA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, ent¡ará en vigor el día de su firma y continuará vigent€
hasta el 30 de noüemb¡e del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos para "IAS PARTES", pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo po¡ "IAS PARTES" antes de la te¡minación de su ügencia.

Con ante¡ioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, 'I.AS PARTES" adoptaún las previsiones necesarias
para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones proyectos establecidos en los ane-xos de ejecución.

l-eído que fue el presente instrum€nto, ente¡adas "IáS PARTES" del contenido y alcance legal de su contenido e indicando
que en su celebración no existe dolo' mala fe o cualquier o¡ro motívo que vicie su consentimiento, lo firman en 2 (dos) tantos
originales, el 31 de enero del2013.

ING. JORGE RESCAIá PERDZ

>/,DIRECTORGENERAL

coñ|llor{ l{Ac¡or,r¡! }€i¡str

Po¡ "I-A CONAFOR'
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