
CONVEMO MARCO DE CONCERTACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I-4,
COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR SU TITUIA& EL ING. JORGE RESCAIA
PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRE TOR GENERAI. A QI,IIEN EN I-o SUCESIVo SE LE
DENOMINART| "I-{ CONAFOR" Y EL FONDO MEXICANO PARA I.A. CONSERVACIÓN DE II,
NATURALEZA, A.C.', EN LO SUBSECUENTE "EL FONDO", REPRESENTADO POR EL M. EN C.
I.ORENZO JOSÉ DE ROSENZWEIG PASQUEI. DIRECTOR GENERAI. Y IA DRA. RENÉE GONáLEZ
MONTAGUT, DIRECTORA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECI-{RACIONES Y CIÁUSUTá.S SIGUIENTES¡

ANTE C ED ENTES

l¡ ConstitLrción Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su afticulo 2? qrre ln Nación tiene en todo
tiempo el clerecho a regttlar en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución eqrritativa de la riqueza pirblica, cuidar de su consenación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las concliciones cle vida de la población mral y
rrrbana. Señalando además que se dictarán las medidas necesarias para establecer atlecr¡adas provisioles, usos,
reseñ?s y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras priblicas y de planear y regrrlar la

firndación, consen'ación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población p¡ra preservar y restaurar el
equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igtral forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las condiciones para el desarrollo
rtrral integral, con el pro¡rósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienesrar y srr

participaci(in e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar Ia actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra con ob¡as de infraestnrcttrra, insumos, créditos, servicios de catt¿rcitación v
asistencia técnica.

El desarrollo forestal srrstentable del país representa el camino para garantizar la consenación de los bosqrres,
selvas, desiertos y semidesiertos y, con ello, los bienes y sert'icios ambientales qr.re proveeD; además significa rura
oportr,rnidad para lograr el desarrollo integral de las comunidacles que habitan en las zonas rurales tlel ¡raís.

"L¡l CONAFOR" tiene como misión el maneio sustentable de lcx recrrrso.s forestales a narés de los rnsrnr¡nenros
de planeación, las políticas y los programas de fomento, producciórr, protección y restarrración <1tre opera la
dependencia, logrando con ello inversiones relerantes para los silvicrrltores, así cono para las ¡xqueiras y
medianas cmpresas. Con ttna ntteva visión y el imprrlso de la nueva política forestal en México, promner,e la
competitividad del sector y stt inserción en los escenarios del mercatlo elobal, lo cual beneficia a todos los
eslabones de la cadena prodrrctiva forestal y a la economia del país.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos fbrestales gencrar) rrrla serre
de beneficios qtre son aprovechados ¡ror la sociedacl, tales como la consen'aciórl del agua y el snelo; el
mantenimiento de la biodir.e¡sidad; la captr.rra de carbono; las bellezas escénicas, erc. Ésto. lo son traducidos
como bencficios directos para los duetios, y por eso, su generación no está garantizada. Sielrdo necesa¡ia Ia

inten'ención del gobiemo a rar'és cle la regulación, incentivos, financiamiento y otros inst¡Lrmellrcrs clc politica,
para lograr sr.rs objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno cle sus objetivos es impr.rlsar y tbrtalecer cl
des¡rrollo sttstentable de los rectrrsos natrrrales err los ecosisremas forestales, mediante acciones dc cor¡sewación, ;Zlprotecci(nr, restau¡ación, fomento y proclucción para el bienestar de la sociedad.
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, DECLARACIONES

t. DECLARA "t^a coNAFoR'ATRAVÉS DE su REpRESENTANTE euE¡

1.1 Es un organismo pitblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto ¡rublicado en el Diario Oficial de la Federación
el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme a los artíctrlos l7 y 22 de la l-ey General de Desarrollo Forest¿rl Strstenrable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e imprrlsar las actividades prodrrctivas, de consenación y de ¡estar¡ración en materia forestal,
así como pafticipar en la formulación de los planes y programas y er.r Ia aplicación de la política de desarrollo
forestal srstentable.

1.3 En términos de los a¡tícttlos 21 de la Lcy General de Desanollo Fo¡estal Srrstentable, 22, fracción I y 59,
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 12 y 13, fracción IV del Decreto por el qrre se crea la
Comisión Nacional Forestal, el Ing. ]orge Rescala Pérez, en srr ca¡ácter de Director Ceneral, tiene facultades para
suscribir el presente conrenio de concertació¡r.

1.4 Es su interés pa¡ticipar en el presente conr,'enio con el fin de coordinar acciones y recu¡sos con "EL FONDO"
para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal.

1.5 Señala como su domicilio legal el trbicado en Periférico Poniente No.5360, colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 450I9.

2, DECH.RA "ELFONDO" POR CONDUSIO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

2.1 Es una asociación civil constinrida conforme a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en
los términos de la escritura p(tblica nitmero 32,7 5O de fecha 2ó de enero de 1994, pasada ante la fe del Notario
P(rblico Nirmero Veintinueve del D. F., I-ic. Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, quedando inscrita bajo el
nirmero 0098751 del Registro P(rblico de Personas Morales.

2.2 A la celebración del presente conrnio, se encuentra inscrita en el Regisno Federal de Contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Piülico con la clave FMC94012&TC0.

2.3 l-os representantes legales se encuentran plenamente facultados para suscribir el pres€nte conrenio y obligarse
a nombre de stt representada en los términos del mismo, segirn se desprende del testimonio notarial nirmero
I 15868, otorgado ante la fe del Notario Ptiblico Nirmero I 16 det D. F., Lic. lgnacio R. Morales lechuga, inscrita
bajo el folio I nrimero 31988 del Registro Pirblico de personas morales.

2.4 Su objeto social lirndamenml es la consenación de la naturaleza y la calidad del medio ambie¡rte a tra\.és de la
investígación y educación, asi como el ¡rromorer, fomenta¡ y apoyar toda clase de actividades que tiendan a

fortalecer [a capacidad de organizaciones mexicanas en sn labor de conservar los rectrrsos bióticos y ecosistemas.

2.5 Cuenta con los recursos económicos y financieros que le permiten sufragar los goÁ. qu. ocasiona l¡
cjccución de su objeto sor:ial, además de qrre su patrimonio se integra con fondos aporra<los, por el Gobiemo
Mexicano y con aquellos provenientes de gobiernos extranjeros, instituciones de desarrollo intrnacional y otras
entidades fisicas y morales nacionales y extranjeras.
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2.6 F¡ una asociación autorizada para recibir donativos deducibles para efectos de [a Lty del Impuesto sobre la

Renta.

2,7 Es su interés participar en el presente coñenio con el fi¡r de coordinar acciones y recursos con "I-A
CONAFOR".

2.8 Tiene domicilio para escuchar y recibir notificaciones en la calle Damas No. 49, Col. San José Insurgentes,
Delegación Benito Juárez, C. P. 03900, México, D.F.

CLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO. El objeto del presente con'enio es establecer las l¡ases de concertación y colaboración
entre "LA CONAFOR" y "EL FONDO", para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo
forestal sustentable.

SEGIINDA. ACCIONES Y PROYECTOS. Para efectos de la cláusula anterior, se llerarán a cabo acciones,
planes y proyectos de:

a) Asistencia técnica, capacitación y financiamiento de iniciativas de protección contra incendios y ma¡ejo
del frrego en ecosistemas forestales;

b) Colaboración con el Programa Pago por Sewicios Ambientales; Mecanismos Locales a trar'és de Fondos
Concurrentes y del Fondo Patrimonial de Biodiversidad;

Promoción y apoyo de iniciati\.as locales y regionales para el manejo integral de crrencrs y manejo del
frrcgo;

d) Apoyo y colaboracióu en el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Redtrcción de
Emisiones por Degradación y Deforestación (ENAREDD+) y Cambio Climático;

e) Promoción y apoyo en iniciativas dirigidas a la mitigación y adaptación en ecosistemas forestales al cambio
climático;

fl Apoyo a iniciativas de ¡estauración y manejo forestal;

g) Promción de actividades silvicultura comunitaria;

h) Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de negocios forestales comunitarios;

i) Promoción y apoyo a iniciativas de energía rural renovable (estrrfas de leria y ollas solares);

j) Colaboración para nabaio conjunto con gobiemos de los estados sobre la agenda forestal;

k) Apoyo en la coo¡di¡ración con onf,s dependencias, en el tema de mecanismos locales a trarés de Fondos
Concrlrrentes, Pago por Sen'icios Ambientales y Maneio de Cuencas;
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l) Cooperación internácional en mate¡ia forestal con diferentes agencias ürtemacionales, incluyendo apoyo

a la CONAFOR para asistencia de sus ñlncionarios a eventos de capacitación y asistencia técnica.

TERCERA. Para el cumplimiento del obieto del presente conr€nio, podrán celebrarse acuerdos especificos, enne
y las Coordinaciones Generales de "I-A CONAFOR", por lo que el Director Cleneral de "l,A

CONAFOR'delega en los Coordinadores Generales, la facultad legal para que en representación de este

organismo suscriban, de manera conjunta o indistinta, los acrrerdos específicos qrre previamente les apruebe.

CUARTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Pa¡a llevar a cabo cl seguimiento y eralrración del ob;eto del
presente convenio, cada una de las partes designa representantes, a fin de llevar a cabo las lal¡ores de planeación,
coordinación y ewluación de las acciones correspondientes.

. Por parte de "l,A CONAFOR' se designa como representantes pa¡a que firmen indistintamente y de
acuerdo a su área operativa en lo relacionado con este convenio al Coo¡dinador Gene¡al de Producción y
Productividad.

. Por parte de "EL FONDO" se designa a su Director General, a srr Director del Área de Consen'ación y a su
Director del Programa de Conservnción de Bosques y Cuencas, para los efectos antes señalados.

Los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a s¡.rs respectivos suplentes para que los asistan en las

fi.mciones que a continuáción se les encomiendenr

a) Establecei los mecanismos para [a colaboración y supervisión del objeto de este insmrmelrto jurídico.

b) Realizar supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado del cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes.

Recabat y diÍhndir la información inherente a las acciones previstas en este insftrlmento jurídico.

Informar a las panes de los actterdos adoptados en el marco de este conr.'enio, así como los avances y
resttltaclos de las acciones relacionadas con este acuerdo de voh¡ntades.

e) Companir y proporcionar toda clase de información que sea irtil para el crrm¡.rlimiento del objeto del
presente couvenio.

fl En general, ejectttar todos aqrtellos actos y acciones que sean necesarios ¡rara el logro de objetivos
comunes.

QUINTA. \,'IGENCIA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes. Entrará en vigor cl clia de srr tirma
y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del ario 2018, fecha en que dejará de snrtir efectos para las panes,
pudiendo ser revisaclo, modificaclo o adicionado por escriro y de comrin acuerdo por las partcs.

SEXTA. Las partes manifiestan qrre las obligaciones y derechos contenidos en este instmmen¡o son productos de
la btrena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso tle que se

strscitase duda o contro!'ersia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes acr¡erdan tratar de
solucionarlo ir través de los tepresentantes institrtcionales designados en la cláusula cuana de este convenio. Si la
dttda o contror.ersia persistiere, "LA'S PARTES" se someten exprcsamente a la competencia de los Tribtrnales
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M. EN C. T.ORENZOIOSE DE
ROSENAñ/EIG PASQUEL

DIRECTORGENERAL

Sp

Federales con sede en la zona mefiopolitana de [a ciudad de Guadalaiara, Jalisco, por lo que renuncian a ctnlquier
otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

leído el presente convenio de concertación y enteradas las partes de sus términos yfliances legales, lo firman por
duplicado en la cirrdad de México a los cuano días del mes de mar¿o de 2013.

ING. JORGE RF,SCAIA PEREZ

;y' otxtcroxcENERAl

MONTAGUT

DIRECTORA DEL AREA DE
CONSERVACION

I-,¡T PRESENTE HOJA FORMA PARTE OEL @N!,ENIO MARCO DE CONCERTAC¡ÓN SN¡ MATERIA FORESTAL CELEBRAD() ENTRE LA CO¡,I¡SIÓN NACIoNAL loR¡sTAL
REPRFsENTADA POR EL TNG.IORCE RESCr{¡A PEREZ Y EL FO¡¡DO MEXICANO PA¡A ¡A @NSE¡VACIÓN DT I.A ÑATURALEZ¡. rt"c., RE¡RESEIIfADo IDR EL ¡I. EN c. LoRE\¡zo
106ú DE RosE¡zaEG pasot E- CELEDMRDo EL Dl^ a DE M^^?o DE :ol r.
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