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CONVENTO DE COLABORACTON quE CELEBRAN pOR UNA PARTE LA COMTSIóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL INGENIERO JORGE RESCALA
PÉREZ EN SU CARI{CTER DE DIRECTOR GENERAL, EN Lo SUCESIVO "LA
CONAFOR'', Y POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A TRAVÉS DE SU

ÓRGANo ADMINISTRATIvo DESCoNCENTRADo DENoMINADo INSTITUTo
NACIONAI DE LA ECONOMíA SOCIAL, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL
TNGENTERO CARLOS ROJAS GUTrÉRREZ, EN LO SUCESTVO EL..rNAES", A qUTENES

DE MANERA CoNJUNTA SE LES DESIGNART{ coMo "LAS PARTES", AI TENoR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desa¡¡ollo 2013-2018 plantea como cuarta Meta Nacional "un México próspero,'

que Promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica.
mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y
el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y
conocimiento hacia indiüduos con mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca
proveer condiciones favorables para el desa¡¡ollo económico, a través de una regulación que permita una
sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico
enfocada a generar innor,zción y crecimiento en sectores estratégicos.

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social orientada a la erradicación
del hambre de las personas en pobreza multidimensional exkema, por lo cual las dependencias y
entidades de la Administ¡ación Pública Federal deben realiza¡ las acciones necesa¡ias, tales como ajustes

en el diseño de sus programas o en la focalización o cobertu¡a de los mismos, para dar cumplimiento al
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada cont¡a el Hamb¡e publicado en el
Diarío Oficial de la Federación el22 de enero de 2013.

La Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable establece que la política nacional en materia fo¡estal
deberá promover el fomento y la adecuada planeación de un desarrollo forestal sustentable, entendiendo
éste como un Proceso elzluable y medible en c¡ite¡ios e indicado¡es de ca¡ácter ambiental, silvícola,
económico y social que tienda a afctnzar una productividad óptima y sostenida de los ¡ecursos forestales
sin comPrometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el
ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y prorirueva la
generación de ralor agregado en las regiones forestales dive¡sificando las a.lternativas y cre.ando ft,eutes
de empleo en el sector.
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El Programa de Fomento a la Economía Social es la heÍamienta del Ejecutivo Federal orientada al
otorgamiento de apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los organismos del
sector social de la economia, y la participación de éstos en esquemas de financiamiento social.

DECLARACI O N ES

1 DECLARA EL "INAES'':

Qre es un Órgano Administrativo Desconcent¡ado de la Secretaría de Economía, creado por la
Ley de la Economia Social y Solidaria, Reglamentaria del Pár¡afo Séptimo del Artículo 25 de la
constitución Política de los Estados unido Mexicanos, en lo referente al secto¡ social de la
economla, y que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Qre tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía,
con el fin de fortalecer y consolidar al citado sector como uno de los pilares de desar¡ollo
económico del país, a t¡avés de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a

pro)€ctos productivos del sector.

Qre el Ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez cuenta con facultades para celebru el presente
instrumento en términos de los articulos 18, fracción I, de la Ley de la Econonría Social v
Solidaria; 2, letra c, fracción III, 56 y 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; y
15, fracciones I y IX del Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de ra
Economía Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 de iulio de 2013.

Qre señala como su domicilio el ubicado en Avenida patriotismo 711, Ediffcio B, colonia San

Juan Mixcoac, Delegación Benito Juá rez, c. p.03730 en la ciudad de México, Distrito Fede¡al.

2. DECLARA "LA CONAFOR":

Qre es un organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
c¡eado mediante Decreto publicado en el Dia¡io oficial de la Federación el4 de abril de 2001.

Qre conforme al anículo 3" del Dec¡eto mencionado en el párrafo anterior y, 17 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar
actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así
como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de
desarrollo forest al susrentahle.

Qre el Ing Jorge Rescala Pérez cuenta con facurtades para suscribir er presente instrume¡to en
términos de los articulos 22, fracción I y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 21 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal sustentable; 13, fracción Ir/, del
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Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal ¡ 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Fo¡estal.

2.4 Qre señala como su domicilio el ubicado en Periférico Poniente número 5360. Col. San luar.
Ocotan, Zapopan, Jalisco, C. P.04519.

3. DECLARAN LAS "PARTES"

Qre se reconocen rnutuamente la personalidad y la capacidad legal con la que se ostentan v que en vittud
de lo antes expuesto, manifiestan su voluntad de celeb¡ar el presente Convenio de Colabo¡ación.

CLÁUS U LAS

PRIMERA.- oBJETo. "LAS PARTES" convienen realizar acciones conjuntas para propiciar la
conservación, protección y restauración de la biodive¡sidad de los ecosistemas forestales, mediante l¡
implementación de proyectos productivos, de conformidad con las Reglas de operación de los
Programas a cargo de "LAS PARTES", en beneficio de población objetivo común a dichos programas.

SEGUNDA.- coMPRoMISos DE "LAS PARTES". Pa¡a el cumplimiento del objeto del presente
Convenio de Colaboración, "LAS PARTES" se sujetan a los siguientes compromisos:

Por parte del "INAES":

Da¡ a conoce¡ a "LA CONAFOR" las Reglas de Operación del programa de Fomento a la
Economía Social que ejecuta el "INAES", a efecto de darle a conoce¡ la forma de operación del
citado Programa, así como los mecanismos y alternativas para la obtención de apoyos por parte de
la población objetivo y/o beneficiarios del mismo.

Emitir las convocatori¿s que considere procedentes conforme a la disponibilidad presupuestal y
atendiendo sus estrategias, para promolrr proyectos productivos estratégicos, o bien vinculados a

un sector específico de la población, lugar o actiüdad productiva.

Identificar y organizas a quienes sean población objetivo del Programa que ejecuta .LA
CONAFOR" y que ésta haya propuesto, siempre que sean susceptibles de se¡ beneficiarios de las

accionec conjuntas de colaboración.

Otorgar de ser procedente, apoyo a la población objetivo del Programa a cargo del ,,INAES"

propuesta por "LA CONAFOR", siempre que dicha población objetivo cumpla los requisitos
previstos en las Reglas de operación del citado Programa, p¡esente proyectos productivos de

inr'ersión üables, cumpla la normativa aplicable y se cuente con la suficiencia presupuestal.

Apoyar, en su caso, acciones de capacitación y seguimiento a los proyectos productivos que s€an

apoyados, atendiendo a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa que +cuta el

"INAES" y demás normatividad aplicable.

b)

a)
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fl Canalizar los recu¡sos federales que en su caso sean autorizados, exclusivamente a la población
objetivo del Programa que ejecuta el "INAES", en los té¡minos previstos en la normativa
aplicable,

g) Las demás que se deriven para el logro del objeto de este Convenio de Colaboración.

Por parte de "LA CONAFOR":

a) Dar a conocer al "INAES" las Reglas de operación del Programa Nacional Forestal, que ejecuta
"LA CONAFOR", a efecto de da¡le a conocer la forma de operación del citado programa, asr

como los mecanismos y alternativas para la obtención de apoyos por parte de la población objetivo
y/o beneficiarios del mismo

b) Emitir las convocatorias que considere procedentes conforme a la disponibilidad presupuestal y
atendiendo sus estrategias.

c) Identificar y organizar a quienes sean población objetivo del Programa que ejecuta el "INAES', y
que éste haF propuesto, siempre que sean susceptibles de ser beneficiarios de las acciones
conjuntas de colaboración;

d) Otorgar de ser procedente, apoyo a la población objetivo del programa a cargo de ,.LA

coNAFoR" propuesta por el "INAES", siempre que dicha población objetivo cumpla los
requisitos previstos en las Rdas de operación del citado programa, cumpla la normativa
aplicable y se cuente con la suficiencia presupuestal.

e) Atendiendo a su rdonalización forestal, identificar y dar a conocer al'1NAES", aquellas zonas
prioritarias de atención, que se puedan ver beneficiadas de las acciones conjuntas de colaboración.

f) Participar en la realización de actiüdades, cap¿citación, seguimiento y erzluación de los proyectos
productivos que sean apoyados por el "INAES", atendiendo a lo dispuesto en las Reglas de
operación vigentes del Programa que éste €jecuta y demás normatiüdad que resulte aplicable;

d Las demás que sean necesarias para el logro del objeto de este convenio de colaboración.

TERCERA.- ACTIVIDA-DES ADICIONALES. "LAS PARTES" podrán acordar y ejecutar
actividades técnicas y/u operativas adicionales, en el marco del obieto del p¡esente Convenio de
Colabo¡ación.

Asimismo, designarán por escrito a los enlaces que estimen conducentes para la ejecución y seguimiento
de las acciones materia del presente instrumento.

CUARTA.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES LABORALES. EI PCTSONAI dC CAdA UN¡,

de las "LAS PARTES" que intervenga en la rea,l\zación de las acciones objeto del presente inst¡r.lmento
mantend¡á su relación laboral actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectir.a, por lo
que no crearán relaciones de carácter labo¡al, civil, ni de seguridad social con la otra, a la que en ¡ingr.in
caso se le considera¡á como patrón sustituto o solidario.

qtnNTA.- PUBLICACIONES. 'LAS PARTES" podrán publicar y utiliza¡ los resultados de¡ivados
del presente instrumento en las actividades ¡elacionadas con su objeto institucjgnal, siempre y cuando
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den los créditos correspondientes a los autores y a la colaboración de la otra parte, y no se afecten k¡s
inte¡eses de las mismas o de los pa¡ticula¡es.

sExrA.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 'LAS PARTES" acuerdan que en caso de que
con motivo de la ejecución del presente Convenio de Colaboración, ¡esulte info¡mación con el ca¡ácter
de reservada o confidencial, a dicha información se le dará el tratamiento previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

SÉPTIMA.. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" NO SCTáN

responsables de eventos derivados del caso fortuito o de fuerza mayor, los cuales les impidieran total o
parcialmente la ejecución de las acciones que se deriven del presente convenio de colaboración.

ocrAVA.- MODIFICACIONES AL coNvENIo DE COLABORACIóN. El presente
instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS pARTES"; dichas
modificaciones o adiciones tendrán efectos a partir de la fecha de su firma.

NOVENA'- !'IGENCIA. El presente Convenio de Colaboración e mpezará a sunir efectos a partir de
la fecha de su firma y tend¡á una vigencia hasta el día 30 de noviembre del 201g; dicho instrumento
podrá ser prorrogado después de esa fecha, con ra manifestación expresa y por escrito de ,,LAS

PARTES".

DÉCIMA.- TERMINACIóN ANTICIPADA. "LAs pARTEs" acuerdan que el presente
instrumento podrá darse por termínado anticipadamente por alguna de ellas, previa notificación escrita a
la otra que se lealíce con treinta días naturales de anticipación, siempre y cuando no paralice ras acciones
que haya emprendido cualquiera de "LAS PARTES" para el cumprimiento del objeto der presente
instrumento jurídicoi por tanto, este convenio sólo podrá darse por terminado una vez que no existan
acciones pendientes de culminar por ambas.

DÉCIMA PRIMERA.- AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS
PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con
motivo del p¡esente instrumento, se llelzrán a cabo por escrito con acuse de recibo en los domicilios
establecidos en el apanado de Decla¡aciones de este instrumento.

En caso de que "LAS PARTES' cambien de domicilio, se obrigan a dar el aüso correspondiente a la
otra' con quince días de anticipación a que dicho cambio se lleve a cabo, de lo contrario se tomárá como
vigente el domicilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento.

DÉC|MA SECUNDA.- SOLUCIÓN DE CoNTRoVERSIAS. EI presg¡¡g Convenicl de
Colaboración es producto de la buena fe, en ruzón de lo cual los conflictos que llegaren a presenta¡se por
cuanto hace a su inte{pretación, formalización y cumplimiento, se¡án resueltos en común acuerdo.
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Ente¡adas "LAs PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente Convenio de
colaboración y por no contener dolo, error, mala fe, ni cláusula contraria a derecho, lo firman a1 calce y
rubrican al margen en cuatro tantos de conformidad los que en él intervienen en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los 25 días del mes de ene¡o del2014.

POR"LACONAFOR" POREL'INAES"

rNG. JORGE RESCALA PÉREZ

;>' olntcroR GENERAj

LAS FIRMAS qUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONWNIO DD COLASORACIÓN, qUE SUSCRIBEN LA
"CONAFOR" Y EL "INAXS", EL DÍA \,TNNCINCO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CAIORCE.
INSTRTMENTO qU E CoNSTA DE ó FoJAs UTILEs,INCLT'YENDo I,r PR-ESENTE.

Este progr¿ma es público, ajeno a cualquier pa¡tido político. q¡eda prchibido el uso para ffncs distintor a los e(rabtEidos en el prcgr¡mr.

G. CARLOS ROJAS G

DIRECTORGENERAL

Convenio de Colabo¡ación CONAFOR - INAES


