
P-*,,o^nID-
éo<"n'L

CONAFORSEMARNAT
]l !r¡,i \1{BlEl.rl l

I ili | : [\¡:r\ \\illR,\i¡\
{ (){rl\k)\ \^al()\At | (rR t 5I.'\ |

Coordinación General de Producción y Productividad
Ofic¡o N' CGPP-219l14

Zapopan, Jal., a 24 de marzo del 2014

MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE

Por este conducto, me perm¡to enviarle para su guarda y custodia en los archivos de esa
Unidad a su digno cargo, un tanto original del Convenio de Concerteción para la
ejecución del "Proyccto de Conservación de Cucncas Costeras en el contexto del
Cambio Climático", celebrado entre CONANP, el INECC, el Fondo Mexicano oara la
Conservación de la Naturaleza (FMCN) y la CONAFOR. As¡mismo, envío el Contrato de
Mandato y Eiecución de dicho proyecto, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y
Créd¡to Público (SHCP), Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) y la CONAFOR. Ambos
¡nstrumentos, debidamente firmados por todas las partes que ¡nterv¡nieron en la celebración
de los m¡smos.

Rec¡ba un cordial saludo. RtctBtDo
Untd.d d.

A¡unto¡ Ju]ldlco¡

ATENTAMENTE

Cogla rertlLada:

!l Lic. Sofia Cortina Segovia. Gerente de Servicios Ambientates del Bosque. Preseñte.
Mtro. Miguel Angel Abaid Sanabria..lefe de la Unidad de Asuñtos Internac¡onales y Fomento Financiero. Present€.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN LO SUCESIVO "LA
CONANP" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL MTRO. LUIS FUEYO MAC
DONALD, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. MARIANA BELLOT ROJAS, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
PROMOCIÓN; LA COMISION NACIONAL FORESTAL. EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ Y
COMO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN EL ÍUITRO. SERGIO HUMBERTO GRAF
MONTERO; EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN LO
SUCESIVO "EL INECC",. REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA DRA.
MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO Y COMO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
LA DRA. HELENA COTLER ÁVNIOS; Y POR LA OTRA EL FONDO MEXICANO PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C,, EN LO SUCESIVO "EL FMCN",
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENEML EL MTRO. LORENZO JOSÉ DE
ROSENZWEIG PASQUEL Y COMO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DRA.
RENÉE GONZÁLEZ MoNTAGUT, AtI,IBos EN sU CARÁCTER DE
REPRESENTANTES LEGALES, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO
"coNsERVActór.r oe cuENcAs cosrERAs EN EL coNTExro DE cAMBto
cltMÁTtco", EN Lo sucEstvo "EL pRoyEcro", AL TENoR DE Los
ANTEcEDENTES, DEcLARActoNES y cLÁusuLAs StGUtENTES:

ANTECEDENTES

l. Las proyecciones de cambio climático para México señalan que los litorales del Golfo de
México y el sur del Golfo de California serán particularmente afectados. En estos s¡t¡os las
altas montañas cerca de la costa forman cañadas que han servido como refugios
importantes de la alta biodiversidad que caracteriza a México y que brindan servióios
ambientales como Ia reducción en la vulnerab¡l¡dad a los desastres naturales.

ll. "LA CONANP", 'LA CONAFOR", "EL |NECC" y ,,EL FMCN,' han decidido unrr
esfuerzos en un proyecto para fortalecer el capital social que perm¡ta conservar puntos
estratégicos para la biodiversidad en '16 cuencas o sub-cuencas costeras en estos
litorales. Los sitios fueron seleccionados con base en criterios de alta biodiversidad a nive¡
global, presencia de áreas naturales protegidas federales, posib¡lidades de contrapartida y
oportunidades de coordinación interinst¡tucional.

lll. "EL PROYECTO" se construye sobre dos proyectos exitosos a nivel mund¡al: .l) el
Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANp) cómo asociación público-privada eitre I
"LA CONANP" y "EL FMCN", así como 2) et Fondo patrimon¡at de áiod¡versidad de,,LA \)
coNAFoR'. A esto se suma la experiencia en monitoreo en cambio de uso de suelo y I
biod¡vers¡dad de "LA CONAFOR" y ,,LA CONANp", y en variables ambientales en
cuencas y cambio climático de "EL INECC".

lV. "EL PROYECTO" consta de los siguientes cinco componentes:

Componente 1. Creación y consolidación de áreas naturales protegiLas.\\
Subcomponente l. L Ejecución de
Costeras (FCC).

la capitalización del Fondo p"r" \"n"", /
\,,, /
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Subcomponente 1 .2. Apoyo a la creación de nuevas áreas naturales protegidas (ANp) y
fortalecimiento de la efectividad en el manejo de las ANP nuevas y existentes a través
del financiamiento de activ¡dades para la conservación de la biodiversidad incluidas en
los Planes Operativos Anuales (POA).

Subcomponente 1.3. Ejecución de actividades de procurac¡ón de fondos encaminadas a
obtener recursos adicionales a los del GEF, que sean depos¡tados en el FCC con el fin
de financiar actividades para la conservación de la biodiversidad en las ANp de ras
cuencas seleccionadas.

Componente 2. Promoción de la sustentabilidad de las cuencas.

Subcomponente 2.1 . Llevar a cabo la capitalizac¡ón del Fondo patrimonial de
Biodiversidad para generar suficiente ¡ngreso que financie el suministro de pSA.

Subcomponente 2.2. Ejecución de sub-proyectos para agro-ecosistemas.

Subcomponente 2.3. Ejecución de sub-proyectos para el manejo forestal sustentable.

Componente 3. Habil¡tar el manejo adaptativo a través del fortalecimiento en las
capacidades de monitoreo.

Fortalecimiento de los slstemas de monitoreo en las cuencas selecc¡onadas,' incluyendo, entre otros: (i) el desarrollo de modelos de las cuencas y sus servictos
ecosistémicos con el f¡n de establecer sitios prioritarios para la ejecución del proyecto y
para producir planes de acción de manejo integral de cuencas o suFcuencas; y (i¡)
llevar a cabo, dentro de las ANP o dentro de los sitios pr¡or¡tarios de las cuencas: (a) el
monitoreo de la deforestación y degradación ecosistémica; (b) monitoreo hidrológico por
las comunidades; (c) monitoreo de la biod¡vers¡dad; (d) monitoreo de carbono; y (e)
tafleres para analizar resultados, datos y compartir experiencias a nivel de cuencas.

componente 4. Mecanismos innovadores para la colaboración interinstitucional y
la promoc¡ón de la paitic¡pación social.

Ejecución de actividades.de coordinación inter-¡nstituc¡onal (incluyendo redes, foros y
comunidades de aprendizaje) en los n¡veles regional y local, involucrando a los
gobiernos estatales y mun¡cipales, a la sociedad civil y a las instituciones académicas
para promover la coord¡nac¡ón entre los sectores, así como la part¡cipac¡ón y
supervisión de los planes de acción para el manejo integral de las cuencas o suD-
cuencas.

Componente 5. ilanejo del proyecto.

Proveer apoyo a los beneficiarios, al Comité Técnico del Proyecto (CTp), al Fondo
Golfo de México, A.C. (FGM) y al FONNOR, A.C. para la implementac¡ón y superv¡sión ,/,de los proyectos, incluyendo la adquis¡c¡ón de bienes, as¡stencia técnica y / 1
entrenamiento requer¡do. ../ 

!

V. Las partes participárán en el Comité Técnico de ,,EL PROYECTO" que supervisará
ejecución. "EL PROYECTO" está descr¡to en el Convenio de Donación firmado el día 1.t



diciembre de 2013 por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, "LA CONAFOR", Nacional Financiera, "EL FMCN" y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento ('BlRF").

Vl. En el Artículo V sección 5.01 (c) del Convenio de Donación citado, se estableció el
compromiso para LA CONANP", "LA CONAFOR", "EL INECC" y "EL FMCN" de celebrar
este Convenio de Concertación. Este Convenio de Concertación define los términos en que las
partes real¡zarán las actividades técn¡cas correspondientes al desarrollo y ejecución de "EL
PROYECTO" objeto de la subvención, así como las responsabilidades administrat¡vas a cargo
de "El FMCN" como agente administrador de los fondos provenientes del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial a través del "B|RF", para la efectiva implementación de ,,EL PROYECTO".

Vll. El presente Convenio de Concertación tiene por objeto establecer las bases y l¡neamientos
de cooperación para llevar a cabo las acciones necesar¡as para la instrumentación de ,,EL
PROYECTO" de conformidad con lo establec¡do en el mismo.

DECLARACIONES

t. Declara la 'CONANP' por conducto de su Comisionado Nacional oue:

a. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2" fracción I y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambienté
y Recursos Naturales es una dependenc¡a centralizada del poder Eiecutivo
Federal, a la cual corresponde el despacho de los asuntos que expresamente le
señala el Artículo 32 Bis del citado ordenamiento legá|, así como con aquellas
que en forma específica se le atr¡buyan en otras disposiciones jurídicas.

b. En términos del Artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica antes citada y 4.1 del
Reglamento Interior de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Náturales,
para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con
diversos órganos administrativos desconcentrados que le están jerárquicamente
subordinados, entre los cuales, de confoíñidad con lo d¡spuesto en el Artículo
2', fracción XXXI, inciso "b" del mismo Reglamento Interior, se encuentra la
Comis¡ón Nacional de Areas Naturales protegidas, a quien le conesponde las
atribuciones establecidas en el artículo 70 del c¡tado ordenamiento
Reglamentario, entre las que se encuentran las que en materia de áreas
naturales protegidas de la Federación, se establecen en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; la Ley General del Equilibrio Ecólógico y la
Protección al Amb¡ente y su Reglamento en la materia, así como en otrás leyés y
reglamentos, decietos y acuerdos, salvo las que directamente corespondan ál
Presidente de la República; al secretar¡o o a otra unidad administrativa de la|tt
Secretaría, conforme a las disposiciones juríd¡cas apl¡cables.recrerana, conlorme a tas d¡spos¡ciones juríd¡cas apl¡cables. ,/

/\
De conformidad con lo establecido en el atlículo 42 del Reglamento Interior d'é /
á qa^.a+áríá ¡Á ira¡i^ 

^ñ!,¡^^¡^ 
., er^^,.-^^^la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la representación leqal \.1..de Ia "CONANP" recae en su t¡tular, quien cuenta con facultades

para celebrar los actos juríd¡cos, .convenios y contratos que se requieran para
ejercicio de las atribuciones de este órgano administrativo desconcentrado. I



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7'l fracción ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el
ejercic¡o de sus atr¡buciones, la Comisión Nacional de Areas Naturales
Protegidas cuenta con la Dirección General de Desarrollo lnstitucional y
Promoción, la cual en términos del artículo 73 del mismo ordenamiento tiene
entre otras atribuciones, la de atender los asuntos internac¡onales y
compromisos derivados del Cambio Climático; así como, coordinar acciones en
materia de Cambio Climático en áreas naturales protegidas y sus zonas de
influencia, en las área de refugio para proteger especies ácuáticas y demás
reg¡ones que por su caracterÍsticas Ia "CONANP" determine prioritarias para la
conservación.

Para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en
Camino al Ajusco N' 200, Tercer Piso, Colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, Código Postal 1421O, en Méx¡co D¡strito Federal.

ll.- Declara "La CONAFOR" por conducto de su representante que:

a. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
creado bajo la denominación de Comisión Nac¡onal Forestal, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abr¡l de 2001.

b. De confomidad con el articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como
part¡cipar en la formulac¡ón de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable.

c. Con fundamento en los artículos 22 fracciones I y 59 fracción I de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales; 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable; '1 3 fracción lV del Decreto de creación de la Comisión Nacional
Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el Ing. Jorge Rescala
Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesanas
para suscribir el presente convenio.

d. Señala como su domicilio legal el ub¡cado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia
San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

lll.- Declara "EL INECC" por conducto de su representante

Que de conform¡dad con los artículos 3'fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la ./'
Administración pú¡rica Federai':iil?rJrJrió"#;id;"#';i"'éil,íÁi,ili,'"irT"',Z/
Ley Federal de Entidades Paraestatales y 1'de su Estatuto Orqánico, el InstituilLey Federal de Entidades Paraestatales y 1'de su Estatuto Orgánico, el Institu!é
Nacional de Ecología y Cambio Climático es un organismo público
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio
autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiefte V
Naturales.

o.
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Que de conformidad con los artículos 17,22 y 59 fracción I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; y 13, 18 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y .lg
del Estatuto Orgán¡co del lnstituto Nacional de Ecología y Camb¡o Climático, el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está a cargo de su Directora
General, designada por el Titular del Ejecutivo Federal con fecha i. de septiembre
de 2013, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro público de
Organismos Descentralizados con fecha 1 I de octubre de 20i 3,'bajo el folio número
105-5-1 1 102013-105958, de conformidad con los artícutos 24 y 25 de la Ley Federal
de fas Ent¡dades Paraestatales, así como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento,
teniendo dentro de sus facultades la representación legal de "EL INECC" en el
cumplimiento de las funciones de éste.

Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Cambio Cl¡mático,1S
fracción ll de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tiene su dom¡cilio
en la Ciudad de México, y que para todos los efectos del presente ¡nstrumento.
señala como su dom¡cil¡o específicamente, el ubicado en Periférico Sur No. 5000,
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código postal 04530, en la
Ciudad de México, Distrito Federal.

lV.- Declara "El FMCN" por conducto de su representante legal que:

a. Es una asociación civil constituida conforme a las disposiciones del Código Civil
para el Distrito Federal en los términos dé la escritura pública número 32,750 de
fecha 26 de enero de 1994, pasada ante la fe del Notario público Número
Veintinueve del D. F., L¡c. Lu¡s Antonio Montes de Oca Mayagoitia, quedando
inscrita bajo el número 31988 de fecha 16 de mayo de 1994 en el Reg¡stro público
de Personas Morales del Distrito Federal.

b. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con la clave FMC-940128-TC0.

c. El Mtro. Lorenzo José de Rosenzweig Pasquel y la Dra. Renée González Montagut
se encuentran plenamente facultados para f¡rmar el presente conven¡o según se
desprende del testimonio notarial número 115,868, otorgado ante la fe del Notario
Público Número 116 del D. F., Lic. lgnacio R. Morales Lechuga, inscrita bajo el folio
número 31988 de fecha 3 de dic¡embre de 2002 en el Registro Público de Personas
Morales de Distrito Federal.

d. Su objeto social fundamental es la conservación de la naturaleza y la calidad del
medio ambiente a través de la investigación científica, encaminada al desarrollo de
tecnologías para la búsqueda de instrumentos que proporcionen un mejoramiento
de la calidad del medio.ambiente, abocándose por todos los medios posibles a la
conservación y uso racional de la naturaleza para el bienestar físico y social de todo
ser vivo, para lo cual podrá, entre otras actividades, el promover, fomentar y
toda clase de actividades que tiendan a fortalecer la capacidad de
mexicanas en su labor de conservar los recursos biót¡cos v ecos¡stemas.

b.
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' e. cuenta con los recursos económicos y financieros {ue le permiten sufragar los
gastos que ocas¡ona la ejecución de su objeto social a través de cuatro prólramas
ex¡stentes además de que su patr¡monio se integra con fondos aportados por el
Gob¡erno Mexicano y con aquellos provenientes de gobiernos extranjeros,
instituciones de desarrollo internacional y otras entidades físicas. y morales
nacionales y extranjeras.

f. Es una asociac¡ón autorizada para recibir donativos deducibles para efectos de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta.

g. Señala como dom¡cilio para los efectos de este convenio el ubicado en la calle
Damas No.49, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C. p. O39OO,
México, D.F.

Expuesto lo anterior, las partes reconocen ampl¡amente su personalidad jurídica y capacidad
legal, así como las facultades de sus representantes, por lo que suscr¡ben el presente
Convenio de Concertación al tenor de las s¡guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de cooperación
entre "LA CONANP", "LA CONAFOR", "EL INECC" y ,,EL FMCN" para que, en et ámbito de
sus respect¡vas competencias y atribuciones, conjunten esfuezos, capacidades y recursos con
la finalidad de llevar a cabo las act¡v¡dades necesarias para la instrumentación de los
componentes 1,2,3 y 4 de "EL PROYECTO", en los cuales la cooperación es ¡ndispensable
pa'a alcanzar los objetivos de "EL PROYECTO".

SEGUNDA.- Las partes convienen que las actividades refer¡das en el párrafo ante¡or se
desarrollarán de conformidad con los términos pactados en el presente ¡nstrumento, las Guías
para Preven¡r y Combat¡r el Fraude y la Corrupción en Proyectos financiados por Préstamos del
BIRD y créditos y Donaciones de la Asociación Internac¡onal de Fomento de fecha 1s de
Octubre de 2006 y revisado en enero 2Q11 , el Conveni,o de Donación y el Manual de
Operaciones de "EL PROYECTO", los cuales se agregan a este Convenio formando parte
¡ntegrante del mismo como el "ANEXO A" y el "ANEXO 8", respectivamente, cuyo texto se
tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos a que haya
lugar y en donde se precisan y describen detalladamente las acc¡ones necesarias que se
llevarán a cabo para la consecución del objeto del presente ¡nstrumento, así como el costo de
"EL PROYECTO", los plazos para su realización, el objetivo que se persigue, los productos
que deberán obtenerse y demás especificaciones técnicas. Los conceptos que no se definen
en este instrumento se encuentran descritos en el "ANEXO B,,e incluyen la Un¡dad
Coórdinadora del Proyecto (UCP), las Un¡dades Regionales del Proyecto (URp), los planes de
Acción de Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC) y los Planes Operativos Anuales (pOA). 

.,
TERCERA.- Para la ejecución de "EL PROYECTO", "EL FirlCN" fungirá como agente a,/
administrador de la Donación otorgada por el "BIRF" para el ¡mporte total con excepción de lo / N

correspondiente al sub-componente 2.1 a cargo de 'LA CONAFOR" y Nacional Financiera, !
S.C. en apoyo a pago por servicios ambientales directamente a los dueños de los bosques..El
importe a cargo de la administrac¡ón de "El FMCN" se destinará a las activ¡dades de los sü¡),
componentes 2.2,2.3, a los componentes 1, 3 y 4 de "EL PROYECTO", de conformidad coñid
establecido en el Anexo 2 en la Sección I B. del Convenio de Donac¡ón anteriorniente citado..rt¡\ +
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El importe que "EL FMCN" administre en su calidad de agente administrador de ,,EL

PROYECTO" será destinado al manejo de los recursos patrimoniales, así como al uso de los
intereses y recursos no patr¡moniales para la contratación de consultores, servicios distintos a
la consultoría, bienes, pequeñas obras, entrenam¡ento, costos operativos y sub-proyectos para
"EL PROYECTO", observando en todo momento Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras
y Servicios Distintos a los de Consultoría, con préstamos del "BIRF", Créditos de la AIF y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial publicadas por el Banco Mundial en enero de
201 I ; y los L¡neamientos para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción en Proyectos
Financiados por Préstamos del "BIRF" y Créd¡tos o Donaciones de la AIF publicados el j5 de
octubre de 2006 y revisadas en enero de 2011.

"EL FMCN" desempeñará su papel como agente admin¡strador de la Donación de manera
ef¡c¡ente y responsable, administrando los fondos y otros recursos necesarios para la efectiva
consecución de los objetivos de los componentes de "EL PROYECTO". "LA CONANP", "LA
CONAFOR", "EL INECC" y "EL FfilCN" deberán asegurarse de que tos servicios
proporcionados con cargo a los fondos de la Donación, estén dirigidos exclus¡vamente a
alcanzar sus objetivos de la misma. "LA CONANP", "LA CONAFOR", "EL INECC" y ,,EL
FMCN" proporc¡onarán al "BIRF" a través de'EL FMCN", de manera pronta y efectiva, la
información descrita en el "ANEXO B" de "EL PROYECTO".

Las partes de este Convenio se comprometen a mantener informados a los representantes del
"BIRF" de acuerdo a los procedimientos descr¡tos en el "ANEXO B" de ,,EL pROyECTO,, con
respecto al progreso y a los resultados de las activ¡dades realizadas al amparo de .,EL
PRoYEcro" de acuerdo a la información con que cada una cuente. Asimismo, las panes se
comprometen a preparar la información requerida, en términos aceptables para el ',BlñF,,, para
dar cumplimiento a todas las cláusulas contractuales establec¡das en el Convenio de Donación,
incluido como 'ANEXO A", así como la que solic¡te el "BIRF" en cualquier momento.

CUARTA.- Para la realización del objeto del presente Convenio ,,LA CONANp" se
compromete, conforme a la normatividad aol¡cable a:

1) Participar en las actividades del Comité Técnico del proyecto.
2) Fungir como la entidad ejecutora responsable del cumplimiento técnico de las acc¡ones v

objetivos del componente 1. "creación y consolidación de áreas naturales protegidas" eÁ
las siguientes responsabil¡dades:

a. Llevar a cabo los procedimientos para el decreto de dos nuevas áreas naturales
protegidas en las cuencas seleccionadas para ,,EL pROYECTO'.

b. Elaborar y ejecutar, en los términos del "ANEXO B", los poA de las áreas protegidas
corresoondientes.

c. Elaborar los reportes a los avances de los programas operativos anuales de las áreas
proteg¡das corespondientes de acuerdo al ,,ANEXO B',.

d. Asegurar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales de acuerdo a .,/
los lineamientos conten¡dos en el ,,ANEXO 8". -"r,'

e. Evaluar y aprobar los PoA preparados por los d¡rectores de las ANp señaladas en / ü.ANEXO B'.

g. supervisar la ejecución de las actividades contenidas en los poA de acuerdo con.ANEXO B'.
v



Diseñar y aplicar en coordinación con el Comité Técnico del Proyecto, la
metodología para establecer el orden de prioridad de atención de las ANP, y/u
otras acciones de conservac¡ón, con el fin de proponerlas para su poster¡or
inclusión en las actividades elegibles apoyadas por "EL PROYECTO", con la
anuencia por escrito del "BlRF" cuando corresponda.
Mon¡torear, en colaboración con la UCP y las URP, la efectividad y el impacto de
las actividades real¡zadas en las ANP definidas en el "ANEXO 8", de acuerdo con
los tiempos e indicadores inclu¡dos en los m¡smos.
Realizar las previsiones y gestiones presupuestales correspondientes, a efecto de
dar cumplimiento en tiempo y forma a los comprom¡sos de la contraparte
financiera directa que a su cargo se deriven del "ANEXO A", sin perju¡cio de la
normatividad y de las autorizaciones que se requieran en esta materla, ya que
cualqu¡er compromiso de recursos quedará condicionado a tas autor¡zaciones
mencionadas por parte de la H. Cámara de Diputados y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Públ¡co.

k. Otorgar su opinión técnica a los términos de referencia para contrataciones y

adquisiciones de acuerdo a los lineamientos descr¡tos en el "ANEXO B" y en
coordinación con la UCP y las URP.

l. Acompañar a "EL FMCN" en el proceso de procuración de fondos que aseguren
la continuidad de las act¡vidades prop¡as del subcomponente 1.3 de "EL
PROYECTO".

3) Participar en el cumplimiento técnico de las acciones y objetivos del Componente
"Habilitar el manejo adaptativo a través del fortalec¡miento en las capacidades de
monitoreo" en las siguientes responsab¡l¡dades:

a. Instrumentar los protocolos de monitoreo para medir el cambio de uso de suelo
en las ANP a su cargo;

b. Instrumentar los protocolos de monitoreo para medir la biodiversidad y
degradación ambiental en las ANP bajo su administración.

c. Apoyo logístico para las organizaciones que lleven a cabo el monitoreo de
carbono, hidrológico, de variables socio-económicas y otras med¡das necesarias
para "EL PROYECTO" en las ANP bajo su administración.

d. Proporcionar la información derivada del monitoreo a la UCP y a las URP.
e. Participar en la elaboración de los PAMIC y vincularlos con sus instrumentos de

planeación ex¡stentes.

4) Part¡cipar en el cumpl¡miento técnico de las acc¡ones y ob.jetivos del Componente
4, "Mecanismos innovadores de colaboración ¡nter-institucional y la promoción de
la participac¡ón social" en las siguientes responsabilidades:

Dar segu¡m¡ento a la participación social en las ANP a través de los Consejos
Asesores referidos en el "ANEXO 8".
Apoyar a la convocatoria de los Comités Regionales descritos en el "ANEXO 8".
Apoyar con el enlace con actores de diferentes sectores y dependenc¡as
federales y estatales para lograr los objetivos de "EL PROYECTO".
Actuar como enlace de comunicación con los diversos sectores nacionales, para

el buen desarrollo de "EL PROYECTO".
e. Participar de manera act¡va en el Comité Técn¡co de "EL PROYECTO"

en el "ANEXO 8".

5) Cumplir con las demás responsabilidades previstas en los "ANEXO A" y "AN 14
8", incluyendo la contrapartida al proyecto, de aprox¡madamente cuarenta y

millones ochocientos setenta y seis mil Dólares americanos ($49,876,000)
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autorizaciones que se requieran en esta materia, ya que cualquier compromiso de
recursos quedará condicionado a las autorizaciones mencionadas por parte de la H.

Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público.

QUfNTA.- Parc la realización del objeto del presente Convenio "LA CONAFOR" se
compromete a:

1) Participar en el cumpl¡miento técnico de las acciones y objetivos del Componente 2.

"Promoción de la sustentabilidad de las cuencas" en las siguientes responsabilidades:

a) Asegurar sinergias entre los pagos por servicios ambientales a cargo de "LA
CONAFOR" y los sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal
sustentable.

b) Apoyar a la UCP y a las URP referidas en el "ANEXO B" en el diseño y difusión
de la convocatoria para sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal
sustentable.

CONAFOR" y que sea necesaria para cumpl¡r con el mon¡toreo.
e) Participar en la elaboración de los PAMIC.

Partic¡par en el cumplimiento técn¡co de las acciones y obietivos del Gomponente
"Mecanismos innovadores de colaboración inter-institucional y la promoción de
partic¡pación social" en las siguientes responsabilidade --Cr_ ,

c) Apoyar a la UCP y a las URP referidas en el "ANEXO B" en la evaluación de
propuestas para sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable

d) Apoyar a la UCP y a las URP referidas en el "ANEXO B" en la coordinación de
los sub-proyectos con los programas e iniciativas a cargo de'LA CONAFOR"

e) Otorgar espacio y apoyo a la persona de la URP referido en el "ANEXO B" que
servirá de enlace con las actividades del sub-componente 2 1 y otros programas
a cargo de "LA CONAFOR".

f) Asesorar a la UCP y a las URP referidas en el "ANEXO B" en el desarrollo de
planes de manejo forestal, cumplimiento de salvaguardas ambientales, como el

control de plagas, y aspectos técnicos para la exitosa eiecuc¡ón de los sub-
proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable.

g) Realizar las previsiones y gestiones presupuestales correspondientes, a efecto
de dar cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos de la contraparte
financiera definida en los considerandos del "ANEXO A", sin perjuicio de la
normatividad y de las autorizaciones que se requieran en esta mater¡a, ya que

cualquier compromiso de recursos quedará condicionado a las autor¡zac¡ones
mencionadas por parte de la H. Cámara de Diputados y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

2) Participar en el cumplimiento técn¡co de las acciones y objetivos del Componente 3'
"Habilitar el mane.jo adaptativo a través del fortalecimiento en las capacidades de
monitoreo" en las siguientes responsabilidades:

a) Elaborar los protocolos de monitoreo para medir el cambio de uso de suelo en
las cuencas de "EL PROYEGTO";

b) Elaborar los protocolos de monitoreo para medir el carbono almacenado, así

como las emisiones evitadas, en los sitios con actividades financiadas por "EL
PROYECTO'.

c) Asesorar técnicamente a las organlzac¡ones que lleven a cabo el monitoreo de
carbono, hidrológico, de variables socio-económicas y otras medidas necesarias
para "EL PROYECTO" en las cuencas apoyadas por "EL PROYECTO".

d) Proporcionar a la UCP y a las URP la información que albergue "LA

\
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a) Apoyar en el seguim¡ento al cumpl¡m¡ento de salvaguardas en las áreas forestales
apoyadas por "EL PROYECTO".

b) Apoyar a la convocatoria de los Comités Regionales descr¡tos en el ,,ANEXO B',.
c) Apoyar con el enlace con actores de diferentes sectores y dependenc¡as federales y' estatales para lograr los objetivos de "EL PROYECTO".
d) Actuar como enlace de comunicación con los diversos sectores nacionales, para el

buen desanollo de "EL PROYECTO".
e) Participar de manera activa en el Com¡té Técnico de "EL PROYECTO".

4) Cumplir con las demás responsabilidades previstas en Ü "nNgXO B,' de ,,EL

PROYECTO", incluyendo la provis¡ón de aproximadamente c¡ento cincuenta y dos
m¡llones ochoc¡entos cuarenta y un mil Dólares americanos (9152,841,000) para apoyar
parte de "EL PROYECTO".

SEXTA.- Parc la rcalización del objeto del presente Convenio "EL INECC" se compromere a:

1) Fungir como la entidad ejecutora responsable del cumpl¡m¡ento técnico de las acciones y
objetivos del Componente 3. "Habil¡tar el manejo adaptativo a través del fortalecimiento
en las capacidades de monitoreo" en las siguientes responsab¡lidades:
a) Planear las actividades que requerirán de apoyo f¡nanc¡ero.de ¡'EL pRoyECTo" para

el Componente 3.
b) Elaborar los modelos que-permitan priorizar los sitios de enfoque del proyecto y las

actividades a ser financ¡adas con el apoyo de la UCp y las URp.
c) con el apoyo de la ucP y las uRp asegurar que la información del monitoreo de ..EL

PRoYEcro" esté disponible para mejorar el manejo de las cuencas y cumplir con los
reportes a los donantes.

d) Con el apoyo de la UCP y las URP coordinar el monitoreo hidrológico de las cuencas
apoyadas por "EL PROYEGTO',.

e) Incorporar los datos del monitoreo de cambio de uso de suelo, deforestación,
degradac¡ón, b¡odiversidad, carbono y agua, así como la información reievanre
disponible, en los modelos requeridos para la elaboración de ros pAMlc con el apoyo
de la UCP y las URP.

f) Val¡dar los PAMIC a través de talleres con los socios locales y regionales.
g) Realizar las previsiones y gestiones presupuestales correspondientes, a efecto de dar

cumplimiento en t¡empo y forma a los compromisos de la contraparte financlera
referida en los considerandos del "ANExo A"; sin perjuicio del cumplimiento de la
normatividad y de las autorizaciones que se requieran en ésta materia, ya que
cualquier compromiso de recursos quedará condic¡onado al presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate y a las autorizaéiones
correspond¡entes por parte de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito público. \.

\2) Participar en el cumplimiento técnico de las acciones y objetivos del componente 4.
'Mecanismos innovadores de colaboración ¡nter-¡nstitucional y la promoó¡ón de la ,,.
participación social" en las siguientes responsabilidade s: =,/a) Apoyar con ¡nformación técnica, social y económica necesaria que esté a su alcanee/

para la colaboración inter-inst¡tuc¡onal. \
. b) Ápoyar con el enlace con actores de diferentes sectores y dependencias federale\N. i,.'

estatales para lograr los objetivos de ,.EL PROYECTO". ¡\I. ¿ /'
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c) Actuar como enlace de comunicación con los diversos sectores nacionales,
especialmente el académico, para el buen desarrollo de ,,EL pROYECTO".

d) Part¡cipar de manera activa en el Comité Técnico de "EL PROYECTO".

3) Cumplir con las demás responsabilldades previstas en el ,,ANEXO A,, y ,,ANEXO 8,,,
incluyendo la provisión en espec¡e est¡mada en aproximadamente en la cantidad de tres
millones qu¡nientos tres m¡l Dólares americanos ($3,503,000) que,,EL INECC" destinará
para apoyar parte de "EL PROYECTO".

SÉPTIMA.- Para la realización del objeto del presente Convenio "EL FMCN" se compromere a:

1) Fungir como la entidad administradora responsable de las acciones y objetivos del
Componente l. "Creación y consol¡dacién de áreas naturales proteg¡das', así como la
entidad ejecutora técn¡ca del sub-componente 1.3 en las siguientes responsabilidades:
a) Dar a conocer a "LA CONANP", de acuerdo con los tiempos previstos en el " ANEXO

B", la disponibilidad de recursos en el siguiente año calendario.
b) Apoyar al personal de las ANP en la planeación de los POA.
c) Administrar los recursos asignados a las ANP de acuerdo a los lineamientos

establecidos en el "ANEXO 8".
d) Asegurar la contratación del personal, consultores y serv¡cios, así como adqu¡siciones

de acuerdo a los l¡neamientos establecidos en el ,.ANEXO 8".
e) Dar seguimiento técn¡co y administrativo al ejercicio de los recursos para los POA y los

reportes respectivos.
f) lmpulsar las acciones necesar¡as para que los recursos canalizados a las ANp se

apliquen para los fines que se establecen el "ANEXO B".
g) Revisar el cumplimiento de las salvaguardas amb¡entales y sociales de acuerdo al

"ANEXO 8".
h) Reportar al "BIRF" sobre el eierc¡c¡o y aplicación de los recursos, con base en los

informes técnicos elaborados por el personal de las ANP, de acuerdo con el ,,ANEXO

8".
i) Elaborar e ¡nstrumentar estrategias de inversión de los recursos, en función de las

necesidades presupuestarias de las áreas naturales protegidas de acuerdo con sus
POA.

j) Elegir, dar instrucciones, y supervisar al asesor e inst¡tución financieros referidos en el
"ANEXO B" para el manejo de los recursos patrimon¡ales. En su oportunidad, decidir
sobre la conveniencia de la dest¡tución o reemplazo del asesor o institución financierÑ
med¡ante evaluaciones oeriódicas.

k) Promover a través del Comité Técnico de "EL PROYECTO", y a instanc¡a de "LA
CONANP", y en función de la disponibilidad de recursos, con la anuencia por escrito del ,1,

''B|RF", cuando corresponda, la inclusión de nuevas ANP en el programa, y/u otras !
acciones de conservación con las modificaciones administrativas necesarias Dara tal fin. ¡
La metodologia apl¡cada en la designación de estas nuevas ANP deberá sujetarse, en
todo caso a la pdít¡ca establecida por "LA CONANP".

f) Reafizar todas las acciones necesar¡as para que se provea de fondos a las ANp, prr. _Za
los POA o para cubrir alguna emergencia o imprevisto, de acuerdo con el ,,ANEXO 8". ,/

m) Decidir sobre la suspensión de los pagos o ministraciones a cualquiera de las AN
cuando por votación de la mayoría numérica calificada del Comité Técnico de,,E\
PROYECTO" así se resuelva hab¡endo causa justificada para ello, conforme a
establecido en el "ANEXO B".

=-{ ^r



n).Donar o dar seguimiento a los fondos regionales para que éstos donen a "LA
CONANP", en términos de la normatividad establecida, los bienes previstos en er
'ANEXO B" que fueren adquiridos para las ANP.

o) D¡señar y llevar a la práctica estrategias para la procuración de donat¡vos en efectivo o
en especie de terceras personas, fís¡cas, morales, nacionales o internacionales para
aplicarlos, en el marco de este Convenio, en las actividades y los términos establecidos
en el "ANEXO A" y "ANEXO 8".

p) Llevar a cabo anális¡s de mercado de posibles donantes para "EL PROYECTO"
q) Promover "EL PROYECTO" entre posibles donantes.
r) Elaborar propuestas para donantes interesados en aportar recursos a ,,EL

PROYECTO",
s) Procurar recursos para alcanzar los objetivos de "EL PROYECTO,'.

2) Fungir como la entidad administradora y ejecutora responsable de las acciones y objetivos
del componente 2. "Promoción de la sustentabilidad de las cuencas' en sus suo-
componentes 2.2 y 2.3, así como participar para el cumplimiento de las actividades
correspondientes al sub-componente 2.1 en las sigu¡entes responsab¡lidades:
a) Apoyar a "LA CONAFOR" en la promoción de los lineamientos publicados por e$a

institución para el pago por servicios amb¡entales.
b) Asegurar el cumplimiento de las salvaguardas en los sub-proyectos agroecológ¡cos y de

manejo forestal sustentable de acuerdo al "ANEXO 8".
c) Publicar las convocatorias para los sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal

sustentable.
d) Coordinar el proceso de calificación de las propuestas para los sub-proyectos

agroecológlcos y de manejo forestal sustentable.
Coordinar el proceso de selección, a través del Comité Técnico de'EL PROYECTO",
de los sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable a ser financiados
oor "EL PROYECTO".
Elaborar los contratos y rcalizat los depós¡tos a las organizaciones seleccionadas para
llevar a cabo los sub-proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable.
Asegurar la adm¡nistración de los recursos asignados a los sub-proyectos de acuerdo a
los lineamientos establec¡dos en el "ANEXO 8".
Asegurar que la contratación del personal, consultores y servicios, así como
adquisiciones sigan los lineamientos establecidos en el "ANEXO 8".
Dar el seguimiento técnico y admin¡strat¡vo a la ejecución. y los reportes de los sub-
proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable financiados por ,,EL

PROYECTO".
Desanollar las activ¡dades prev¡stas en el " ANEXO B" en la forma y términos que en
los mismos se especifican, desempeñándose con alta calidad dentro de los estándares
administrativos y financieros aplicables. r\
Elaborar e instrumentar estrategias de inversión de los recursos, en función de las )
decisiones del Comité de lnversiones conforme a la política de invers¡ón aprobada por
el Consejo D¡rectivo. Elegir, dar instrucciones, y supervisar al asesor e ¡nstitución
financieros para el manejo de los recursos patrimoniales. En su oportun¡dad, dec¡d¡r ,,/
sobre la conveniencia de la dest¡tuc¡ón o reemplazo del asesor o institución financieros y'
mediante evaluaciones periód¡cas, siendo todo lo anterior referido en el "ANEXO 8". ^/Decidir sobre la suspensión de los pagos o ministraciones a cualquiera de los sub\
proyectos cuando por votación de la mayoría numérica calificada del Comité Técnico Sq\ | //\\'¡l

\

e)

0

s)

h)

r)

ir' /
i k)

t2



"EL PROYECTO" así se resuelva habiendo causa justificada para ello, tal como se
encuentra establecido en el .ANEXO 8".

m) Elaborar los reportes técnicos y administrativos para el "BIRF" con respecto a los sub-
proyectos agroecológicos y de manejo forestal sustentable.

3) Fungir como la entidad admin¡stradora y ejecutora responsable de las acc¡ones y objetivos
del Componente 3. "Habilitar el manejo adaptativo a través del fortalecimiento én las
capac¡dades de mon¡toreo" en las siguientes responsabilidades:
a) Elaborar el presupuesto de las actividades que requieren ser apoyadas por ,,EL

PROYECTO" para cumplir las metas del Componente 3.
b) Elaborar el Plan de Adquisiciones, los términos de referencia para consultores y

serv¡c¡os de acuerdo al ,,ANEXO B,'.
c) Seleccionar a través del Comité Técn¡co de "EL PROYECTO" o las ¡nstituc¡ones

correspondientes del mismo a los consultores, servicios, personal y bienes de acuerdo a' los lineamientos establecidos en el ,,ANEXO 8".
d) Elaborar los contratos y realizat los depósitos a los proveedores selecc¡onados oara

llevar a cabo las act¡v¡dades necesarias.
e) Asegurar la admin¡strac¡ón de los recursos de acuerdo a los lineamientos establecidos

en el "ANEXO 8".
f) Asegurar que la contratación del personal, consultores y servicios, asi como

adquisiciones sigan los lineamientos establec¡dos en el ,,ANEXO 8".
g) Dar el seguim¡ento técnico y admin¡strativo a la ejecución y los repones de las

actividades correspondientes al componente 3 financiadas por ,,EL pRoyEcro".
h) Desarrollar las actividades previstas en el "ANEXO B" en la forma y términos que en

los mismos se espec¡fican, desempeñándose con alta calidad dentro de los estándares
-¡\ administrativosyfinancierosapl¡cables.

\ i) Elaborar e instrumentar estrategias de inversión de los recursos, en función de las
decisiones del Comité de Inversiones conforme a la política de inversión aprobada por
el Consejo Directivo. Elegir, dar instrucciones, y supervisar al asesor e institución
financieros para el manejo de los recursos patr¡moniales. En su oportunidad, decidir
sobre la conveniencia de la dest¡tución o reemplazo del asesor o insiitución financieros
med¡ante evaluaciones periódicas, siendo todo lo anterior referido en el ,,ANEXO B',.j) Decidir sobre la suspensión de los pagos o ministrac¡ones a cualquiera de los
consultores o proveedores cuando por votación de la mayoría numérica calificada del
Comité Técnico de "EL PROYECTO" así se resuelva habiendo causa justificada para
ello.

k) Integrar los datos de monitoreo que recopilen las organizaciones apoyadas por tos sub-
, proyectos agroecológ¡cos y de manejo forestal sustentable.

,.,\"1 l) Elaborar tos. reportes técn¡cos y administrativos para el "BIRF" con respecto a tasv ; act¡v¡dades del componente 3.
,\' i 4) Fungir como la entidad administradora y ejecutora responsable de las acciones v obietivos \

del Componente 4. "Mecanismos innovadores de colaboración inter-institucion"i y t" t

promoción de la participac¡ón social" en las siguienies responsabilidade s.. ,,.
a) Elaborar el presupuesto de las actividades que requieren ser apoyadas por ,,EL <'

PROYECTO" para cumplir las metas del Componente 4. a ,/b) Elaborar el Plan de Adquisiciones, los términos de referencia para consultores \.
serv¡cios de acuerdo al ,,ANEXO 8,,. ,\\//\ i,
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c) Seleccionar a través del Com¡té Técnico de "EL PROYECTO" o las ¡nstituc¡ones
correspondientes del mismo, a los consultores, servic¡os, personal y bienes de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el "ANEXO 8".

d) Elaborar los contratos y realizar los depós¡tos a los proveedores selecc¡onados para
llevar a cabo las actividades necesarias para el Componente 4.

e) Asegurar la administración de los recursos asignados al Componente 4 de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el "ANEXO B".

f) Asegurar que la contratación del personal, consultores y serv¡cios, así como tas
adquisiciones sigan los lineamientos establecidos en el "ANEXO B"_

g) Dar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución y los reportes de las
act¡v¡dades correspondientes al Componente 4 financiadas por "EL PROYECTO',.

h) Desarrollar las actividades previstas en el "AITIEXO B" en la forma y términos que en
los mismos se especif¡can, desempeñándose con alta cal¡dad dentro de los estándares
administrat¡vos y financieros aplicables.

¡) Elaborar e instrumentar estrategias de inversión de los recursos, en función de tas
dec¡siones del Comité de Inversiones conforme a la política de inversión aorobada oor
el Consejo Directivo. Elegir, dar instrucciones, y supervisar al asesor e inst¡tución
financieros para el manejo de los recursos patr¡mon¡ales. En su oportunidad, dec¡dir
sobre la conveniencia de la destitución o reemplazo del asesor o institución financieros
med¡ante evaluaciones per¡ódicas, siendo todo lo anterior referido en el "ANEXO 8".

j) Decidir sobre la suspensión de los pagos o ministraciones a cualquiera de los
consultores o proveedores cuando por votación de la mayoría numérica calificada del
Gomité Técnico de "EL PROYECTO" así se resuelva habiendo causa justificada para
ello.

k) Coordinar la Comunidad de Aprendizaje de "EL PROYECTO" a través de tas URp,
definidas en el "ANEXO 8".

l) Coordinar a los Comités Regionales definidos en "ANEXO B" a través de las URp.
m) Mantener actual¡zada la información sobre la disponib¡l¡dad y el ejercicio de recursos

asignados a "EL PROYECTO", así como contratar las auditorías espec¡ficadas en el
"ANEXO 8".

n) Desarrollar las actividades relativas a la convocatoria, selección y, en su caso,
reemplazo de los Coordinadores Reg¡onales del Proyecto a-través del Com¡té Técnico
de "EL PROYECTO", como se encuentra descrito en el "ANEXO 8".

o) Informar a través de la UCP y las URP al Comité Técnico del "EL PROYECTO" soore
las actividades que realice en cumpl¡miento de este Convenio, así como de la ejecución
de las acciones previstas dentro del"ANEXO 8".

p) Resolver a través del Comité Técnico de "EL PROYECTO" sobre cualquier otro asunto
relativo al adecuado manejo y operación de "EL PROYECTO", dentro de los lím¡tes y
condiciones que señala el "ANEXO A" y el "ANEXO B", o cualquier otro instrumenro
legal apl¡cable suscrito por "EL FMCN" en relación a "EL PROYEGTO".

q) Someter a través del Comité Técnico del "EL PROYECTO" cualquier situación no
prevista que pudiera presentarse con respecto a la aplicación o asignación de los
recursos y, en su caso, solicitar la intervención del Consejo Directivo de ',EL FMCN"
para la resolución del mismo.

r) Comunicar al Comité Técnico del "EL PROYECTO" sobre el resultado de las auditorías
financieras que se hayan programado y contratado para velar por el óptimo uso de los
recursos de "El PROYECTO".

s) Seleccionar a través del Comité Técnico del "EL PROYECTO"
encargadas de los aspectos técn¡cos de cada componente
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organ¡zaciones que llevarán a cabo estudios o talleres con recursos de ,,EL

PROYECTO" de acuerdo con los procedimientos descr¡tos en el ,.ANEXO 8".
. t) Llevar a c'abo, a través del Comité Técnico de "EL PROYECTO" y con ta participación

de las instituciones ¡nclu¡das en "EL PROYECTO", la preparac¡ón, actualización y
ejecución del Plan Anual de Gasto y Presupuesto Consolidado, el Plan de Adqu¡siciones
y el Manual de Operaciones de "EL PROYECTO".

5) Cumplir con las demás responsab¡lidades previstas en el "ANEXO A" y en el "ANEXO 8",
incluyendo la prov¡s¡ón de aproximadamente veintidós millones cincuenta y nueve mil
Dólares Amer¡canos ($22,059,000) para apoyar parte de "EL PROYECTO".

OCTAVA- "LAS PARTES" acuerdan planear, ejecutar y controlar las acciones para ta
realización del objeto del presente Convenio de conformidad con lo previsto en los el "ANEXO
A" y en el "ANEXO B" de "EL PROYECTO" y el Reglamento Interno del Comité Técnico de
"EL PROYECTO".

NOVENA-"LAS PARTES" se comprometen a formalizar los Planes Anuales de Gasto y
Presupuesto Consolidado y el Plan de Adqu¡s¡c¡ones que corespondan y en su caso, los
relativos a la ejecución de las actividades del componente 1, 2, 3 y 4 de "EL PROYECTO".

DÉC¡ttA.- "LAS PARTES" conv¡enen que para la coordinac¡ón de las act¡v¡dades mater¡a de
este Conven¡o, nombran como responsables a:

(a) La Mtra. Mariana Bellot Rojas, Directora General de Desarrollo Institucional y Promoción,
por parte de'LA CONANP";

(b) El Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Coord¡nador General de Producción y
Productividad, por parte de "LA CONAFOR";

(c) La Dra. Helena Cotler Avalos, Directora de Manejo Integral de Cuencas Hídricas, por parte
de "EL INECG";

(d) La Dra. Renée González Montagut, D¡rectora del Área de Conservación, por parte de "EL
FMCN".

Cualquier nueva nom¡nación de cualquier de los responsables anteriormente descritos deberán
ser notificada por escr¡to a "LAS PARTES".

DÉClilA PRlitERA.- Las partes convienen que el personal que designen para la ejecución de
las actividades derivadas del presente instrumento se entenderá exclusivamente relacionado
con la parte que lo emplea y, en ningún caso, podrá considerarse a la otra como patrón
solidario o sustituto. En consecuencia, las partes se obligan mutuamente, a dejarse a salvo de
cualquier reclamación por este concepto.

DÉClfrtA SEGUNOA.- Las partes guardarán confidenc¡al¡dad respeclo de la información que se
emplee para la consecución del objeto del presente Conven¡o de la cual no sean
en los casos en que la parte prop¡etar¡a identifique con tal carácter y sea procedente
acuerdo con lo establec¡do por la legislación de la mater¡a.

l)
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No obstante, las partes acuerdan que ,,EL FMCN", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y "EL
lNEcc" podrán hacer públicos los resultados, ¡nformes, reportes y demás productos deriúados
del componente 1, 2, 3, y 4 de "EL PROYECT0", con fines informativos y de difusión, siempre
y cuando se real¡ce en los términos que se establezcan en el Protocolo de Información v
comunicación que al efecto acuerde el comité Técnico de "EL pRoyEcro,,, orevió
consentim¡ento del mismo, otorgando el crédito correspondiente a cada una de las partes
conforme a su part¡c¡pación sin perju¡c¡o de lo pactado en el párrafo inmediato anterior y la
normatividad aplicable de la materia.

Las partes acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor respecto de los
productos derivados de las obras científicas e intelectuales que resulten de los proyectos o
acciones desarrollados en el marco del presente convenio, serán determinadas dé comun
acuerdo en cada caso, entre las propias partes, observando en todo momento las disposiciones
jurídicas aplicables.

Asimismo, se respetará en todo momento los derechos morales de autor que correspondan a
las personas que pl¡rticipen en la consecución del objeto del presente Convénio en téimrnos oe
la Ley Federal del Derecho de Autor.

DÉCIMA TERCERA.- Las partes convienen que no tendrán responsabilidad civil por los dañosy perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de incumplimiento derivado oe casofortuito o causa de fueza mayor, part¡cularmente por el paro de acl¡v¡dades laborares, s¡nperjuic¡o de las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, las partes acuerdan que cualquier cambio administrat¡vo que se llegase a presentar
en la estructura de los mismos.o en ra persona de quienes part¡cipan por cadiuna de e[as, noafectará ni será causa de terminac¡ón del presente instrumento, por ei contrario, se deberá darcontinuidad al desarrolo de las act¡vidades de ,,EL pRoyEcio", o"oi"noo '.olu-,ii"",. po'
escrito a las demás partes en el presente convenio dichos cambios o modificaciones d" r"n"r"
oportuna, conforme se presenten.

DÉCIMA CUARTA.'Las'partes acuerdan que la vigencia del presente ¡nstrumento in¡cia el díade su firma por todos los representantes de ..LAS pARTEd" y perr"ná"eri uig"nü 
"n 

ro"
términos del Convenio de Donación relacionado en el inciso V dei ápartado de ante-cedenres oeeste conven¡o, pudiendo ser pronogado por mutuo acuerdo expreso y por escrito de todas
"LAS PARTES".

DÉclMA QulNTA.- siempre y cuando cuenten con la autorización por escrito del .B|RF,,

a) Este convenio de concertac¡ón podrá ser adicionado, modificado o prorroqado decomún acuerdo por ras partes. Las adiciones, modificaciones y próirojai-quu se
efectúen deberán constar por escrito med¡ante el convenio moollóator¡o" iespect¡vo,
surt¡endo efectos a part¡r de ra fecha de su firma o de ra que estabrezcan tas pánes en
los ¡nstrumentos que al efecto se suscriban.

'l ,r! b) cualquiera de las partes podrá dar por terminado ant¡c¡padamente su participación en elpresente convenio de concertac¡ón med¡ante aviso por escrito que con treinta dias
:1t1r^1!.-9-"-.ilr-ci!?:¡óllo!¡fic.ue.ta parte.que desea dárto po|. t"rrináoo , Ééi ;tr;i$
En este caso, las partes tomarán ras med¡das necesar¡as para evitar cuarquier
que se pudiera suscitar por tal motivo tanto entre ellas como a terceros v
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alternativas para dar cumplim¡ento del mismo en ausencia de la parte que rescinde su
part¡cipación.

En caso de que exista algún conflicto entre los términos del presente conven¡o de
Concertac¡ón y el "ANEXO A" prevalecerán los términos del ,,ANEXO A".

DÉcmA SEXTA,- Las partes 
. 
convienen en que seÉn causas de terminación del presente

anstrumento, siempre y cuando cuenten con la autorización por escrito del "B|RF", las
sigu¡entes:

a) La voluntad de las partes o de una de ellas, expresada mediante. el mecanrsmo
previsto en la cláusula anterior.

b) El ¡ncumpl¡m¡ento de alguna de las partes a las obligaciones adquiridas en er
presente Convenio o en el ,,ANEXO A".

c) La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto de es{e instrumento.

d) El caso fortu¡to o- fuetz¿ mayor que impidan proseguir en forma definitiva con los
fines objeto de ..EL PROYECTO".

DÉclttlA SÉPTIMA" Este Convenio de Concertación es proctucto de la buena fe, en razón delo cual,.los confliclos qub se egasen € presentar poi cuanto hace a su interpretación y
cumpl¡miento, serán resueltos de común acuerdo entre las partes, poi 

"onortá' 
o" 1",personas que para tales efectos designen, por lo que únicamente para el caso de persistir

dichos conflictos, se someten a las leyes apiicables y a los tribunales 
"orpét"nt* 

a"r t 
"rofederal, estos últimos con domicilio en la iiudad de México, Distrito Fedeial, renunc¡anoo acuafquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón oe su oomlcitio fr"i"ni" o-rrtrro opor cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las parte! de su contenido,fueza y_alcance legal, manifiestan. su voluntad de obiigarse en los términos fo""ñü" 
"n "rmismo, firmándoro por quintupticado en ta ciudad de-México, Dish¡i; F;¡;ái, 

"l"o¡" 
+ o"febrero de 2014.
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Directora General de Desarrollo Institucional ü"



Jorge Rescala Pérez, Sergio HumbertoGraf Monléto,
Coordinador General de ProducciSn y
Productividad

Por "EL INECC"

Directora General

tl
Por"ELFllCN" ll f)ll\-/tlt/tl/

\Y
\

Lorcnzo José de Rosenzweig Pasquel,
D¡rector General

r.^Lq{"\F\.
-____z.J--__

Renée González Montagut,
Direc{ora. Area de Conservación

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE 'LA CONANP', 'LA CONAFOR'Y'EL INECC": Y POR LA OTRA'EL FMCN', CON EL OBJETO
DE DESARROLLAR EL PROYECTO DE "CONSERVACION OE CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DE
cAMBto cLrMAT|co': suscRtro EL 04 DE FEBRERo DE 2014.
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