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coN\,'EMo DE cooRDINAcIóN pARA EL FoMENTo y pnouoclóN DEL DESARRoLLo DEL
sEsroR FoRESTAL, euE cELEBRAN poR trNA pARTE, t^a col.nslóN NAcIoNAL FoRESTAI.
REPRESENTADA PoR EL ING. JORGE RESCAI¿. PÉREZ, EN SU CARÁ TER DE DIRECTOR
GENERAI. A QUIEN EN I-O SUCESIVO SE LE DENOMTNAR]I 'lj. CONAFOR'' Y POR OTRA PARTE
pRorEcroRA DE BoseuES DEL ESTADo oe uÉ:raco, REpRESENTADo poR EL rNc. nerJl
cALrNDo euñoNBz, BN su canÁcreR DE DIRECToR GENERAI. A QUIEN EN Lo sucESIVo
sE LE DENoMTNARÁ "pRoBoseuE", y cuANDo ¡crúpN EN FoRMA coNJUNTA sE LES
DENOMINARJ{ "t¿.S PARTES'' AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECIARACIONES Y
ct-Áusur¿s slculENfi s¡

ANTECEDENTES¡

Los ecosistemas y especies forestales del pais presentan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo que en
consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la L-ey General de Desarrollo Forestal
Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo actividades de consen'aciórr y resrauracron
en terrenos forestales, enconnándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los interesados, a

través de instrumentos de concertación de acciones u otros que persigan dicha finalidad de intetés público, así

como para establecer en los mismos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a la consenación y

restauración de la biodive¡sidad forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos
y sociales, para los pobladores forestales y el Pais.

Los artículos 7,3, 4 y 33 de la I-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable señalan como objetivo el desar¡ollar
los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodil'ersidad que brindan los recursos
forestales. Asimismo el de recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para que
cumplan con la función de conserva¡ suelos y aguas. De igual modo está definido el objetivo de desanollar y
fona[ecer [a capacidad institucional en un esquema de descentralización, desconcenftaciór'r y participación social y
el de la ejecución de obras destinadas a la consenación, protección y generación de bienes y sewicios ambientales.
Además, declarar.r de utilidad ptlblica la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus

elementos, asi como de las cuencas hidrológicoforestales, y la ejecución de obras destinadas a la conservación,
protección y generación de bienes y servicios ambienales. Asimismo, que son criterios obligatorios de politica
forestal de carácter ambiental y silvícola "orientarse hacia el mejoramiento ambiental del te¡ritorio nacional a

través de la gestión de las actividades forestales, pata contribuir a la manutención del capital genético y la

biodiversidad, la calidad del entomo de los centros de población y vÍas de comunicación..."

El deterioro ambiental se expresa en las transformaciones del medio ambiente como el consumo indiscriminado
de suelo, [a pérdida o perturbación de la cobenura vegetal, la deforestación, [a disminución de la calidad del aire,
la erosión del suelo, e[ deterioro, contaminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua.

El Plar.r Nacional de Desa¡rollo 2013.201,8, precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desar¡oLlo

integral y sustentable del país, contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina
los instrumentos y responsables de su ejecución; establece los lineamientos de políticas de carácter global, sectorial
y regional; sus provisiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en
cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y; regirán el contenido de los programas que se generan

,:, ,,,"or",*.":::t::::;T-.,::" de i'ventarios estatares rorestares en er periodo 2013-2orÑ
lmpulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través del fortalecimiento d. i;;;;;;;r \
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de sus dueños y poseedores, el incremento de la productividad de los bosques, respaldar el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales, para incrementar la producción forestal del pais y promover el desa¡rollo
económico regional.

La Ley de Plar.reacióu en su artículo 28, establece que; El Plan y los programas especificarán las acciones que serán
ob¡eto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales
interesados.

En el ma¡co de los Acuerdos para el Crecimiento Económico, e[ Empleo y la Competitividad, consignados en el
Pacto por México, ent¡e cuyos puntos se establece el tema forestal, el Gobiemo Federal tiene especíal interés en el
fortalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los servicios ambientales que los bosques urbanos o parques
ecológicos proveen a la sociedad, asi como la provisión de los espacios para Ia recreación a que se refiere el articulo
33 de [a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En consecuencia, "I-A CONAFOR" y "PROBOSQUE" acuerdan suscribir el presente Conenio de
Coordinación, para coadyurar al cumplimiento de las acciones comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas
a incrementar la participación de la sociedad dentro del sector forestal en el desa¡rollo económico, cultural y social
del oaís.

DECLá.RACIONES¡

1,. DECLA,RA "I/, CONATOR'' A TRA\ÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 1? de la Ley General de desa¡rollo Forestal Sustentable, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurfdica y patrimonio propro.

1.2 Cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de la firma de este

insüumento, mismos que saldrán de la partida presupuestal 43801 Subsidios a Entidades Federativas y
Municipios.

1.3 De conforrnidad con los artículos 22, liacción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
y 21 de la Ley General de desanollo Forestal Sustentable, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director
General, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coo¡dinación.

1.4 Señala como domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, Colonia San Tuan de
Municipio de Zapopan, Jalisco, Código Postal 45019.

2., DECLARA "PROBOSQUE" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Es un Organismo Público Descentralizado denominado Protectora de Bosques del Estado de México, con
personalidad jurídica y patrimonio ptopios, de conformidad con los articulos 3.17, 3.18 y 3.19 del Código para la
Biodive¡sidad del Estado de México y que por Acuerdo del Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" el 15 de noviembre de 2011, se adscribe sectorialmente a la Secretaria del Medio Ambiente de Estado
de México.

2.2 EL Ing. Raúl Galindo Quiñonez, en su carácter de Director General, cuenta con facultades para celebrar el
presente convenio, en términos de lo establecido en el a¡tículo 10, fracción XI del Reglamento lnterno de Ia

CONVEMO DE COORDINACIÓN PARA EL FOTGNIO Y PROMOCIÓN DEL DISARROLLo DEL sEcToR FoRESIAI sUscRITo ENTRI LA coNAFoR
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Protectora de llosques dcl Estaclt> clc México, publicado en el Pe¡icjdico L)ticial "Gaccta del Gobicmo", el l4 r1e

ma¡zo dc 100U, así cc¡nlo en el Acttcrdo lxrr cl crr:rl se refirrman ,r'rlcrogan diversas dis¡tosiciones dcl Reglarnento
antes rct-erid<>, publicado eu Ia "(laccta clel (lobicmo" el 17 de ab¡iL de 2012.

2,3 Tiene la capaciclad legal, material -r' humana para colal>orar con "LA CONAFOR" y cumpLir con los
compromisos r¡tte se estableceu ctr cl 1-rrcscntc c()r'l\elri() cle crxr¡clinación, sin leccsidad de celebrar actos o
cu¿rLquier otro tipo cle contrato, conftrrrne a lo est¡blecido en el a¡tÍculo grrúlero, riltimo párrafb, de la l-cy de
Adquisicioncs, Arrenclamientos y Senicios tlel Sector Ptiblico.

2,4 Eu razóu cle los flues cltLc pcrsigrre, tiene implenentacla [a ¡ealización del prograna tie proclucci(rr.r dc planta,
doucle turo cle los pritrcipales oLrjctivos de éste, es l.a recrrpcración clc tcrrenos t¡ue han pcrdido la cubierta forcstal.

2.5 SerlaLa ctxno srt do¡licilio el ubicado e¡r R¡ncho ()uadalLrpc S/N, Conjrrrrto SEDA(IRO, Metcpcc, tstado de
México, Cciiligo Post¡l 52141, asinrismo, las uotificaciorres clue se practiqucr) a partir de la firma deL mismo, se

potlrán Llevar l cabo a tr¿rr'és del cor¡eo electr<'nico 1>robos<1rrc.dpp@edomcx.gob.mx, )'al n(rncro 7lZ-27 -10.7 89,
Iixt. l4 l. r lrlc prra csle ('le( to ¡ltt(uizr.

3. DECLARAN.LAS PARTES" QUE¡

J,l Se ¡ecouocet.t rntl¡tlilmente la pcrson,rlidad, capacida<les v f.¡cultades legales con las rlue a.:uclen a la firma clel
ptescntc Convenio de (l<:lc¡rcliuacitin.

3.2 Maniflest¡r.r stt volttutatl tle celebrar el presente Corlrenio de (loordinaci(rn en tcxLrs sus ré¡minos, así cemo
conjuntar esfilerzos, capacidades y recrlrsos para hacer ctrmplir el objeto del rlismo.

3.1 Para el cumplimieuto del preseute Conrenio de Coorclin:rcirirr, "LAS PARTES" se sujerarr a rodas a<¡rrcllas
dis¡rosicioucs aplicables para Ia cousecttcirin de str objeto, obligánrlose contbrme a las sig¡ientes:

CL|USUI-4.S,

PRIMERA'- DEL OBJETO' EI presente (louvenio clc Coo¡clirracii¡r-r ticnc por objeto estableccr las lrascs y
Iineamienros de coordin¡cicin enr¡c "LA coNAFoR" y "PRoBoSQUE', para la ejecución dcl "PRoYEcTo
PARA IORTALECER I.A. OPERACION DE I-{ PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE
MÉXICO', eu lc¡ sttcesir'o'EL PROITCTO", cor.rtbrme a las acciones, especificaciones y c:rlelclarrzacrol tlue se
ptccisan ett el ANEXO I, rnismo c¡tte fbrma parte integral cleL presente Convenio clc Crx¡¡tlinació¡.

SEGUNDA,- DE l.A.S ACTI\,'IDADES, 'LAS PARTES' acue¡cl¡u realiza¡ las sisuierrtes activiclacles conlirrme a

los términos y caracteristii:as c¡uc se estableccn cu el Programa contenido en eIANEXO I:

Construir un vivero Tecnificado;
lntegrirr rtn sistem¡ Estirtal dc lufi¡rmaci(rn tbrestal para ¡nonitorerr¡ y evaluar los boscltres clel Estado clc
México;
Adt¡rtirir c iustalar cios Ccutros clc Operaci(n lntermrrnicip:rles en materia cle lncenclios Fgrcstalcs; \
Oonstrtrir 1.ec¡rripa¡ un l-alrr¡ratorio de Biotecnología, y \ \ \
Ce¡car l¡s iireas ¡eforesratlas cn cl Ns.¡clo <le Toluca. 
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TERCERA.- DE LOS RECURSOS, Para el cumplimier.rto del objeto del presente Convenio de Coordinación,
"l.A CONAFOR' aponará recursos económicos hasta por un mor.rto de $59'000,000.00 (CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES DE PESOS 00,/100 M.N.), mismos que saldrán de la partida presupuestal 43801 Subsidios a

Entidades Federativas y Municipios, los cuales se minisnarán en una sola exhibición a la cuenta bancaria que

'PROBOSQUE" proporcione por escrito.

'l¿. CONAFOR" realizará la mansfe¡encia electónica dentro de los 30 treinta días naturaLes ooste¡iores a la
presentación del recibo oficial correspondiente, en original y debidamente requisitado.

El monto total a otorgar y el costo unimrio por proyecto serán fijos, por lo que bajo ninguna circunstancia
TPROBOSQUE ' podrá modificarlos o adiciona¡los durante la vigencia del presente Convenio de Coordinación.
Cualquier otro gasto que se genere de estas acciones convenidas, será con cargo a "PROBOSQUE'.

El recurso a otorgar estará sujeto al presupuesto de Egresos de Ia Federaciór'r y aprobado por la Cámara de
Diputados.

El ¡ecibo oficial en original será enúegado en Oficialía de Partes de (I-A CONAFOR" de lunes a viernes en un
horario comprendido de 09,00 a 15:00 horas y se encuentra ubicada en Periférico Poniente No. 5360, Edificio
"C", Colonia San Jr.ran de Ocotán, Zapopan, Jalisco C. P.45019.

CUARTA.- DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. Las actividades a realizar se llevarán a cabo en los lugares que se

especifican en el AND(O I.

QUINTA.- DEL PLLZO DE EJECUCIÓN. 'LAS PARTES" acuerdan que las acciones a realúar iniciarán a

partir del 21 de agosto de 2014 y concluirán el 31 de diciembre de 2015.

SEXTA.. DE I.AS OBLIGACIONES.

I. "Lq. CONAFOR" se compromete a,

a) Otorgar Ios recursos a "PROBOSQUR', conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del presente

insmrmento;
b) Supewisar y vigilar la ejecución y desanollo de las actividades obleto del presente Convenio de

Coordinación, así como la conecta aplicación de los recursos;

c) Proporcionar la asesoria técnica necesada al personal que "PROBOSQUE" designe y responsabilice en la
realización de las actividades del Programa; y

d) Coordinar las acciones de "EL PROYECTO" con "PROBOSQUE', pa¡a el buen desarrollo de
actividades a ¡ealizar.

II. "PROBOSQUR' se compromete a,

a) Aplicar los recursos federales que reciba de "I^A. CONAFOR", exclusivamente para la ejecución de las

actividades y programas señalados en el ANEXO I;
b) Cumplir con los proyectos que refiere la Cláusula Segunda de este Convenio de Coordinación;
c) Permitir el acceso al personal técnico de "lA CONAFOR", a efecto de que supewise los avances de "EL

PROYECTO", la calidad y el desanollo de las actividades;
d) Apegarse a los lineamientos normativos, técnicos y adminisÍativos que resulten aplicables;

CONIyTMO DE cooRDtNAcloN PARA EL FoMENTo Y PROMOCIóN DEL DISARROLI¡ DEL SESTOR FORESIAL SUSCRITO ENTRE LA CONAFOR
Y PR6B6SQUE 
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e) Cumplir con las acciones comprometidas en el presente Convenio de Coordinaciór'r; y

0 Notificar inmediatamente a "l,A CONAFOR" la conclusión de los trabajos señalados en el ANEXO I.

SEpT TV¡.- OEL C¡nÁgfgn FEDERAL DE l,OS RECURSOS. Los recursos presupuestarios federales que
apona "I-A CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación no pierden su
carácter federal, por lo que de requerirse efectuar alguna contratación con particulares relacionada con las obras
públicas y los sewicios relacionados con las rnismas, así como adquisíciones, a¡rendamientos de bienes muebles y
prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Tercera
del presente insÍumento jurÍdico, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sectot Público y la lry de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la normatividad
federal aplicable.

OCIAVA.. DEL CONTROL DE LOS RECURSOS. El conttol, vigilancia, seguimiento y la evaluación de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio de Coordinación,
corresponderá a "l,A CONAFOR' sin perjuicio de las revisiones que formulen los órganos fiscalizadores, respecto
de los recursos federales.

NOVENA.. DE LOS RESPONSABLES. "LAS PARTES" convienen que para el cumplimiento del presente
Convenio de Coordinación designan a los siguientes responsables:

Por parte de "LA CONAFOR' se designa en este acto al Gerente Estatal en el Estado de México.

Por parte de "PROBOSQUE' se designa en este acto a los CC. Gilbeno Galeote Rivera y José Alberto Becerril
Bedolla, en su carácter de Director de Restauración y Fomento Forestal y Director de Protección Forestal
respectivamente.

Asimismo, 'LAS PARTES" convienen que los responsables designados pata el control y seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente insnumento, tendrán, de manera enunciativa más no
limitativa, las facultades siguientes,

a) Determinar e implementar Ia logÍstica para dar cumplímiento al objeto del presente insffumento;
b) Dar seguimiento, conhol y supewisión a la ejecucíón de las acciones comprometidas en el prese¡te

instrumento e informar oportunamente sob¡e el desa¡¡ollo de estas actividades, a los titulares de "LA
CONAFOR" y "PROBOSQUE ,

Supewisar en campo el desanollo de las actividades realizadas objeto del presente insftumento;
Sostener reuniones, cuando "I-4,S PARTES" lo convengan y requienn, para dar seguimiento al desarrollo
y del cumplimiento de las actividades convenidas;

e) Establecer coordinación y mecanismos de comunicación con el personal técnico de 'll|, CONAFOR";
0 Las demás que acuerden.

DECIMA.' DEL CALENDARIO DE ACIIVIDADES. "t¿.S PARTES" convienen en que la calendarización,
realizacióu, desarrollo y terminación de actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, se sujetará a lo descrito y señalado en el ANEXO I. 

--.
-\--s

DÉCnlA PRIMERA.. DE lá.S SUPERVISIONES. "PROBOSQUE' acepta expresamente permitir el insreso a \
los predios o lugar de las acciones al personal técníco comisionado por "LA CONAFOR", para que se asegure de
que las actividades se estén desarrollando con las condiciones técnicas requeridas.

coNvENlo DE cooRDtNActóN PARA EL FoMENro y pRoMoctoN DEL DEsAxRoLLo orr- ar-oo uoou"a I- suscRtTo ENTRD LA coNAroR
Y PRoBoSQUE páeina 5 de 7
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DÉCIMA SEGUNDA.. DE I-{ INFORMACIÓN. "I-A,S PARTES" convienen en proporcionarse
opor namente toda la información relativa en la ejecución de las acciones establecidas en este Con'"'enio de
Coordinación. En este orden, se comprometen en realizar reuniones al inicio y término de cada proyecto, para la
revisión de los avances de este proyecto, conforme a las actividades que deberán presentar, asi como para proponer
en el caso, Ios ajustes y medidas adecuadas para asegurar su cabal cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA.. DE LA DtzuSIÓN. 'LA.S PARTES" difundirán, promo'"€rán y dir.ulgarán, por los
medios más convenientes, entre los sectores público, social y prirado vinculados a la actividad forestal, las
características, alcances y beneficios derivados de la materialización de este Convenio de Coo¡dinación.

DÉjCIMA CUARTA.. DE l¿. TERMINACIÓN ANTICIPADA* "I-AS PARTES" convienen en que serán causas de
terminación anticipada del presente Convenio de Coordinación, las siguienres:

a) El consentimiento de "I-AS PARTES" manifiesto por escrito en el que expresen las causas que den origen
a tal decisión;

b) La imposibilidad fisica, jurídica o presupuestal para continua¡ con el objeto de este Convenio de
Coordinación; y

c) El caso fo¡tuito o causa de fuer¿a mayor que impidan el cumplimiento del ob¡eto del presente Convenio
de Coordinación.

En el caso de dar por terminado anticipadamente el Convenio de Coo¡dinación, "l.A,S PARTES" convienen en
elabora¡ un informe del estado que guarden cada una de las acciones, así como la aplicación de los recursos, que
deriven de los compromisos asumidos por en el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- DE l.A'S CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la rescisión de pleno derecho sin necesidad
de declaración judicial, cuando se presente el ir.rcumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas por.,l-{S
PARTES" e' el prese'te convenio de coordinación o en los ordenamientos legales aplicables.

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un aviso por escrito
que notifique Ia parte afectada a la que incumplió, con 15 dias naturales de anticipación a la fecha en que la
rescisión deba su¡tir sus efectos.

DÉCIMA SEXTA.- DE l¿.S REIá,CIONES I-A.BORALES. El personal de cada una de "I-AS PARTES" que sea
designado para la realización de estos compromisos relacionados con este acuerdo de voluntades, permanecerá en
fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la pane con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que, no se creará una subordinación de ningu¡a especie
con Ia parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solida¡io. Lo anterior, cor.r indeper.rdenci Vtp,--
de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer Labores de suDemsrón o
colaboración de los sen'icios que se realicen.

DECIMA SÉPTIMA.- DE l,A \,'IGENCIA. El presenre Convenio de Coordüración inicia¡á su vigencia a partir de
Ia fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta el cumplímiento de su objeto.

DÉCIMA OCTAVA., DE I.A.S MODIFICACIONES AL CONVEMO. "I/.S PARTES" ACIICTdAI qUC CI
presente Conrenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su est¡uctura y en esürc¡o apego
a las disposiciones juridico admüristrativas aplicabLes.

CONI'EMO DE COORDINACÍÓN PARA EL FOMENTo Y PRoMocTÓN DEL DEsARRoLLo DEL SEcToR FoREsTd sUscRITo ENTRE Iá coNAFoR
Y PROBOSQT,ÍE.
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Los convenios modificatorios podrán ser suscritos por los responsables designados por "IAS PARTES" en la
Cláusula Novena.

En caso de contingencias para el cumplimiento del objeto de este Convenio de Coordinación, "lAS PARTES"
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias.

DÉcnfA NovENA.. DE IA SoLUqÓN DE CONTRoVERSIAS. 'LAS PARTES" convienen que en roda

interpretación que se derive de este Convenio de Coo¡dinación en su instrumentación, forrnalización y

cumplimiento, se resolverá de común acuerdo. Asimismo, lo no previsto en este documento será motivo de

acuerdo posterior que, consignado por escrito, se agregará y formará parte integral del presente instrumento
jurídico.

Bn caso de persistir cualquier controversia respecto de la interpretación y cumplimiento de este Convenio de

Coordinación, "IáS PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales Federales en materia civil con sede

en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que
pudiera corresponderles por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Los representantes de "lAS PARTES" manifiestan haber leído y comprendido en su totalidad los compromnos
derivados de este Convenio de Coordinación, y enteradas de su contenido, firman de conformidad por duplicado,
al margen y al calce, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 21 días del mes de agosto de dos mil catorce.

POR "I-C.CONAFOR" POR'PROBOSQUE''

ING. QUINONEZ
GENERAL

coNVENTo DE CooRDINACION PARA EL FOMENTo Y PRoMocIÓN DEL DESARRoLI0 DEL
Y PROBOSQUE.

SECTOR FORESTAL SUSCRITO ENTR¡ IA CONAFOR
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Protectora de Bosques del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobiemo", el 14 de
marzo de 2008, asf como en el Acuetdo por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento
antes referido, publicado er-r la "Gaceta del Cobiemo" el 17 de abril de 2012.

2.3 Tiene la capacidad legal, material y humana para colaborar con "LA CONAFOR" y cumplir con los
compromisos que se establecen en el presente convenio de coordinación, sin necesidad de celebrar actos o
cualquier otro tipo de conftato, confo¡me a lo establecido en el a¡tículo primero, último párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Prlblico.

2,4 En razót de los fines que persigue, tiene implementada [a realizaciór'r del programa de producción de planta,
donde uno de los principales objetivos de éste, es Ia recuperación de terrenos que han perdido la cubierta fo¡estal.

2,5 Señala como su domicilio el ubicado en Rancho Guadalupe S/N, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de
México, Código Postal 52141, asimismo, las notificaciones que se practiquen a partir de la firma del mismo, se

podrán llevar a cabo a través del correo electrónico probosque.dpp@edomex.gob.mx, y al r(rmero 722.27 -10.7 89,
Ext. 141. que para este efecto autoriza.

3. DECLARAN 'LAS PARTES" QUE!

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidades y facultades legales con las que acuden a la firma del
presente Convenio de Coordinación.

3.2 Manifiestan su voluntad de celeb¡ar el presente Convenio de Coo¡dinación en todos sus términos, así como
conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto de[ mismo.

1.3 Para el cumplimiento del presente Conrenio de Coordinación, 'I,AS PARTES" se sujetan a todas aquellas
disposiciones aplicables para la consecución de su objeto, obligándose conforme a las siguientes:

CL{USUI¿,S,

PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer las bases y
lineamientos de coordinación enne "I.A CONAFOR" y "PROBOSQUE', pan la ejecución del "PROYECTO
PARA FORTALECER I/. OPERACION DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE
MDilCO", en lo sucesivo 

(EL PROYECTO", conforme a las acciones, especificaciones y calendarización que se

precisan en el ANEXO I, mismo que forma pane integral del presente Comenio de Coordinación.

SEGIJNDA.- DE LA.S ACTIVIDADES. 'l,AS PARTES" acuerdan realizar las siguientes actividades conforme a

los términos y caracterÍsticas que se establecen en el Programa contenido en el ANEXO l;

a) Construir un invemadero Tecnificado;

CONAFOR
( osrtlÓt i^( ¡rñ^r k!rr 1r 

^l

b) Integrar un sistema Estatal de Información forestal para monitorear y evaluar los bosques del Estado de ¡\.
México;
Construir dos Centros de Operación lntermunicipales en materia de lncendios Forestales;

Consnuir y equipar un l¡borato¡io de Biotecnología, y
Cercar las áreas reforestadas en el Nevado de Toluca.

CONVDMO DE COORDINACIÓN PARA EL FOM¡NTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL sEcToR FoRISTAL sUscRITo ENTRE TA coNAToR
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protectora de Bosques del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobiemo", el 14 de

marzo de 2008, así como en el Acuerdo por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento

antes referido, publicado en la "Gaceta del Gobiemo" el 1? de abril de 2012.

2.3 Tiene la capacidad legal, material y humana para colaborar con "l,A coNAFoR" y cumplir con los

compromisos que se establecen en el presente convenio de coordinación, sin necesidad de celebrar actos o

cualquier ofto tipo de contrato, conforme a lo establecido en el anículo primero, último párrafo, de la l.ey de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.4 En razón de los fines que persigue, tiene implementada la realización del programa de producción de planta,

donde uno de los principales objetivos de éste, es Ia recuperación de terrenos que han perdido la cubierta fotestal.

2.5 Señala como su domicilio el ubicado en Rancho Guadalupe S/N, Conjunto SEDAGRO, Metepec, Estado de

Mexico, Código Postal 52141, asimismo, las notificaciones que se practiquen a partir de la firma del misrno, se

podrán llevar a cabo a través del correo electrónico probosque.dpp@edomex.gob.mx, y al número 7 ZLZ? -10'789,

Ext. l4t, que pam este efecto autoriza.

3. DECI¿.RAN "lá.S PARTES'' QUE¡

3.1 Se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidades y facultades legales con las que acuden a [a firma del

presente Convenio de Coordinación.

3.2 Manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio de Coordinación en todos sus términos, asi como

conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del mismo.

3.3 Para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, "l,AS PARTES" se sujetan a todas aquellas

disposiciones aplicables para la consecución de su objeto, obligándose conforme a las siguientes:

cl.ÁuSuLc.sl

PRMERA.. DEL OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer las bases y

lineamientos de coordinación entre "lA CONA¡OR" V "PROBOSQUE', para la ejecuciÓn del "PROYECTO
PARA FORTALECER I¿, OPERACIÓN DE 1A PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE
MfiíCO", en lo sucesivo "EL PROYECTO", conforme a las acciones, especificaciones y calendarización que se

precisan en el ANEXO I, mismo que forma parte integral del ptesente Convenio de Coordinación.

SEGLINDA., DE |.AS ACTIIV'IDADES. "l-A,S PARTES" acuerdan realúar las siguientes actividades confo¡me a

los términos y caracteristicas que se establecen en el Programa contenido en e[ ANEXO I,

a) Construir un invemadero Tecnificado;

b) lntegrar un sistema Estatal de lnformación fotestal para monito¡ear y evaluar los bosques del Estado

México;
Construir dos Centros de Operación lnterrnunicipales en materia de lncendios Fo¡estales;

Construir y equipar uu Laboratorio de Biotecnología, y

Cercar las áreas reforestadas en el Nevado de Toluca.

cor.{!'ENIo DE cooRDINAdÓN PARA EL FoMENTo Y PRoMocIÓN DEL DESARROLLO DEL SESTOR FORESTAL SUSCRITO ENTRE I¡. CONAFOR
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