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Sin otro asunto en particular, le mando saludos

Por este medio me permito enviar para su resguardo, un juego original del
convenio Marco de concertación entre ra comisión ñaclonal Íorestal
(coNAFoR) y la organización Empeñadas por el rrabajo Asociación civil.

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No CGCE/ 3.036/ 2014

Zapopan, Jalisco, a 13 de octubre de 2014
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CONiv'ENIO MARCO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-4,
COM]SIÓN NACIoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA PoR SU TITUI-A,R, EL INGENIERO
JORGE RESCAI-A. PÉREZ, EN SU CRNÁCITN DE DIRECTOR GENERAL, EN LO
SUCESIVO "IA CONAFOR" Y POR I-T OTRA, EMPEÑADAS POR EL TRABAJO
ASocIACIÓN cIvIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR I.4. c, LETICIA BARRERA
MALDONADO EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, A QUIEN EN ADEI.{NTE SE LE
DENO},trNARÁ "TJ. ASOCIACIÓN", Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LA.S PARTES', INSTRUMENTO QUE SE SUSCRIBE
AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEctARAcIoNES y cLiusutAs stcutENTES!

ANTECEDENTES

[¡ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 q\]e
al Estado Ie cotresponde la rectoría del desa¡rollo nacional para garantizar que éste sea, enüe
otros objetivos, integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democ¡ática del
desa¡rollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización politica, social y cultural de la Nación.

De igual modo, la Constitución establece en su artículo 2? que la Nación tiene el derecho de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias
para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para pteservaf y restaurar el
equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el meclio
ruralj y para evitar la destrucción de los elementos natu¡ales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el pánafo
inmediato anterior, expide la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, como una ley
reglamentaria del Articulo 27 de la Constitución Polírica de los Estados Uniclos Mexicanos, cuyas
disposiciones son de orden e interés público y de obsenancia gene¡al en todo el territorio nacional.

La l-ey General de Desarrollo Fo¡estal sustentable tiene por objeto, ente ot¡os, fomentar
la conse.ación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con fundame.,to er-,
su articulo 4, se declara de utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de
conse¡\,'ación, protección y restauración de los ecosistemas forestales v sus elementos, asi como de las
cuencas hidrológicoforestales; y la ejecución de obr¿s destinadas a la consewación, protección y/o
generación de bienes y sen'icios ambientales.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó "LA coNAFoR'como
un organismo público descentralizado de la Administración pública Federal, con persona¡dad

CON'V'ENIO MARCo DE coNcERTAcIÓN Qw CELEBRA TA CoMIsIoN NACIoNAL FoRESTAL Y r.{ AsoclqAcrÓN
CIVIL DENoMINDAD EMI,EÑADAS PoR EL TRABAIo
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jurldica y patrimonio propios, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades

pro.luctirr"s, de protección, conservación y de restauración en materia folestal, que conforme al

articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se declaran como una área

prioritaria del desarrollo, así como pa¡:ticipar en la formulación de los planes, programas y en la

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus insüumentos'

,l¿. coNAFoR,, para connibuir a su objeto, ha disenado en té¡minos del a¡tículo 27 de Ia t-ey

de Planeación, el Prograrna Nacíonal Forestal, en lo sucesir''o "PRONAFOR', como el instrumento de

politica ptlblica más impoftante del Gobiemo Federal para impulsar el manejo forestal en el pais y

mediante el cual se otorgan subsidios sujetos a reglas de operación, con la finalidad de incorporar

SUperficieS forestales y preferentemente forestales a p¡ocesos de restauración, consenación y

aprovechamiento sustentable de los recu¡sos forestales para mantener e incrementar la provisión de

bienes y servicios ambientales.

De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Pohtica de los Estados Unidos Mexicanos, "l,A
CONAFOR" solicita a tra\'és del "PRONAFOR", la participación de los sectores social y privado para

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo del país.

De acuerdo a lo establecido en los articulos 32 y 3? de la Ley de Planeación,'I..A

CONAFOR" suscribe el presente instrumento jurídico para la concertación con los divenos grupos

sociales y particulares, con la finalidad de promover su amplia participación en la consecución de sus

objetivos.

En congruencia con los objetivos y esnategias de "LA CONAFOR', el presente convenio marco

de concertación busca la aplicación de los insftumentos de política forestal que promuelan la

inducción de acciones de los diversos grupos sociales y de los particulares interesados y la

formalización de los subsidios que otorga "l-4. CONAFOR" a los beneficiarios del Programa Nacional

Forestal.

En virtud de estos antecedentes, "I-AS PARTES" manifiestan su conformidad en celebrar el presente

convenio marco de concertación al tenor de las siguientes:

DECI.{RACIONES

r. DECIARA "la CONAJOR', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' QUE,

l.l De conformidad con el a¡tículo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

coNvENIo MARco DE coNcERTAcIóN euE CELEBRA t"\ coMISIoN NACToNAL IoR-ESTAL y L{ AsocfctActoN
CIVIL DENOMINDAD EMPEÑADAS POR EL TRABA]O
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1.2 En términos del artículo 21 de la try General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como los

artículos 22, fracción I y 59, fracción l, de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, su
Director General tiene facultades para suscribir el presente convenio marco de concertación.

1.3 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en periférico
Poniente número 5360, colonia San Juan de ocotán, en Zapopan, Jalisco, código postal 45019.

2, DECTARA 'lj.ASOCIACIÓN", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es una asociación civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas conforme a la
Escritura Pública número 60,954, de fecha 04 de Abril de 2011, ante el Notario público Número
6 de la Ciudad de Toluca, Maesro Erick Benjamín Santin Becenil.

2'2 Enüe otros obietivos, tiene el de gestionar ante instancias gubernamentales, Asociaciones y
Fundaciones civiles, así como Dependencias Nacionales e Intemacionales; Actividades,
Capacitaciones, Inversión y Desar¡ollo en relación al cuidado del Medio Ambiente, Silvicultum,
Areas de Reserva y Lugares Eco Turísticos con el fin de crear conciencia para mejorar e[ entomo
en el que viven y beneficiar de manera directa a los Ejidos, Mujeres, crupos Sociares enfocados a
este rubro' teniendo como objetivo la sustentabilidad de los Recursos Naturales.

z'3 La C' Leticia Barrera Maldonado, en su ca¡ácter de Presidenta, cuenta con facultades suficienres
para celebrar el presente convenio marco de concertación, de conformidad.o., l".r.rii.,."
pública 60,954 descrita en el numeral 2.r que antecede, misma que manifiesta bajo protesta de
decir verdad, que los poderes y lacultades con las que comparece a la firma d.l pr"r..,t"
instrumento no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

2.4 Se encuent¡a inscrita en el Registro Federal de organizaciones cle la Sociedad civil, cuya clave
Única de Registro es ETAl104041501L

2'5 P3n los efectos legales del presente insftumento, señala como su domicilio el ubicado en Monte
de Peña S,/N, Villa del Ca¡bón, Estado de México.

3. DECIARAN "1 4.S PARTES", QUE,

3.1 se reconocen mutuamente la_ personalidad, capacicrad y facultades legales con ras que acuden a ra
firma del presente coNenio de concertación.

3'2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar e[ presente convenio marco de concertación en todos
sus términos.

t .-_-ú.
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PRIMERA' oBJETo EI objeto del presente convenio es establecer las bases de concerración enrre
"I¿'s PARTES'pa¡a que' en el-ámbito de sus anibuciones, rearicen ras acciones .o...r*o¿,".,a.,
para el fortalecimiento de capacidades y organización de ras mujeres rurales y campesin", d.l ...,,,.
coNvENIo MARco ¡¡ co¡crnt¡cróN euE CELEBRA I^ coMrsloN NActoNAL FoRESTAL y L"{ AsoclctAcróNcML DENoMINDAD EMPEÑADAS PoR EL TRABA]o
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SEGLINDA. Para el cumplimiento del objeto del plesente convenio' "l-4'S PARTES"' podrán llevar

a cabo las siguientes actividades:

A. promover la lormación y fortalecimiento de la participación de las mujeres del sector forestal

en esPacios de tomas de decisión;

s. i-poir". programas de formaciÓn para mujeres del sector forestal;

ó. ijr.,',."., f" iormación de organizaciones de mujeres para su participación en los progmmas y

proyectos que impulsa "LA CONAFOR";

D.Cuaiquieraoftaacciónque"l.ASPARTES''acuerden,enbeneficiodelsectorforestaldelpais
con la participación de las mujeres, en materia forestal'

"LA, CONAFOR" se comPromete ar

A. Aportar recursos humanos para los procesos de formación y fortalecimiento organizativo de

"I-AASOCIACION
B.Impulsaraccionespalafortalecerlapalticipacióndelasmujeresdelsectorforestalenlos

programas del sector'

"ll, ASOCIACIÓN" se comPromete a:

A.Promoverlaorganizaciónyparticipacióndelasmujeresdelsectorforestalenlasactividades
que acuerden "LAS PARTES''

B. Colaborar y aportar recutsos humanos y materiales en las acciones que se acuerden en el

marco de este convenio.

TERCERA. CONI''EMOS ESPECÍFICOS. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio,

podrán celebrarse convenlos específicos entre cualquiera de las Coordinaciones Generales o

ber..,.i", Estatales de "I/. CoNAFOR", previa autorización del Director General de "LA

CONAFOR", y ,.1,A ASOCIACIÓN", para actividades que se vayan a realizar denno del ámbito de

su competencia. En dichos convenios se establecerán con toda precisión las actividades a desarrollar,

"ipr*"pr*- 
¿.stinado, la definición de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los equipos a

uiilir", (h.,-".ro, y técnicos), los responsables de ejecuciÓn de cada proyecto' los productos a obtener

(objetivos y *",uri, así como el cronograma de actívidades parcial y final' el calendario financiero

j.üid"-.'r,. fundamentado, la vigencia, las caracteristicas, procedimientos y árnbitos de operación.

Dichos convenios especificos, una vez suscritos, formarán pane integrante del presenre convenio

marco de concertación.

cuARTA. RESPONSABLES DE SEGUIIv{IENTO. ',LAS PARTES" designan como responsables

Je la e¡..uciOr', y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Convenio' a las

sigurentes Personas:

por parte de ,.LA CoNAFOR' se designa al coordinador General de Gerencias Estatales.

CONVENIO MARCO DE CONCERTACIóN OUE CELEBRA 1'{ COMIS1ON NACIONAT TORFSTAL Y I'4' ASOCICIACION

CI\TL DENOM]NDAD EMPEÑADAS POR EL TRABAJO 
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Por parte de "LA ASOCIACION" se designa a la C. Leticia Banera Maldonado, Presidenta de la
asociación.

Los responsables del seguimiento se reunirán al menos dos veces por año, en las oficinas de .,I.AS

PARTES', o en cualquier otro lugar mutuamente acordado. [¿s reuniones tendrán por objeto de
manera enunciativa más no limitativa:

A. Proponer los temas a desarrollar de mutuo interés;
B. Evaluar los resultados de las acciones derivados de los Convenios Específicos que se

suscriban para garantizar que se están alcanzando los objetivos previstos y, en su defectg,
establecer de común acuerdo las medidas necesarias para su cumplirniento o conclusión;

C. Verificar la correcta coordinación de actividades para la ejecución del presente convenio;
D' Proponer cualquier medida que contribuya a mejorar el desanollo del objeto del presente

convenio y,

E. [-as demás que señalen 'I.4.S PARTES".

QUINTA. TRANSPARENCIA Iá información contenida en el presente insrrumento se ajustará a
Ias disposiciones previstas en la lry Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
Gubemamental. No obstante lo anterior, 'IAS PARTES" se comprometen a guardar estricta
confidencialidad respecto a la información que sea de su conocrmrenro y se compromete a no
diwlgar en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de dicho objeto, sin la auto¡ización
previa y por escrito de [a parte que la haya proporcionado, quedando bajo su rnás escrita
responsabilidad el mal uso o dir.ulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su
personal,

SD(TA. REI-ACIONES IABORALES. El personal que cada una "lAS pARTES" designe,
comisione o contrate con motivo de la ejecución de las actividades objeto de este convenio y de ios
convenios especificos que del mismo pudieran llegarse a derilar, se entenderá exclusiramen¡e
relacionado con la parte que lo designó, comisionó o contrató, quedando bajo su absoluta
responsabilidad y dirección, sin que de ello se derive la adquisición de algún tipo de relación laboral,
u otros detechos u obligaciones para la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles
mutuamente como intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios deslindándolos desde
ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquie¡ otra
naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES AL CONVEMO. El presente convenio podrá ser revisado y
modificado previa solicitud que alguna de "I-A,s PARTES" presente a la otra con quÍnce días
naturales de anticipación. Las modificaciones aco¡dadas serán válidas siempre y cuando se hagan
constar por escrito firmado por "b.S PARTES" o por sus representanres debidamente autorizados y
surtirán sus efectos a partir de la fecha de su firma.

ocrAVA. TRIBUNALES COMPETENTES. 'LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y
derechos contenidos en este insftumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las
acciones necesarias par^ su debido cumplimiento. En caso de duda o controve¡sia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia cle los
Tribunales Federales con sede en la zona metopolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. por lo

coNtvEMo MARco DE coNcERTAclóN QUE cELEBRA t¡. co¡,flsroN NActoNAL FoREsTAL y L4. AsoctctAcróN
CIVIL DENOMINDAD EMPEÑADAS POR EL TRABAJO 
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que renuncian a cualquier otra que pudiefa corresponderles por razÓn de su domicilio presente'

fururo o por cualquier ofta causa.

NOVENA. \rfGENCtA. El presente convenio es obligatodo para ambas partes, entraú en vigor el

día de su fi¡ma y continuará vigente hasta el 30 de noviemb¡e del a¡o 2018'

l_eído que fue e[ presente convenio marco de concertaciÓn y, enteradas "LAS PARTES" de sus

*r^i.ro, 
" "t 

rr,..s legales, lo firman por duplícado en Zapopan, Jalisco' a 25 de septiembre del2014'

POR,.I.A CONAFOR'' POR "I..AASOCIACIÓN'

ING. JORGE RESCAI^A, PÉREZ C. LETICTA BARRERA MALDONADO
PRESIDENTA

2,.,DIRECTORGENERAL

coNrv,ENto MARco DE coNcERTAcróN euE CELEBRA LA coMrstoN NACIoNAL FoRESTAL Y IA AsoclclAcloN
CML DENOMINDAD EMPEÑADAS POR DL TMBAIO
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