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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-{ COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI.{ PÉREZ, EN SU

CAF.T4.CTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESWO "LA CONAFOR", Y POR I-4. OTRA'
Ij. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESTVO "IA CONAGUA"' ORGANO

ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA POR EL DR. DA\'ID KORENFELD FEDERMAN' EN

SU CARÁCfiR DE DIRDCTOR GENERAL Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DESIGNARÁ COMO "I-q,S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECI.ARACIONES Y CL\USULAS:

ANTE C ED ENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le

corresponde la ¡ectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea' entre oüos obietivos, integral y

susteniable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la

democratización política, social y cul¡'rral de la Nación

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 2? que la Nación tiene el derecho de regular, en

beneficio social, el apror.echamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de

cuiclar de su conservación, logr:ar el desarrollo equilibrado del país 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, resenas y destino de bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;

p"." fo-e.,tn, la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y pala evitar la

destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,

expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 2? de la

CÁnstirución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés publico y

de obsewancia general en todo el te¡rito¡io nacional.

La Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, enfte oíos' fomentar la

conservación, protecclon, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los

ecosistemas fo."rt"l.. del país y sus recunos; por lo que con fundamento en su afículo 4, se declara de

urilidad pilblica para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protecciÓn y restau¡ación de

los ecosistemas forestales y sus elementos.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "I-A CONAFOR" ccmo u'' Otg""i'*JS
ptblico Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jirtídica y patlimonio

propios, cuyo objeto es desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, (ie plotección,

.onse-"ció., y de restauracióD en materia forestal, que conforme al anículo 17 de la l-ey Gcneral de

Desarrollo For€stal Sustentable, se declaran como una área prioritaria del desarrollo, así con-rc participar en

la formulación de los planes, programas y en la aplicación de la politica de desa¡rollo forestal sustentable y

sus instrumentos.
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De acuerdo con el a¡ticulo 27 de la lr:y General de Desarollo Forestal Sustentable, "I-A CONAFOR" para

el cumplimiento de su ob¡eto, tiene la anibución de realizar diversas actividades ent¡e las que se destacan

para el presente conenio, las de investigación y desanollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación

en materia forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desar¡ollo

tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos

forestales y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los sewicios técnicos forestales.

Asimismo, en materia de educación y capacitación, de conformidad con el a¡tículo 148 de la Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR", en coordinación con la Secretaría de Educación Pública

y con las demás dependencias o entidades competentes de los t¡es órdenes de gobierno, así como de los

sectores social y privado, promoverá la formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas

forestaLes para todos los ecosistemas forestales del país; recomendará la actualización constante de los planes

de estudios de caneras forestales y afines que se impartan por escuelas públicas o privadas; organizará

programas de formación continua y acrualización de los servidores públicos del ramo forestal federal, estatal

y municipal apoyará la formación, capacitación y acftlalización de los prestadores de Servicios Técnicos

Foresrales y Ambientales, enne offas acciones.

Por otro lado, "I-A CONAGUA" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la
autoridad en materia hidrica y para constituine como eL Órgano Superior con carácter técnico, normativo y

consultiyo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la

admi¡istración, regulación, confrol y protección del dominio pirblico hídrico; programar, estudiar,

construir, operar, conservar y mAntener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o

concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento

integral del agua, su ¡egulación y control y la presen'ación de su cantidad y calidad; Analizar y resolver con el

concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos de¡ivados de la explotación, uso,

aprovechamiento o consenación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios; promover el desarrollo de

una cultura del agua que considere a este elemento como recutso vital, escaso y de alto valor económico,

social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos; y realizar toda clase

de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, asi como aquellos que fueren

necesarios uara la administración de los recursos y bienes a su cargo.

D E CLARACION ES

1. DECLARA..LA CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE¡

1.1 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un Organismo Público

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene por objeto desarrollar, favorecer e

irnpulsat las actividades prodr:ctivas, de conservación y de restauración en mateda forestal, así como

participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desa¡rollo

forestal sustentable.

1.2 Con ftlndamento en los artículos 22, fracción I y 59, fiacción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatalesr 21 de la kv General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, fracción lV del Decreto de

creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el c1ía 7 de agosto de 2006; el Ing. lorge Rescala Pérez,
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en su carácter de f)irector General, cucnta con las facttltades neccsarias para suscribir el presente

col¡\'enio.

1.3 Seirala cono su domicilio legal el rrbicado en Pe¡iférico Ponienre No. 5360, Colonia San Juan de

Ocotár.r, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2. DECLARA "Iá. CONAGU^"'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

Z.l De conformidad con lo disprresto por la Ley Orgánica de la Admir.rist¡ación Pirblica Federal, la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una dependencia del Ejecutivo Federal,

encargada del despacl.ro de asuntos relativos a fomenrar la protección, restauración consen,ación de

los ecosistemas, recursos natu¡ales, bienes y sen'icios ar¡bientales, con el fin de propiciar stt

aproyechamiento y desar¡ollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el aprorechamiento de

las cue¡cas hidrológicas, rasos, manautiales y agrras de propiedad nacional y de la zonas federales

correspo¡dientes col exclusión de los qtre se atribuya expresamellte a otras dependencias; establecer

y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de agttas

residuales, cuando sean de jurisdiccíón federal; regul.rr y vigila¡ la consen'ación de las corrientes, Iagos

y lagunas de jurisdicción fede¡al en la protección de crren,:.rs alirnentadoras y las obras de correcciór'I

torrencial.

Es un Órgano administratilo desconcennado de la Secretaria de Medio Aml¡ie¡rte y Recursos

Naturales, co¡ las atribuciones qr¡e en r¡ateria de recu¡sos hidricos le coufie¡eu la Ley de Aguas

Nacionales, su Reglamento y cl Reglamelto L¡terior de la Comisión Nacional del Agua, pttblicado en

el Dia¡io Oficial de la Federaciór.r el 30 de noviembre de 2006, reformado mediante Dec¡eto

publicado en el mismo medio de diftrsió oficial el l2 de ocnrb¡e de 2012.

El D¡. David Korenfeld Federman, en srr carácter de Director General, tiene la at¡ibución de

represe¡tar a la Co¡nisión Nacional del Agua, así como celebrar el presente Courenio en los términos

cle los artículos 12 fracción I de la Ley de Aguas NacioDales y 14 fracción I y lX cle su Reglamento; l, 6
párrafo primero, 8, 13 fracciones III inciso 0, )OO/ll y )C(lX bis del Reglamento luterior de Ia

Comisión Nacional del fuua.

Serlala como s¡ {on.ricilio para los efectos legales qrre se de¡iven del presentc iltstrumento, el ubicado

en Are¡icl¿ h.rsurgentes Str¡ 2416, Colonia Copilco el Bajo, Delegaciór.r Coyoacáu, Distrito Federal,

Códiso Posral 04340.

3. DECI*ARAN "LAS PARTES", QUE:
=s

j.l Se ¡econocc¡ mut¡amente la personalidad, capacidad y factrltades legales con las qtle acttden a la

finna del ¡rreseute converio de colaboracióu.

3.2 Ma¡ifiestan que es su vohurtad cl celebra¡ el presente conrenio de colabo¡acióu ctl todos stts

témri¡ros.

&--**

2.2

z.t

2.4
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3.3 El presente acuerdo no se sujem a la ky de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del sector
pirblico, de conformidad con lo establecido en el antepenLrltimo párrafo del articulo primero de la
misma Ley.

CLAU S ULAS

PRIMERA.. OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración ente "LA
CONAFOR" y "I-A CONAGUA" para propicíar el desarrollo forestal sustentable, mediante [a ejecución de

acciones, iniciativas y proyectos de programas productivos, de protección, de consenación, de restauración y

de aprovechamiento sustentable de los recu¡sos naturales y sus ecosistemas, y en general, las demás

actividades que en materia forestal y conforme a su competencia acuerden 'lá,S PARfiS", por rnedio de

Contenios Especificos de Colaboración.

SEGLINDA,. CONIV'ENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. Para cumplir con el ob¡eto del

presenre convenio, "LAS PARTES" podrán celebrar Convenios Específicos de Colaboración en los que se

establezcan las actividades que deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas actividades.

TERCERA" COMPROMISOS. Para el efícaz cumplirniento del presente convenio, "LAS PARTES" se

compromeren a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, las actividades siguientes:

I. P¡omover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos naturales asociados;

ll. lmpulsar el programa de cornpensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestalesi

lll. Impulsar el programa de Servicios Ambientales en ecosistemas forestales;

IV. Impulsar el programa de Conservación y resauración de los recursos y suelos forestales;

V. Buscar los mecanismos de apoyo económico, en caso de que las actividades o proyectos a desarrollar

asi lo requieran, en el marco de las posibilidades, necesidades y demandas del sector forestal; y

Vl. Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previarnente, en beneficio del sector forestal

del país.

CUARTA,. REPRESENTANTES. Para efecto de suscribir los Convenios Específicos de Colaboración, así

como planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente convenio, "I-AS PARTES"

designan como sus representantes a:

a) Por "LA CONAFOR' se designa al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinadot

General de Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de Producción y

Productividad; y al Coordinador General de Consewación y Restauración, así como a los Gerentes

Estatales de los 31 Estados y el Distrito Federal, quienes podrán suscribir conjunta o separadamente

los Convenios Específicos de Colaboración, previa aprobación del Directo¡ General de "LA
CONAFOR'.

b) Por pane de "LA CONAGUA", se designa a los sewidores públicos que tengan facultacies para tal

efecto, quienes podrán suscribir indistintamente los Convenios Específicos de Colaboración antes

mencionados.
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QLINTA.. SEGUIMIENTO fECtüCO Y ADMINISTRATIVO. Los represertantes a que se refiere la

clárrula anterior, podrán designar, bajo su responsabilidad, a las persoDas que llera¡án el seguimienro

técnico y adnriuistrativo de los Con\€nios Especificos de Colabo¡ación.

El seguimiento a qtte se refiere la presente cláusula podrá r'ersar sobre las acciones siguientes:

a) Estal¡lece¡ las disposiciones y mecauismos para la srrpen'isión del objeto de este instrttn.rento

juridico;
b) Realizar supen'isioles en campo y eraluaciones para determinar el grado de ctrmplimiento de los

corrrpromisos asunidos po¡ "LAS PARTES";
c) Recabar, sistematizar y clifrurdir la informaciór.r inherente a las acciones prelistas en este

instnlmento jtuídico;
d) l¡formar a "lAS PARTES", periódicamente, de los acrterdos adoptados er'¡ el marco de este

convenio, asi como de los arances y resultados de las acciones relacionadas con este actterdo de

rr:lttntades;
e) Compartir y proporcionar totla clase cle info¡maci<in cltte sea ritil para el cumplimiento del objeto

del presente conrenio; y

fl En general, cjccrrtar todos aquellos actos y acciones rltre sean Decesarios para el ktgro de objetilos
comunes.

SE)ffA.- REVISIÓN Y AUDITORÍA- "IAS PARTES" esrán de acue¡do en asumir y soh'errar cada quien

las respectir.as cargas económicas que se originen con moti\ o de las actilidades de ¡elisión y auditoría en la

aplicación de recursos.

lsimismo, asumeD el compromiso de proporcionar oportunamente la informacicin qtte la ona pane le

solicite en caso de necesitarla para sohentar cualquier revisiou o attditoria.

SÉPruúA., OBLIGATORIEDAD. 'I¡.S PARTES" ma0ifiestan que las obligacioues v derechos

contenidos e¡ este inst¡¡n.rento son obligatorios, al ser proclttcto de la bttena fe, por lo qtrc realiza¡átt todas

las acciones necesarias para stt debido cumplimieuto.

OCTAVA.. CONTROVERSIAS. En caso de duda o connorersia eD la inrcrpretación y cumplimiento del

presente con'enio, "LA.S PARTES" acrterdan resoherlas de comtin actterdo.

Er.r caso de c¡ue surja alguna controre¡sia que ro sea ¡esuelta de comirn actrerdo "I-AS PARTES" convienen

el¡ sonetc¡se a la Jurisdicción de los T¡ibunales Federales cornpetentes con sede eu la Ciudad de México,

Dist¡ito Federal, rentmciando expresamente n cualc¡uier otto qtle en virtud de stls domicilios preser¡tes o

ftrturos, o por algunA otra causa, pttdiera correspouderles.

NOVENA.. \'IGENCIA. Lr vigencia clel presente conenio coDrenza¡á a paÍir del rli¡ dc su finr.ra hasta e\\
30 de ¡oyierrrb¡e del afio 2018, fecha en que dejará de srutir efectos, pudiendo ser revisado, rnoclificado o

¡dicionado por escrito y cle conitn actte¡do antes de la terminacíón de stt vigencia.

Con antc¡i¡r¡iclad a la terminación de la rigencia del prescnte conletticr, 'IAS PARTES' atloptarán las

previsiones necesa¡ias pam que 1ro sc afectc o perjudiqrre la ejecttcióu de las acciones o Pl'oyectos

establecidos elr los Courer¡ios Específicos de Colaboración.

&-*
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kido qrre fue el presente instrumento, ertemdas "lAS PARTES" del

contenido e i¡rdicando que er¡ su celebración Do existe dolo, mala fe o
cor.sentimiento, lo firman en dos tantos originales, el03 de ocnrbre de 2014.

CONAGUA

y alcance legal de su

otro moti\.o que \'ície su

FEDERMAN
ENERAL

,,

PARRA
DICO

I.EZDE
ERAL I/

s

POR 'I.A, CONAFOR'

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ
,-- DIRECTOR GENERAL
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