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Coordinación General de Educación y Desarroilo Tecnológico
Oficio No. CGEDT-633 / 2OI5

Zapopan, lalisco, a 26 de agosto de 2015

Maestro
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente
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Por este medio me perm¡to hacer la entrega de un tanto en original

debidamente firmado del Convenio Marco de colaboración celebrado entre la
Comisión Nacional Forestal (Conafoi) y el Institutó Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), para su resguardo.

Sin otro Darticular, le envío un cordial saludo. NEc|BIDO

ecnológico

C.c.F Ing Gerardo AIluro Carcia Tenorio - Coordinador General de Producción y Productividad

Ing. Jesús Carasco Gomez - Coordinador General de Conservac¡ón y Restauración

Periférico Poniente No. 5360, Col. San fuan de Ocotán, C.P' 45019' Zapopan' .,alisco
Íel.: +52 í33) 3777 7 oOO - www.cmafor.tobrnx
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CONVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN POR IINA PARTE I.A COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "l.A. CONAFOR",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCAU. PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL' Y PoR LA' OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE EcoLocIA y
CAMBIO CLIMÁTICO, EN LOS SUCESIVO 'EL INECS" REPRESENTADO POR SU DIRECTORA
GENERAL, LA DRA. MARÍA AMPARO MARTÑEZ ARROYO, ASISTIDA POR EL MTRO. MIGUEL
GERARDO BRECEDA LA'PEI'RE cooRDINADoR GENERAL DE CRECMIENTO VERDE. A QUIEN,
CUANDO ACTI]EN DE MANERA CONIJUNTA SE DENOMINARÁN COMO "IAS PARTES', QUIENES
SE SI,IJETARÁN A I-A.S DECLARACIONES Y CTÁUSUI.A.S SIGUIENTES3

ANTE CEDENTES

La Constittrción Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 25 y 26 qle al F¡tado [e
corresponde Ia rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, enúe otros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
polirica. social y cultural de la Nación.

Asimismo, La Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su
consen'ación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones,
usos, resen'as y destinos bosques; para presewar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y
Ias demás actividades económicas en el medio rural; y para 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 Artlculo 2? de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y cle observancia
general en todo e[ territorio nacional.

La Lty General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fornentar la consen'ación,
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas
forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento en su artlculo 4, se declara de utilidad p{rblica para la
Nación la ejecttción de las actividades de cousewación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus

elementos,

EL Estado, para fornentar las actividades antes mencionadas, creó a "I/. CONAFOR" como un Organismo
P(lblico Descentralizado de la Administraciór.r Publica Federal, con personalidad jurldica y patrimonro propros,
cuyo objeto es eL desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, consewación y dc
restauración en materia forestal, que conforme al articulo 17 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable,
se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en [a formuLación de los planes, programas
y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable y sus insrrumentos.

De acuerdo con el artículo 22 de la ley Gene¡al de Desar¡ollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" para el
cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas actividades entre las que destacan para el
presente conver.rio, Ias de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educaci(rn en materia
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forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desar¡ollo tecr.rológico;
promoción, asesoramiento, capacitación y eraluación de la prestación de los sen'icios técnicos fo¡estales v de los
sistemas y procedimientos relatir.os a la prestación de los sert"'icios técnicos forestales.

DECLARACIONES

1, DECI-A.RA'I-A CONAFOR" POR CONDUSTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE!

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Suste¡table, es un orga¡rsmo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e irnpulsar las actividades productivas de conservación y de restauración
en matetia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 El lngeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 2I y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; así como 1? y 2l de la t-ey General de Desanollo Forestal Sustentable,

cuenta con la capacidad legal para suscribir este coru'enio.

1.4 Es de su inte¡és coordinarse con "EL INECC" para realizar las acciones necesarias para el me1o¡amrenro

ambiental en beneficio de su población.

1.5 Señala como su domicilio legal, el ul¡icado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,

municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI-ARA'EL INECC" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE¡

2.1 Es un Organismo Público Descer.rtralizado de la Administración P(rblica Federal, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorúado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
de conformidad con los artículos 3', ftacción I y 45 de la Ley C)rgánica de la Administración Pública Federal; 13

de la l-ey Ceneral de Cambio Climático, 14 de la Lcy Federal de las Entidades Paraestatales y 1' del Estatuto
Orgánico de 'EL INECC',

2.2 De conformidad con lo establecido eu los artículos I7,22,23 y 59, fracción I de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales; 13, 18 y 20, fracciones I, V y VIII de la Ley Gene¡al de Cambio Climático; 17 y 18,
fracciones I y VIII del Estatuto Orgánico del lnstituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, "EL INECC"
estará a cargo de su Directora General, designada por el titular del Poder Ejecutir.-o Federal, con fecha 1' de
septiembre de 2013, cuyo lombramiento se encuerrtra insc¡ito er.r el Registro Público de Organismos
Descenrralizados con fecha 1 1 de octubre de 2013, bajo el folio número 105.5,11102013-i05958, de conformidad
con los articulos 24 y 25 de Ia Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento y
cuenta con thcultades para celebrar los actos jurídicos, Cor.rvenios y contratos que se reqtrieran para el ejercicio
de las anibuciones de este órgano adminisnativo desconcentrado.

2,3 Conforme al atículo 15 de la tcy Gene¡al de Cambio Climático y 7 de su Estatuto Orgánico 'EL INECC"
tiene por objeto, entre otros, coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación cienrlfica o tecnológica con
instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio

is
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climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, brindar apoyo técnico y
científico a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Narurales (SEMARNAT) para formular, conducir y
evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, promo\€r y
difundir criterios, metodologías y tecnologías para la consen'ación y el aprovechamiento sustentable de los
¡ecursos naturales, coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática
nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático. Asimismo, realizar análisis de prospectiva
sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, insffumentos y acciones relacionadas cor1

el desarrollo sustentable, el medio ambiente y eL cambio climático, evaluar el curnplirniento de los objetivos de
adaptación y mitigación, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Carnbio Climático,
el Programa Especial de Cambio Climático y los programas de las entidades federativas en mate¡ia de cambio
climático. Fúralmente, emitir recomendaciones sob¡e las polfticas y accioles de mitigación o adaptación al cambio
climático, asi como sobre las evaluaciones que en la mate¡ia realizan las dependencias de la administración pública
federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios.

2,4 Dentro de sus atribucionesr entre otras, tienen las de coordinar, promover y desarrollar con [a participacióD
que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación cientifica y tecnoLógica relacionada con la
política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, presen'ación
y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, así como promover la

celebración de Convenios y proyectos de colaboración con dependencias e instituciones académicas, asi como

diftrndir sus resultados, de conformidad con los artículos 2?. de Ia Ley General de Cambio Climático y 8 del

Estatuto Orsánico de "EL INECC".

2.5 Dent¡o de las bases que rigen su actuación conforme al articulo 4 de su Estatuto Orgánico, "EL INECC"
deberá planear y conducir sus actividades con suiecióD a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional

de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional de Cambio

Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, asf como de las políticas e instrrrmeutos que determinen
el Presidente de la República y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el óptimo 

^/1despacho de los asuntos y el logro de las mems de los programas a su cargo. / X-t_/t\ i
2,6 Conforme a los artículos 14 de la Ley General de Cambio Climático; 15, fracción II de la t-ey Federal de las t t /
Entidades Paraestatales y 5 del Estatuto Orgánico del lnstituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para los ../
efectos de este Convenio señala como domicilio el ubicado en el inmueble marcado con el nitmero 5000 de 

"r,zPeriférico Sur, Colonia lnsurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad d¡l
México, Disüito Federal.

3. DE LAS "L.A,S PARTES" QUE¡

3.1 Se reconocen muruamente la personalidad, capacidad y facultades Iegales con las que acuden a la fi¡ma del

presente Convenio Marco de Colaboración.

3,2 Al cumplir todos los requisitos, consignados en sus respectivas Leyes Orgánicas, Estatutos, Reglamentos y

Normas aplicables, es de su interés comprometerse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. "L{S PARTES" Coordinarán sus acciones y conjuntarán esfuerzos, capacidades y

recursos, con la finalidad de llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias y confotme a stts

coNVENIo MARco DE coLÁBoRAcIÓN, QTJE CELEBRAN I-{ COMISIÓN NACIONAL FORFSTAL Y EL INSIIT(JTO NACIONAL DE E
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atribuciones, tareas y actividades de interés para ambas instituciones en materia de cooperación institucional,
investigaciót.t, intercambio de info¡mación y desarrollo de metodologias, con la finalidad de promorer la
conservación de las zonas forestales, el desarrollo forestal sustental¡le y las actividades de mitigación y adaptación
al cambio climático. Estas acciones se realizarán mediante el desa¡rollo de proyectos concretos, de conformidad
con los Ar.rexos de Ejecución que se suscriban para tal efecto y en términos de las asignaciones presupuestales de
cada institución.

SEGUNDA' AND(OS DE EJECUCIÓN. Para el cumpLimiento del objeto del presente convenio, "LAS
PARTES" actlerdan que se podráu suscribir Anexos de Ejecr.rción, los cuales podrán especificar las actividades a
desarrollar, calenda¡los de actividades, financiamiento, responsabilidades y compromisos de cada parte, asignación
de tecursos humanos y materiales, mecanismo de evaluaciór.r, y cualquier otra información que se estime

necesatia.

Con fundamento en los a¡tículos 6, 8, fiacción IV, y 12, fiacción XI, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, el Director General de "LA CONAFOR' delega en este acro a todos los Titulares de sus

Unidades Administrativas, y los cerentes Estatales de 'I.A. coNAFoR", la facultad legal para que en
representación del Organismo sttscriban, de manera indistinta o conjunta, los Anexos de Ejecución que se

desprendan del presente instrumento,

DE LA CELEBRACIÓN DE ANEXOS DE EJECUCIÓN. P"r" la consecución del objeto del presente
Convenio Marco de Colabo¡ación, "lAS PARTES" podrán celeb¡ar Anexos de Ejecución derivados de
este inst¡umento, para la ejecución de acciones en las materias de su competencia, conforme a las
sigu ientes bases: 

^nA. Definirán con precisión los alcances y objetivos de cada proyecto que constituya el objeto d"l (\W
Anexo;

),'
B. Contarán con un anexo técnico denominado "Términos de Referencia", el cual sen V/

desarrollado conjuntamente por "LAS PARTES', a ffn de determinar las acciones ,on r"r^*{
realizar; los responsables ejecutores de las mismas, incluyendo su evaluación y seguimiento; la
definición de fuentes de financiamiento; los tiempos y formas en que se llevarán a cabo; las

metas y beneficios que se persigan; los responsables de ejecución de cada proyecto; los productos
a obtener (objetivos y metas); el cronograma de actividades parcial y final; el calendario
financíero debidamente fundamentado; la vigencia; las características, procedimientos y ámbitos
de operación; así como los demás aspectos que "I-AS PARTES" consideren necesarios o
convenientes para la consecución de su objeto;

Se desc¡ibirán los bienes y recursos que en su caso aporten "I-AS PARTES", esclareciendo cuál
será su destino específico y su forma de administración;

Precisará lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los trabajos que se elaboren como
resultado de la actividad conjunta de 'I-AS PARTES";

...S

c.

D.

CON\ .N IO M {RCO Dt COLA BOMCIÓN, QI t CTLEBMN L¡ COM ISION NACIONAL FOR I C IA I Y II I..JSTITI 'To NAcIoN A I DF,¡ÍC
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E. Especificaran su vigencia, sus formas de terminación y de solución de controversias y de realizar
modificaciones al mismo;

F. Contendrán las demás estipulaciones que "I-AS PARTES" consideren necesarios para el
coÍecto cumplimiento del Convenio.

TERCERA. APORTAqÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. Para la realización del objeto de este conveuio
"Iá.S PARTES" se comprometen, dentro deL ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la
legisLación y normatividad que le sea aplicable, a aportar los recursos financieros, mismos que estarán sujetos a la
disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente y serán plasmadas en los Anexos de Ejecución que se

suscriban.

CUARTA. OBLIGACIONES. Para el cumplimiento del presente comenio, "l¿.S PARTES' acuerdan lo
siguiente:

"l-4. CONAFOR" se obliga a,

a) Desigr.rar a un representante para que, en coordinación con "EL INECC", elabore los planes y
programas de trabajo necesarios de acue¡do con la disponibilidad y presupuesto autorizado.

b) Proporcionar a "EL INECC' el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios para
elabo¡ar los A,nexos de Ejecución que deriren del presente instrumento y que se deban suscribir para
implementar las acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al medio
ambiente y la prevención de su deterioro. 

/\
c) Dar seguimiento puntual a los Anexos de Ejecuciór'r que se celebren durante la vigencia del presente Ñ+--

instrumcnto. mediante la srrpervisiórr y evalrración de los rralrajos. lt ,

"EL INECC" se obliga ar

a) Designar a un representante de la institución para que, en coordinación con "l,A CONAFOR", elabore
los planes y programas de trabajo necesarios para la organización y desanollo de trabajos específicos en el
ámbito de la extensión investigación, el desano[o y la nansferencia de tecnologia, de acue¡do con la
disponibilidad y presupuesto que gestione "I-A CONAFOR".

b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración y seguimiento de los Ar.rexos de Ejecuciór.r
que acuerden suscribir "LAS PARTES'para implementar acciones y ller,ar a cabo proyectos para el
fortalecimiento de la protección al medio ambiente y la prerención de su deterio¡o.

c) Apoyar con los tecutsos humanos y de innovación tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y
proyectos contenidos en los Anexos de Ejecución que se celebren durante Ia vigencia del presente

instrumento.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS. cor.rvienen y establecen como Limites y costos del presente
conl'enio, los siguientes:

a) El límite de este apoyo mutuo será normado por [a capacidad administrativa, económica y de recursos
humanos de ambas institrrciones;

,/

CONVENIO MARCO DE COT-4BOB"{CION, QLJE CELEBRAN TA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL INSTIUIO NACIONAL DE ECOL
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Los costos de apoyo para cada Anexo de Ejecucióu se¡án establecidos en los mismos, de común acrrerdo
entre "I-AS PARTES";

Los costos no especificados serán asumidos por cada parte en lo que corresponda;

Toda aportación económica obtenida por "EL INECC", para cada Anexo de Ejecución, se¡á canalizada a

través de su Dirección de Recursos Financieros, quien llevará el estado financiero del programa en
cuestión.

DEL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS. El pago de los costos asociados al desar¡ollo e inst¡umentación de
los proyectos y acciones emprendidas, estará siempre sujeto a la aprobación previa y formal de los presupuestos

correspondientes por "l,AS PARTES". Estos presupuestos incluirárl, la distibución y la forma de pago que

correspondan a cada parte. 'lAS PARTES", únicamente serán responsables de los costos especificados y
acordados previamente por escrito.

Los ¡ecursos federales que se aporten para la ejecución y desarrollo de cada Anexo de Ejecución, que se convenga,

estarán sujetos a la disponibilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación que apmebe la H. Cámara de

Diputados para cada ejercicio fiscal, asi como a las autorizaciones jr.rrídicas y administrativas que en su caso

correspondan conforme a la normatividad aplicable en la mate¡ia.

Cada una de "LAS PARTES" cubrirá en forma total los gastos y viáticos de su personal asignado para la

realización de alguna actividad derivada de la ejecución del objeto de este Convenio o de los instrumentos que del

mismo se deril'en, salvo que por escrito se acuerde algo distinto. Asimismo, convienen que /\,^
podrán gestionar, en forma conjunta o separada, ante oftas instituciones u organismos, tanto de ca¡ácter nacioual / K \
como intemacional y conforme a lo dispuesto por las leyes en la materia, la obtención de recursos para la f "\-'l--realización de los Anexos de Ejecución que se deriven del presente instrumento, cuando así fuere necesario. - \,- 

I

tt'

SEXTA. REI/.CIONES L"{.BORALES. "I-A,S PARTES" convienen que la relación laboral se marrtendrá eni},/
todos los casos entre la institución contratante y su personal respectivo, aun en los casos de trabajos realizados erf
forma conjunta y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualesquiera cle las institttciones, por lo
que en ningún caso podrá considerarse a la otra parte como panón sustituto o solidario. S

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAI. "Il\S PARTES" Convienen en que las obras intelectuales que

deri¡..er.r de las acciones ¡elacionadas en el marco del presente convenio, serár.r propiedad de la parte que las haya

producido. Si éstas se derivan de un trabajo en conjunto, ambas partes serán titulares de los derechos. Asimismo,

"lAS PARTES" reconocerán a los in'estigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos

documentos que legalmer.rte coresponda.

OCIAVA. DERECHOS DE AUTOR. I-a titularidad de los derechos de autor, en sr.r aspecto patrimonial,

corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dendole e1 debido

reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo y a la parte que haya sido el vehículo de

apoyo económico y/o solicitante del sewicio de acuerdo a lo establecido al artículo 83 y dernás relatir,os de la Ley

Federal de Derecho de Autor; asÍ como la demás reglamentación juridica que resulte aplicable a este caso.

NOIENA. DE I/, CONFIDENCIALIDAD. "IAS PARTES" convienen en que no podrán dirulgar por meclio

de publicaciones, conferencias, informes o de cualquier otra manera, los datos, encuestas, entrevistas y resultados

obtenidos de los proyectos o trabajos objeto del presente Conrrnio, habiendo sido apoyados o cor.rt¡atados

coNVENIo MARCO DE coLABoRAcIÓN, QUE CELEBRAN T,\ CO\,IISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL INSTITT]TO NACIONAL DE
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oüa parte, sin la previa autorización expresa y por escrito de esta última, incluyendo el resultado de los trabajos
realizados conjuntamente sin el acuerdo previo y por escriro entre 'I-AS PARTES".

DÉCIMA. DEL AccESo Y cu,sIFIcAcIÓN n¡ r¿. rwnonueclóN. .t-A.s pARTEs", se obligar.r
respectivamente a cumplir con lo dispuesto en la l-ey Federal de Transparencia y Acceso a l'a Información Pública
Gubernamental y su Reglamento; por lo tanto, del¡erán realiza¡ la clasificación de información correspondiente
para determinar qué información es pirblica, resen'ada y confider.rcial.

En tal sentido, se comprometen a identificar y catalogar la información que se pueda considerar
como resenada o confidencial, que se derir.'e del cumplimiento del objeto del presente Comenio, obligándose a

tomar las medidas que sea¡r necesarias para presen'ar La confidencialidad respecto de cualquier información
relacionada y mantener el acceso ¡estringido a la misma.

DÉCIMA PRMERA. DE I-\S MODIFICACIONES. En el transcurso de su du¡ación este Convenio podrá ser
revisado, modificado o adicio¡rado por escrito y de comiur acuerdo por "LAS PARTES". Cualquier moclificación
al presente instrumento, será formalizada mediante convenio modificato¡io firmado por "LAS PARTES", en el
cual se establece¡á la fecha de su entrada en vigor.

DÉCIMA SEGUNDA. DE I-4, TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por

terminado el presente insftumento con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su colttraparte,

notificándola con 30 dias uaturales de anticipación. En tal caso, 'IAS PARTES" tomarán las medidas necesarias

para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros derivados de la ejecución de las acciones y proyectos

establecidos en los Anexos de Ejecución.

DÉCIMA TERCERA. DE I-4, EJECUCIÓN. Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente

instrumento, "I-A,S PARTES" se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones
realizadas, y en su caso, a adoptar las medidas que resuLten necesarias, para su mejor ejecución. En consecuencia,
podrán replantear y modificar los compromisos establecidos en el, mediante la celebraciór'r de convenios
modificatorios. que se conside¡arán parte del mismo.

DÉCIMA CUARTA. RESPoNSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo 1o relacionado con e[ presente

instrumento, 'Lq.S PARTES" nomb¡an como responsables del seguimiento al cumplimiento del mismo, a los

slsulentes:

Po¡ "I-A CONAFOR', se designa a los Coordinadores Generales de Educación y Desarrollo Tecnológico, de

P¡oducción y Productividad y de Cor.rserv'ación y Restauración, para que efectuen de manera conjunta o

indistintamente las acciones de seguimiento al cumplimiento del presente insr¡umento.

Por el "INECC", se designa al Coordinador General de Crecimiento Verde.

Para la planeación, ejecuciór.r y control de l.as acciones objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" podrán
establecer, segiln convenga a sus intereses, la formación de Grupos de trabajo permanentes o temporales,
dependiendo del proyecto y según lo establezca el A.nexo de Ejecución, para lo cual designarán como responsables

del mismo a sus representantes, a fin de llevar a cabo las labores de planeación, coordinación y evahración de las

acciones correspondientes. Asimismo, en el seguimiento y evaluación del objeto del presente Convenio, cada una
de "l,AS PARTES" podrá designar bajo su responsabilidad a sus respectivos suplentes. Los representantes de cada

CONVENIo \d{Rco DE coL{BoMc]ÓN, QI ]E CELEERAN LA col'f ISiÓN NACIoNAL FORFSTAL Y EL INSTITI ]To NACIoNAL DE
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una de '¡lAS PARTES", atendiendo a los principios de la ética y Ia buena fe, establecerán las bases para su
organización y funcionamiento.

DÉCIMA QUINTA. "I.A,S PARTES" convienen en que el presenre convenio iniciará su vigencia a partir de la
fecha de su firma y concluirá el 30 de noviembre del 2018.

DÉCIMA SEXTA. DE I-A, BUENA FE. "l¿,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este instumento son productos de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento. En caso de que se suscitase duda o controversia en la interp¡etación y cumplimiento del
mismo, "LAS PARTES" acuerdan solucionarlo a navés de los representantes institucionales designados de
conformidad con lo establecido en la cláusula cuana de este Convenro.

DECIMA SÉPTIMA. JURIDICCIóN Y coMpETENcIA. "LAs PARTES" acuerdan que, en caso de
contror,ersia en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, se someten expresamente a la

competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, Disnito Federal, por lo que renuncian
a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

"l,A,S PARTES", enteradas del contenido y alcances de cada una de las cláusulas del presente Convenio Marco de
Colaboracíón, manifiestan que en e[ mismo no existe mala fe, do[o, o enor, y lo firman al margen y al calce por
duplicado, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 24 días del mes de agosto del año 2015.

Por "l,A CONAFOR" POR"ELINECC''

ING. JORGE RESCAIj, PEREZ

;y'onncroncENERAL

ING. TENORIO MTRO. MIGUEL GERARDO BRECEDA
I¡.PEYRE

COORDINADOR GENERALDE
CRECMIENTO'V'ERDE

COORDINADOR DEPRODUCCIÓNY

CONVENIO MARCO DECOI.\BOMCIÓN, Q(JE CELEBMN tA COMISION NACIONAL FORFSTAL Y EL INSTITIJTO NACIONAL DE ECOLOCIA

DRA. MARÍA AMPARO MARTÑEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL s
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VACIÓN

F,SIA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AI, CONVEMO MARCO DE COI-A.BORACIÓN ENTRE "I¡{ CONA¡CR Y .TL INEcc" QUE
TIENE COMO OBJETO PROMO!'ER LA CONSERVACIóN DE I-AS ZONAS FORF,SIALES, EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENIABLE Y
I,AS ACTII/IDADES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIóN el C¡l,,tglO CnVÁrrCO DE CONFORMIDAD CON LOS ANüOS DE EJECUCIóN
QIJE SE SUSCRIBAN PARA TAL EFECIO; QUE SE FIR.T,IA A LOS 24 DÍAS DEL MES AGOSTO DE.I- PRESE}IE AÑo 2015 EN T¿, CIUDAD
DE MbflCO, DISTR"TTO FEDERAL. 
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