
CONVENIO DE CONCERTACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA INTERMUNICIPAL
DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL Río COAHUAYANA, EN
LO SUCESIVO "LA JIRCO", REPRESENTADA POR ELC. MIGUEL ANGEL TERRONES RAMíREZ, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR y POR LA OTRA, EN LO SUCESIVO, "SONADE" REPRESENTADO POR EL
C. ALBERTO GOMEZ FLORES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Actualmente se está construyendo la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por
deforestación y degradación, que es la iniciativa nacional presentada por México ante el Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF,por sus siglas en inglés), para lograr la
reducción en lasemisionesdel sector forestal, al tiempo que sepilotea el modelo de intervención
y el esquemade pago por resultados para REDD+.

11. Laconstrucción de la IREcontempla el desarrollo de instrumentos de planeacióna nivel regional
(Programas de Inversión) con amplia participación de las comunidades involucradas y en
colaboración con losgobiernos estatalesy laCONAFOR.

111. Elobjetivo de los Programasde Inversión es plasmarde manera clara el tipo de actividadesque
se impulsarán y llevarán a cabo en una región determinada para reducir la deforestación y
degradación forestal, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos naturales.
Identificando lassinergiasque pueden establecerseentre los diferentes programasde gobierno
que inciden en el territorio, asícomo identificar el tipo de actividadescon potencial de mitigación
del cambio climático que promoverán la permanencia y sostenibilidad del Programa de
Inversión. Teniendo como población objetivo a mujeres y hombres propietarios, poseedores,
usuariosy/o usufructuarios de recursosforestal.

IV. EnJaliscoel liderazgo de la iniciativa de Reducciónde Emisiones recaeen la SEMADET,que ha
logrado que al menos dos dependencias estatales se sumen a los esfuerzo de alineación de
políticas y subsidios en el marco de la IRE,contando ya con el apoyo de la SEDER en la
implementación de 22 proyectos silvopastorilesen 2016 y SEDIScon 17 apoyosespecíficospara
mujeres y jóvenes.

V. Lasáreasde intervención fueron seleccionadaspor cadaestadoyvalidadaspor CONAFOR.Jalisco
basósuselecciónen el histórico de deforestación y degradaciónforestal reportada en el último
comunicado nacional. Estasáreascoinciden conel áreade AccionesTempranaREDD+,donde se
han venido fortaleciendo las capacidades para la implementación de REDD+a través del
programa especialde CuencasCosterasde la CONAFOR.Siendoentonces las regionesde Sierra
Occidental y costaNorte, CostaSur,Cuentabajadel RioAyuquila y laCuencadel RioCoahuayana,
las4 áreasde intervención en el Estado.
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DECLARACIONES

1. DECLARA "LA JIRCO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1. Esun organismo público descentralizado intermunicipal (OPDI)creado mediante
convenio de asociación intermunicipal de fecha 17de agosto de 2009 y publicado
en el PeriódicoOficial "ElEstadode Jalisco" el día 24 de octubre del año 2009 en
el número 47, Sección 11,Tomo CCCLXIV.Se le dotó con personalidad jurídica,
presupuesto y patrimonio propios. ElOPDIestá integrado por los Ayuntamientos
municipales de Concepción de BuenosAires,Gómez Farías,Mazamitla, Pihuamo,
Quitupán, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tonila, Tuxpán, Valle de Juárez,
Zapotiltic y Zapotlán el Grande.

1.2. Secreó con el objeto de dar apoyo técnico a losmunicipios integrantes para la
elaboración, gestióne implementación de losproyectos y programasrelacionados
con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus
territoriossobre lostemas de ordenamiento ecológico del territorio,ordenamiento
urbano, impacto ambiental, restauraciónecológica, creación y manejo de áreas
naturales protegidas de carácter municipal, manejo y protección de bosques,
información ambiental a la ciudadanía, educación ambiental, mejoramiento de la
prestación de losserviciospúblicos municipalesy todas lasáreas relacionadas con
el medio ambiente que seande interésde losmunicipios.

1.3.Con fundamento en las cláusulas Décima Segunda, Décima Tercera, Décima
Sexta,Décima Novena, Vigésima,VigésimaCuarta y VigésimaQuinta, numeral 2;
ellng. Miguel Ángel TerronesRamírezcomparece a la firma de este instrumentoen
su calidad de Director y representante legal, por lo que, se encuentra facultado
para que a nombre y en representación de "LA JIRCO", suscriba el presente
convenio.

1.4. Señala como sudomicilio legal y convencional para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Calle Independencia #91, Col. Centro, Ciudad Guzmán, C.P. 49000,
Jalisco.

2. DECLARA "SONADE" QUE:

2.1 Esuna organización de la sociedad civil creada en febrero del año 2012 en la ciudad
de Autlán de Navarro, Estadode Jalisco,con la escriturano. 6424, tomo siete del libro
VIIIde el Notario público no. 3 de Autlán de Navarro,Jalisco.Estaorganización secreó
con el objeto de contribuir a la aplicación efectiva de instrumentos de política
ambiental y social, incluyendo la protección al ambiente, la conservación y el manejo
sustentablede los recursosnaturales y la biodiversidad. Trabajar en el fortalecimiento
del derecho a un ambiente sano dentro de los espacios de la participación de la
sociedad civil y las políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional,
fomentar la participación civil en la creación de leyes,normasy demás ordenamientos
ambientales, trabajar para el fortalecimiento del derecho internacional, colaborando
con las institucionesque protegen losderechos humanos, losderechos indígenas y los
derechos de la mujer.
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2.2 Con fundamento en la cláusula transitoria segunda del acta constitutiva de la sociedad
civil se designa al C. Alberto Gómez Flores como presidente del consejo directivo
contando con poder suficiente para que a nombre de la sociedad civil SONAD EA. C.
suscriba el presente convenio.

Señala como su domicilio legal y convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado
en la calle Mutualismo No. 104 b 1 en la ciudad de Autlán de navarro, Jalisco C. P. 48900

3 DECLARAN "LAS PARTES"PORCONDUCTO DESUSREPRESENTANTESQUE:

3.1 Que es su intención el celebrar el presente Convenio de concertación para
atender la problemática socioambiental que prevalece en el territorio de la JIRCO,
a través de la implementación de proyectos especificos coordinados con la
secretaria SEDIS.

3.2 Que todos losque actúan en el presente Instrumentosereconocen mutuamente
el carácter y las facultades con que comparecen y manifiestan su voluntad para
celebrar el presente Convenio de concertación, por lo que en el mismo no media
dolo, error o vicio alguno del consentimiento.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. El objeto del presente convenio es establecer las condiciones para
coordinar la ministración de recursos destinados a la implementación de acciones
orientadas al acompañamiento de grupos organizados de la región para el fortalecimiento
de la estrategia IRE;así como la implementación de acciones que contribuyan al manejo
integral de la cuenca.

Segunda. Asignación del recurso. El monto del recurso asignado a "SONADE" por "LA
JIRCO" será de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), dichos recursos
provienen del CONVENIODECONCERTACiÓNPARALA IMPLEMENTACiÓNY OPERACiÓNDEL
PROGRAMA"APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SU MODALIDAD DE
COFINANCIAMIENTO" (2018), entre SEDIS-SEMADET-JIMA.

Tercera. Transferencia de recursos. Losrecursos establecidos en la cláusula anterior serán
transferidos a "SONADE"en una sola ministración, mediante transferencia a la cuenta con
clave interbancaria 137333120000005059 de la institución bancaria BANCOOPEL

Estasministraciones se realizarán de la siguiente manera:

Mlnlstraclones Requisito
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil Pesos Conveniofirmadoy facturascorrespondientes
00/100 M.N.) a la firmadel convenio
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Cuarta. Eldestino de los recursosasignados a la AC SONADEserán para el usoexclusivo en
acciones de losproyectos aprobados por SEDISen el territorio de la JIRCO.
Dicho proyecto se enmarca en el siguiente cuadro "SONADE" deberá de entregar
comprobante fiscal por cada uno de losconceptos que semarcaran en el plan de trabajo
anexo al convenio.

Proyecto Municipio Recursoasignado
Registro de UMA para la Zapotlán el Grande $150,000.00 (Ciento
fortalecer educación cincuenta mil pesos 00/100
ambiental, conservación de M.N.)
bosques, así como
protección y
aprovechamiento de vida
silvestre.

Quinta. Parael cumplimiento del presente convenio, "SONADE"secompromete a presentar
ante la JIRCOfacturas correspondientes a losconceptos expuestosen el plan de trabajo.
De esta manera se realizará un pago único de una ministración.

Sexta. Obligaciones de "SONADE"

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

~

IX.
X.

Adquisición de materiales para impartición de tallereso cursos.
Adquisición de materiales o herramientas para el lugar de trabajo
Adquisición de herramientas para el cuidado de especies
Asesoríatécnica para la implementación de una UMA
Recabar documentación para el registrode UMA
Catálogo de fichas técnicas de lasespecies prioritarias
Capacitación en manejo de vida silvestre.
Elaboración de informes técnicos parcial 31de octubre y final 1de diciembre.
Visitasde supervisiónen sitioa losproyectos.
Entrega de informe financiero el 25de octubre.

Séptima. El presente Convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y
concluirá en el mesde Noviembre 2018.

octava. "SONADE" deberá ejercer los recursos señalados en los términos y cantidades
establecidos en el presente convenio.

Novena. Recisión o terminación anticipada. Será causa de recisron o terminación
anticipada del presente convenio, el incumplimiento de cualquiera de los términos
establecidos en el presente convenio y susanexos.Encuyo caso, sedesahogará el proceso
en apego a lo establecido, al Código Civily el Código de Procedimientos Civilesde Jalisco.



Décima. "LASPARTES"acuerdan que el presente convenio podrá ser revisado, adicionado
o modificado, conforme a los preceptos legales y lineamientos que lo originan. Dichas
modificaciones deberán constar por escrito, estar firmadas por "LAS PARTES"Y entrar en
vigor el día de su suscripción.

Décima Primera. Queda establecido que ningún miembro de "SONADE" tiene relación
laboral con "LA JIRCO" por lo que no se le considera patrón solidario, responsable, ni
sustituto y no crea compromiso de este tipo o similar con este instrumento jurídico.

PORLA JIRCO PORSONADEAC

Miguel Angel Terrones Ramírez
Director de la JIRCO

Albe

TESTIGOS

Rigoberto Hernández Condado
Jefe Operativo de Proyectos JIRCO
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Anexo Plan de trabajo

Desglose de presupuesto por cada actividad
Registrode UMA para la fortalecer educaciónambiental,

conservaciónde bQ$ques,asi como protección y
aprovechamiento devida silvestre.

Intervención Presupuesto
Actividades de laOSC desglosado

Adquisición de materiales para impartición de $7,300 (Setentamil

talleres o cursos
x trecientos pesos

00/100 M.N.)

Adquisición de materiales o herramientas para el $18,700 (Dieciochomil

lugar de trabajo
x setecientos pesos

00/100 M.N.)

Adquisición de herramientas para el cuidado de $49,000 (Cuarentay
x nuevemil pesos00/100

especies M.N.)
Asesoría técnica para la implementación de una x $20,000 (Veinte mil
UMA pesos00/100 M.N.)
Recabar documentación para el registro de UMA x
Catálogo de fichas técnicas de las especies x
prioritarias

Capacitación en manejo de vida silvestre x $20,000 (Veinte mil
pesos00/100 M.N.)

Elaboración de informes técnicos parciales y final x $35,000 (Treinta y

Visitas de supervisión en sitio a los proyectos
cinco mil pesos00/100

x M.N.)

Coinversión JIRCO

fortalecer talleres de
educación ambiental,

concervación de bosques,
así como protección y

aprovechamiento de vida
silvestre.
150,000.00

Visitas de campo a proyectos
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POR LA JIRCO

Miguel Angel Terrones Ramírez
Director de la JIRCO

Rigoberto Hernández Condado
Jefe Operativo de Proyectos JIRCO

POR SONADE AC

TESTIGOS
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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOINTERMUNICIPAL

1. Nombre del proyecto

Registrode UMA para la fortalecer educaciónambiental, conservaciónde bosques,asícomo protección y
aprovechamiento de vida silvestre.

2. Objetivo general

Registrode UMA para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en confinamiento y el uso en
talleres de educación ambiental que fomenten el manejo adecuadode bosques,selvasy protección a la vida
silvestre.

3. Objetivos específicos
a. Generar autoempleo que fortalezca proyecto.
b. Reunir la documentación y requisitos necesariospara la conformación de una UMA de manejo

intensivo de vida silvestre.
c. Equiparel espaciode trabajo.
d. Recibircapacitaciónde vida silvestre para dar un buen manejo de lasmismas.
e. Realizarcatálogo de especiesprioritarias a proteger y aprovechar.
f. Fomentar el cuidado de la fauna y flora de la región paramitigar los efectos del cambio climático.

4. Antecedentes del proyecto

Grupo multidisciplinario organizado por 3 mujeres, 4 jóvenes y 1 hombre, con el interés en el manejo de vida
silvestre, teniendo como prioridad especiesendémicasde la región para su aprovechamiento sustentable,
este grupo a realizado rescatesde especiespara su liberación en un lugar correcto, han tenida la experiencia
de trabajar para algunasempresasu organizacionesimpartiendo educaciónambiental. Desdehace7 meses
el grupo comenzó a trabajar en la protección de la vida silvestre endémica de la región por el desplazamiento
de los bosquespor parte de las huertas aguacaterasy el alto impacto generado al destruir los ecosistemasde
la vida silvestre.

5. Descripción del proyecto

Elproyecto pretende recabar requisitos necesariospara la conformación de unaUMA que nosayude a
fortalecer la educación ambiental con unavisión forestal de la región y proteger lasespeciesde vida
silvestre, ya que en la región presenta una problemática grave de cambiosde usode suelo principalmente
por aguacaterase invernaderos que no respetan en absoluto la vida silvestre.
Sepretende obtener lasherramientas necesariaspara mantener la vida silvestre en buen estado, equipando
el lugar de trabajo, asícomo el material necesariopara impartir talleres y educaciónambiental

• Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre para su venta legal y reintroducción a su hábitat.
• Concientizara la población en la importancia de la vida silvestre en nuestro entorno.
• Trabajar en conjunto con productores de la región para que comiencen un procesode

concientización y respeto a la vida silvestre.
• Ofertar capacitacionesen temas forestales y del cuidado de la vida silvestre, asícomo sumanejo.

Guadalupe Victoria No.66, Centro, Zapotlán el Grande.Jalisco, Tel. 01(341)4120943www.Jirro.comm_xcorreo:iirco.ldlisco@)~mail.com



JUNTA INTERMUNICIPAl DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA
CUENCA DEl RIO COAHUAYANA (JIRCO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOINTERMUNICIPAL

6. Ubicación

Zapotlán el grande, Jal. A 15 minutos del centro de la ciudad.

7. Mapa
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• Ubicacion del Proyecto
Zapotlan el Grande

DMunicipios que conforman la JIRCO

Ubicación del Proyecto Productivo
SEDIS 2018

Proyecto UMA
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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOINTERMUNICIPAL

8. Desglose de Actividades

Registro de UMA para la fortalecer educación ambiental, conservación de bosques, así como
protección y aprovechamiento de vida silvestre.
Actividades Intervención de ose
Adquisición de materiales para impartición de X
talleres o cursos
Adquisición de materiales o herramientas para X
el lugar de trabajo
Adquisición de herramientas para el cuidado X
de especies
Asesoríatécnica para la implementación de X
una UMA
Recabardocumentación para el registro de
UMA
Catálogode fichas técnicasde lasespecies
prioritarias
Capacitaciónen manejo de vida silvestre x
Elaboraciónde informes técnicos parcialesy
final
Visitas de supervisión en sitio a los proyectos

9. Monto total del proyecto

$150,000.00 (siento cincuenta mil pesos00/100 M.N.)

10. Monto de la coinversión

11. Número de beneficiarios

Directos: 3 mujeres, 4 jóvenes y 1 adulto
Indirectos: 120

12. impactos ecológicos
• Cuidadode especiessilvestre que abonan al mantenimiento de los bosques.
• Contribuir a la concientizaciónde la importancia de los bosquescongrupos interesados (escuelas,

grupos interdisciplinarios).
• Contribuir a la concientizaciónde la importancia del manejo sustentable de áreasforestales para

grupos susceptiblesal cambio de usode suelo (ejidos, productores, dueños de tierras)
• Ayudar en el cuidado y protección de los bosquesde la región.

Guadalupe Victoria No. 66. Centro. Zapotlán el Grande, Jalisco. Tel. 01(341)4120943 WWW.j1JTO.C·()m.filxcorreo:iirco·i ..llsco(a)~mail.com



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOINTERMUNICIPAL

13. impactos socioeconómicos
• Generaciónde autoempleo.
• Mejora de economíade los beneficiarios.
• Emprendimiento de un nuevo proyecto productivo.
• Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

14. Cronograma de actividades

Registro de UMA para la fortalecer educación ambiental, conservación de bosques, asícomo protección y
aprovechamiento de vida silvestre.

Actividades julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Adquisición de materiales para impartición de
talleres o cursos
Adquisición de materiales o herramientas para el
lugar de trabajo
Adquisición de herramientas para el cuidado de
especies
Asesoríatécnica para la implementación de una
UMA
Recabardocumentación para el registro de UMA
Catálogo de fichas técnicas de las especies
¡prioritarias
Capacitación en manejo de vida silvestre
Elaboración de informes técnicos parciales y fi nal
Visitas de supervisión en sitio a los proyectos

15. Memoria fotográfica
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