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PARTES FIRMANTES 

                                                                         

OBJETO DEL CONVENIO 

MONTO TOTAL O 

ESPECIFICACIÓ

N DEL RECURSO 

PÚBLICO 

OTORGADO 

                               

VIGENCIA 

SEMADET/DGJ/DGPOT/001/2018 ZAPOPAN-SEMADET-SEMARNAT-
CONANP 

Instrumentación de ordenamiento  No aplica 30 de septiembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/002/2018 SEMADET-JIMAV Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 1,000,000.00 31 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/003/2018 SEMADET-CEDHJ Establecer las bases y líneas generales para realizar 
de manera conjunta y coordinada acciones de 
colaboración académica, científica y cultural para el 
enriquecimiento de las funciones que desempeñan 
la SEMADET y la CEDHJ 

No aplica 30 de noviembre de 2018 

 SEMADET-DGJ-DGFS-CONAFOR-004-2018 SEMADET-CONAFOR Establecer las actividades que deberán ejecutarse, 
así como la cantidad de recursos económicos que se 
destinarán a dichas actividades para dar 
continuidad a las acciones establecidas en el 
Convenio de Coordinación en Materia Forestal. 
Ejecución materia forestal 

$129,448,793.00 
$140,971,266.00 

30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/005/2018 SEMADET-CEDHJ Establecer las bases y líneas generales para realizar 
cursos de capacitación a los públicos y funcionarios 
de la SEMADET 

No aplica 30 de octubre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGTCC/006/2018 SEMADET-CEDHJ Elaboración del Estudio de diagnóstico Energético 
Integral para el edificio administrativo de la CEDHJ, 
ubicado en calle Pedro Moreno 1616, Colonia 
Americana. 

No aplica 30 de octubre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/007/2018 SEMADET-MIXTLAN Alerta combate y control de incendios  $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/008/2018 SEMADET-GUACHINANGO Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 



SEMADET/DGJ/DGFS/009/2018 SEMADET-MASCOTA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/010/2018 SEMADET-TENAMAXTLAN Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/011/2018 SEMADET-CUAUTLA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/FIPRODEFO/012/2018 SEMADET-FIPRODEFO Para la conservación, desarrollo y manejo forestal 
sustentable y conservación de la biodiversidad 
biológica en el Estado de Jalisco, mediante la 
implementación de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) y la Estrategia Estatal para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD) más la conservación, 
manejo sostenible de los bosques y mejoramiento 
de los acervos de carbono forestal 

$ 5,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS-CONAFOR/013/2018 SEMADET-CONAFOR Fondos Concurrentes. Aportar recursos financieros 
bajo el esquema de fondos concurrentes para que 
sean destinados al pago de las y los proveedores de 
servicios ambientales, quienes ejecutaran 
actividades en una superficie de 23,271.31 
hectáreas, correspondientes a la carta intención con 
folio número CI-JAL-2-2018. 

N/A EJERCICIO FISCAL 2018 

SEMADET/DGJ/DGA/014/2018 SEMADET-FIL Llevar a cabo un acuerdo de colaboración a efecto 
de cubrir los diversos gastos relacionados con el 
Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 
que será entregado durante la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 

$ 400,000.00 3 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS-CONAFOR/015/2018 SEMADET-CONAFOR Fortalecer el Programa Prevención de Incendios 
Forestales en el Estado de Jalisco. 

N/A 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/016/2018 SEMADET-JINOR Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 1,500,000.00 30 de noviembre de 2018 



SEMADET/DJ/DGPPGA/17/2018.  SEMADET-JIRA Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 4,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGPPGA/018/2018.  SEMADET-JIRCO Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 3,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGPPGA/019/2018. SEMADET-JISOC Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 2,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/020/2018 SEMADET-JIMAV Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 1,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/021/2018.  SEMADET-JIAS Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 2,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/022/2018.  SEMADET-JICOSUR Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 2,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/023/2018.  SEMADET-AIPROMADES Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA) 

$ 3,000,000.00   



SEMADET/DGJ/DGFS/024/2018 SEMADET-IXTLAHUACAN DE LOS 
MEMBRILLOS  

Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/025/2018 SEMADET-VILLA PURIFICACION Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/026/2018 SEMADET-TAPALPA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/027/2018 SEMADET-TAMAZULA DE GORDIANO Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/028/2018 SEMADET-MAZAMITLA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/029/2018 SEMADET-BOLAÑOS Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/030/2018 SEMADET-BARRANQUILLAS Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/031/2018 SEMADET-MESA DE TEPIC Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/032/2018 SEMADET-CONCEPCION DE BUENOS 
AIRES 

Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/033/2018 SEMADET-SAN CRISTOBAL DE LA 
BARRANCA 

Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/034/2018 SEMADET-CASIMIRO CASTILLO Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/035/2018 SEMADET-ATENGO Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/036/2018 SEMADET-AUTLAN DE NAVARRO Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/037/2018 SEMADET-SAN MARTIN DE BOLAÑOS Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/038/2018 SEMADET-ETZATLAN Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/039/2018 SEMADET-ZAPOTLAN EL GRANDE Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/040/2018 SEMADET-SAN IGNACIO CERRO 
GORDO 

Alerta combate y control de incendios $ 3,500.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGCB/041/2018.  SEMADET-NEVADO DE COLIMA Para el desarrollo de su Programa Operativo Anual 
2018 (POA), para el apoyo en la Administración y 
Manejo del ANP Parque Nacional Nevado de 
Colima, así como la operación y mantenimiento del 
Centro de Capacitación de Alto Rendimiento para el 
Deporte y el Magisterio (CECARDYM) 

$ 6,500,000.00 30 de noviembre de 2018 



SEMADET/DGJ/DGPPGA/042/2018.  SEMADET-JIAS Para la implementación de los Programas de 
Cambio Climático Regional y Municipales en el 
ámbito  de la JIAS 

$ 1,814,932.29 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/043/2018 SEMADET-JINOR Para la implementación de los Programas de 
Cambio Climático Regional y Municipales en el 
ámbito  de la JINOR 

$ 1,512,443.57 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJG/DGPPGA/044/2018.  SEMADET-AIPROMADES Para la implementación de los Programas de 
Cambio Climático Regional y Municipales en el 
ámbito  de la AIPROMADES 

$ 2,419,909.72   

SEMADET/DGJ/DGFS/045/2018 SEMADET-TALPA DE ALLENDE Alerta combate y control de incendios $ 3,500.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPPGA/046/2018 SEMADET-JIMAV Para la implementación de los Programas de 
Cambio Climático Regional y Municipales en el 
ámbito  de la JIMAV 

$ 1,200,000.00   

SEMADET/DGJ/DGPPGA/047/2018 SEMADET-JIMAV Para la implementación de los Programas de 
Cambio Climático Regional y Municipales en el 
ámbito  de la JIMAV 

$ 800,000.00   

SEMADET/DGJ/DGFS/048/2018 SEMADET-JUANACATLAN Alerta combate y control de incendios $ 3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/049/2018 SEMADET-TALA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/050/2018 SEMADET-TOTATICHE Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 



SEMADET/DGJ/DGFS/051/2018 SEMADET-TEPATITLAN DE MORELOS Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGCB/052/2018.  SEMADET-SIERRA DE QUILA Llevar a cabo diversas acciones de interés mutuo en 
apoyo a ANP "Sierra de Quila", de conformidad con 
el Programa Operativo anual 2016 

$ 2,544,773.17 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/053/2018 SEMADET-MEZQUITIC Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/054/2018 SEMADET-SAN SEBASTIAN DEL OESTE Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/055/2018 SEMADET-TECALITLAN Alerta combate y control de incendios $ 3,500.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/056/2018 SEMADET-VILLA DE HIDALGO Alerta combate y control de incendios $ 3,500.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPGA/057/2018 SEMADET-IDEFT Establecer las bases y criterios sobre los cuales las 
partes, realizarán acciones conjuntas de 
colaboración de capacitación y asesoría técnica, con 
el propósito de contribuir al desarrollo de 
programas, acuerdos y otras acciones en el área de 
capacitación y formación del trabajo, a través de la 
impartición de cursos de capacitación en beneficio 
de la comunidad ladrillera del Estado de Jalisco. 

N/A 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/058/2018 SEMADET-JESUS MARIA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/059/2018 SEMADET-VILLA GUERRERO Alerta combate y control de incendios $ 3,500.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/060/2018 SEMADET-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGCYB/061/2018 CONABIO SEMADET Modificación impresión de libros N/A 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/062/2018 SEMADET-CABO CORRIENTES Alerta combate y control de incendios $  3,000.00 15 de junio de 2018 

SEMADET/DGJ/DGA/063/2018 SEMADET-EXTRA A.C. Actualizar el número de personal asignado al Vivero 
“Los Colomos” derivado del Comodato a Extra A.C., 
el uso de herramienta, bienes muebles y prestación 
de servicios de apoyo. 

N/A 30 de noviembre de 2018 



SEMADET/DGJ/DGPGA/064/2018 SEMADET-SIMAR LAGUNAS Para el desarrollo del proyecto denominado 
"Equipamiento para el manejo intermunicipal de 
Residuos Sólidos en el Simar Lagunas" 

$ 1,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPGA/065/2018 SEMADET-JINOR Para la adquisición de equipamiento para el manejo 
de residuos sólidos urbanos de la JINOR 

$ 3,950,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGFS/066/2018 SEMADET-IPEJAL Instalación de cámara robot prevención incendios 
predio los charcos 

N/A 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPGA/067/2018.  SEMADET-JICOSUR Para la implementación de obras complementarias 
para la construcción del relleno sanitario 
intermunicipal de Villa Purificación, conforme a las 
especificaciones técnicas en el Resume Ejecutivo 

$ 2,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/068/2018.  SEMADET-JIRCO Para llevar a cabo el Programa de Trabajo en la 
Laguna de Zapotlán 2018 

$ 3,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/069/2016.  SEMADET-PATRONATO NEVADO DE 
COLIMA 

Para el desarrollo del Programa de Trabajo, 
conforme a las especificaciones establecidas en el 
mismo, cuya descripción forma parte integrante del 
presente convenio identificado como Anexo 
denominado Programa de Trabajo Lagua de Sayula 
2018 

$ 250,000.00 30 de noviembre de 2018 

  SEMADET-TAPALPA Establecer las bases y lineamientos para la 
transferencia, aplicación, seguimiento, control, 

$ 600,000.00 30 de noviembre de 2018 



rendición de cuentas y transparencia del recursos 
otorgado por el Gobierno del Estado al Municipio, 
para el desarrollo del proyecto, denominado “Etapa 
de cierre y abandono relleno sanitario en Atacco en 
el municipio de Tapalpa”.  

SEMADET/DGJ/DGPGA/071/2018 SEMADET-SIMAR LAGUNAS Para el desarrollo del proyecto denominado 
construcción de Estación de Transferencia de 
Zacoalco de Torres, Jalisco 

$ 2,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPGA/072/2018 SEMADET-SIMAR LAGUNAS Para la ejecución del proyecto denominado 
Ampliación del Relleno Sanitario Intermunicipal del 
Simar Lagunas (Amacueca)  

$ 1,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGPGA/073/2016.  SEMADET-ATOTONILCO Para el desarrollo de "El Proyecto denominado 
Rehabilitación de la Estación de Transferencia de 
Atotonilco el Alto, Jalisco  

$ 564,200.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGCB/074/2018 SEMADET-JIMAV Para la ejecución del Programa de Trabajo, Presa la 
Vega, 2018.  

$ 250,000.00 30 de noviembre de 2018 



SEMADET/DJ/DGCB/075/2018.  SEMADET-JICOSUR Para la ejeción de El Programa de Trabajo Manejo 
de lirio acuatico, Rehabilitación de manantiales, 
establecimientos y rehabilitación de campamentos 
de capacidades locales en los sitios Ramsar costeros 

$ 1,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGPGA/076/2018.  SEMADET-JIRA Para el desarrollo del proyecto denominado 
Equipamiento para el funcionamiento de la planta 
de compostaje de la JIRA (Autlan de Navarro) 

$ 1,750,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGCB/078/20018 SEMADET-AIPROMADES Para ejecución de acciones de conservación y 
manejo en el AEPH "Cerro Viejo-Chupinaya-Los 
Sabinos", atendiendo Programa de Trabajo. 

$ 1,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/078/2018.  SEMADET-REFORESTAMOS MEXICO 
A.C. 

Para ejecución de acciones de conservación y 
manejo en el Programa de Trabajo de la formación 
estatal de Protección Hidrológica Barrancas de los 
Ríos Santiago y Verde. Implementar el Programa 
Público "Programa de Áreas Naturales Protegidas 
de carácter Estatal, Sitios Ramsar y otras 
modalidades de conservación del Estado de Jalisco 
para el ejercicio Fiscal 2018" Barrancas de los Ríos 
Santiago y Verde. 

$ 2,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/079/2018.  SEMADET-REFORESTAMOS MEXICO 
A.C. 

Para ejecución de acciones de conservación y 
manejo en el AEPH Sierra del Aguila  

$  1,250,000.00 30 de noviembre de 2018 



SEMADET/DJG/DGCB/080/2018.  SEMADET-AIPROMADES Para la ejecución del Programa Chapala Limpio, 
conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en el Programa de Trabajo  

$ 1,000,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJG/DGCB/081/2018.  SEMADET-AIPROMADES Para la ejecución de las acciones de conservación y 
manejo en el AEPG Sierra Cóndiro-Canales y Cerro 
San Miguel Chiquihuitillo  

$ 1,750,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/083/2018. SEMADET-JISOC Para la ejecución de las acciones de conservación y 
manejo en el ANP Sierra "El Cuale"  

$ 2,500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGCB/084/2018. SEMADET-JISOC Para la ejecución de las acciones de conservación y 
manejo en el Parque Estatal Bosque de Arce 

$ 500,000.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DJ/DGTCC/085/2018. SEMADET-BENITA GALEANA Para el desarrollo de talles con perspectiva de 
género para la transferencia de conocimiento de 
construcción de fogones ahorradores de leña con el 
fin de disminuir la demanda de leña y madera de uso 
doméstico 

$ 225,111.00 31 de octubre de 2018 

SEMADET/DJ/DGTCC/086/2018.  SEMADET-JIRA Para realizar el análisis de impacto por el cambio de 
cobertura vegetal y uso de suelo en el municipio de 
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, así como el 
seguimiento a su Plan de Acción Climática Municipal 

$ 447,218.00 30 de noviembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPYGA/088/2018 SEMADET-JIAS Adenda fondo minero $ 933,644.70 5 de diciembre de 2018 



SEMADET/DGJ/DGPYGA/089/2018 SEMADET-SIMAR SUR SURESTE Adenda fondo minero $1'225,000.00 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGJ/DGPGA/091/2018 SEMADET-SEPAF-LA JIAS Convenio Segundo Modificatorio. Adenda Fondo 
Minero 

Monto establecido en 
el convenio principal 

($1,244,859.60) 

 

SEMADET/DGPPGA/DGJ/092/2019 SEMADET-SEPAF-AYUTLA Establecer las bases y lineamientos para la 
transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia del recursos 
otorgado, para la adquisición de contenedores de 
basura fabricados en polietileno de media densidad 
con tapa y ruedas con capacidad de 2000 litros, así 
como contenedores de basura tipo estación de 
reciclaje con separación de tres contendores con 
capacidad de 120 litros cada uno.  

$277,749.99 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGPPGA/DGJ/093/2019 SEMADET-SEPAF-CABO CORRIENTES Establecer las bases y lineamientos para la 
transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos 
otorgado, para la adquisición de contenedores de 
residuos. 

$381,001.49 y 
$396,748.51 

5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGPPGA/DGJ/094/2019 SEMADET-SEPAF-SAN CRISTOBAL DE 
LA BARRANCA 

Establecer las bases y lineamientos para la 
transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos 
otorgado, para la adquisición de contenedores de 
residuos. 

$52,000.00 5 de diciembre de 2018 

SEMADET/DGPPGA/DGJ/095/2019 SEMADET-SEPAF-OCOTLÁN Establecer las bases y lineamientos para la 
transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos 
otorgado, para la adquisición de contenedores de 
residuos. 

$400,500.00 5 de diciembre de 2018 

Convenio de Coordinación S/N SEMADET-PROEPA-TLAQUEPAQUE Establecer las bases de coordinación para el 
ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia 
así como de las capacitaciones pertinentes al 
Gobierno Municipal. 

No aplica 5 de diciembre de 2018 



Convenio de Colaboración “Programa de 
Ordenamiento Ecológico”. S/N 

SEMADET-SEMARNAT-CONANP-
ZAPOPAN 

Establecer las bases para la instrumentación de 
formulación, aprobación, expedición, ejecución, 
evaluación y modificación conjunta del Programa. 

No aplica 30 de septiembre de 2018 

Convenio de Colaboración para la 
Transferencia de Recursos Presupuestales 

SEPAF-SEMADET-OPD “BOSQUE LA 
PRIMAVERA” 

Establecer la forma y términos en que el OPD 
informará a la SEMADET-SEPAF, respecto de la 
aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos presupuestarios transferidos durante el 
ejercicio fiscal 2018 como subsidio estatal. 

$19,301,247.00 31 de enero de 2019 

Convenio de Colaboración para la 
Transferencia de Recursos Presupuestales 

SEPAF-SEMADET-FIDEUR Establecer la forma y términos en que el 
Fideicomiso informará a la SEMADET-SEPAF, 
respecto de la aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos presupuestarios transferidos 
durante el ejercicio fiscal 2018 como subsidio 
estatal. 

$1,000,000.00 31 de enero de 2019 

Convenio de Coordinación y Colaboración 
Interinstitucional en materia de Recursos 
Humanos y otros Servicios relacionados 
con obras públicas (Programa de 
Brigadistas Forestales) 

SEMADET-SEPFA-SIOP Realice trámites de altas de personas con contratos 
de servicios personales, la elaboración de contratos 
de servicios personales, generar el listado de pagos 
de los contratos de servicios personales y demás 
diligencias que se generen de la contratación de 
personal que será asignado a la SEMADET. 

$ 12,875,900.00 30 de junio de 2018 

Convenio de Coordinación y Colaboración 
Interinstitucional en materia de Recursos 
Humanos y otros Servicios relacionados 
con obras públicas (Programa de 
Brigadistas Forestales) 

SEMADET-SEPFA-SIOP Realice trámites de altas de personas con contratos 
de servicios personales, la elaboración de contratos 
de servicios personales, generar el listado de pagos 
de los contratos de servicios personales y demás 
diligencias que se generen de la contratación de 
personal que será asignado a la SEMADET. 

$ 6,549,100.00 30 de noviembre de 2018 

 


