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"2011, Año del Turismo en México,'

- uc. SERGTO ENRTQUE ARrAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

Me refiero al oficio cGA-103/10 de fecha 21 de Febrero der 201r, en er cuar se dio a conocer a
los Gerentes Estatares er proceso a seguir para ra revisión, firma y seguimiento a ros convenios
y Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En rerac¡ón a ro anterior, re envío adjunto ar presente un er Acuerdo Especifico original
celebrado por ra conafor y er Gobierno der estado de Nayar¡t firmado er pasado 4 de abrir del
2011 para su resguardo.

sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

,/. ,/ ..
-Z z/27-,"- 1,-

el Coo¡üladovéenera I de
Geréncias Estatales
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C.c.p. Ing, Ja¡me Bocanegra Gallegos.-Gerente de Control Operat¡vo.- prcsentecalleeos.-Gerente de contror operat¡vo.- presente Ar.Jrt "/ O¿ {O(qS
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ACUERDO ESPECIFrcO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING.
SALVADoR HERNÁNDEZ DrosDADo, EN su CARAoTER DE cenenrlesTATAl
DE NAyARtr DE LA cotvusÉt¡ NAcIoNAL FoREsTAL , y poR LA orRA EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT REPRESENTADO POR EL C. ING. J.
JAVIER DAMIAN GARCIA, ET.¡ SU CRNACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION FORESTAL DE NAYARIT, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
OENOUII.IRRA RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" Y'LA COFONAY". ru}ENON
DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, media;té ir- 
"1á.r",on 

ypromoción de programas productivos, de conservación, de restauración y ce aprovÁcnamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las demásiniciativas que en mater¡a forestal se presentan para impulsar él oesairollo integrai-oe estesector en ta entidad, previéndose en su contenido ra susóripción de Ác;";á;, ¿"JJciRcos ¿ecoordinación cada año para.precisar ras actividades que deberán .e. 

"ierrt"ors 
lli como racantidad de recursos económicos que se destinarán a d'ichas actividades. por to lu" 
"t 

pre."nt"Acuerdo forma parte integral del convenio refer¡do en este apartado.

DECLARACIONES:

I. DECLARA'LA CONAFOR" A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

I I Fue 
-designado 

mediante acuerdo de ra Junta de Gobierno de *LA coNAFoR,,, en sesión del15 de diciembre de 2010, como- G-erente estatal Je Ñayarit de ra comisi¿n ñacio'nai rorestar,mediante Acuerdo Acutosto4t2o1.o, por ro quá án-rás iz'rm¡no" ¿e_rár árti"rd" i,i'iraccion r y45 de la Ley orgánica de ra adminisiac¡on 'p¿¡lica-reJ 
erar, 14,1s, ¡ , ii , il éáir"",on xt y59' fracciones r' vt, x, de ra Ley Federar de rni,¿á¿". pár""statares, .r2 y i3 fracciones ,r y rxdel Decreto por er que se crea ia com¡sión ruac¡ánái porestar de fecha 4 de abrir der 2001, r1fracción Vrr der Estatuto orgánico ¿e ra com¡s¡on ñ"ii.r Forestar por ro que se encuenrrafacultado para celebrar el présente acuerdo .on ,,1_n Cói-Orvnv,

12 señara para efectos der presente convenio, como su domicirio er ubicado en ra cale
ffi"i"' 

número 14, coronia ciudad ¿"1 v"ir",' ri""¡l¡pio de Tepic, Estado de Nayarit, c.p.

II. DECLAM.LA coFoNAY,,A TMVÉS DE sU REPRESENTANTE QUE:

Il l Que la comisión Forestal 
^de 

Nayarit,, es un organismo público Descentralizado de laAdministración púbrica Estatar, con personar¡dad jurídiá y patrimonio propio, de conformidad alos artícutos 9 de ra Ley de Desanoifo r"ré.t.rilti""iádr".prr" er Estado de Nayarit; 42 y 52de la Ley Orgánica det poder Ejecut¡vo Oel esü¿á-¿ñJarn.

con fecha 29 de Agosto de 2007 "LA coNAFoR" y "LA coFoNAy,' celebraron el conven¡o oe
coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con er

ll.2 Que su Director General s
l.r écráhta^i.t^ ah Ár ^.+í^..r^ ,;: :lc,!e,ntra facuftado para suscribir el presente, de conformtdad ato"establecido en er artícuro 14 de ta ¡-"v ¿á o".áiráro e"rá.i"r'sii,iü'"i#,J;;"":l
Nayarit. de



ll.3 Señala para efectos del presente convenio, como su domicilio el ubicado en la calle Av-
México, número 325 sur, colonia san Antonio, Municipio de Tep¡c, Estado de Nayarit, c.p.
63159.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y "LA COFONAy" que:

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma oei
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del

de Coordinación señalado en el antecedente de este Acueroo.

CLAUSULAS

SEGUNDA, RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.. PATA EI EJETCIC¡Ofiscal de 2011,las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta St i¿,¿t¿,SSf .OO(ciento catorce mirrones, cuatrocientos sesenta y cuatro mir'quinientos t."int" y'un p""o"00/100 M. N.); integrados por una cantidad de $ro6,3ra,sbr.oo ti¡enio se¡!ln¡¡ones
!19:9igl!g: carorce mit quinie-nros.rre¡nra y un pesos oO/iOO M. ñ.1 qr" Jesi¡nare "UcoNAFoR" y de $8,150,000.00 (ocho millones ciento- cincuenta mil pesos 0o/loo M. N.)que destinará "LA COFONAY", como se establece en el cuadro siguiente:

lFlt^gBl Er9t 
Ft "bl:t".9-: 

.:g.f g1e].q9 de vorunrldes es estabtecer tas actividades que
ser ejecutadas por "LA CONAFOR, y ,,LA COFONAy,,, así como la cantidad de
económicos que se dest¡narán a dichas act¡vidades, para dar cont¡nu¡dad a las

acc¡ones establec¡das en el convenio de coordinación a que se refiere el apaftado de
antecedentes.

I Estos recursos podrán ser deDositédos en-el Fondo Fo¡estar Mexicano y su erercicio estará sujeto a ras Regras de operacron crelPrograma proArbo¡ pubticadas en et Diario ofi","r o"É r"j#"ián-iüüi! ii"¡"=ror" o" ,oro

Destino de recursos t,



Conceptos
¡ncluidos en

Lineam¡entos
para apoyos
2010 de los
programas:

Programa
Emergente de
Saneamiento
Forestal

Dest¡no de recursos /
Estado CONAFOR Totales

Inve|lsión Operac¡ón Inversión Operación Inversión Operación

0 0 200,000 200,000 0
Cadenas
Productives
Forestales y de
Serv¡c¡os 0 0 800,000 800,000 0
srlv¡cultura
comun|tafta
(PROCYMAF) 0 0 2,913.800 2,913.800 0
TOTAL
LINEAMIENTOS
2010 0.00 0.00 $3,913,800.00 0.00 $3,913,800.00 0.00

:stos recursos serán e¡ercidos conforme a ns entos oubl¡cac os el Jl cfe drcrel tre 2010 que oubl¡có lá

Conceptos
no ¡ncluidos
en Reglas
ODeración

Dest¡no de ¡ecursos 3/

Estado CONAFOR Totales
Invengión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Incend¡os
Forestales
Gastos de
Operación
(Cap 2000 y
3000) 0.00 2,000,000.00 0.00 1,418,150.00 0.00 3,41 8,150.00Producción de
Planta 900,000.00 0.00 31,512,975.00 0.00 32,412,975.00 0.00
Germoplasma 0.00 0.00 23,900.00 0.00 23,900.00 0.00Programa de
Gestión
Forestal 0.00 0.00 non 316,691.00 0.00 316,691 .00San¡dad
Forestal 350,000.00 0.00 84 375 00 0.00 434,375.00 0.00Apoyo para
mantenimiento
Plantaciones
forestales 250,000.00 0.00 ooo 0.00 250,000.00 0.00Educac¡ón y
capacitación 0.00 0.00 54,000 00 0.00 54,000.00 0.00
Forla¡ecimiento
Instituc¡onal 0.00 4,150,000.00 0.00 1,481,314.00 0.00 5,631,314.00Aportación
Estudio
diagnóslico del
sector forestal
en Navar¡t 400,000.00 0.00 0.00 000 400,000.00 0.00Apoyo para
asÉtencia a la
expo forestal
2011 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00TOTAL NO
INCLUIDOS
EN RO
2010 2,000,000.00 6,150,000.00 31,675,250.00 3,216,155.00 31 674 

'Rñ 
nn 9,366,155.00GRAN

TOTAL 2,000,000.00 6,150,000.00 03,098,376.00 3,216,155.00 05,098.37eód 9,366,155.00Eslos recursos serán ejerc¡dos conforme a ra noma-.""7 le tas partes.



TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCUTSOS qUE dCSt¡NC
'LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución v se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal

En el caso que "LA coFoNAY" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo deberá
realizat a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatat en la
11"^-1-,?:i9ll?il9s. lnoVos, conforme at. catendario de actividades señatado en tas Regras oe

del ProArbol y en los Lineam¡entos para apoyos. En caso de no hacerlo, el 
-comité

écnico Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado por la CONAFOR.

caso de ser depositados los recuGos estatares en fecha posterior a la señarada en er párrafo

lllr-]? j9l|FlR reintegrará tos recursos a "LA COFONAy,, debido 
" 

qu" 
"rtá.-y" 

nopodrán ser asignados.

CUARTA' LAS PARTES Se comprometen a potenciar las accrones con¡untas e ¡nformar sobrelos.recursos y metas arcanzadas a ros respbnsabres de ra ejecución'y cumpri;i;nto de rasacciones y programas materia del presente Acuerdo, designados en el convenio deCoordinación.

QUINTA Las partes están de. acuerdo en que en er caso de ros conceptos de apoyo oeprantaciones forestares comerciares y serviciós amb¡entare-s, ra asignación de ros apoyos serealizará a través der comité Técnico Nacional Je contorm¡oao "cón lo iirp-r'""il 
"n 

,o"Lineamientos para ra Integración y Funcionam¡entó-oe ros com¡tes ieáiiül'ili'bro¡r¡or,publicados el I de mayo de 200g.

sÉxrA' "LA CONAFOR' y "LA COFONAY" por ros medios de difusión más convenrenres,promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores a" s"ruüios t"cni.lr, i-roi"r¡on.l",vinculados a la actividad forestal y ca.pacitaoor'ls practicos, ras caracteristicas y arcances delpresente Acuerdo Específico de Coordinación.

SEPTTMA DE LA 
'LANEACTON 

y .RGANTZACTON. Las panes, se compromete n a rcarizarlos esfuezos y destinar ro-s 
, lecurT¡ necesarios paü. ra eraboración y actuarización delPrograma Estatar Forestar d: Larsg erazo- en contrí*J," .on ros ¡nstrumentos y criter¡os deplaneación forestar nacionar y regionar. noemas iá-io anterior convien"n en d¡frno¡r, d",

l??,'il'Fil3*l*1J.T[:::i:c"sos con",,,";i;.;; i;. proyectos que deriven der prosrama

ocrAVA 'LA CONAFOR" y "LA C_OF.NAy" se comprometen a promover ra participaciónsocial legítima en er consejo Estatar ForestáI, 
"r 

óo"üri_" cada unidad de Manejo Foresrar yen ros diferentes órganos coregiados, p"rl irprrcli ra concunencia de ros sirvicurtoresorgan¡zados, empresarios forestares, servic¡os td;ic; forestares y ros distintos órdenes degobierno, en ra definición, seguimiento v 
"u"ir".ián 

J" ios instrumentos y criterios de ra poriticaforestar, con er objeto de impürsar er deéarroto toÁt"irr.tent"bre en ra entidad.



manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaborac¡ón, validación, eiecución,
seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

NOVENA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cua¡qurer
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civ¡1, adm¡n¡strat¡va o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de
ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sust¡tuto o sol¡dario.

DÉC|MA Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y en su caso, las modificacroneso adiciones que se rearicen, serán pactadas de común acueido entre ras partes y se narán
constar por escrito, surt¡endo sus efectos a part¡r de la fecha en que se suscr¡uan. cualquiercontroversra que surja con 

_ 
motivo der presente acuerdo, será resuerto por raSuprema corte de Justicia de la Nación en los términos oet artículo ¿¿ oeia r-ey o-e'Étaneaciony 105 de la Constitución política de los Estados Unidos Mextcanos.

DEclMo PRIMERA Las paftes manif¡eslan que las obligacrones y derechos contenidos en esteInstrumento, son producto de ra buena fe, por ro que ráarizarán ío0", r"a á*on"sl-.,-ecesar¡aspara su debido cumplim¡ento; 
. 
en caso de que se suscitase duda á lontro*rr'¡u 

"n 
,"interpretación y cumprimiento der mismo, se proóederá conforme a ro estabrecido en ra cráusuraanter¡or.

DÉC|MO SEGUNDA- Er presente acuerdo entrará en vigor er día de su firma, pudiendo serrev¡sado' modificado o ad¡cionado de común acuerdo 
''por 

ras partes, en ros términos delcontenido en la cláusula déc¡mo segunda de este instrumento jurídico.

:1i"lr:-rlol de ra vigencia-der convenio de coordinación suscrito, no afectará ra vigencia delos acuerdos y anexos esoecÍficos de ejecución que se huoresen suscrito derivados del mrsmo.
El ll.:lli3; 

"T;r"o:Xto* 
continuaráaporr.n¿b__Éri""rrros necesarios para ta ejecución de

Enteradas ras partes de sus términos y arcances regares der presente acuerdo específ¡co, ro
lHil,,XT"llo""ado 

en ta ciudad de reó¡c, 
-Erñ; üil;ar* a tos 4 días det mes de abrit de

POR "LA COFONAY''
EL DIRECTOR GENERAL

ING. J, JA ING.

L_tclMúEL A. ZAMUDTO VTLLAGóMEZ ING. L

POR "LA CONAFOR'I
ESTAT

SE

YARIT.

DIOSDADO

CUEVAS

ADO DE NAY

F{GARGADO DE DESPACHO DE LA
DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT DEL

AMBIENTE



ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBMN POR UNA
PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTAOÁ PON EL C. ING.
SALVADoR nennÁuoez DrosDADo, ex su bnnAcreñ óe é'eieñifisr¡ul
DE NAYARIT DE LA COUSóH NACIONAL FORESTAL , V POñ ü órNN Er-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT REPRESENTADO POR CI C. IHO. ¿.JAVIER DAi'IIAN GARCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR CEÑENÁL OE UCOMIS]ON FORESTAL 

-DE 
NAYARIT, A QUIENES EN LO SUCESÑó'-SE r-ESoe¡ro¡¡rrueRA RESpEcTvAMENTE .LA coñÁFon" v .r_a copóñÁi;, Ár rENoR

DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 29 de Agosto de 2007 "LA coNAFoR,' y .LA coFoNAy" celebraron et convenio decoo¡dinación para estabrecer ras bases y mecaniémos oe cooro¡naci¿n v "oop"riün "on ",objeto de propiciar el desarrollo forestai sustentable en el e"t"áá, r"á¡""tJi"*éñ.r.¡on vpromoción de programas productivos, de conservación, de restauración y oe aprouát¡,amrenrosustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en generar, así como las demásin¡ciat¡vas que en materia forestar sé presentan para impuisar á o"s"irolo ini"gá o" 
"rt"sector en ra entidad, previéndose en su contenido ra suscripción ¿" n"r"iáo, Ér-pJc¡Rcos oecoordinación cada año para.precisar las act¡vidades quá deberán ser ejecutadas lsi como lacantidad de recursos económicos que se dest¡narán a dichas actividades. por lo que el presenteAcuerdo forma parte integral del convenio referido en este apanado.

DECLARACIONES:

I. DEcLAM "LA coNAFoR,,A TMVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Fue designado med¡ante acuerdo de ra Junta de Gobierno de.LA coNAFoR,,, en sesión del'15 de diciembre de 20r0, como- Gerente Estatar de ruáyarit oe ra com¡sion ñrc,o-n"iior".r"r,mediante Acuerdo AcrJrlsro4r2o1o, por ro que en los táminos de_ros artícuros i, á ii.".¡on r v45 de la Lev orgánica de ra adminisiración púbrica Federar, 't4,1s, 17 , ii ,- ii sáir.iron xr y59, fracciones r, v[, x| de ra Ley Federar de ent¡oaoes paraestatares, 12 y i3 fracciones Ir y rXdef Decreto por er que se crea ia comisión ruac¡onál rorestar de fecha 4 de abrir der 2oo1 , 11fracción Vrr der Esratuto orqánico de ra comisión ñac¡ánar Forestar po, io qu" ;-"n"u"ntr"facultado para celebrar el présente acuerdo con ,,LA COFONAy,,.

1.2 señala para efectos der presente convenio, como su domicirio er ubicado en ra ca[e
5l"r:i:,",número.l4, 

Coton¡a Ciudad aer valle,'lt¡unic-¡pio de Tepic, Esrado de Nayarit, C.p.

II. DECLARA'LA COFONAY" A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

rr"1 Que ra comisión Forestar de Nayarit, es.un organismo púbrico Descentrarizado de ¡aAdmin¡stración púbrica Estatar, 
_con 

per'sonaridad jurídiá y patrimon¡o propio, de conformtdad aIos artículos g de ra Ley de Desarro[o Forestar slstentadre para er Estado de Nayarit; 42 y 52de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado Oe-ñavant

ll.2 Que su Director Generar se encuentra facurtado para suscribir er presente, de conformrdad alo establecido en er artícuro 14 de ra Ley de Desaróto Foiestat sustentabre para er Estado deNayarit. -_á


