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"2008, Año de la Educación Flsica y el Deporte"

Lic. Audomaro Alba Padilla
Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos
Gomisión Nacional Forestal
Presente.

Por medio del presente envío a usted, original del AcuERDo EspEclFlco 200g celebrado
entre esta Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Jal¡sco.

Lo que enviamos a usted, para los fines legales a que haya lugar.
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Per¡fér¡co Poniente No. 5360 Piso Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco,C.p.45O

r et 0733-37 -27 -70-77 y 7 I Fax: 0133-31-10-09_20
www.conafor.oob.mx Correo: conafor@conafcr.oob. mx

Atentamente
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ACUERDO ESPEC¡F¡CO 2OO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COM|SIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. IGNACIO MARMOLEJO
ALTAMIRANO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO TEMPORAL DEL DESPACHO DE LA
GERENCIA REGIONAL VI¡I "LERMA€ANTIAGO.PACIFICO", Y POR LA OTRA EL
GOBIERNO DEL ESTADO OE JALISCO REPRESENTADO POR EL C. L.A.E. ALVARO
GARC¡A CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, A
OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECT]VA¡IENTE "LA CONAFOR''
Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 04 de abril de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el convenio de coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el
Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y
en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el
desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de
acuerdos específicos cada año para precisar las aportaciones y real¡zación de acciones que
correspondan, por lo que el presente Acuerdo, forma parte ¡ntegral del convenio referido en este
aoartado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designado por el Director General de "LA GONAFOR" como Encargado Temporal del
Despacho de la Gerencia Regional Vlll Lerma-Santiago-Pacífico mediante Oficio No DG 442107
de fecha l5 de octubre de 2OO7 y que mediante oficio delegatorio se encuentra facultado para
celebrar el oresente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 5360 de la calle Periférico Poniente,
Edificio A, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, C.P. 45019.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' A TRAVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:

ll.1 Con fundamento en los artículos 32 bis Fracc. I, Vl y Xll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, se encuentran facultados para representar en este acto a esta Entidad
Federativa.

ll.2 Señala para efectos del presente acuerdo, como su domicil¡o en el número 1435, de la calle
Hidalgo 60. Piso, Col. Americana, municipio de Guadalajara, estado de Jalisco.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente acuerdo específico, además de reconocer y ratificar el contenido del convenio de
coordinación señalado en el antecedente I de este acuerdo



CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y definir las
aportaciones y actividades que deberán ser ejecutadas por,,LA CONAFOR,'y ,,EL GOBIERNO
DEL ESTADO", a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el convenio de
coordinación a que se refiere el aoartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓM|CAS DE LAS PARTES.- para et ejercicio fiscat de
2008, fas partes se obligan a otorgar una aportación conjunta de hasta $U7,126,414.O0
(Cuatrocientos cuarenta y siete millones Ciento veintiséis mil Cuatrocientos catorce pesos
00/100 M. N.) integrados por una aportación de $368,660,325.00 (Trescientos sesenta y ocho
millones Seiscientos sesenta mil Trescientos veinticinco pesos 00/100 M. N.) a cargo de ,,LA
CONAFOR" y de $78,466,089.00 (Setenta y ocho millones Cuatrocientos sesenta y seis mil
Ochenta y nueve pesos 00/'100 M. N.) a cargo de 'EL GOBIERNO DEL ESTADO,,, de
conformidad al cuadro de aportaciones siou¡ente:

ESTUDIO RE6IONAL
FOREsTA!

2,!37,999 2,L37,999

PROGRAMA OE MANE'O
FORESTAT

3,663,010 3,663,010

PLANEACION

COMUNITARIA
706,W2 706,EO2

SUafoTAL 6,507,Ell 6,507,411

CULfIVO FORESTAL 1,om,0m 10,893,796 17.493,796
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE TURISMO

DE NATURALEZA

3,00O,000 1,430,4O8 4,430,404

P LA NTAC IO N E5

FORESTALES

COMERCIALES
21"859,089 23,731,2ú 45.59O,249

SUA TOTAL LZt2A,ÁA ts.t Lu 2l-8!¡g.tns 8,7tt.n 45.S90.249

R€FoREsTAcIÓN 38,535,710 38,535,710 7.725.993 7,725,993
RESTAURACIÓN DE

SUELOS
r.,mo,m0 14,mO,579 r.5,0m,579 r.,236,000 1,236,(m

PREVENcTóN YcOMBATE

OE INCENDIOS
1,@,m 3,44-7,!16 4,4a7,176 5,679,774 5,679,714

SANIDAD FORESTAL 1,5@,mo L,492,520 3.392,520 3@,m :]@,@o
SERVICIOS AMSIENIALES 1,5@,0@ 15m,0m 26,772,074 26,T12,Or4
sUB fOfAL .l s.mo-tlxt 57.915.925 LTLI 772,OL4 4L.71:r.725

EQU]PAMIENTO Y

CAMINOS FORESTALES
4,791,,225 4,791,225

DEsARROLLO DE LA

CADENA PRODUCTIVA

FORESTAL

4r5, 7 4t5,947

AUDITORIA TECNICA

CERTIFICACIÓN FORESTAL

25,643 25,643

CAPACITACION Y

ADIESTRAMIENTO
1,293,m5 1,293,m5 2,49o,249 2,afn,2af)

sua ToTAt 1o,92t.460 10-:9iI5.860 2-Ar'.2¡g ¿89O,289

a



1/: Estos recursosserán d€pos¡tados en el Fondo Forestal Mex¡cano y su gl9rc¡c¡o estaá sujeto a las Reglas de Operación
del Programa Pro-Atbol, publicadas on el D¡ario Oflcial de la Federación del dla 28 de dlclembre de 2007.
l: Estos recursos podrán ser depositados al Fondo Forestal Mex¡cano y su ejercic¡o ggtará su¡elo a la normatlvldad de cada
una de las Dartes.

TERCERA. DEL DEPÓSIO DE LOS REGURSOS ECoNÓMrcos. LoS recursos que aDone
"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. As¡m¡smo, con el propós¡to de potenciar
los apoyos, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta depositar en el Fondo Forestal Mexicano
los recursos compromet¡dos en -Apoftaciones en mezcla de recursos-. "LA CONAFOR" hará el
depósito de los recursos, una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" haya depos¡tado su
Darte.

A.



En el caso de que exista en "EL GOBIERNO DEL ESTADO" un fideicomiso const¡tuido en los
términos de las disposiciones de las reglas de operación y demás normatividad aplicable, los
recursos convenidos que se aplicarán de manera conjunta mediante este Acuerdo específico de
coordinación en -Apoftaciones en mezcla de recursos-, podrán ser depositados en el mismo.
"LA CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" haya depositado su parte y el comité técnico estatal haya designado a los
beneficiarios de los apoyos.

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económicos para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, su operación será a través de la normatividad interna que cada
una de las partes tiene establecida para tal f¡n; sin embargo, las partes se compromelen a
potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación, así como, participar en los órganos colegiados
responsables de la asignación.

QUINTA. DEL COMITÉ TÉCNlcO ESTATAL. Las partes están de acuerdo en constituir y
operar el comité técnico estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo
por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa Pro-árbol de la Comisión Nacional
Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de diciembre de 2007, y en
designar a uno de sus integrantes para que forme parte de la comisión de seguimiento y
evaluación conformada.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
realizará a través del comité técn¡co nac¡onal de conformidad con lo disouesto en las reolas de
operación.

sÉPTlMA. DE LA coMlslÓN DE SEGUIMIENTo y EVALUACIóN.- Las oartes acueroan oue
la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de Coordinación de fecha
04 de abril de 2007, será la encargada de coordinar la elaboración de los programas y anexos
específicos de trabajo y en general, de promover las medidas que se requieran para el
adecuado desanollo y cumplimiento del presente instrumento legal, deberá sesionar en forma
ordinaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente Acuerdo.

OCTAVA. La comisión de seguimiento y evaluación realizará al menos dos evaluaciones en el
presente ejercicio fiscal, en periodos comprendidos de 100 días naturales contados a partir de
la suscripción del presente acuerdo e informará de los avances y resultados al Consejo Estatal
Forestal, para que sugiera algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la operación de los
apoyos para el siguiente ejerc¡c¡o fiscal, en su caso.

NOVENA. "LA CONAFOR" Y'EL GOBIERNO DEL ESTADO" oor los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y
alcances del Dresente acuerdo de coordinación.

DÉCIMA. DE LA PLANEAGIoN Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuerzos y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualizac¡ón del
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concunentes en los proyectos que der¡ven del Programa
Estatal Forestal de Largo Plazo.
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DÉC|MA PRIMERA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la participación social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada
Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la
concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servic¡os técnicos
forestales y los dist¡ntos ordenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los
instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal
sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalecim¡ento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y
orestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las diez Unidades de Manejo
Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jal¡sco, así
como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada unidad de
manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución,
seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDA. "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" se comprometen a
oromover la constitución de un fideicom¡so público estatal para el desarrollo forestal
sustentable, atendiendo los principios y criterios que rige la normatividad federal y estatal en
éstas mater¡as.

DÉGIMO TERCERA. El personal de las partes que sea designado para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entldad con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa 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
sustituto o solidario.

DÉclMo CUARTA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificac¡ones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes
y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En
caso de controversia, las partes se someten a la competencia de los Tribunales competentes
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que
pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉclMO QUINTA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
¡nstrumento, son producto 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

interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anlenor.

DÉCIMO SEXTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del
contenido en la cláusula décimo quinta de este ¡nstrumento juridico.

La terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo.
En su caso, "LA CONAFOR" continuará transfiriendo los recursos necesarios para Ia ejecución
de las acc¡ones acordadas.



Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, a 1 del mes de julio de dos
mil ocho.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO''
EL SECRETARIO DE DESARROLLO

POR'LA CONAFOR"
ENCARGADO


