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

Lic. Audómaro Alba Padilla
Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos
Comisión Nac¡onal Forestal
Presente.

Envío a usted un tanto origlnal del ACUERDO DE COORDINACION 2008 firmado entre la
Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY) y esta Comisión Nacional Forestal.

Lo anter¡or para los fines legales a que haya lugar.

c.c.p. Archivo.
lMA,/lng.

Periférico Poniente No. 5360 Piso Col. San Juan de Ocotán, zapopan. lalisco,C.P. 45010,

fel 0133-37-77-70-77 y 78 Fax: 0133-31-10-08-20
www.conafor.oob.mx Coreo: conafor@conafior.oob.mx
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ACUERDO E8PEGIF|GO MO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COT¡SIÓN
]{ACIO]üL FORESTAL, REPRESENTADA FOR EL C. ING. IGNACIO iIARMOLEJO
ALTAi'IRANO, EN 9U CARACTER DE ENCARGADO TETPORAL DEL DESPACHO DE LA
GEREI{GIA REGIO]IAL VIII 'LERIA€ANTIAOO+AG¡FIGO'', Y FOR I¡ OTRA EL
OOBIERI{O DEL ESTADO DE I{AYARIT REPRESEUÍADO FOR EL C. INO. J. JAVIER
DA,TIAN OARC¡A EN 8U GARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE tA CONFÉN
FORESTAL DE MYA,RIT, A QUIETIES EN LO SI,|CESN'O SE LES DENONNARA
RESPECNVAENTE "LA GOMFOR" Y "LA COFOI{AY', AL TENOR DE LOS
S|oUENTES:

ANTECEDENTES

L Con 29 de agosto de 2007 "LA CONAFOR" y 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" cetebraron el
convenio de coordinación para establecer las bas€s y mecanismos de coord¡nación y
cooperac¡ón, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante
la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restaurac¡ón y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, asf
como las demás ¡nic¡ativas que en materia forestal se presentan para ¡mpulsar el desanollo
integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripc¡ón de acuerdos
especÍficos cada año para prec¡sar las aportaciones y realización de acc¡ones que
correspondan, por lo que el presente Acuerdo forma parte ¡ntegral del convenio referido en este
apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA'LA CONAFOR'A TRAVES DE SU REPRESENTANTE AUE:

1.1 Fue designado por el D¡rector ceneral de como Encargado Temporal del
Despacho de la Gerencia Regional Vlll Lerma-Santiago-Pacffico med¡ante Oficio No DG 442101
de fecha 15 de octubre de 2007 y que med¡ante of¡c¡o delegator¡o se encuentra facultado para
celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

1.2 Señala como su dom¡cilio el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, 5" p¡so, Col. San Juan
de Ocotán, munic¡p¡o de Zapopan, Jal¡sco; C. P 45019

il. DECLARA "LA COFONAy'A TRAVES DE 'SU(S) REPRESENTANTE(S) OUE:

ll.1 Que la Comisión Forestal de Nayarit, es un Organ¡smo Público Descentralizado de la
Admin¡stración Pública Estatal, con personalidad juld¡ca y patr¡mon¡o propios, de conformidad
en los artículos 9 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable pera el Estado de Nayarit; 42 y
52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayar¡t.

ll.2 Que su Director General se encuentra facultado para suscrib¡r el presente, de conformidad a
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Nayarit; asimismo, cuenta con la autor¡zac¡ón de la junta de gobierno para comparecer a la
suscriDción del presente Acuerdo.

ll.3 Señala para efectos del presente convenio, como su domicilio el ub¡cado en la calle Av.
Méx¡co, número 325 sur, colon¡a San Antonio, municipio de Tepic, Nayar¡t.
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lll. DECLARAN "LA CONAFOR'y ,,LA COFONAY'QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la f¡rma del
presente acuerdo especffico, además de reconocer y ratif¡car el contenido del convenio de
coordinac¡ón señalado en el antecedente I de este acuerdo

CLAUSULAS

PRIUERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y def¡n¡r las
aportaciones y actividades que deberán ser ejecutadas por '¡LA GONAFOR" y "LA
COFONAY', a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el conven¡o de
coordinación a que se refiere el aoartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓ |CAS DE l-AS PARTES.- Para et ejerc¡cio fiscat de
2008, las partes se obl¡gan a otorgar una aportación conjunta de hasta $115,124,525,00 (Ciento
quince millones C¡ento ve¡nt¡cuatro mil qu¡nientos veintic¡nco pesos 00/100 M. N.)¡ntegrados por
una aportac¡ón de $l f¡¿1,346,525,00 (C¡ento cuatro mil¡ones trescientos cuarenta y seis mil
quinientos veintic¡nco pesos 00/100 M. N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de $10,778,000.00
(Diez millones setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) a cargo de "LA GOFONAY',
de conform¡dad al cuadro de aportaciones siguiente:

concaptoa ¡ncluldoa
an Ragle. d.
Opcr.ción

Elt¡do CONAFOR Totrlet Eltedo CONAFOR Tot.lea
OD Op OF Op Ot op

CATEGORIA A: Phne.ciór y org.nts.clón fore.tll
Estudio regional foreslal
Prcgremas de manejo
forestal
Planeación comunitada
CAÍEGORIA B: n y Daor

Cultivo
Ejecucióñ de proyectos
cle tur¡smo cle
naluraleza

Planiaciones forestales

CATEGORIA C: Co n y aaaLr¡oción
Reforestación
Restauración de suelos
Pr€venoóñ y combate
de inceñdios for6stales

San¡dad forestal

Servic¡os añbienlal6s
CAÍEGORIA O: Ino o dal nival do compot Ld

Equipemiento y
caminos forestáles
Desarollo de la cádena
oroducüva loreslal
Audiloria técn¡ca
productiva y
certilcación for€stal
Capacitac¡ón y
ad¡€stramienlo
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TERCERA. Oel O¡pÓsro DE LOS RECURSOS ECONóM|COS. Los recursos que aporte'LA CONAFOR'serán depositados en er Fondo Forestar Méxrcano para su d¡str¡bución y seas¡gnarán dr..?"-r"I1o_"^:!, g¡sponib¡lidad presupuestal. Asim¡smo, con el propósito de poteíc¡ai
ros apoyos, "LA coFoNAy' acepta depositar en er Fondo rorestar nierLán; ñ;;;:compromet¡dos en -Apoftaciones en mezcra de recursos-. "LA coNAFoi;. h;;i;;ñ;ñ; ;;los recursos, una vez que.,LA COFONAY" haya depositado su parte.

En el caso de que ex¡sta en "LA coFoNAy" un f¡de¡comiso const¡tu¡do en los términos de rasdisposiciones de ras regras de operación y demás normativ¡dad apficabre, ros recursásconvenrdos que se apr¡carán de manera conjunta mediante este Ácuerdo especiRcó 
-iá

999rdf ?9i9191 :A portac¡ones en. mezcta de recursos_, podrán ser depositados 
"Á "l 

rn¡"ro."LA coNAFoR" hará er depósito de ros recursos, una u"z que,rLA coroNÁv;i Áa".oepostraoo su pafte y et comité Técnico Estatal haya designado a los beneficiarios oe táiapoyos.

GUARTA. cuando no exista mezcra de recursos económicos para ra ejecuc¡ón de rosconceptos de apoyo referidos, su operac¡ón será a través de la normatividad interna qr" 
""Jáuna de ras partes tiene estabrecida para tar fin; sin embargo, ras panes se comprometen apotenciar las acciones conjuntas e ¡nformar sobre ros reiursos y metas arcaniadas a Iácomisión..de seguim¡ento y Evaruación, asf como, participar en ros órganos cotegiaooiresponsables de la asignación.

QUINTA. DEL COM|TÉ TÉCNICO EST¡TAL. Las partes están de acuerdo en constiturr y
operar el comité Técnico Estatal, jlgrconformidad con lo dispuesto en el arflculo 30 del Acuerdá



por el.que se.exp¡den las Reglas^de Operación del Programa Pro-árbol de la Comisión NacionalForestal, publicado en er D¡ario oficiat de ra Federació-n der dia 28 oe o¡ciemoie oe ,od;, ;';;des¡gnar. a uno de sus integrantes para que fofme parte de ra comisión o. Gr-¡"nio vevaluac¡ón conformada

SEXTA. Las partes están de .acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo deplantac¡ones forestares comerciares y serviciós amb¡entares, ra asrqnac¡ón de ros aoovos se
rearizatá a través del comité técnico nac¡onar de conform¡dad con to-oispresto en-r", ;;ó; ;;operación.

sEPnilA. DE LA COMISIóN DE SEGUIMIENTO y EVALUACIóN.- Las partes acuerdan ouela comistón de seg^u¡miento y Evaruac¡ón conformada en er convenio o" ó5áiii.""iJ" j;;#;
29 de agosto de 2007, será ra encargada de coord¡nar ra eraboración oe ros programá; Ianexos especffcos de trabajo y en generar, de promover ras medidas que se requierá para dladecuado desanolo y cumpr¡miento der presente instrumento regar, deberá ses¡bnar en rormaord¡naria por lo menos una vez al mes durante la v¡gencia del presente Acuerdo.

ocrAvA. La comisión de segu¡miento y evaruac¡ón rear¡za(á ar menos dos evaluaciones en elpresente ejerc¡c¡o f¡scal, en periodos comprendidos de 100 días natu¡ales contados a partir déla suscr¡pción der presente acuerdo e informará de ros avances y resurtados at conse.¡ó eiiaiarForestal, para.que sugiera argunas recomendaciones que ayuden a mejorar ra op"raci-on oelüapoyos para el sigu¡ente ejercicio fiscal, en su caso.

NovENA''LA coNAFoR'y "LA coFoNAy'por ros medios de difus¡ón más convenientes,promoverán y divulgarán entre los silv¡cultores, prestadores de servicios técnicoi, próf"rio;;1";
vinculados a ra actividad forestal y capacitadoés prácticos, las caracterlst¡cas y atcances JLrpresente acuerdo de coordinac¡ón.

DÉCMA. DE LA PLANEACTON y ORGAN|ZACTON. Las partes, se comprometen a rearizarlos esfuerz-os y aportar ros recursos necesarios para ra eraboracion y actuatizacion oetPrograma Estatar Forestar de Largo prazo, en congruencia con ros ¡nstrumentoa y 
"n"ñoa 

o"planeación forestal nacional y ¡.egional. Además áe lo anterior conv¡enen en'o¡runJ¡r,-oai
:egu¡m¡ento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en ros proyectos que deriven oer erogiami
Estatal Forestal de Largo plazo.

DÉC|MA pRrtERA. "LA GoNAFoR" y ,,LA coFoNAy, se compromeren a promove¡ raparticipalión sociat tegítima en et consejo Estatat Forestat, et consejo o" 
""oJ 

ú"ijáá'j"
Manejo Forestar y en ros diferentes órganos coreg¡ados, para impursaira concunencia de roisilvicultores organ¡zados, empresar¡os forestales,-servicios técnióos forestaieJ I ió. o¡iri".ordenes de gob¡erno, en ra defin¡c¡ón,. seguim¡entó y evaruación de ros instrumeÁto" y árit"riá,de la política forestal, con el objeto de impulsar el deiarrollo forestal sustentable 

"n 
i" Éni¡¿-"J. 

-

Además de-lo anterior, ras partes se comprometen a impursar ra consoridación der ordenamientoforestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, Industr¡ales fo¡estales vprestadores de servicios técn¡cos forestales, en cada una de las cinco unldades dé-ü"*¡áForestal detim¡tadas conjuntamente, en base a ro señarado 
"n 

ru L"v cán"J;; r;;;;;;Í;Forestat sustentabre y ra Ley de Desarrolo Forestar sustentaote ¿eí esiaoó-¿;n;y;i';;f
como. ap-oyar el proceso de planeáción y uso de los recursos naturales en cada uñidad demanejo forestar, canarizando acc,¡ones y recursos a ra eraborac¡ón, var¡¿ac¡on, ér""r"¡ñ
segu¡m¡ento y evaluac¡ón del estudio reg¡onal forestal correspondtente.



DÉCIMO SEGUNDA. "LA CONAFOR' y "LA COFONAY" se comprometen a promover ta
constituc¡ón de un fdeicomiso público estatal para el desarrollo forestal sustentable, atendiendo
los princip¡os y criterios que rige la normatividad federal y estatal en estas materias.

DÉCIMO TERCERA. El personal de las partes que sea designado para la realización de
cualqu¡er 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 relac¡ón
laboral, mercant¡|, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurfdica de patrón
sust¡tuto o solidario.

DEC¡MO CUARTA. Las situac¡ones no prev¡stas en el presente acuerdo y, en su caso, las
mod¡ficaciones o ad¡ciones que se réalicen, serán pactadas de común acuerdo entre las oartes
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 c¡udad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competenc¡a que
pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualqu¡er otra causa.

DÉCIMO QUINTA. Las partes man¡f¡estan que las obl¡gac¡ones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su deb¡do cumplimiento; en caso de que se susc¡tase duda o controversia en la
interpretac¡ón y cumplim¡ento del m¡smo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anter¡or.

oÉClito SEXTA. El presente acuerdo entrará en vigor el dfa de su firma, pudiendo ser
rev¡sado, modificado o adic¡onado de común acuerdo por las partes, en los términos del
conten¡do en la cláusula décimo quinta de este instrumento jurídico.

La term¡nación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la v¡genc¡a de
los acuerdos y anexos especifcos de ejecución que se hub¡esen suscrito derivados del mismo.
En su caso, "LA CONAFOR' continuará transfiriendo los recursos necesar¡os oara la eiecuc¡ón
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo especifico, lo
firman por duplicado en la ciudad de Tepic, estado de Nayarit a los 30 dfas del mes de mayo de
dos mil ocho.

CONAFOR"
ENCARGADO DEL

LA virl
SANTIAGO.P

ALTAIIIRANO

POR "LA COFONAY'
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