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COXISION NACIONAL fORÉSTAL

GERENCIA REGIONAL VIU
LERMA.SANTIAGO. PACIFICO
COMISION NACIONAL FORESTAL

Of¡c¡o CNF/cRISP/uII/ 2O0A I 1232

Zapopan, Jal., a lunes 25 de Agosto del 200g

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

Lic. Audómaro Alba Padilla
Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos
Comisión Nacional Forestal
Presente.

Anexo al presente ACUERDO ESPECÍFICO 2008 firmado entre la Secretaría de Desarro o
Rural del Gobierno del Estado de colima y esta Gomisión Nacional Forestal.

Lo que me permito enviar a usted, para los fines legales a que haya lugar.

c.c.p. Archivo.
IMA'/lng.

Periférico Poniente No. 5360 p¡so Col. San Juan de Ocotán , Zapopan, Jal¡sco,C.p. 45010,

Tel: 0133-37-77-70-77 y 78 Faxi Ot33_31-10_OB_20
www.conafor.qob.mx Correo: conafor@conafor.oob.mx

Atentamen
Sufragio
Encargado T
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ACUERDO ESPECIFICO 2OO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMlsóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. IGNACIO MARMOLEJO
ALTAMIRANO. EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO TEMPOML DEL DESPACHO DE LA
REGION VIII "LERMA€ANTIAGO-PAC|FICO'" Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GOLIi'A REPRESENTAD POR EL C. CARLOS SALAZAR PRECIADO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO OE DESARROLLO RURAL, A QUIENES EN LO SUCES]VO
SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVAI'ENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L Con fecha 30 de junio de 2008 "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 ejecuc¡ón y promoción de programas productivos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecos¡stemas y
en general, así como las demás iniciat¡vas que en materia forestal se presentan para ¡mpulsar 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 integral 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 CONAFOR" como Encargado Temporal del
Despacho de la Gerencia Regional Vlll Lerma-Santiago-Pacífico mediante Oficio No. DG 442107
de fecha 15 de octubre de 2007 y que mediante oficio delegatorio se encuentra facultado para
celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 5360 de la calle Periférico Poniente.
Colorria 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 el Articulo 23 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Colima, la Secretaría de Desarrollo Rural, es una dependencia de la Administración
Pública Centralizada y entre sus atribuciones se encuentran promover y apoyar los programas
de investigación tecnológica en las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras y
fomentar su divulgación; propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la
planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas agropecuarios, pesqueros y

forestales que contribuyan a incrementar la producción y productiv¡dad del campo colimense,
así como la conservación y desarrollo de los recursos naturales de la Entidad.

ll.2 El C. CARLOS SALAZAR PRECIADO, en su calidad de Secretario de Desarrollo Rural, se
ostenta con tal carácter, en v¡rtud del nombramiento que le otorgó el C. GOBERNADOR DEL
ESTADO, LlC. JESUS SILVERIO CAVMOS CEBALLOS, el día cinco de mayo del año dos mil
cinco y se encuentra facultado para suscrib¡r el presente instrumento jurídico, de conformidad a
lo dispuesto en el Artículo 23 bis, fracción lV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima.
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11.3 Señala para efectos del presente acuerdo, como su domicilio en El Complejo
Administrativo del Gobierno del Estado, Av. Ejército Mexicano, Esq. Tercer Anillo Periférico,
Torre C, 2do. Piso en la Ciudad de Colima, municipio de Colima, Estado de Colima.

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

lll.'1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma oel
presente acuerdo especÍfico, además de reconocer y ratificar el contenido del convenlo oe
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
coord¡nación a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES.- Para et ejercicio fiscal de
2008, las pades se obligan a otorgar una aportación conjunta de hasta $55,274,188.00
(Cincuenta y c¡nco millones Doscientos setenta y cuatro mil Ciento ochenta y ocho pesos
00/100 M. N.) ¡ntegrados por una aportación de $51,264,188.00 (Cincuenta y un millones
Doscientos sesenta y cuatro mil Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.) a cargo de "LA
CONAFOR" y de $4,010,000.00 ( Cuatro millones diez mil pesos 00i100 M. N.) a cargo de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad al cuadro de aportaciones s¡gu¡ente:
Conceptos ¡ncluidog

en Reglas de
Operación

Estado CONAFOR Totales Estado CONAFOR I otirles
Oo

CATEGORIA A: Planeación v orqan
Estudio reg¡onal
forestal
Programas de manejo
forestal
Planeac¡ón
comun¡tar¡a
CATEGORIA B: Producción y product¡vidad for€s
Cultivo forestal
Ejecución de proyectos
de tur¡smo de
nalurateza
Plañtaciones forestales
comefciales
CATEGORIA C: Conseryación r€stauración
Reforestac¡ón
Restauración de
suelos
Prevenc¡ón y combate
de incendios forestales
Sanidad forestal l;,;;l
Serv¡cios ambientales
CATEGORIA D: Incrcmento del nlvel de compe ¡dad
Equipamienlo y

caminos forestales
Desarrollo de la
cadena productiva
forestal
A!ditoria técnaca
proouqNa y
certificación forestal
Capacitación y
adestramiento II
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QUINTA. DEL COMITE TECNICO ESTATAL. Las partes están de acuerdo en const¡tu¡r y

operar el comité técnico estatal, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 30 del Acuerdo
por el que se exprden las Reglas de Operación del Programa Pro-árbol de la Comisión Nacional
Forestal, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de diciembre de 2007, y en
des¡gnar a uno de sus integrantes para que forme parte de la comisión de segurmiento y

evaluación conformada.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerc¡ales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
rcalizará a través del com¡té técn¡co nac¡onal de conformidad con lo dispuesto en las reqlas de
oDeración.

sÉpTtMA. DE LA coMlslÓN DE SEGU|M|ENTo Y EVALUACIÓN.- Las partes acuerdan que
la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de Coordinación de fecha
30 de junio de 2008, será la encargada de coordlnar la elaboración de los programas y anexos
específicos de trabajo y en general, de promover las medidas que se requieran para el
adecuado desarrollo y cumplimiento del presente instrumento legal, deberá sesionar en forma
ord¡naria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente Acuerdo.

OCTAVA. La comisión de seguimiento y evaluación realizatá 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 ejercicio fiscal, en su caso.

NOVENA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los med¡os de difusión más
conven¡entes, promoverán y d¡vulgarán entre los silvicultores, prestadores de serv¡cios técnrcos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores prácticos, las característ¡cas y
alcances del oresente acuerdo de coordinación.

DÉCfMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuezos y aportar los recursos necesarios para la elaborac¡ón y actualización del
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los ¡nstrumentos y cr¡terios de
planeación forestal nac¡onal y reg¡onal. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa
Estatal Forestal de Largo Plazo.

DÉCIMA PR|MERA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la part¡cipación social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada
Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos coleg¡ados, para impulsar la
concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servtcios técnicos
forestales y los dist¡ntos ordenes de gob¡erno, en la defin¡ción, seguimiento y evaluac¡ón de los
instrumentos y cr¡terios 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 impulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalec¡miento de la organ¡zación de los silvicultores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las dos Un¡dades 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 Colima, 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,
segu¡miento y evaluac¡ón del estudio regional forestal correspondiente.

DÉCtMO SEGUNDA. 'LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la constituc¡ón de un fideicomiso público estatal para el desarrollo forestal
sustentable, atend¡endo los principios y cr¡terios que rige la normatividad federal y estatal en
ésta mater¡a.

DÉCIMO 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 ent¡dad con la cual t¡ene 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.

DÉCIMO CUARTA. Las s¡tuaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, ras
modif¡caciones 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.

DÉCIMO QUINTA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este
instrumento, 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 controvers¡a en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establec¡do 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 térm¡nos del
contenido en la cláusula décimo quinta de este instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del conven¡o 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 fansfiriendo los recursos necesarios para la ejecución
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 Colima, estado de Colima a los 30 días del mes de junio de
dos mil ocho.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" PoR "LA qdÑAFOR" '\
ENCARGADO fEMPy'lR L DEL DESPAFHo DE

LA GERENCIAREGIONAL VIII 'LERMA-
sANr{AGo-PAúvtcó" /

\/ ,/

ING. IGNACIO IVTÁRMOIE.¡O ALTAMIRANO

,/
(

EL SECRETARTO DE D9SfRROLLO
RUIfLT
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c. CARLOS


