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Zapopan, Jal., 2 de mayo de 2012

Lic. Sergio Arias Garcla
Titular de la Un¡dad de Asuntos Juríd¡cos
Comisión Ntcional ForFtal
Preseñte.

Anexo al presente un tanto or¡g¡nal del Acuerdo Específico 2012, firmado por la Gerente Estatal de
Jal¡sco y por la otra el Gobierno del Estado de Jalisco representado por el C.L.A.E. Alvaro Garcia
Chávez, en su carácter de Secretar¡o de Desanollo Rural.

S¡n otro particular, quedo de usted para cuálqu¡er aclaración o comentario.

'@ ,ff#55:Xl'"T1ff1ff9"

'eECIE 'DONoñbr6 d€ q!Í¡ñ '¡¡r,,- &UU(n

"-JJ-,22 03 itAI0 2012

g^K^#i*-*^LoI@fri#)
cop¡e ormpo NO 

--For¡tc.c€rtñ@ds f\|o FoJr¡

c.c.p. Ing. Fel¡pe González Rulz. Coordinador General de Gerenc¡as Estatales. Presente. (Se anexa
cop¡a certific¿da del Acuerdo Especlf¡co 2012)
Arch¡vo/Minutario.

LSMM/lng.

Av. Vallarta 6503 Locales B-23 y B-24, Plaza concentro, Zapopan, Jal¡sco, C.P. 45010,

Te| 0133-37-77-71-01; Fax: 0133-37 77 70 00 Ext. 5803
wr¡¡w.conafor.qob.mx Correo: conafor@conafor.oob.mx
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COMISION NACIONAL FORESTAL

ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COi'ISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR LA C. BIOL. LUCIA SUSANA
MENDOZA MORALES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE JALISCO, Y POR LA
orRA EL GoBtERNo DEL EsrADo DE JALtsco REpRESENTADo poR EL c. L.A.E. ÁlvlRo
clRcie cxÁvez, eH su ctnÁcrER DE SEcRETARto DE DESARRoLLo RURAL, A eurENEs
EN Lo sucEsrvo sE LEs DENomrN¡RÁ RespecnvAMENTE "LA coNAFoR" y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

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 coord¡nac¡ón y cooperación,
con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y
promoción de programas product¡vos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, asi como las demás
iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desanollo rntegral de este sector en
la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Acuerdos Especificos de Coordinación cada
año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte
integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designada por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del Estado de Jalisco
por lo que en los términos del artículo 1 1 fracciones ll y Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal se encuentra facultada oara celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO
DEL ESTADO'.

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 6503, de la calle Avenida Vallarta, Centro
Gomercial Concentro, locales 823 y 824 Planta Alta, Colonia Ciudad Granja, Mun¡cipio de
Zapopan, Estado de Jalisco, C. P.45010.

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

ll.1 Con fundamento en los artículos 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 1. 3. 22
Fracciones Xl y XXIV, 23 Fracción V, 32 b¡s Fracciones I, Vl y Xlll, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 Fracc¡ón lll, 5 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Rural, se encuentran facultados para representar en este acto a esta Ent¡dad Federat¡va.

ll.2 Señala para efuctos del presente Convenio, como su domicilio en el número 1435, de la Av.
Hidalgo, en la Col. Americana, del municipio de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44100.

lll. DECLAMN "LA CONAFOR" v "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además oe reconocer
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

que acuden a la firma
y ratificar el contenido

del
del

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades que
deberán ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNO DEL EsrADo', así como la
cant¡dad de recursos económicos que se destinarán a dichas activ¡dades, para dar continu¡dad a las
acc¡ones establec¡das en el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. REGURSoS EcoNÓMlcos QUE DEST|NARÁH t-¡s pARTEs.- para et e¡ercicio fiscalde 2012, las partes se obrigan a destinar una cantidad conjunta de hasta $24á,309,49g.00
(losctentos Cuarenta y Tres millones Trescientos Nueve m¡l Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos
00/100 M N.) integrados por una cantidad de $184,942,078.00 (Ciento Ochenta y iuatro millones
Novecientos Cuarenta y Dos mil Setenta y Ocho pesos 0O/1OO M. Ñ.) que destinará ,,LA CONAFOR"y de $ 58,367 420.00 (Cincuenta y Ocho millones Tresc¡entos Sesenta y Siete mil Cuatrocientos
Veinte pesos 00i100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO'i como se estabtece en el
cuadro siguiente:

Cabgolas yConceptos de

apor0 ¡ncluidos en Reglas de

Operacjón

Destino de recursos r/

Estado CONAFOR Totales
In!ersión Operación In!ersión Operación In\€rs¡ón Operación

A. Desarrolo Foreslal $ $ 22,200,000.00 $ 289,000.00 $ 22,200,000.00 $ 289,000.00
41. Bludios Forestales $ 5.000,000 00 $ 5 000 000 00
A.2 Silvrculura $ I000,000 00 $ 249,000 00 $ I000,000 00 $ 249,000 00
A 3 Cerll/cacrón $ 500,000.00 $ 500 000.00
4.4 HanlacDnes lorestales

c0nErc ales $ 7,700 000 00 $ 40,000.00 $ 7,700,000 00 $ 40 000.00
I Conservacón y reslauración $ 96,370,060.00 $ 877,999.00 $ 96,370,060.00 $ 8r/,999 00
B 1 Reforestacón y Euelos $ 60,242 959.00 $ 830 999.00 $ 60,242 959 00 $ 830 999 00
8 2 Servrcios arbientales $ 36 127,101 00 $ 47,000 00 $ 36,127,101.00 $ 47,000 00
TOTAL ROU 2OI2 $ $ $ 11E,570,060,00 $ 1, 166,999.00 11t8,5?0,060.00 t 1,r66,999.00

1/ Estos recursos.podrán ser deposltados en el Fondo Forestal ilex¡cano y su elercic¡o ostará sujoto a tas Regtas de operacióndel Programa PtoArbol publicadas on el D¡ar¡o Oficiat d6 la Federación el fitiarcolei zt ¿e ¿¡c¡emorJ ¿e z0r r. '
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ConceDbg ¡ndu¡dos en
Llneam¡entos para apolos 2012

de los prggramas:

ffi
Estado CONAFOR Totales

In\¿ersión Operación In\€rsaón Operación In\ersrón Operación€pacftrc|on, ¡ fansterehcta y
Adopción de Tecnologbs

[bsarrcllo Forestal Oorunitar¡o $ I 365,820 00 s 575,000.00 $ 8 365,820 00 575,000.00tEaarrolb de la cadena Prcducttva
Foreslal $ 1,290,000.00 $ 1 290,000 00
SanearYiento Forestal $ 3,500,000 00 38,500.00 $ 3,500,000 00 $ 38,500 00
I urslfD de ñtsturat€za en Areas
Foresta¡es

$
Déndro€nergb

Astslenc¡a Técnica ProArbol
ronoos uoncurrenles pera et pago
de Servicios Ambienteles
t¡sarrollo Forestal &gional
(lvbjoranÉnto S¡lvbola Reg¡onaD

PRODESNOS

TOÍAL LrtCAfl tE TOtt 20t2 ¡ ¡ ¡ 13,155,820.00 $ 8,t 3,fxr.00 ¡ 13,r55,820.00 ¡ 6,t3,500.00

l: Estos recursos s6rán ejo¡cidoa co¡fo.ma a los L¡neamientog publ¡cados el 20 de d¡ciemb]e del 2oll que publ¡có la coNAFoRen su pág¡n. de ¡nternet, y cuando as¡ p¡ocóda, se depga¡t¿ran en el Fondo Forestal ¡le¡ic.no.

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCUTSOS qUE dEStiNE "LACONAFoR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su d¡stribución y se asrgnarán
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

3

Concepbs no ¡nduidos en
Reglas de Operadón Estado

In\,ersión I operacrón I In\ec¡ón I operacion flnneEEi--fópEEiioi'-
Servicios brsonales

Capecilac¡ón $ 1,500,000.00 $ 600,000 00 $ 185,700.00 $ 1 500,000 00 $ 785,700.00
FRODESI.¡OS FIDA

s
hcendos turestates Gestos de
Operación (C€p 2000 y 3000) s 4,878 930 00 $ 8,343 700.00 $ 2,489 852 00 $ 4,E78,930 00 $ 11 433,552 00
ftodricción de Flenta $ 500,000.00 1150,000.00 $ 45,448,820 00 500,000.00 s 46.598,820.00
Cier¡rDplas¡rB $ 100.000 00 $ 363,000 00 s 100,000 00 $ 363,000 00
Prograra de Gesltón Foreslal $ 3 97E,200 00 $ 550,000 00 $ 3 978,200.00 $ 550,000 00
Sanidad Forestal $ 250 000 00 $ 950,000.00 250,000.00 $ 950,000 00
Conpensación AÍbjental $ 645,000.00 645,000 00
Forlaleciniento Institucional $ 2,516 590 00 $ 26,450,000.00 s 2,267,327 00 $ 2,516,590 00 $ 28 717,327 00
Gerencia de Cliltura Forestat (cct.tl

36,000.00 36,000 00
ftograrE Bpeciat FTDEFOR $ 6,000,000.00 $ 6 000,000 00roraL r\ro t¡wlutps EN Ro,J
2012 t 13,723,720.00 ¡ ,14,64t,700.00 ¡ t 51./És.699.00 a 13,123,720.00 $ 96,079,399.00

a 13,723,7m.0O $ 44,643,?00.00 ¡ r31,725,880.00 $ s3,216,198.00 $ l/$,449,600.00 ¡ 97,8s9,898.00

3r: Esto6 rscursos setán eiercldos conformo a la nomativ¡dad d6 cada una da tag pa¡teg.
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En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano,
lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal
en la que se as¡gnen los apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en las Reglas de
Operación del ProArbol y en los Lineam¡entos para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técn¡co
Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado por la CONAFOR.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo
anter¡or, la CONAFOR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, deb¡do a que estos ya no
podrán ser asignados.

CUARTA, LAS PARTES. Se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los
recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y
programas materia del presente Acuerdo, designados en el Convenio de Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de plantac¡ones
forestales comerciales y servic¡os amb¡entales, la asignación de los apoyos se realizará a través del
Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y
Func¡onamiento de los Comités Técnicos del ProArbol, publ¡cados el 9 de mayo de 2008.

sÉxTA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la act¡vidad forestal y capacitadores prácticos, las característ¡cas y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

SÉPTIMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar los
esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa
Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criter¡os de planeación forestal
nacional y reg¡onal- Además de lo anterior convienen en difundir, dar segu¡m¡ento, evaluar y aplicar
recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal
ITETEI.

OCTAVA. "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, servicios técnicos forestales y los distintos ordenes de gobierno,
en la definición, seguimiento y evaluación de los ¡nstrumentos y cr¡ter¡os 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 ordenam¡ento
forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y prestadores
de servicros técnicos forestales, en cada una de las 11 Un¡dades de Manejo Forestal delim¡tadas
conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, o el equivalente en cada estado, así como
apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada un¡dad de manejo forestal,
canalizando acciones y recursos a la elaboración, val¡dac¡ón, ejecución, seguimiento y evaluación del

c <'

],

estudio regional forestal correspond¡ente.
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NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
actualización ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable
para el Estado de Jalisco y su Reglamento.

DÉClftlA. El personal de las partes que sea designado para la real¡zación de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establec¡da su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna espec¡e con la
parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMO PRIMERA. Las s¡tuac¡ones no prevrstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificaciones 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 suscr¡ban. Cualquier
controvers¡a que surja con motivo del presente acuerdo, será resuelto por la
Suprema Corte de Just¡cia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación y 105
de la Constitución oolítica de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesar¡as 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 establec¡do en la cláusula anterior.

DÉCIMO TERCERA. 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 conten¡do en la
cláusula déc¡mo tercera de este Instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de los
acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hub¡esen suscrito derivados del mismo. En su
caso, "LA CONAFOR' continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución de las
acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específrco, lo firman
por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco a los quince días del mes de mazo de
dos mil doce.
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Oficio No. CGGE-397/|2
Zapopan, Jalisco a 03 de mayo del 2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGGE-116/2012 de fecha 20 de Febrero del 2012, en el cual se dio a
conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los
Convenios y Acuerdos Especlficos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar en copia certificada del Acuerdo
Específico de Coordinación 2012 celebrado con el Gobiemo del Estado de Jalisco.

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

Atentamente ñ6mbro do qqlá^ 6o¡h.
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lng. F el){e Gollález R:uiz
Coordinador General de Gerencias Estatales

C.c.p. Biol. Lucia S. Mendoza Mor6les.- cerente Est¡t¿l de Jalisco.- Presente
Lic- Francisco Javier Núñez Castafieda.- Subdirec{or de Normatividad y Consults.- P¡€se¡te

cANR rvjvj

z

Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalbco, C.P. 45010,
fel. Ot-33-37777N0 Eft, 50(X www.conafor.oob.mx Coneo: conafor@conafo¡.oob,mx

@ e-ma¡l: fel¡pe.gonzal€z@conafor.gob.mx @



GOBIERNO DE IALISCO

ACUERDO ESPECíFTCO DE COORDINACIÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRE ADA POR LA C. BIOL. LUCIA SUSANA
MENDOZA MORALES, EN SU CARÁCTER D ESTATAL DE JALISGO, Y POR LA
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALI REPRESENTADO POR EL C. L.A.E. ÁLVARO

ARIO DE DESARROLLO RURAL, A QUIENESGARCíA CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE S
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMI AMENTE "LA CONAFOR" Y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE

ENTES

Con fecha 04 de abril de 2007 "LA y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el
i.. pon¡renio.Se,poordinación para establecer

coÉ'á objeto de propiciar el desarrollo for
y mecanismos de coordinación y cooperación,

ble en el Estado, mediante la ejecución y

ü

@

de restauración y de aprovechamiento

' ',:' . j¡Tci?tivas que en materia forestal se
ecosistemas y en general, así como las demás
ra impulsar el desarrollo integral de este sector en

l*éntidad, pieviéndose en su contenido Ia pción de Acuerdos Específicos de Coordinación cada
año para precisar las actividades que
económicos que se destinarán a dichas
integral del Convenio referido en este

I. DECLAM "LA CONAFOR" ATRAVES

1.1 Fue designada por la Junta de Gobierno
por lo que en los térm¡nos del artículo I 1

Nacional Forestal se encuentra facultada
DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en
Comercial Goncentro, locales 823 y 824
Zapopan, Estado de Jalisco, C.P.45010.

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

ll.1 Con fundamento en los artículos 46 de la
Fracciones Xl y XXIV, 23 Fracción V, 32 bis F

Política del Estado de Jalisco; 1, 3, 22
I, Vl y Xlll, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 Fracción I , 5 y 9 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de
Desarrollo Rural, se encuentran facultados para en este acto a esta Entidad Federativa.

ll.2 Señala para efectos del oresente Convenio. su domicilio en el número 1435, de la Av.

prHFpc¡ón de programas productivos,

9g$hntable de los suelos forestales y

ser ejecutadas así como la cantidad de recursos
ades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte

LARACIONES

SU REPRESENTANTE OUE

"LA CONAFOR" como Gerente del Estado de Jalisco
nes ll y Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión

celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO

número 6503, de la calle Avenida Valtartá, Centro
Planta Alta, Golonia Ciudad Granja, Municipio de

Hidalgo, en la Col. Americana, del municipio de Guadalajara, estado de Jal¡sco, C.P. 44100.

lll. DECLARAN 'LA CONAFOR" v "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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cant¡dad conjunta de hasta $243,309,498.00
ueve m¡l Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos
,942,078.00 (Ciento Ochenta y Cuatro millones

:r!ÁL FoRESfn
'iAf¡L JAt.lsco

I Estgg recursos_podrán sor depositados en ol Fondo Forestal Mox¡cano
dol Programa ProArbol publ¡cadas €n €l Diar¡o Oficlal ds le Foderaclón €t M

con las que acuden a la firma
y ratificar el contenido.la la^^ñ^^6r

este Acuerdo.

es establecer las actividades que
GOBIERNO DEL ESTADO,,, así como Ia

d¡chas act¡vidades, para dar continuidad a las
a que se refiere el apartado de antecedentes.

ARAN LAS PARTES.- Para el eiercicio f¡scal

00/100 M. N.) que dest¡nará "LA CONAFOR"
Trescientos Sesenta y Siete mil Cuatroc¡entos
RNO DEL ESTADO", como se establece en el

su e.l€rclc¡o €stará sujeto a las Regfas d€ Op€raclón

coMrstóN NActoNAL FoRESTAL

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad
presente Acuerdo Específico de Coord¡nación,
Convenio de Coordinación señalado en el

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo
deberán ser ejecutadas por ',LA CONAFOR', y
cant¡dad de recursos económicos que se
acciones establecidas en el Convenio de

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE
de 2012, las partes se obligan a destinar
(Doscientos Cuarenta y Tres m¡llones Trescientos
00/100 M. N.) integrados por una cantidad de $1

del
del

Nove¡jg¡[¡s Cuarenta y Dos mil Setenta y Ocho
)4.:c! $858,367,420.00 (Cincuenta y ocho miltc

$j¡S pesos 00/100 M. N.) que destinará.EL G

cfl&p siguiente:

21 de diclembro do 2011.
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2/: Eslos recursos ggrán ej€rc¡dos confon¡e a loa
€n su,gmiFa de Internet, y cuando asl p¡oc6da, a€ depoe¡taran

1.:!tt;

licados €l 20 de diciembrs det zot1 que pub có ta CONAFOR
Fondo Forestal Mexlcsno.

g/: Estos recursos so.án éjercldos conformE a la no¡mat¡vidad do una de las partes.

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ICOS. Los recursos que destine ,,LA
CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal
de acuerdo a su dispon¡bilidad presupuestal.

para su distr¡bución y se asignarán



en la que se as¡gnen los apoyos, conforme al calr
Operación del ProArbol y en los Lineamientos para

s.(rEr¡r¡^ o¿

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano,
lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles a la reunión del Comité Técnico Estatal

de actividades señalado en las Reglas de
. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico

Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado R.

En caso de ser deoositados los recursos fecha posterior a la señalada en el oánafo
anterior, la CONAFOR re¡ntegrará los
podrán ser as¡gnados.

cuentas de or¡gen, debido a que estos ya no

CUARTA. LAS PARTES. Se comDrometen las acciones conjuntas e informar sobre los
recursos v metas alcanzadas a los de la ejecución y cumplim¡ento de las acciones y
programas materia del presente Acuerdo, en el Convenio de Coordinación.

QUINTA, Las partes están de acuerdo en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones
forestales comerciales y servic¡os

COHISION NACIONAI FORESTAL

Comité Técnico Nacional de conformidad
Funcionamiento de los Comités Técnicos

forestal y fortalecimiento de la organización
de servic¡os técnicos forestales, en cada u
conjuntamente, en base a lo señalado en la
de Desarrollo Forestal Sustentab¡e del Estado
apoyar el proceso de planeación y uso de los
canalizando acciones y recursos a la

Coordinación.

los silv¡cultores, industriales forestales y prestadores
de las 11 Unidades de Maneio Forestal delimitadas

General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley
Jalisco, o el equ¡valente en cada estado, así como

naturales en cada unidad de maneio forestal.

, la asignación de lbs apoyos se realizará a través del
lo d¡spuesto en los Lineamientos para la Integración y

ProÁrbol, publicados el I de mayo de 2008.

sÉJrn. "LA coNAFoR" Y "EL GoBl
convenientes, promoverán y divulgarán
orofes¡onales vinculados a la actividad
alcances del presente Acuerdo Específico

,.-

DEL ESTADO" por los medios de difusión más
los silvicultores, prestadores de serv¡c¡os técnicos.

y capacitadores prácticos, las características y

SEPTIMA. DE LA PLANEACION Y
esfuezos y destinar los recursos

lON, Las partes, se comprometen a realizar los
para la elaborac¡ón y actualización del Programa

Estratégico Forestal Estatal, en con los instrumentos y criterios de planeación forestal
nacional y regional. Además de lo convienen en dífundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar

que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatalrecursos concurrentes en los proyectos
(PEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR'' v ..EL O DEL ESTADO" se comorometen a oromover la
participación social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo
Forestal y en los diferentes órganos , para impulsar la concurrencia de los silvicultores
organizados, empresarios forestales, técnicos forestales y los distintos ordenes de gobierno,
en la definición, seguim¡ento y evaluación los instrumentos y criterios de la política forestal, con el
objeto de impulsar el desarrollo forestal en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se a impulsar la consolidación del ordenamiento

estudio regional forestal correspond¡ente.
validac¡ón, ejecuc¡ón, seguimiento y evaluac¡ón del



DECIMA. El personal de las partes que sea
relacionada con este acuerdo de voluntades.

la realización de cualquier actividad

dependencia de la entidad con la cual tiene
en forma absoluta bajo la dirección y
su relación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se subordinac¡ón de ninguna especie con la
o solidario.parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón

DECIMO PRIMERA. Las situaciones no el presente acuerdo y, en su caso, las
modificaciones o adic¡ones que se realicen, serán
harán constar por escrito. surtiendo sus efectos a
conlroversia que surja con mot¡vo del

de común acuerdo entre las partes v se
de la fecha en oue se suscriban. Cualouier

acuerdo, será resuelto por la
Suorema Corte de Justicia de la Nación en los del artículo 44 de la Lev de Planeación v 105
de la Constitución polít¡ca de los Estados Unidos

,F,,.O@|MO SEGUNDA. Las partes manifiestan qu
,r,'-"iñstrumento, son producto de la buena fe, por lo q

las obligaciones y derechos contenidos en este
realizatán todas las acciones necesarias para su

). debido cumplimiento; en caso de que se sur

F, 
cumplimiento del mismo, se procederá conforme

duda o controvers¡a en la interpretación y

-l;,t$tcruo TERcERA. Et presente acuerdo
modificado o adicionado de común acuerdo
cláusula décimo tercera de este instrumento i

La term¡nac¡ón de la vigencia del Convenio de inación suscrito, no afectará la vigencia de los
acuerdos y anexos específicos de ejecución se hubiesen suscrito derivados del m¡smo. En su
caso, "LA CONAFOR" continuará aportando
acciones acordadas.

recursos necesarios para la eiecuc¡ón de las

Enteradas las partes de sus términos v legales del presente acuerdo específico, lo firman
por duplicado en la Ciudad de Guadalajara,
dos mil doce.

de Jalisco a los ouince días del mes de mazo de

coMISION NAcIoNAL FoRESTAL

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL
actualización ante el H. Congreso del Estado de Jalisco,
para el Estado de Jalisco y su Reglamento.

se comprometen a promover la
de Desarrollo Forestal Sustentable

lo establecido en la cláusula anterior.

en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
las Dartes. en los términos del contenido en la

POR "EL GOBI

Morales



COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

GERENCIA ESTATAL JALISCO

Zapopan, Jalisco, a Oz¿ del año 2012 dos
mil doce, en las oficinas que ocupa la Gelbncia Estatal Jalisco, s¡ta en
Aven¡da Vallarta número 6503, Locales B.23 y B24 Planta Alta, Centro
Comercial Concentro, Colonia C¡udad Granja, HAGO CONSTAR, p¡ev¡o
cotejo, que fa (s) presente (s) cop¡a (s) que consta lnl de Óf ¿.ine
foja (s) ritif (esl por / o.¡ ,tJ¿ lado (s), concuerdan fielmente con su
original (es), la (s) cual (es) tuve a la v¡sta de donde se compulsó (aron) para
los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 1l fracciones ll y xvlll del Estatuto Orgánico de la
Comis¡ón Nacional Forestal, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 07 s¡ete de agosto del 2006 dos mil se¡s y su mod¡f¡cac¡ón
publ¡cada también en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 27 ve¡nt¡siete de
septiembre del año 2010 dos mil diez.

de
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