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En seguimiento al Oficio CGA-103/10 de fecha 21 de Febrero del 2011, 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 Específicos de Coordinación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar Original del Convenio Marco de

Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Michoacán, signado el15 de mazo de 2012,

Sin más por el momento, agradezco sus atenc¡ones y le enví.0 un cordial saludo.

ATENTAMENTE

,/1 .

-/'/ --.--,- . l,
Él CordanÁor Gfireral de

Gererfcias Elatales
rNG. FEUpE GoNáLEz Rurz

C.c.p. Ing. Salvador Moreno carcía,- cerente Estatal de M¡choac¿án.-presente
8¡ó1. Gerardo Anton¡o Narvaez Ruíz.- Gerencia de Control ODerabvo.- Presente
Uc. Franc¡sco Javier Núñez Castañeda.- Subd¡rector de Normaüv¡dad v Consulta.- presente
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Per¡férico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.p.45010,
Tel. 01-337777000 Ext. 5017 www.conafor.oob.mx Coneo: conafor@conafor.oob.mx
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CONVENIO i'ARCO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA FORESTAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU TITULAR EL DR. JUAN TANUEL TORRES ROJO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOÍIIINARÁ "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA PARTE EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE TICHOACÁN DE
OCAÍÚPO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LIC. FAUSTO VALLEJO
FTGUEROA; AS|ST|DO pOR EL LtC. JOSÉ JESúS REYNA GARCíA, SECRETARTO DE
GOBIERNO; C.P LUIS ]UIIRANDA CONTRERAS, SEGRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN; EL ING. RAMÓN CANO VEGA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL; EL M. EN I. MAURO RAI$ÓN BALLESTEROS
FIGUEROA, SEGRETARIO DE uRBANtsMo y itEDto AMBTENTE; EL tNG. FRANcrsco
OCTAVIO APARICIO IIIENDOZA, COORDINADOR DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO; EL C.P.C. CARLOS OCHOA LEÓN, COORDINADOR DE CONTRALORíA Y
EL ING. CUAUHTEMOC RAM|REZ ROTERO, DIRECTOR GENERAL DE LA COTITSION
FORESTAL DEL ESTADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOÍSINARÁ "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", Y CUANDO ACTÚEN DE TIANERA CONJUNTA SE LES
DENOTíINARÁ COfiIO "LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 27que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en benefiiio social, el aproveitramiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lográr el desarrollo equilibrado delpaís y el mejoramiento de las cond¡ciones de vida de la pobláción rural y urbaná, Sána¡ando
además que se dictarán las medidas necesarias para estáblecer adecuadás prouiiioné", ,sos,

ANTECEDENTES

pobfación; para preservar y restaurar er equiribrio eóorógico, enire otros aspectos.

igual forma, el citado artículo impone ar Estado la obligación de promover las condiciones
el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a ra fooracion

Que el Plan Estratégico Forestar para México 2025, señara que ros recursos forestares
generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la

de agua y el suelo, er mantenimiento de ra biodiversidad, ra capiura de carbono,
?:l]"1*-::":i]"as, etc. Estos. no son traducidos como benefic¡os directos obteniAo"-fár ro,

dueños, y por eso, su generación no está garantizada. Es fundamental la intervención delgob¡erno a través de ia regulación, incentivoé, financiamiento y otros instrumentos de
Por ello, uno de sus objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo sustentable o" lor rá"rrti
naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservac¡ón, protección,

además que se dictarán las medidas necesarias para estáblecer adecuadás prouisionei, usos-.4-
reseryas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obias públicai iK.7
tiT:l,r.L l1g_:l?ll: lr!9"ción, conservaci_ón, mejoramiento y crecimiento de tos cent{9,á I

campesina el bienestar y su participación e incorpoiación en el desariollo nacional, 
'así 

comofomentar la actividad agropecuaria y forestal paia er óptimo uso de ra tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitacién y asistencia técnica.
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restaurac¡ón, fomento y producc¡ón para el b¡enestar de la sociedad, conforme a los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

lll. Que en reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomia
mun¡cipal, resulta necesario coordinar actividades product¡vas, de conservación y de
restauración en materia forestal y del medio amb¡ente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que
se orienten a lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los
recursos forestales.

DECLARACIONES:

l. De "LA CONAFOR":

1.1 - Que es un Organismo Públ¡co Descentral¡zado con personalidad jurídica y patrimonto
prop¡o creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federac¡ón el día 4 de abr¡l de 2OOj

1.2 - Que conforme al artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene oor
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las act¡v¡dades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los olanes v
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

f .3.- Que en térm¡nos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
22 f¡acción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, en su caraqer
de D¡rector General tiene facultades para suscribir el presente convenio de coord¡nación.

f 4.- Que es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar """ion""o/7recursos con "EL GoBIERNo DEL ESTADo" para favorecer e impulsar las ectivi¿ldey'
productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de MichúÁ.productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de MichúÁ. /I
f.5.- Que señala como su domicilio legal el ub¡cado en Per¡férico Poniente No. 5360, colonia {
San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. p.45019. /

/'\
I)'.DE',EL GOBIERNO DEL ESTADO',: \
11.1.- Que de conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados \
Unidos Mexicanos y artículos 11y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de )t,
Michoacán de ocampo; es una Ent¡dad libre y soberana en su régimen interior con \personalidad jurídica propia y forma parte integrante de la federación. \
11.2.- Que su titular el Lic. Fausto Vallejo Figueroa, en su carácter de Gobernador Constitucionaf
del Estado, está facultado para celebrar el presente convenio en térm¡nos de lo dispuesto por
los artículos 47, 60, fracc¡ón XXll y 130 Párrafo Segundo de la Constitución Política bel Estado
Libre y soberano de Michoacán de ocampo; así como los artículos 30 y go de la Ley orgánicE
de la Admin¡stración Pública del Estado de Michoacán de ocampo y artículos so y sz oe [ey oe
Planeación del Estado de Michoacán de Ocamoo.
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11.3.- Que los t¡tulares de las Secretaría de Gobierno, Finanzas y Administración, Desarrollo
Rural y Urbanismo y Medio Ambiente, cuentan con las atribuciones para suscribir el presente
convenio de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 62, 64 y 66 de la Const¡tuc¡ón
Pof ítica del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, los artículos 40,90, 11, 12, 13,
15, 16, 22, 23, 24, 28 y 30 de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo y artículos 60, fracciones l, ll, Vl y Vlll, 1 1 fracciones XVlll y XlX, 18, 37,
92 y 109 del Reglamento Interior de la Administrac¡ón Pública del Estado de Michoacán.

11.4.- Que los Coordinadores de Planeación para el Desarrollo y de Contraloría, cuentan con las
facultades para la firma del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 62 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo; fos artícufos 40, 9o, 11, '12, 13, 15, 16, 40 fracciones I y ll, 41, 42 y 44 fracción I de la
Ley Orgánica de la Adminisfac¡ón Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; artículos 60
XVll y XVlll, 11 fracciones XVlll y XlX, 191 y 198 del Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán.

11.5. Que el Director de la Comisión Forestal del Estado, cuenta con las atr¡buc¡ones para
comparecer a la firma del presente convenio de acuerdo con lo establecido en los artículos 62 y
66 de la const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y soberano de Michoacán de ocampo, arlículos
40, go, 11, 12, '13, 16, 17, 46, hacción I de la Ley Orgánica de la Administración pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 10,2o,3o y go del Decreto de Creación
de Ia Comisión Forestal del Estado.

11.6.- Que es su interés part¡cipar en el presente convenio con el fin de coord¡nar acciones v
recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservac¡ón y de restauración en materia forestal en el Estado.

11.4.- Que para los efectos legales del
oficial el ubicado en Avenida Madero
Michoacán.

presente instrumento jurídico, señala como su
poniente número 63, centro de la Ciudad de

CLÁUSULAS

PRIMERA. oBJETo. El objeto del presente convenio es establecer las actividades oe
coord¡nación entre "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el
desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas
productivos, de protecc¡ón, de conservac¡ón, de restauración y de aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás in¡ciativas que en marefla
foresial se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la ent¡dad.

SEGUNDA. ACTTVTDADES DE COORDTNACTÓN. "LA CONAFOR" y ,,EL GOBTERNO
ESTADO" a fin de llevar a cabo el objeto del presente Convenio, acuerdan actuar de manera
conJunta y sumar recursos en las siguientes act¡vidades de coordinación:

OEL '/

Morel¡a,

l. Coadyuvar en la adopc¡ón y consolidación del Servicio Nac¡onal Forestal;

ó,- '/., -Z



ll. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan
en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores dé terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal y de sus comuniilades;

lll. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la entidad, con
proyección de med¡ano y largo plazo, vinculándolos con los programas nacionales y
regionales;

lV. Promover en el ámbito de las atr¡buciones de ,,LAS PARTES" en investigación y
aplicación de tecnologjas para la producción, productividad, competitividad y cálidao en
la cadena productiva forestal y en la comercialización de los productos foréstales a fin
de fomentar, impulsar y facilitar la integración de las mismas;

v. lmpulsar en el ámbito de su competenc¡a el establec¡miento de sistemas y esquemas de
ventan¡lla ún¡ca para la atención eficiente de los usuarios del sector, con ia oart¡cioación
de.los. munic¡p¡o.s y de los silvicultores organizados dentro del territor¡o de manejó áe la
unidad de manejo forestal;

Vl. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos,
P.ajq loq principios, cr¡terios y rineamientos que se estabrezcan para ér Inveniano
Nacional Forestal y de Suelos;

Vll. lntegrar el. S¡stema Estatal de Información Forestal e incorporar su conten¡do al Sistema
Nacional de Información Forestal;

Vlll. Promover el mercado de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales;
lx. lmpulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos

rorestares en . ta protección,- conservación, restauración, vigilancia, ordenación,
aprovechamiento, cultivo, transformac¡ón y comercialización dé los-mismos;

X l^lo^T.9y.I-qlqqflls y proyectos de educación,.capacitación, investigación y cuttura
rorestat, acorctes con el programa nacional respectivo;

Xl. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incend¡os forestales,
en congruencia con el programa nacional iespectivo; 

-

xil.

xilr.

, 
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xvilt.

Lfevar a cabo acc¡ones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro a{su /t /
ámbito territorial de competencia; -(;'": /
pisela¡', 

. 
desarrollar. y aplicar instrumentos económicos para promover er desarrolo /Toreslat de ta enttdad: /

Promover el desanollo sustentable de los ecosistemas forestales y "r" l.""rr"o, /asociados, para que incidan en mejorar la calidad de vida de sus propietarios y ' \poseedores; \
lmpulsar acciones de planeación a nivel estatal y regional para fortalecer y consolidar la \
estructura operativa del sectorforeslal, privilegiando la organización de los silvicultores y \el ordenamiento forestal a partir de las unidades de manejo forestal; t
Promover la aplicación de incentivos y apoyos pará la protección, restauración, t
conservac¡ón y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; \
Ejecutar y promover programas product¡vos, de restauración, de conservación y de \
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecost$emas : )
Fomentar y promover la producción de planta de calidad para la refores tación 'y- /
plantaciones en los ecosistemas forestales, a través del estable;imiento y producción dá ./
v¡veros y recolección de germoplasma; ,/ (

c_t--
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XlX. Fomentar e ¡nstrumentar programas de forestación y reforestación promoviendo el uso
de d¡versas prácticas para la restauración y conservac¡ón de suelos, así como ta
agroforestería, uso y manejo múltiple de los recursos forestales;

XX. Promover sistemas para el diagnóstico, prevención, combate y control de plagas y
enfermedades forestales ;

XXl. Promover la participación que corresponda al gobierno de la entidad federativa y a los
municipios, para la operación del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal;

XXll. Promover la celebración de convenios de concertación con la representación de grupos
soc¡ales y particulares interesados, a fin de fortalecer su participación en la actividad
forestal;

XXlll. Las demás necesarias para cumplir con el objeto de este convenio.

TERCERA. "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo estipulado en las Reglas de Operación
del Programa ProArbol de la Comisión Nacional Forestal, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, en adelante denominadas como "REGLAS DE OPERACIÓN", siempre que para el
desarrollo de las actividades previstas en la cláusula que antecede, exista mezcla de recursos.

Para lo anterior, por cada ejercicio fiscal "LAS PARTES" firmarán Acuerdos Específicos de
Coordinación para la realizac¡ón de las acciones previstas, en los que se establezca la
aportación de los recursos necesar¡os para cada actividad, la definición de objetivos y metas, el
calendario y las modalidades a que se sujetará su actuac¡ón conjunta y su partic¡pación
financ¡era y operativa.

En caso de que no exista mezcla de recursos, "EL GOBIERNO DEL
propia normativ¡dad e ¡nvitará a "LA CONAFOR" a formar parte
encargado de su asignación, con el objeto de potenciar los recursos
desarrollo forestal de la entidad.

ESTADO" aplicará su
del órgano colegiado
oue ésta canalice al

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.- Para el eticaz cumpl¡m¡ento del presente
Convenio "LA GONAFOR" se compromete a:

con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabil¡ce
paÍa realizat las mater¡as y activ¡dades comprendidas en este Convenio.

ll.Aportar, en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales que se convengan
en los programas y Acuerdos Específicos de Coordinación que suscriban las partes.

lll.Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio.

lV.Sumarse a los proyectos que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" implemente en materia
forestal y que concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente convenio.

QUINTA. Para el eficaz cumpl¡miento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADOT
se comDromele a:
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Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de ¡nvers¡ón que se
convengan por las partes para el desarrollo de los Acuerdos Específ¡cos de
Coordinación que suscr¡ban der¡vados de este ¡nstrumento y que estarán sujetos a las.REGLAS DE OPERACIÓN".
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se real¡cen con motivo del
presente Convenio, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.
Apl¡car los recursos federales que "LA CONAFOR" aporte exclusivamente a la
ejecución de las acciones señaladas en los Acuerdos Específicos de coordinación oue
suscriban ambas partes, atend¡endo a las ,.REGLAS DE OPERACóH,, y Oemas
normatividad aplicable.
celebrar convenios y Acuerdos Específicos de coordinación con los gobiernos de los
municipios de la ent¡dad, para que éstos partic¡pen en la ejecución dé las materias y
actividades de este instrumento.
sumarse a los proyectos que "LA coNAFoR" implemente en materia forestal y que
concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.
Apoyar mediante su red de comunicación soc¡al, entre otras: la existencia de los
programas forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable;
campañas 

. 
de prevención y combate de incendios; promoción de programas de

investigación, educación y cultura forestales.

tv.

vl.

SEXTA.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Para el adecuado desarrolto de las act¡vidades a tas
que se refiere el objeto del presente ¡nstrumento legal, "LA coNAFoR" y ,,EL GoBIERNo
DEL EsrADo' en el ámbito de sus atribuciones acuerdan integrar una comis¡ón de
seg.uimiento y Evaluación, que será constituida en un plazo no mayor a 30 días naturales
contados a partir de la fecha de suscripción de este convenio

SEPTIMA. Las partes designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acqones y programas materia del presente Convenio a las sigu¡entes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en el Estado.
...,,7

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director General de la Comis¡ón Forestal det Estado. z - ,-,-
ocrAVA. Las partes están de acuerdo en solventar las cargas económicas que se originen con
mot¡vo de las act¡vidades de revisión y auditor¡a en la aplicación de recursos.

r6l
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de Seguimiento y Evaruación se integrará por los representantes de las pKs
del cumplim¡ento del presente conven¡o estableciéndose que el comité Técnico

nombrará un representante para que se incorpore como miembro de esta comisión. ouea su cargo, coordinar la elaboración de los anexos específicos a que se refiere la,/ cláusula tercera a fin de que sean. aprobados por las partes y sean elevados á la categoria de
^ 
,cuerdos específicos de coord¡nac¡ón.

f Asimismo, será la encargada de la evaluación periódica de los resultados de las acciones'l \n?t?r:? de este instrumento y en su caso, de acordar y promover las medidas que se requreranI /para el objeto que se establece en el presente convenio.



NOVENA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización de las
acciones y programas materia de este Convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la
dirección y dependencia de la parte respect¡va, por lo que no crearán relaciones de carácter
laboral con la otra parte, a la que en ningún c:¡so se le considerará como patrón solidano o
sust¡tuto.

DECIMA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obl¡gator¡o para las panes,
quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su aplicación,
interpretación y cumpl¡miento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia ambas
partes se someten a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de
Guadalajara, Jal¡sco.

DECIMA PRIMERA" VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a partir det día de su
firma y hasta el 30 de nov¡embre del año 2012, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo
ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por las partes.

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de sus términos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Morelia, Estado de M¡choacán, a los
15 días del mes de marzo de 2012.

Por "LA CONAFOR" PoT,,EL GOBIERNO DEL EST

LIC, FAUSTO VALLEJO
GOBERNADOR

l-,-'"

REYNA
ARIO DE GOBIERNO
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ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECNETENíI OE DESARROLLO RURAL

LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS PERTENECE AL CONVENIO MARCO DE COOROTNACION EN MATERIA FORESTAL A CELEBRARSE ENTRE LA COMISIÓN
NActoNAL FoREsraL y EL EJECunvo DEL EsrADo LTBREy SoBERANo DE MtcHoAcAN oE ocAMPo


