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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN FORESTAL, qUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

EN LO SUCESIVO "I-A CONAFOR'', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.

JORGE RESCALA PÉNEZ, DIRECTOR GENERAL, Y EL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADo LrBRE y SoBERANo DE MlcHoACÁN oe ocAMpo, REpRESENTADo EN

EsrE Acro poR EL LIc. FAUSTO VALLEJo FIGUERoA, eN su cenÁcrER DE

coBERNADoR coNsrrrucroNAl DEL ESTADo DE MlcuoecÁN, LA ING. MARTHA

JoSEFINA nooúcunz cASILLAS, DIREcToRA GENERAL DE LA coMrsroN
FoRESTAL DEL EsrADo, LA DRA. MARcELA FrcuERoA AGUTLAn, spcnptenÍe oe
FINANZAS y ADMINISTn¡cróN, EL rNG. FRANCISCo ocrAVIo ApARICIo

MENDozA, cooRDrNADoR DE pLANEAcIóN peRR EL DESARRoLLO, y EL c.p.

RoBERTo coRIA vILLAFUERTE, cooRDrNADoR DE coNTRALoRÍA, EN Lo
SUCESIVO "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", A qUIENES EN CONJUNTO SE LES

ooNouINanÁ "LAS pARTES", AL TENoR DE Los srcuIENTEs ANTEcEDENTES,

DECLARACIoNES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas v especies forestales del país, presentan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo que, de

acuerdo con las atribuciones y responsabiüdades que la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable le

confiere a "LA CONAFOR", ésta requiere llev¿r a cabo actividades de conservación y restauración en

terrenos forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los interesados,

a través de instrumentos de concentración que persigan dicha finalidad de interés público, así como para

establecer en los mismos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a la Consewación y

Restauración de la Biodiversidad Forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales,

económicos y sociales para los pobladores forestales y el país. S-

El A¡ticulo 22 delaLey General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuciorrcs de "LA
CONAFOR" participar en la definición de mecanismos de compensacién prua los biencs y scwicros

ambientales que prestan los ecosistemas forestalesl apovar la ejecución de programas de biencs ,r' servicios

ambientales que generen los recursos forestales, así como ejecutar y promover programas productiv.rs, de
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restauración, de p¡otección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales

y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales.

Como eje de su trabajo en el aspecto social, "LA CONAFOR", en el sector forestal, coadlwa en 1a

generación de empleos permánentes y bien remunerados y con ello, en el mejoramiento de la calidad de

vida de 1a población que vive en las zonas forestales del país, a través de la capacitación y de generar

proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo.

De conformidad con los artículos 126,727 y I29 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,

"LA CONAFOR", tomando en cuentas los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las

condiciones socioeconómicas de sus habitantes, promoverá la elaboración y aplicación de programas e

instrumentos económicos para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales

cada vez más el éúto de la recuperación de la vegetación forest,¿l.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para Mexico 2025 señala que los recursos forestales generan una

serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la conservación de agua y el suelo, el

mantenimiento de la biodiversidad, ia captura de carbono, las bellezas escénícas, entre otras. Estos no son

traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso su generación no está garantizada.

De ahí que resulta necesaria la intervención del gobierno a través de la regulación. incentivos,

financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regronal. Por

ello, uno de sus objetivos es Impulsar y fonalecer el desarrollo sustentable de los recu¡sos na¡rr'¿les cn los

ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción

para el bienestar de la sociedad.

"Proyecto especial CONAFOR.COFOM pan el fortaleciñiento de Ia protección y consenación d€l ecosistema dc la Mariposa Monarca'
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En reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal, resulta necesa¡io

coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y del medio

ambiente, bajo criterios de eflcacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y

oportuna de los dueños y poseedores de los recursos forestales.

Dentro del Plan de Desarollo Integral del Estado de Michoacán 20 72-2015, en específico dentro del"Eje

III.- Una ecanamía sustenfable al senitio de los miehoacanos y el objetivo 3.5. Impuhar productiaidad en el

aprovecbamiento sustentable de los recursos nafurales del Estado", se busca promover el uso sustentable de los

recursos forestales por medio del fortalecimiento de la industria forestal, la reactivación de los üveros

forestales, disminuir la tala ilegal, disrninuir los incendios forestales, enrre otros.

Qre los esfuerzos y acciones para la protección y conservación de ecosistemas invaluables como el de la

mariposa monarcá se deben potenciar y de aquí la importancia de 1a colaboración en el "Proyecto especial

CONAFOR-COFOM para el fortalecimiento de la protección y conservación del ecosistema de la

mariposa monarca".

DECLARACIONES

1, DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1. Es un organismo púbüco descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal mediante decreto publicado en el Diario Oficlal de la

Federación el día 4 de ¿bril de 2001.

1,2. Conforme al artículo 77 de Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en mareria

forestal, así como participar en l¿ formulación de los planes y programas y en la aplicación de b. política de

desarrollo forestal sustentable.

1.3. Con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 59, fracción I, de la Ley Federal de i¿s Entídacies

Paraestatales; 2I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción IV del Decreto de
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creación de la Comisión Nacional Forestal y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, el

Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para

suscribir el presente convenio.

1.4. Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "EL

EJECUTM DEL ESTADO" para favorecer e impulsar ias actividades productivas, de consewación y de

restauración en materia forestal en ei Estado de Michoacán.

1.5. Señala como domicilio legal el ubicado en PeriÍérico Poniente 5360, colonia San Juan de Ocotán,

Zapopan, Jalisco, código postal 45019.

2. DECLARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1. Concurre a la celebr¿ción del presente Convenio a través del Lic. Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador

del estado de Michoacán, quien se encuentra facultado en términos de lo establecido por los artículos 40 y

43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47, 60, fracción )O(II, 62, 66 y 730,

párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

2,2. De conformidad con los artículos 4, 8,9,77,12,77,22 y 46 de la Ley Orgánica de la

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, es un Estado übre y soberano que forma parte integrante

la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2,3, Parz el presente convenio designa a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán como el

representante y responsable de la ejecución de este convenio, a través de la Ing. Martha Josefina Rodríguez

Casillas, Directora General de la Comisión Forestal del Estado, de conformidad con 1os artículos 2,77,1,8,

19,y 56 delzLey de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de Ocampo.

2,4. De acuerdo con los anículos 9, 77,76,22,24, fracción IV y V, 40, fracciones I y II' 41, fiacción V y

Yl,42, {racción II y III y 44, fraccíón I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estad¿¡ de

Michoacán de Ocampo, este Convenio es también de conformidad con la Secretaría de Finanzas y

f,tillz/l--E ¡
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Administración, el Coordinador de Planeación para el Desarrollo y la Contraloría del Estado de Michoacán

de Ocamno.

2.5. Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "LA

CONAFOR'para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauracidn en

materia forestal en el Estado, como en este caso la protección y conservación del área de la mariposa

monarca.

2.6, Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Palacio de Gobierno, primer patio planta alta, Avenida Madero Poniente 63, colonia Centro, código postal

58000. en Morelia, Michoacán.

Visto lo anterior, "I-AS PARTES" se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS i /]

lx
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las bases y términos de colabo.qcl,l\

entre "LAS PARTES" para el fortalecimiento de la protección y conservación de 1a zona núcleo y de

amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Mon¿rca en una superficie de 10,791 diez mil

setecientas noventa y un hectáreas, en 1o sucesivo "EL PROYECTO".

SEGI.JNDA.- COSTO TOTAL DE "EL PROYECTO". EI COSTO tOtAl CStiMAdO dC ..EL

PROYECTO" es de $9,250,000.00 (nueve millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de los

cuales ,,LA CONAFOR" aportará $7, 000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.) y "EL

EJECUTIVO DEL ESTADO' aportará en especie $2, 250,000.00 (dos millones doscientos cincuenta mil

pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR'. Para cumplir con et obieto del

presente convenio, 'LA CONAFOR" se obliga a:

O
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I. Aportar la cantidad económica señalada en la cláusula inmediata anterior, con recursos de la panida

presupuestal 43301 con cargo a los ejercicios presupuestales correspondientes del Programa de

Reforestación en su ejercicio de 2014. Recursos económicos que serán entregados en su totalidad a

los beneficiarios del proyecto conforme lo estipula el presente instrumento.

II. Colaborar en la coordinación, planeación, seguimiento y evaluación del proyecto especial.

III. Emitir las recomendaciones técnicas y operativas para la adecuada realización del proyecto.

IV. Supervisar y evaluar e1 estricto cumplimiento del proyecto, metas y resultados.

V, Reconocer la panicipación de "LAS PARTES" para la realizac\ón de1 provecto, en 1os medios de

difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO". Para e1 eficaz

cumplimiento del presente convenio, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la Comisión

Forestal del Estado de Michoacán, en lo sucesiyo "LA COFOM", se obüga a;

Aportar a "EL PRoYEcro" los recursos en especie referidos en la cláusula segunda de este

convenio, conforme con el presupuesto de egresos del Estado de Michoacán de ocampo pára el

Personal técnico directivo 442,332.00

Personal técnico operativo 381,000.00

Vehículos 980,000.00

Oficinas 42,000.00

Mobiliario y equipo 91,500.00

Papelería 16,000.00

Combustibles y lubricantes 192,000.00

Otros gastos de operación 105,168.00

Total 2,250,000.00

/
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U. Asignar los recursos a los beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en la cláusula sexta de

este convenio. Los convenios de concertación firmados con las personas beneficiarias de "EL

PROYECTO" formarán parte integral del presente convenio.

III. Entregar a los beneficiarios de "EL PROYECTO" los recursos aportados por "LA CONAFOR'en

dos pagos: el primero, equivalente aJ 70o/o del monto total asignado, a la firma del convenio de

concertación con la persona beneficiaria, y el segundo pago se reüzará por el 307o restante después

de la entrega del acta de finiquito por parte de la persona beneficiaria y de la supervisión que en

campo realice "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para verificar la correcta realización de las

actividades por parte de las personas beneficiarias.

Destinar los recu¡sos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para los fines

establecidos en el presente convenio y de acuerdo con las especificaciones legales, técnicas v

operativas estipuladas en el mismo.

Realizar las actividades sizuientes:

crédito correspondiente.

b. La prospección, concertación y capacitación para la protección y conservación de la zona núclef y de

amortiguamiento que abarque el proyecto.

c. Visitas de campo a los predios beneficiados durante el inicio de obras, seguimiento y co

generando un reporte técnico de cada visita y entregado a "LA CONAFOR".

d, Los dictámenes de campo y dictámenes de finiquito.

cb* com¡¡ión forertal del
Eit.do de M¡(hoa(án

It
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IV.

V.

Ir

e. Firmar los convenios de concertación con las personas beneficiarias los cuales, una vez formalizados, S
formarán parte del presente instrumento jurídico.

f. Integrar los expedientes de cada beneficiario del proyecto y mantener resguardada la información

dent¡o de un período de por 1o menos 5 (cinco) años, disponible para cualquier instancia de orden

federal que lo sol.icite.

W. Proporcionar a 'LA CONAFOR" copias de los expedientes de cada persona beneficiarie para que

ésta, a su vez, los registre en el sistema de gestión de apoyos (SIGA II) de "LA CONAFOR".

"Proyecto €spccial CONA|OR-COFOM para el fonal€cimiento de l¡ protección y conseneción d€l ecuistema de la Maripoa Monarca" ' ,' 4,v r"\
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Entregar informes mensuales con los avances de ejecución y finiquitos de los proyectos a la Gerencia

Estatal de 'LA CONAFOR" en Michoacán.

Entregar a la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" en Michoacán el padrón de beneficiarios

correspondiente, incluyendo información geográfica de cada predio beneficiado.

Aplicar 1a metodología y técnicas adecuadas en las actividades de prevención, proteccion,

conservación y restauración, conforme a las metas del proyecto que se especifican en la siguiente

trbla:

Metaer¡ hectáreas

Prevención, protección, conservación y restauración en la zona

núdeo
6,372

Prevención, protección, conservación y restauración en la zona

de amoniguamiento
4,419

Total r0,797I Total I to,zet I I
I
I

X. Integrar y entregar a "LA CONAFOR' un sistema georeferenciado que incluya todos los predios /
trabajados a través del presente convenio. L

XL Dar seguimiento técnico a los trabajos en campo de acuerdo a la normatividad vigente que .-itu "L,V J l.
CONAFOR" \f

XII. Reconocer la panicipación de "LAS PARTES" para la realización de1 proyecto, en los medios dV \

difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades, así como hacer del conocimiento de los ,/
beneficiarios sobre "LAS PARTES" que impulsaron este proyecto, con el cual fueron favorecidos. 7

S
qurNTA.- DE LOS BENEFICIARTOS DE LOSAPOYOS DE "EL PROYECTO".

L La elección de los benefici¿rios para los trabajos de prevención, protección, ccnsewación y

restauración, serán aquellos que integre en el padrón de beneficiarios "EL EJECU'ÍIVO EL

ESTADO" a través de "LA COFOM" como parte ejecutora, hasta agotar los recursos üs¡rcnibles

aoortados por "LA CONAFOR".

#^** @
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il, Los montos unitarios de apoyo que se otorgarán a los beneficiarios del proyecto, serán de la siguiente

man€la:

ilI. Los requisitos que deberán presentar las personas solicitantes son:

Solicitud Única de apoyos para proyectos especiales de conservación y restauración forestal

("ANEXO 1" del presente convenio).

b. Anexo Técnico Complementario para 1a Solicitud de Apoyos, para el Proyecto especial dc "l-A

CONAFORi' y "EL EJECUTM EL ESTADO" para el fortalecimiento de la protección y

conservación del ecosistema de la mariposa monarca ("AND(O 2" del presente convenio).
\

\
Monarca'

Á-'
\

rl

Primer 70% a la ñrma del

convenio de adhcsión y

segundo 3046 o proporcional

dcl monto correspondiente a la

conclusión y finiquito de

actividadcs apoyadas.

Prevención,

conscf!"¿cron y

restaur¿ción en la

Recorridos de detección de

incendios forestales (omalcs),

Rehabilitación de brechas cona

tuego (Km), Manejo de

Material combustible (Ha) y

Equipamiento para brig¡das dc

combetc dc incendios.

2013-m14

G-), Reh¿bilitación de

brechas corta fuego (Km),

Murejo de Material

combustible (Ha), Recoridos

dc dctección de inccndioc

Equipemiento de brigada,

Conservación y martenimiento

de cáminos km, Protección de

manantia.les, Pmtección de

rí¡eas reforestadas con cercado

(Ha), Protección de árcas de

regen€ración nrtural con

ccrcado (Ha) y Obras de

conservación y rcst¡uración de

suelos (Ha).

Prevención,

protección,

conservacron y

restaur¡ción en la

amofiguamiento

'Proyecto esp€cial CONAFORCOFOM pan el fo¡alecimiento de la protección y consenación del ecosistema de la Maripua
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Copia simple del documento que acredita 1a nacionalidad mexicana de la persona solicitante con

cualquiera de los siguientes documentos: credencial para vota¡, cartilla del servicio militar nacional,

pasaporte meúcano o carta de naturalización. En caso de personas morales, el acta constitutiva

conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el registro público de ia propiedad.

Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del o la solicitante o representante

legal.

Copia simple del documento que acredita la legai propiedad o posesión del terreno que se destinará a

la implementación del proytcto, presentando los originales para cotejo.

En caso de que la solicitud se presente por medio de un representante legal, se deberán presentar

además de lo antes mencionado, los siAuientes documentos:

1. Para personas físicas y morales:

1.1 Documento que acredite la representación legal.

7.2 Identificación oficial del representante legal, que podrá ser cualquiera de los documentos señalado

en el inciso c.

Para ejidos y comunidades:

2.7 Acta de asamblea donde se elijan los órganos de representación, o bien,

se otorgue Ia representación legai.

2.2. Identificación oficial de las y los integrantes del órgano de representación o de su

representante legal, que podrá ser cualquiera de los señalados en el inciso c. //

g. En el caso de las solicitudes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, los requisitos se ..t$a
acreditarán preferentemente conforme a 1a documentación antes señalada. En caso de no contar con

ella, la entrega de documentos y requisitos se hará en base a los usos y costumbres coñespondientes.

h, Los solicitantes podrán acreditar la posesión o uso de los terrenos, con un documento enr:tid¡r pt.¡r el

comisariado ejidal o de bienes comunales o, en su caso, de la autoridad municipal del municipic donde

se ubioue el terreno.

"Proyecto cspccial CONAFOR-COFOM para el fortalecimi€nto de la prot€cción y consenación del ecosiitema de la Mariposa Monarca"
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Proporcionar copia del documento en donde una institución bancaria le expida la Clave Bancaria

Estandarizada, (CLABE), correspondiente a su cuenta bancaria, que debe estar a nombre de la o el

solicitante o representante legal.

IV. Los beneficiarios deberán:

a. Firmar el Convenio de Adhesión para el Proyecto especial 'CONAFOR-EL EJECUTIVO DEL
ESTADO" para el fortalecimiento de la protección y conservación del ecosistema de la manposa

monafca.

b. Destinar los apoyos, obtenidos para el cumplimiento de 1as acciones y fines para los que le fueron

otorgados.

c. Aceptar la rcalización de supervisiones y auditorías por parte del EL EJECUTIVO DEL ESTADO y

de "LA CONAFOR" o de cualquier otro organismo de índole federal con la finalidad de comprobar

Ia correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias. Tanto "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" como "LA CONAFOR" debeún

proporcionar los resultados que hubieren arrojado estas auditorías.

d. Devolver los recursos recibidos en caso de que sea sancionado con la cancelación del proyecto.

V. Los pagos a los beneficiarios se harán de la siguiente manera:

a. Los porcentajes de pago a los beneficiarios serán conforme a 1o indicado en la fracción II de la

presente cláusula. ,/
,r'

b. Aquellos proyectos que no se cumplieron al 100%, pero sí a un porcentaje mayor al 500ó, se

ministrará el pago proporcional corespondiente al finiquito que elabore "EL EJECUTIVO DEL tS\

ESTADO" a través de "LA COFOM".

c. La Gerencia Estatal de "I-A CONAFOR" podrá veriicar en c¿mpo la totalidad de los Íiniquitos

de "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" o aquellos que juzgue conveniente.

,
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Aquellos beneficiarios que no cumplan cuando menos con el 500ó de la meta asignada, deberán

reintegrar los recursos recibidos, preüa valoración de los trabajos en campo por "LA

CONAFOR", a través de su Gerencia Estatal, para determinar la devolución total o porcentual.

e. No se prevé el otorgamiento de prórrogas para la ejecución de los trabajos, salvo en aquellos casos

que sean por causas ajenas al beneficiario, preüa validación de "EL EJECUTIVO DEL
ESTADO" a través de "LA COFOM". quien deberá informarlo a "LA CONAFOR'.

Los recursos provenientes de los desistimientos, cancelaciones, ajustes y recursos sobrantes se podrán

reasignar a otros solicitantes dentro del ejercicio fiscal correspondiente o siguiente.

SEXTA.- DE LA ENTREGADE LOS RECURSOS.

"LA CONAFOR" depositará a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" ios recursos señalados en la cláusula

segunda de este convenio, en la cuenta banca¡ia número 4028886067, CLABE interbanca¡ia

027470040288860673, del Banco HSBC, a nombre de la Comisión Forestal del Estado, dentro de los diez I
días hábiles siguientes a la fecha de la firma del presente convenio, previa entrega del recibo oficial por parte /
de "ELEJECUTIVODELESTADO"atravésde"LACOFOM" 

I^
/.|1

Dichos recu¡sos se ejercerán conforme a lo previsto en este convenio, la normatiüdad de pagos rige"te y / \
monto asignado en cada soiicitud de apoyo aprobada, cuyas metas y montos se consignarán en lóy' \
Convenios de Adhesión que se suscriban con los beneficiarios.

SÉPflMA.- DE LoS COMPRoBANTES.

I. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" deberá entregar a "LA CONAFOR" el Listado de

Beneficiarios, los expedientes integrados, los convenios de adhesión y los finiquitos.

II. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" deberá realiza¡ un reporte financiero de ejec';eión de los

recursos, que contenga copia de los estados contables y financieros.

/

s..
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ru. Los originales de los comprobantes documentales que soportarán los estados contables y flnancieros

permaneceún en las oficinas de "LA COFOM" de "EL EJECIITIVO DEL ESTADO", así como

en sus oficinas oqganizacionales, quedando a disposición de "I.A CONAFOR'y de cualquier otra

instancia de gobiemo que lo requiera para su eventual consulta y cotejo.

OCTAVA.- PERÍODO Y LUGARES DE ACTMDADES. El período de ejecución del proyecto

inicia a partir de la fecha de la firma de este convenio.

Los lugares de actiüdades serán los sitios de protección, conservación y restauración señalados en el padrón

de beneficiarios y sus proyectos con las coordenadas geográficas, así como las oficinas de las instituciones

participantes.

NovENA.- PROGRAMA DE PLAZOS Y ACTIVIDADES. para el debido cumplimiento del

proyecto' "EL EJEcurIvo DEL ESTADO", a rravés de "LA coFoM", observará los olazos v
actividades siguientes:

Forman parte del programa, materia del presente convenio:

It

AL
z'

s\

El padrón de beneficiarios por estado, municipio, predio, superficie asignada, actividades, montc de

apoyo, cuenta bancaria a nombre del beneficiario y/o representante legal.

Integración de expedientes de los beneficiarios e informe final gráfico y escrito.

lntegración de solicitudes y proyectos. A partir de la firma del convenio.

Notificación de documentos faltantes. En el momento que se ¡eciba la solicitud conforme a.l Anexo 1

Firma de convenios de adhesión. 8 días hábiles de entregar la solicitud aprobada o autorizada.

Entrega de recursos de la primera

minist¡ación (pago inicial 70%).
8 días hábiles a partir de la ffrma del convenio de adhesió¡.

ó meses a partir de la enúega de recursos del primer pago.

Pago final o riltima ministración del 30%.
Entrega de obra, informe ffnal gráfico y escrito del beneficiario y

el acta dc finiquito (Anexo 3) de "LA CONAFOR .

'Propcto especial CONAFOR{OFOM pan cl fo¡al€cimiento de la prutección y cons€n¡¿ción del ectrs¡t€ma de h Mariposa Monarca" "úk
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DÉCIMA.- SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para efectos de comprobar el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el ptesente convenio, "LAS PARTES" podrán realizar las

visitas de supervisión que consideren necesarias, realizándose de preferencia de manera conjunta,

incluyendo la revisión de expedientes de los beneficiarios del Proyecto'

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" convienen que

para 1a coordinación, ejecución, waluación y seguimiento de las actividades que se deriven de este convenio,

designan como responsables a los siguientes:

Por parte de "LA CONAFOR" se designa al tinrlar de la Gerencia Estatal en Michoacán.

por "EL EJECUTIVO DE ESTADO" se designa a la Directora General De La Comisión Forestai del

Estado de Michoacán de Ocampo, Ing. MarthaJosefina Rodríguez Casillas.

DECIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada del

convenio las sizuientes:

El acuerdo por escrito de las panes, en el que se expresen y justifiquen las caus¿s que dan origen a tal

decisión; sin embargo los proyectos o actMdades en ejecución deberán ser llevadas a su término.

este caso, 1as partes se comPrometen a tomar conjuntámente las medidas que consideren

para eütar los perjuicios que se pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación.

La imposibüdad física o jurídica para continuar con el objeto de este Convenio.

DECIMA TERCERA.- RESCISIÓN. Será causa de rescisión, el incumplimiento a cualquiera

obligaciones de alguna de "LAS PARTES".

&"* nt
\Y¡
Michoacán

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES",

designado para 1a realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio, Permanecerá en forma

absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte 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; Io anterior con

independencia de estar prestando sus sewicios fuera de las instalaciones en la que fue contr¿tacla c hacsr

labores de supervisión de los trabaios que se realicen.

t4 _1
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DÉCIMA qUINTA.- VIGENCIA. El presente Convenio es obligatorio para "LAS PARTES" y

efectos legales a partir del día de su firma.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. Cualquier modificación al presente

conyenio deberá realizarse de común acuerdo escrito y firmado por el Gerente Estatal de "LA

CONAFOR" e n Michoacán v nor Ia Directora de "LA COFOM".

DÉCIMA SÉP[IMA.- COMPETENCIA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos

contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que reahzzrán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia en la interpretación y

cumplimiento del mismo, las partes se someten expresamente a 1a competencia de los tribunales federales

con sede en 1a ciudad de Morelia, Michoacán, por 1o que renuncian a cualquier otra competencia que

pudiera corresponderles por razón de su domiciüo presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y

DIRECTOR GENERAL GOBERNADOR CONSTITUCI

ING.MARTHA RODRIGI]EZ

DIRECTORA GENERAL DE LA C(rIl¡5101',

FORESTAL

t5
"Proyecto especial CONAFORCOFOM pan el fonalecimiento de l¿ prot€cción y cons€ñación del ecosist€ma de la Ma.iposa Monarca"

alcance legal, 1o firman de conformidad por triplicado en la ciudad de Morelia, Michoacán, el nueve d/
enero de dos mil catorce. 

I
l"LACONAFOR" "EL,EJF,Cr.rTrVODEL ESTADO" I I

\t (r /,,,1 ¡lx% \l /1, lllillu\\t I \/ t, t I tA / t'/ \

"T.ACONAFOR" ""tSIF,
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TESTIGOS

,1
GUEROAAGTJIIAR

SECRET DE FINANZAS Y

,
ING.

GERENTE

LÓPEZ

NAFOR

DRA.

ING.FRAN

COORDINADORDE ÓN PARA EL

C. P. ROB VILLAFUERTE

COORDINADO NTRALORÍA

ESTA T'OJA TORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA EL'PROYECTO
ESPECIAL CONAFOR-COFOM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN Y coNsERVAcIÓN DEL
ECOSISTEMA DE I,A MARIPOSA MONARCA" qIJE CELEBRAN I.A COMISIÓN NACIONAL TORESTAL,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. JORCE RESCALA PÉREZ Y POR EL EJECUT] VO DEL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO POR CONDUCTO DE SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC.
FAUSTO VALLETO FIGUEROA.

!ra
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