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DANTHE PEREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

Por medio del presente, me permito enviarle el documento en original del Convenio
de Concertación para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal celebrado entre,
la Comisión Nacional Forestal, representada por el lng. Jorge Rescala Pérez y por el Director
General Ing. Gerardo Carmona Estrada del Consejo Nacional de la Madera en la Construcc¡ón.

Lo anterior, con el objeto de promover la produciión, habilitación y uso de la madera
en la construcción entre las Cadenas Product¡vas v EmDresas Forestales Ccimunitarias.

Sin otro oart¡cular, le envío un cordial saludo.
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Lic. Ro-dngo Quintin Bautista Tejeda.- Gerente de lntegración de las Cadenas Productivas.- Presente
hglryÉnuel FgipgCut,errez Soto - Subgerente de Negocios Forestales.- Presente
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CONVENIO DE CONCERTACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DEL SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, I/. COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL INGENIERO JORGE RESCAI-A, PÉREZ, EN SU CARÁSTER
DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'' Y, POR I/, OTRA, EL CONSEJO
NACIONAL DE I."q, MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN A.C., EN LO SUCESIVO "COMACO"
REPRESENTADA EN ESTE AgfO POR EL INGEMERO GERARDO CARMONA ESTRADA. EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, A QIIIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ
COMO 'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y
CLÁUSULAS'

ANTEC ED ENTES

La Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26, qte al Estado le
corresponde la rectorla del desar¡ollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, organizando
un sistema de plar.reacíón democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permaneÍrcla
y equidad al crecimiento de la economÍa para la independencia y la democratización polÍtica, social y cultural
de la Nación.

Asimismo, en su artÍculo 27 señala que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar de su -,.'consen'ación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la}'
poblaciórl rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas
provisiones, usos, resewas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar
la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los t
elementos naturales. 

\\N\t
Conforme al artículo 4 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, se declara de utilidad publica \\
para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y restauración de los ecosistemas t\
forestales y sus elementos. Asimismo, el a¡tículo 22 señala que "l.A coNAFoR', para el cumplimiento de \ñ
su objeto, tiene la atribución de realizar diversas actividades, entre las que destacan para el presente convenio \\a
las de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación, y educación e¡ materia forestal; \,
fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados, impulsando actividades
forestales d 'ersificadas e integradas; promo\.€r 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 de terrenos
forestales y preferentemente forestales y de sus comunidades; así como coad¡var con los agentes de las l/
cadenas productivas forestales en la defensa del sector en materia de comercio intemacional, la promoción de Y
exportaciones y el mejoramiento del mercado interno. 

ll
De conformidad con el anículo 148 de la I-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, "L.A CONAFOR",
en mate¡ia de educación y capacitación, promoverá programas de educación y capacitación forestal \
destinados a propietarios y productores forestales y a los pobladores de regiones forestales, en mareria de \
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Así mismo, formula¡á programas de becas para la /[
formación y capacitación forestal. \\
Por otro lado, 'COMACO" tiene como objeto social promor''er y auspiciar el estudio y la difusión de los usos
y aplicaciones de la made¡a en la constucción en general y en la vivienda en lo particular y actuar como
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órgano coordinador y gestor ante autoridades, dependencias estatales e instituciones privadas, para fomentar
el empleo de dicho material.

De ahí que 'LA.S PARTES" convienen en formalizar el presente Convenio de Concertación, de

conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

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

1.1 De confo¡midad con el artfculo 17 de la t-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 Tier.re por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de consen'ación y de
restauraciólt en materia forestal, asi como pafticipar en la formulación de los planes y programas y en la
aolicación de la oolítica de desarrollo fo¡estal sustentable.

1.3 EI lngeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los a¡ticulos 2I y 22 de la
l-ey Federal de Entidades Paraestatales; así como los artículos 17 y 21 de la Ley General de Desanollo
Forestal Sustentable, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio.

1.4 Señala como su domicilio legal e[ ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocoran, US/
Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019. - ,
2. DECU,RA "COMACO" A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, QUE: N

2.L Es una Asociación Civil, legalmente constituida, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos
conforme a Ia escritura pública núme¡o 26,936, de fecha 2 de mayo de 1978, pasada ante la fe del Lic. Carlos
Ramírez Zetina, Notario Público No. 132 de México, Distrito Federal.

2.2 Su Registro Fede¡al de Contribuyentes es CNM?80502BW2.

2.3 lng. Gerardo Carmona Estrada, Presidente de la Asociación, de conformidad con los Estatutos vigentes.

2.4 Dentro de sus fines se encuentran:

Auspiciar el intercambio y promo!'er la colaboración con cenhos de estudios de investigación,
laboratorios e institutos existentes en México, para plantear y dar solución a problemas especificos
inherentes o relacionados con la construcción con madera, mediante la aplicación de programas concretos
de inr.estigación que tiendan a alcanzar el desarrollo de tecnologias propias.

Buscar nuevas soluciones industriales y constructivas para el empleo y aplicación de la madera.

P¡omorer la formación de obreros, técnicos y profesionistas es¡recializados en la aplicación y consüucción
con madera.
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Colaborar con los centros de enseñanza para la preparación de programas de estudio, en los que se

emoleen medios de enseñanza oráctica.

. Elaborar proyectos destinados a difundir y dar información a arquitectos e ingenieros, a fín de fomentar la
aplicaciór.r de Ia madera en nueras formas de construcción.

7.5 El día 30 de septiembre del 2014 se celebró la Reunión del Consejo Directivo de íCOMACO", donde se

nombra como Presidente del Consejo al lngeniero Gerardo Carmona Estrada, contando con las facultades
suficientes para celebrar el presente Coruenio.

2.6 Ha adoptado todas las medidas necesarias de carácter corporativo o de cualquier otra naturaleza, a fin de
autorizar la celebración del presente Convenio.

2.7 Seirala como domicilio legal el ubicado en Viaducto Miguel Alemán número 277, Colonia Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, México, Disnito Federal, Código Postal I 1800.

3. DECI.A,RAN'I/.S PARTES", QUE!

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma
del presente Convenio de concenación.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Convenio de Concertación en rcdos y ,z/
cada uno de sus términos. .7

CLÁU SULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración para que "I-AS
PARTES" even a cabo acciones conjuntas para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa
Nacional Forestal 2013-2018, el fortalecimiento en el sector industrial y la Estrategia Nacional de Manejo
Fo¡estal Sustentable para el lncremento a la Producción y Productividad Forestal 2013- 2018 (ENAIPROS).

SEGIJNDA, Pa¡a Ia consecución del objeto de este Convenio, 'lA CONAFOR" aportará la cantidad de
hasta $250, 730 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
que estará sujeta a disponibilidad presupuestal y que se destinará para realizar las actividades que se describen
a continuación:

a) Celebrar siete cursos del Uso de la Madera en la Construcción para los asociados, Cadenas Productivas,
Empresas Forestales Comunitarias y Empresarios, de conformidad con los Lineamientos que
Establecen el Procedimiento para Obtener Apoyo lnstitucional en la Implementación de Eventos y
Proyectos de Capacitación, Educación, Transferer.lcia de Tecnología y Cultu¡a Forestal de "I-A
CONAFOR" y con el "ANEXO TÉCNICO' que forma p"n. de est. .ou.enio, cuyas sedes serán:

1. Michoacán
2. Durango
3. Oaxaca

4. Estado de México
5. Quintana Roo
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b) Convocar la integración del Comité Técnico para la realización del 10o Concurso Nacional de Diseño
de Vivienda Sustentable con Madera.

TERCERA. Por ona parte 'COMACO' se obliga a'

a) Entregar a "I-A CONA-FOR" en tiempo y forma las propuestas técnicas de los cursos con base en los
Lineamientos que establecen el procedimiento para obtener apoyo institucional en la implementación
de elentos y proyectos de capacitación, educación, transferencia de tecnología y cultura forestal. Dichos
cursos serán validados por la Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas y la Gerencia de
Educación y Capacitación de 'I-4. CONAFOR".

b) Entregar a "LA' coNAFoR" copia del directorio de los socios para ser integrados en
las listas de distribución de información de "LA CONAFOR". Este directorio deberá cor.rtene¡ al
menos los siguientes datosr nomb¡e de la empresa, giro, estado, municipio, correo elecrronrco y
teléfono.

c) Realizar los cursos confo¡me a las fechas señaladas en el "AND(O fÉCNtCO".

d) Entregar a "l/. CONAFOR" copia del listado de los participantes, memorias fotográficas y relaroria De ,,/
todos y cada uno de los cursos referidos en la cláusula segunda. ,/

e) Realizar acciones evidenciadas para la difusión que incentive la integración de las cadenas productivas
forestales entre sus agremiados, presentadas en el informe final de Las actividades que entregue a ,.1,A

CONAFOR'.

Fomentar la participación de "COMACO" en la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable
para el lncremento de la Producción y Productividad Z01r3.ZOI8, mediante acciones evidenciadas y
presentadas en el informe del final del presente lnsÍumento.

Dar a co.ocer a los socios de "coMACo" las acciones institucionales de "LA coNAFoR" en el
fomento a la cultu¡a forestal, dirulgación de conocimientos y tecnologías forestales, programas
institucionales de fomento al desa¡¡ollo forestal sustentable.

h) lntegrar el Comité Técnico del 10" Concurso Nacional de Diseño de Vivienda Sustentable con Madera.

CUARTA.' Para llevar a cabo las acciones que deberán realizarse para el cumplimiento del obleto de este
Conrenio, 'LAS PARTES" designan a los siguientes responsables,

Pot parte de Ia "LA CONAFOR' se designa a los Coordinadores Generales de Producción v
Productividad y de Educación y Desarrollo Tecnológico.

Por parte de "coMACo" se designa al lng. Geratdo carmona Esüada p¡esidente v al A¡cr. Manuel
Edgardo Elorza Wershoffen Cerente General.

6.

7.
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QUINTA.. 'LAS PARTES" collvienen que serán causas de terminación del presente Co¡venio las
sisuientes:

a) El consentimiento de "I-AS PARTES", el cual deberá ser por escrito, con al menos un mes de

b)

anticipación, en el que expresen las causas que den origen a tal decisión;

La imposibilidad fisica o jurídica para continuar con el objeto de este Convenio;

El caso fonuito o de Ílerza mayor que impidan el cumplimiento del objeto del presente convenio; y

En general cualquiera de las establecidas como excluyentes de responsabilidad para los obligados en
té¡minos del Códieo Civil Federal.

SEXTA.- El personal que cada una de 'lAS PARTES" designe para la realización de cualqr.rier 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 relación laboral, mercantil, civil, adminisrrarva o
cttalquier otra, por lo que no se crea¡á una subordinaciór.r de ninguna especie con la otra pane, ni operará
Ia figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de si está prestando sus
sen'icios ñre¡a de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión
de Los nabajos que se realicen. Por lo que cada una de "LAS PARTES" será responsable individualmente
de su personal en materia civil, laboral, penal, administrativa, patrimonial, cuotas obrero patronales y
sindicales, vivienda, seguridad sociaL, impuestos y demás relativos.

SÉPTIMA.- Las situaciones no previstas en el presente Convenio o en su caso las modificacrones o
adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "l/.S PARTES" y se harán constar por
escrito, srrrtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.

OgfAVA.' Durante la vigencia del presente convenio, "l/.S PARTES" podrán tener acceso a materiales,
informaciólt, estrategias, sistemas u otra información relacionada con la otra Parte y sus prognmas,
elementos todos de trso inrerno. Tal información no será utilizada, publicada y/o dimlgada a cualquier
persona física o moral, de cualquier manera o pan cualquier finalidad, salvo mediante el permiso previo y
por escrito de la Parte; permiso que podrá ser rlegado por la Parte respectiva a su entera discreción.

NOVENA.' NOTIFICACIONES. 'LAS PARTES" acuerdan que para los efectos del presente instrumento,
las notificaciones deberán realizarse por escrito en los domicilios señalados en las declaraciones del presente
convenio y las comunicaciones que se generen deberán suscribi¡se por las personas que se encuenften
debidamente facultadas y acreditadas para tal fin.

DÉCIMA.- "L-A.S PARTES" podrán rescindir este Convenio en el caso de que alguna de ellas incumpla sus
obligaciones y se abstenga de reparar dicho incumplimiento dento de los quince días siguientes al aviso,
notificación o solícitud que la ona parte conúatante le haga, en el sentido de que proceda a cumplir la
obligaciór.r, motivo del requerimiento.

DÉCIMA PRIMERA.- 'I/.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
Conrenio, son producto de la buena fe, por l.o que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido
cumplimiento; en caso de que suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplirniento del
mismo, se someten a la competencia de los tibunales federales cor.r sede en la ciudad de Guadalaiara.

,, .'1' : :il ,
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Jalisco, por lo que renuncian a cualquier ofta que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
p¡esente, futuro o por cualquier oüa causa.

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y continuará vigente hasta
el 31 de diciembre del ano 2015, fecha en que dejará de surtir efecros para'LAS PARTFf", pudiendo ser
revisado, modíficado o adicionado por escrito y de comrln acuerdo antes de [a terminación de su vigencia.
I-eído e[ presente Convenio y enteradas "l.A,S PARTBS" del alcance v contenido del mismo. firman de
conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 28 días del mes de ab¡il de 2015

POR"Iá,CONAFOR" POR"COMACC/'

rr'.''li'"',

¿./:,' :i,
\-f l>,+r

rryG. JORGE RESCATj, PÉREZ

./ DIRECTORGENERAL

\t.
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Anexo técnico

..USO DE IA MADERA EN IA CONSTRUCCIÓN PARA CADENAS PRODUCTIVAS Y
EMPRESAS FORESTALES"

1. OBJETIVOS

Promover la producción, habilítación y uso de la madera en la construcción entre las Cadenas Productivas y

Empresas Forestales Comunitarias.

Actualmente la producción de Madera se canalizó hacia la fabricación de muebles y madera para cimbra, y
prácticamente no se produce madem para uso permanente en la construcción y pot lo mismo el uso de la
madera r.ro llega ni al l7o de nuestro país, seg(rn ftrentes de la CMIC, Cámara Mexicana de la lndustria de la

Construcción. Por ello se desea impulsar la producción de la madera para la construccióu.

l.l oBJETIVOS DEL CURSO

1.1,1 Fortalecer las capacidades técnicas de los panicipantes en el uso de madera en la construcción.

l,l.Z Aprovechar las oportunidades tecnológicas para la industrialización de la madera.

1.1,3 Fomentar el uso de la Madera en Vivienda entre los consÍuctores y empresas forestales.

1,1,4 Propiciar altemativas de consnucción con madera que permitan disminuir costos.

1.1.5 Promover el uso de componentes maderables para la construcción.

f.1,6 Establecer alianzas económicas enfte productores y constuctores para el desarrollo de /'
proyectos de vivienda. /

2. JUSTIFICACION

Con la realizaciór'r de los concu¡sos de Casas de Madera en colaboración Conafor - Comaco se detectó la

necesidad de hacer alianzas entre las Cadenas Productivas, Empresas Forestales Comunitarias como

proreedores y conocedores del natamiento y calidad de la made¡a con los profesionistas en la materia, tales

como; arquitectos, despachos de diseño y construcción e ingenieros. Teniendo un evento interdisciplinario

dando excelentes resultados.

En los cursos se ha tenido Ia siguiente pafticipación:

1) Estudiantes y Profesores

2) Despachos de Arquitectos e Ingenieros

3) Empresas de Diseño y Construcción con Madera

4) Cadenas Productivas y Empresas Forestales

5) lnstituciones Educativas Estudiantes

6) Empresas Fabricantes de Casas y Diseños

Debido de lo anterior, se acordó a partir de 2006, la
Construcción con Madera" para que los interesados se

I0o/o

20o/o

20o/o

30o/o

8o/o

17o/o

realización de Cursos-Talleres sobte "Diseño y
motiven y se involucren en la producción de

\$

N

{
I

\

coMAco

CONVENIO DE CONCERTAC¡ÓN CONAFOR . COVACO

7 de7



SEMARNAT ) ,

,--^"^,,,^." j .f': r;, -

\1rDlo 1\1sr!\lr \n :1:r
,!a_,r r

CONAFOR

componentes maderables para la construcción. Para incrementar la participación de las cadenas productivas y
empresas forestales comunitarias.

Actualmente, los const¡ucto¡es solo usan madera para cimbra que no nos sln'e para uso permanente.

A diferencias de oftos países, no tienen la alternativa de encontrar comDonentes como:
o Madera estufada, y uatada para su uso en la construcción
¡ Madera clasificada para uso estructural
o Armaduras ligeras de madera
. Vigas "1"
o Viga lamir.rada

Para lo cual optan por usar perfiles metálicos que son más fáciles de construir. Urge una acción que haga el
cambio para un uso racional de la madera para construcción.

3. BENEFICIOS SOCIALES

¡ Promover el desarrollo de la vivienda con madera en las comunidades forestales.
. Generar empleos por la diversificación productiva enfocada a la constucción.
¡ Cubrir la demanda social de vivienda de calidad.

4. PERFIL DE LOS ASISTENTES

Los cursos serán dirigidos a:

Directivos o reptesentantes de empresas forestales y cadenas productivas, jefes de producción de la industria
forestal y manufactura, arquitectos, ingenieros, directores responsables de obra y corresponsables en
seguridad estructural, supelisores, conshuctores, proyectistas, profesores y estudiantes de los últimos
semestres de carreras afines, asi como representantes de empresas promotoras, desarrolladores de vivienda e
industriales de la madera.

5. PRESUPUESTO DE LOS CURSOS

1 Michoacán $31,040.00
Z Durango $42,800.00
3 Oaxaca $36,890.00
4 Estado de México $23,200.00
5 Quintana Roo $48,860.00
6 Chihuahua $42,020.00
7 lalisco $25,920.00

TOTAL $250,730.00
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVTDADES

NO. ESTADO MES
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

I Michoacán
z Durango
3 Oaxaca

4 Estado de México
5 Quintana Roo
ó Chihuahua
7 Jalisco
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