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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi
cargo, confieren los artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 3, 5, 6 y 9
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 establece en su
Prioridad Transversal para el desarrollo sostenible del Estado de Michoacán denominada
«Desarrollo económico, inversión y empleo digno» el objetivo 4.1. Reactivar la economía
para alcanzar el desarrollo integral del Estado, a través de la línea estratégica 4.1.3 Recuperar
la vocación forestal del Estado, promoviendo el uso sustentable de los bosques, selvas,
mezquitales, otros ecosistemas y recursos asociados.

Que de igual manera, en la Prioridad Transversal denominada «Sustentabilidad Ambiental,
Resiliencia y Prosperidad Urbana» cuyos objetivos son el desarrollar actividades
productivas, económicas y recreativas en armonía con el ambiente para lograr un desarrollo
sustentable, promover una economía baja en carbono y acciones estratégicas de mitigación
al cambio climático y proporcionar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida
construyendo entornos simbióticos con la naturaleza, con los cuales se busca el desarrollo
sustentable de los recursos forestales en el Estado.

Que es responsabilidad de la Comisión Forestal del Estado, como organismo público
descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
conducir la política pública en materia forestal, así como administrar y fomentar el
aprovechamiento racional de los recursos forestales y la protección de los mismos, para el
desarrollo económico y social sustentable en el Estado.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo y 3° del Decreto de Creación de la
Comisión Forestal del Estado de Michoacán, tiene entre otras, las atribuciones para planear
e impulsar el desarrollo forestal sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas
forestales, mediante acciones de conservación, protección, vigilancia, restauración, fomento,
y producción para el bienestar de la sociedad y la conservación de la biodiversidad, con
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base en ajustes de las políticas, instituciones y legislación.

Que es necesario establecer normas y procedimientos de aplicación
general que deberán de ser ampliamente difundidas a la población,
así como observarse en la operación, asignación y ejecución de los
recursos estatales a cargo de la Comisión Forestal del Estado y de
sus programas, componentes y conceptos de apoyo, con el objeto
de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con
base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y
transparencia, garantizando que los recursos se apliquen
efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas, en beneficio del sector forestal y de la población.

Que el presente Programa contiene diferentes vertientes de acción
las cuales están encaminadas al cuidado, desarrollo, producción,
mantenimiento, reforestación, conservación y protección de los
recursos forestales y vida silvestre con los que cuenta el Estado de
Michoacán, asimismo, cada vertiente contará con su propio objetivo
dentro del cual se pretende que cada una de ellas desarrolle sus
actividades de una manera eficaz y eficiente y con ello facilitar el
acceso de los beneficiarios al apoyo que cada una de ellas otorgará.

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente Acuerdo
que contiene el:

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LOS RECURSOS FORESTALES Y

SUS REGLAS DE OPERACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Se crea el Programa de Desarrollo Sustentable de los
Recursos Forestales y sus Reglas de Operación, con el objeto de
impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado para fomentar
la protección, conservación, restauración y el aprovechamiento
forestal ordenado, a través de la aplicación de los criterios de
inclusión, competitividad, productividad y desarrollo regional, en
beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad
en general, así como promover la educación ambiental y la cultura
forestal para concientizar a la población rural y urbana sobre la
importancia que tienen los recursos forestales y sus valores
ambientales para el bienestar de la sociedad; y brindar asesoría
técnica y capacitación a los productores forestales y artesanos
para que realicen sus labores en forma legal y ambientalmente
ordenada, con mayor productividad y más valor agregado.

Artículo 2. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
institucionalidad, transversalidad, gobernanza, transparencia,
rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva, serán
los principios rectores en la aplicación del Programa de Desarrollo
Sustentable de los Recursos Forestales y sus Reglas de Operación.

CAPÍTULO II
DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Artículo 3. El Programa de Desarrollo Sustentable de los Recursos
Forestales y sus Reglas de Operación se desarrollará a través de
las acciones estratégicas siguientes:

I. Apoyar a quienes intervienen en las distintas fases de la

cadena productiva forestal, a través de la integración de
cadenas productivas forestales y la operación del padrón
forestal del Estado;

II. Coadyuvar en el manejo silvícola sustentable y la
conservación de los recursos forestales, con especial
énfasis en la silvicultura comunitaria, para incrementar
la productividad de los ecosistemas forestales,
impulsando la comercialización de los productos
maderables y no maderables que permita una estabilidad
económica y climática, la protección de la biodiversidad,
la conservación del suelo y la prestación de servicios
ambientales;

III. Producir planta forestal en función de los requerimientos
del Programa Estatal de Restauración y el desarrollo de las
plantaciones forestales comerciales en el Estado,
considerando la mejora de la infraestructura para la
operación de los viveros con estándares de calidad, que
contribuyan a incrementar los porcentajes de supervivencia
y desarrollo en campo;

IV. Fomentar el uso de germoplasma forestal de la mejor calidad
genética, de las especies forestales que se adapten a cada
región y la utilización de especies de rápido crecimiento y
de mayor demanda en el mercado, que aseguren los mayores
beneficios en el menor tiempo posible;

V. Realizar trabajos de reforestación tomando como base de
planeación las cuencas y microcuencas hidrográficas,
analizando las características climatológicas, edáficas y de
vegetación para establecer las especies más adecuadas;

VI. Impulsar y priorizar el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales en el Estado;

VII. Capacitar a dueños y/o poseedores de terrenos para llevar
a cabo acciones de restauración de suelos y reforestación;

VIII. Participar en forma concertada con dueños y/o poseedores
del recurso forestal del Estado, así como con otras
instancias competentes de los tres órdenes de gobierno en
la prevención y combate de incendios forestales, utilizando
en forma coordinada los recursos humanos y materiales
con que disponga;

IX. Implementar estrategias de control de plagas y
enfermedades forestales; y,

X. Impulsar aquellos principios de conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el
Estado, apoyados con actividades para el fomento de la
educación ambiental y difusión de las prácticas de
diversificación productiva.

CAPÍTULO III
DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Artículo 4. La Comisión Forestal del Estado, tendrá a su cargo la
implementación del Programa de Desarrollo Sustentable de los
Recursos Forestales y sus Reglas de Operación, coordinará las
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acciones al interior de la misma; así como las interinstitucionales
con las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias. Asimismo, estará facultada para
realizar la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios a
fin de garantizar el objeto del Programa.

Artículo 5. El Programa de Desarrollo Sustentable de los Recursos
Forestales y sus Reglas de Operación, operará con los recursos
asignados a la Comisión Forestal del Estado, en cada ejercicio
fiscal correspondiente, mismos que serán otorgados a los
beneficiarios conforme a las disposiciones que se establezcan en el
presente Programa, sus Reglas de Operación y demás disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 6. La Comisión Forestal del Estado, se sujetará a las
directrices expedidas por la Secretaría de Finanzas y Administración
y la Secretaría de Contraloría, sobre aspectos específicos inherentes
a la asignación del gasto con un enfoque programático, al Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 y demás
disposiciones normativas aplicables.

Artículo 7. Con la finalidad de establecer en forma ordenada y
sistemática las acciones para la planeación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Sustentable
de los Recursos Forestales, y para lograr la eficiencia, transparencia
y evitar la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos,
se emiten las Reglas de Operación, las cuales forman parte del
presente Programa.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Programa y sus Reglas de Operación
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Segundo. El presente Programa y sus Reglas de Operación
aplicarán para el ejercicio fiscal 2018 y hasta en tanto no se reforme
o modifique éste.

Morelia, Michoacán a 22 de septiembre de 2017.

A T E N T A M E N T E
«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN»

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR DEL ESTADO

(Firmado)

ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

SILVIA  ESTRADA ESQUIVEL
SECRETARIA DE CONTRALORÍA

(Firmado)

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE

LOS RECURSOS FORESTALES

C O N T E N I D O

1. Definiciones.

2. Objetivos:
2.1 General.
2.2 Específicos.

3. Información del Programa:
3.1 Exposición del Programa.

4. Componentes de apoyo del Programa:

4.1 Componente I. Desarrollo de la Industria Forestal.
4.1.1 Objetivos.
4.1.2 Población objetivo.
4.1.3 Cobertura.
4.1.4 Requisitos.
4.1.4.1Los requisitos para solicitar apoyos y asesoría.
4.1.4.2Los requisitos para realizar trámites en el Padrón Forestal

del Estado.
4.1.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.1.6 Tipos de apoyo.

4.2 Componente II. Desarrollo Forestal Comunitario
(PROCYMAF).

4.2.1 Objetivos.
4.2.2 Población objetivo.
4.2.3 Cobertura.
4.2.4 Requisitos.
4.2.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.2.6 Tipos de apoyo.

4.3 Componente III. Producción, Mantenimiento y
Entrega de Planta Forestal.

4.3.1 Objetivos.
4.3.2 Población objetivo.
4.3.3 Cobertura.
4.3.4 Requisitos.
4.3.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.3.6 Tipos de apoyo.

4.4 Componente IV. Plantaciones Forestales y
Reforestación.

4.4.1 Objetivos.
4.4.2 Población objetivo.
4.4.3 Cobertura.
4.4.4 Requisitos.
4.4.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.4.6 Tipos de apoyo.

4.5 Componente V. Protección, Restauración y
Conservación de Suelos Forestales.

4.5.1 Objetivos.
4.5.2 Población objetivo.
4.5.3 Cobertura.
4.5.4 Requisitos.
4.5.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.5.6 Tipos de apoyo.
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4.6 Componente VI. Germoplasma Forestal.
4.6.1 Objetivos.
4.6.2 Población objetivo.
4.6.3 Cobertura.
4.6.4 Requisitos.
4.6.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.6.6 Tipos de apoyo.

4.7 Componente VII. Incendios Forestales.
4.7.1 Objetivos.
4.7.2 Población objetivo.
4.7.3 Cobertura.
4.7.4 Requisitos.
4.7.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.7.6 Tipos de apoyo.

4.8 Componente VIII. Sanidad Forestal.
4.8.1 Objetivos.
4.8.2 Población objetivo.
4.8.3 Cobertura.
4.8.4 Requisitos.
4.8.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.8.6 Tipos de apoyo.

4.9 Componente IX. Apr ovechamiento Sustentable de la
Vida Silvestre.

4.9.1 Objetivos.
4.9.2 Población objetivo.
4.9.3 Cobertura.
4.9.4 Requisitos.
4.9.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
4.9.6 Tipos de apoyo.

5. Derechos, Obligaciones y Sanciones de los
beneficiarios del Programa:

5.1 Derechos.
5.2 Obligaciones.
5.3 Sanciones.

6. Mecánica de operación:
6.1. Procedimiento de aprobación para entrega de los apoyos.
6.2. Gastos de operación.

7. Coordinación Institucional:
7.1. Instancia ejecutora.
7.2. Instancia normativa.
7.3. Delimitación de atribuciones.

8. Transparencia:
8.1. Difusión de acciones del Programa.
8.2. Seguimiento de avances físico-financieros.
8.3. Evaluación e indicadores de resultados.
8.4. Auditoría.
8.5. Recursos no devengados.
8.6. Blindaje electoral.
8.7. Contraloría social.
8.8. Formalización de la entrega.
8.9. Padrón de beneficiarios.
8.10. Quejas y denuncias.

9. Interpretación.

1. DEFINICIONES.

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá
por:

a) Apoyos: A los recursos económicos y/o en especie que el
Gobierno del Estado prevé en el Presupuesto de Egresos,
del ejercicio fiscal que corresponda, mismos que serán
otorgados a los beneficiarios del Programa de Desarrollo
Sustentable de los Recursos Forestales por conducto de la
Comisión, con apego a lo que se disponga en las Reglas de
Operación y demás disposiciones normativas aplicables;

b) Beneficiarios: A las personas que reciban los apoyos del
Programa de Desarrollo Sustentable de los Recursos
Forestales;

c) Carpeta básica: A la carpeta integrada por documentos
del núcleo agrario inscritos en el Registro Agrario Nacional
(RAN), en los que se establece la creación o constitución
de ejidos, ya sea por resolución presidencial o por sentencia
de los Tribunales, y reconocimiento de comunidades,
generalmente son los siguientes documentos: Resolución
Presidencial (para los ejidos y comunidades constituidos
o reconocidos antes de 1992), Acta de Posesión y Deslinde,
y Plano Definitivo;

d) Centro de Acopio y Beneficio de Germoplasma
Forestal (CABGF): Al lugar con ubicación permanente y
definida, donde se concentran partes vegetativas, frutos y
semillas de especies forestales para su beneficio, previo a
su utilización en la producción de planta o a su
almacenamiento para su utilización posterior;

e) Código de identificación: A la clave alfanumérica que
otorga de oficio la Comisión para efectos de identificar la
procedencia de las materias primas forestales;

f) Comisión: A la Comisión Forestal del Estado;

g) Convenio: Al instrumento jurídico de derecho público,
mediante el cual se establecen derechos y obligaciones
entre la Comisión y los beneficiarios. Expresa la confianza
y buena voluntad entre las partes comprometidas para
desarrollar actividades de cooperación mutua;

h) CURP: Clave Única de Registro de Población;

i) Delegaciones: A las Delegaciones Regionales Forestales
adscritas a la Comisión en las diez regiones del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;

j) Dependencias: A las dependencias señaladas con ese
carácter por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo;

k) Dirección General: A la Dirección General de la Comisión
Forestal del Estado;

l) Dir ector General: Al Director General de la Dirección
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General;

m) Entidades: A las establecidas con ese carácter en el artículo
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, en concordancia con lo
que establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Michoacán;

n) Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

o) Germoplasma forestal: A cualquier parte de las plantas
de los bosques, selvas y semidesiertos que puede generar
otra nueva planta, puede ser a través de semillas, estacas,
rebrotes, puntas, tubérculos, hijuelos, entre otros;

p) Gobernador: Al Gobernador del Estado;

q) Materias primas forestales. A los productos resultantes
del aprovechamiento de los recursos forestales, tanto
maderables como no maderables y del saneamiento forestal
que no han sufrido procesos de transformación hasta el
segundo grado;

r) Padrón de beneficiarios: Al sistema de información o
base de datos con respaldo documental de los beneficiarios
que reciben el apoyo del Programa de Desarrollo
Sustentable de los Recursos Forestales y sus Reglas de
Operación;

s) Periódico Oficial: Al Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo;

t) Plaga: A cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal
o agente patógeno dañino que ponga en riesgo los recursos
forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus
componentes;

u) Plantación: Al sitio donde se establece la planta producida
en vivero, con propósitos diversos como restauración,
protección, conservación, producción de materias primas
e investigación, entre otras;

v) Planta forestal: A la planta perenne, de tallo leñoso, que
se ramifica a cierta altura del suelo;

w) Programa: Al Programa de Desarrollo Sustentable de los
Recursos Forestales y sus Reglas de Operación;

x) Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo;

y) Reglas de Operación: A las presentes Reglas de
Operación del Programa;

z) Saneamiento forestal: A las acciones técnicas que se
llevan a cabo en el arbolado, encaminadas a combatir y
controlar plagas y enfermedades forestales; y,

aa) Unidad productora de germoplasma forestal (UPGF):
A las áreas establecidas en rodales naturales, plantaciones

o viveros, con individuos seleccionados por su genotipo
y/o fenotipo que posee bien identificada su procedencia,
usada para la producción de frutos, semillas o material
vegetativo.

2. OBJETIVOS.

2.1 General.

Impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado,
fomentando la protección, conservación, restauración y el
aprovechamiento forestal ordenado, a través de la aplicación
de los criterios de inclusión, competitividad, productividad y
desarrollo regional, en beneficio de quienes poseen los recursos
forestales y de la sociedad en general; así como promover la
educación ambiental y la cultura forestal para concientizar a
la población rural y urbana sobre la importancia que tienen
los recursos forestales y sus valores ambientales para el
bienestar de la sociedad; y brindar asesoría técnica y
capacitación a los productores forestales y artesanos para
que realicen sus labores en forma legal y ambientalmente
ordenada, con mayor productividad y más valor agregado.
Asimismo, las presentes Reglas de Operación tienen por
objetivo establecer las normas y procedimientos de aplicación
general que deberán observarse en la operación, asignación y
ejecución de los recursos estatales a cargo de la Comisión y de
los componentes y modalidades de apoyo definidos en las
presentes Reglas de Operación.

2.2 Específicos.

a) Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales
maderables y no maderables;

b) Promover la organización y capacitación forestal de
comunidades y ejidos, para la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
asociados de sus territorios;

c) Producir planta forestal de calidad que reúna los parámetros
técnicos y asignarla para su establecimiento en campo;

d) Promover y coordinar las acciones necesarias con los tres
niveles de gobierno y los productores forestales, que
aseguren la ejecución de proyectos de plantaciones
forestales comerciales;

e) Coadyuvar en la conservación y restauración de los suelos
forestales de las áreas forestales degradadas, mediante la
aplicación de diversos tratamientos de control de la erosión;

f) Promover la participación responsable de la ciudadanía en
general para prevenir y combatir los incendios forestales;

g) Elaborar diagnósticos de zonas de mayor incidencia de
plagas y enfermedades forestales en el Estado; y,

h) Fomentar mediante asesoría técnica el desarrollo local y la
calidad de vida en el sector rural, a través del fomento a la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y sus hábitats.
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3. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.

3.1 Exposición del Programa.

El Programa y sus Reglas de Operación, además de su publicación
en el Periódico Oficial, estarán disponibles para la población en las
oficinas de la Comisión Forestal y en la página electrónica oficial
cofom.michoacan.gob.mx. La Comisión conjuntamente con los
Ayuntamientos, establecerán las estrategias y acciones necesarias
para dar a conocer a la población de los municipios del Estado, la
naturaleza, objetivos, beneficios y alcances de los apoyos a otorgar
dentro del Programa.

4. COMPONENTES DE APOYO DEL PROGRAMA

4.1 COMPONENTE I
DESARROLLO DE LA  INDUSTRIA FORESTAL.

4.1.1 Objetivos.

Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables
y no maderables, privilegiando los principios del manejo forestal
sustentable y con ello coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los
dueños y poseedores de los recursos forestales, mediante el
otorgamiento de apoyos encaminados a la ejecución de proyectos
que fortalezcan la infraestructura, el equipamiento para la
producción e industrialización de materias primas forestales, el
apoyo a los procesos de certificación forestal, mantener y operar
el Padrón Forestal del Estado mediante la actualización permanente
de los conceptos inscritos en el mismo.

4.1.2 Población objetivo.

a) Ejidos, comunidades, organizaciones o grupos en proceso
de integración; así como empresas forestales y/o cadenas
productivas forestales constituidas y personas físicas que
sean propietarios o poseedores de recursos forestales,
pequeños industriales de la madera que elaboran muebles,
artesanías y otros artículos, así como aquellas que
aprovechan y/o transforman las materia primas forestales
no maderables, considerando aquellas que trabajan de
manera regular; y,

b) Personas físicas y morales que desarrollan alguna actividad
forestal: Centros de Transformación y/o Almacenamiento
de Materias Primas Forestales, Prestadores de Servicios
Técnicos Forestales, Auditores Técnicos Forestales,
Programas de Manejo Forestal y otros actos señalados en
la Ley.

4.1.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales.

4.1.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente I «Desarrollo de
la Industria Forestal» serán de acuerdo a la clasificación siguiente:

4.1.4.1 Los requisitos para solicitar apoyos y asesoría.

a) Presentar a la Comisión solicitud de apoyo en formato
libre, dirigida a la Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u organización solicitante.
La cual deberá estar firmada por la persona solicitante o en
su caso por el representante legal; y,

b) Acreditar debidamente la personalidad jurídica con que se
presenta a solicitar el apoyo, mediante la documentación
correspondiente:

I. Las personas físicas deberán presentar copia
simple de identificación oficial con fotografía y
CURP; y,

II. Las personas morales o jurídico-colectivas deberán
presentar copia simple de los siguientes
documentos que los acredite:

1. Sociedades, Asociaciones, Organizaciones:
Escritura pública con la que acredite su
constitución legal. Además el o los
representante(s) legal(es) deberá(n)
presentar copia simple de Identificación
oficial con fotografía y CURP; y,

2. Ejidos y Comunidades: Documento idóneo
con el que acredite su existencia legal. Acta
de asamblea en la que fueron elegidos los
órganos de representación y credencial
vigente expedida por el Registro Agrario
Nacional, donde se señale el órgano de
representación e identificación oficial con
fotografía y CURP de los integrantes del
órgano de representación.

4.1.4.2 Los requisitos para realizar trámites en el Padrón
Forestal del Estado.

a) Los requisitos para la inscripción al Padrón Forestal del
Estado, serán conforme a las modalidades siguientes:

I. Centros de Transformación y/o Almacenamiento
de Materias Primas Forestales:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 01 contenido en el Anexo 1, dirigida
a la Dirección General, con la información correcta
y actual de la persona u organización solicitante y
del Centro de Transformación y/o
Almacenamiento. La cual deberá estar firmada por
el titular o en su caso por el representante legal y
acompañarla de la documentación que señala el
Reglamento en el artículo 40, asimismo se deberá
cumplir con lo que se establece en los artículos 44
y 234, contenida en el Anexo 2. En caso que el
solicitante no sea el titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de copia y original de la
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identificación oficial del titular y apoderado.
.
II. Programas de Manejo Forestal:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 05 contenida en el Anexo 3, dirigida
a la Dirección General, con la información correcta
y actual de la persona u organización solicitante y
del Programa de Manejo Forestal. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso por el
representante legal y acompañarla de la
documentación que señala el Reglamento en el
artículo 59, asimismo se deberá cumplir con lo que
se establece en los artículos 60 y 234 del
Reglamento, contenida en el Anexo 4. En caso que
el solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia y original
de la identificación oficial del titular y apoderado.

III. Plantaciones Forestales Comerciales:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 07 contenida en el Anexo 5, dirigida
a la Dirección General, con la información correcta
y actual de la persona u organización solicitante y
de la Plantación Forestal Comercial. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso por el
representante legal y acompañarla de la
documentación que señala el Reglamento en el
artículo 59, asimismo se deberá cumplir con lo que
se establece en los artículos 60 y 234 del
Reglamento, contenida en el Anexo 6. En caso que
el solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia y original
de la identificación oficial del titular y apoderado.

IV. Aprovechamientos de Resina:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 09 contenida en el Anexo 7, dirigida
a la Dirección General, con la información correcta
y actual de la persona u organización solicitante y
del Aprovechamiento de Resina. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso por el
representante legal y acompañarla de la
documentación que señala el Reglamento en el
artículo 59, asimismo se deberá cumplir con lo que
se establece en los artículos 60 y 234 del
Reglamento, contenida en el Anexo 8. En caso que
el solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia y original
de la identificación oficial del titular y apoderado.

V. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 06 contenida en el Anexo 9, dirigida

a la Dirección General, con la información correcta
y actual de la persona u organización solicitante y
del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.
La cual deberá estar firmada por el titular o en su
caso por el representante legal y acompañarla de
la documentación que señala el Reglamento en el
artículo 59, asimismo se deberá cumplir con lo que
se establece en los artículos 60 y 234 del
Reglamento, contenida en el Anexo 10. En caso
que el solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia y original
de la identificación oficial del titular y apoderado.

VI. Prestadores de Servicios Técnicos Forestales:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 02 contenida en el Anexo 11,
dirigida a la Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar firmada por el
titular o en su caso por el representante legal y
acompañarla de la documentación que señala el
Reglamento en el artículo 102, asimismo se deberá
cumplir con lo que se establece en el artículo 234
del Reglamento, contenida en el Anexo 12. En caso
que el solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia y original
de la identificación oficial del titular y apoderado.

VII. Auditores Técnicos Forestales:

Presentar al Padrón Forestal del Estado en original
y copia simple la solicitud de inscripción en formato
FORMA: SOL 03 contenida en el Anexo 13,
dirigida a la Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar firmada por el
titular o en su caso por el representante legal y
acompañarla de la documentación que señala el
Reglamento en los artículos 102 y 103; asimismo
se deberá cumplir con lo que se establece en el
artículo 234 del Reglamento, contenida en el Anexo
14. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple acompañada
de copia y original de la identificación oficial del
titular y apoderado.

VIII. De los libros de registro:

1. Centros de Transformación y/o
Almacenamiento de Materias Primas
Forestales:

Presentar en original y copia simple la
solicitud de validación de libro de registro
en formato FORMA: SOL 04 contenida
en el Anexo 15, dirigida a la Dirección
General, con la información correcta y
actual de la persona u organización
solicitante y del Centro de Transformación
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y/o Almacenamientode Materias Primas
Forestales. La cual deberá estar firmada
por el titular o en su caso por el
representante legal. En caso que el
solicitante no sea el titular, deberá presentar
carta poder simple acompañada de copia
y original de la identificación oficial del
titular y apoderado.

2. Programas de Manejo Forestal:

Presentar en original y copia simple la
solicitud de validación de libro de registro
en formato FORMA: SOL 10 contenida
en el Anexo 16, dirigida a la Dirección
General, con la información correcta y
actual de la persona u organización
solicitante y del Programa de Manejo
Forestal. La cual deberá estar firmada por
el titular o en su caso por el representante
legal. En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

b) Los requisitos para la revalidación de certificados de
inscripción al Padrón Forestal del Estado, estos serán
conforme a las modalidades siguientes:

I. Centros de Transformación y/o Almacenamiento
de Materias Primas Forestales:

1. Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
revalidación en formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u
organización solicitante y del Centro de
Transformación y/o Almacenamiento de
Materias Primas Forestales. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal y deberá
acompañarla de la siguiente
documentación:

1.1 Copia certificada del Contrato de
abastecimiento de materias primas
forestales que ampare el volumen
establecido en el artículo 41 del
Reglamento, con respecto al giro
del Centro de Transformación;

1.2 Copia certificada del oficio de
autorización del Programa de
Manejo Forestal (madera en
rollo); y,

1.3 Original y copia simple para su
cotejo del permiso de instalación
vigente autorizado por el

Ayuntamiento respectivo.

2. Recibo de pago de la cuota de recuperación
establecida en el artículo 234 del
Reglamento.

3. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

II. Programas de Manejo Forestal:

1. Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
revalidación en formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u
organización solicitante y del Programa de
Manejo Forestal. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso por el
representante legal;

2. Recibo del pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

3. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

III. Prestadores de Servicios Técnicos Forestales:

1. Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
revalidación en formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u
organización solicitante. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2. Recibo del pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

3. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

IV. Auditores Técnicos Forestales:

1. Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
revalidación en formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la información
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correcta y actual de la persona u
organización solicitante. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal y acompañarla
de la documentación siguiente:

1.1 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.2 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

c) Los requisitos para la revalidación de libros de registro,
estos serán conforme a las modalidades siguientes:

I. Centros de Transformación y/o Almacenamiento
de Materias Primas Forestales:

1. Presentar en original y copia simple la
solicitud de revalidación de libro de registro
en formato libre, dirigida a la Dirección
General, con la información correcta y
actual de la persona u organización
solicitante y del Centro de Transformación
y/o Almacenamiento de Materias Primas
Forestales, junto con el resumen semestral
de los movimientos de materias primas
que se registraron en el libro de registro y
que correspondan al semestre a revalidar,
la cual deberá estar firmada por el titular o
en su caso por el representante legal;

2. Presentar el libro de registro debidamente
llenado con la información correcta de los
movimientos de materias primas forestales
realizados en el centro de transformación
y/o almacenamiento y que corresponda al
semestre a revalidar;

3. Tener el certificado de inscripción al
Padrón Forestal del Estado Vigente, al
momento de solicitar la revalidación del
libro de registro;

4. Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

5. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

II. Programas de Manejo Forestal:

1. Presentar en original y copia simple la

solicitud de revalidación de libro de registro
en formato libre, dirigida a la Dirección
General, con la información correcta y
actual de la persona u organización
solicitante y del Programa de Manejo
Forestal, junto con el resumen de los
movimientos de materias primas que se
registraron en el libro y que correspondan
a la anualidad a revalidar. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2. Presentar el libro de registro debidamente
llenado con la información correcta de los
movimientos de materias primas forestales
realizados de acuerdo al Programa de
Manejo Forestal durante la anualidad
ejercida;

3. Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

4. En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

d) Los requisitos para la inscripción al Padrón Forestal del
Estado de modificaciones, suspensión de actividades y
aviso de receso, estos serán conforme a las modalidades
siguientes:

I. Centros de Transformación y/o Almacenamiento
de Materias Primas Forestales:

1. Modificación por cambio de domicilio.

1.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.2 Copia certificada del registro
Forestal Nacional (madera en
rollo) o Autorización de aviso de
funcionamiento con código de
identificación (madera aserrada),
con la modificación;

1.3 Original y copia para cotejo del
permiso de instalación,  autorizado
por el ayuntamiento respectivo,
con la    modificación;
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1.4 Diagrama de flujo de las materias
primas actualizado;

1.5 Plano de Instalación y
colindancias;

1.6 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.7 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

2. Modificación por aumento de capacidad
instalada:

2.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2.2 Copia certificada del Registro
Forestal Nacional (madera en
rollo) o Autorización de aviso de
funcionamiento con código de
identificación (madera aserrada),
con la modificación;

2.3 Descripción de la maquinaria
(relación de maquinaria);

2.4 Diagrama de flujo de las materias
primas;

2.5 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

2.6 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

3. Modificación por cesión de derechos:

3.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la
información correcta y actual de

la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

3.2 Copia certificada del Registro
Forestal Nacional (madera en
rollo) o Autorización de aviso de
funcionamiento con código de
identificación (madera aserrada),
con la modificación;

3.3 Original y copia para su cotejo del
documento que acredite la cesión
de derechos;

3.4 Copia certificada  del acta
constitutiva (Persona Moral);

3.5 Original y copia para su cotejo de
la identificación oficial del nuevo
titular o del representante legal en
el caso de persona moral;

3.6 Original y Copia para su cotejo
del permiso de instalación
autorizado por el ayuntamiento
respectivo con la modificación;

3.7 Copia simple del Registro Federal
de Contribuyentes;

3.8 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

3.9   En caso que el solicitante no sea
el titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

4. Suspensión temporal:

4.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de suspensión
temporal de actividades en
formato libre, dirigida a la
Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

4.2 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

4.3 En caso que el solicitante no sea el
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titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

5. Suspensión definitiva:

5.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de suspensión
definitiva de actividades (baja
definitiva) en formato libre,
dirigida a la Dirección General, con
la información correcta y actual
de la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

5.2 Copia simple de la suspensión
definitiva de actividades (baja
definitiva) presentada en la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT),
debidamente sellada de recibido por
dicha dependencia; y,

5.3 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

II. Programas de Manejo Forestal:

1. Modificación por cambio de titular del
predio:

1.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 05
contenida en el Anexo 3, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.2 Autorización de la modificación
al Programa de Manejo Forestal,
original y copia para su cotejo;

1.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de

copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

2. Modificación por cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales.

2.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 05
contenida en el Anexo 3, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2.2 Original y copia de la autorización
de cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales al
Programa de Manejo Forestal,
original y copia para su cotejo;

2.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

2.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

3. Modificación por Cambio de Cronología
al Programa de Manejo Forestal:

3.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 05
contenido en el Anexo 3, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

3.2 Original y copia para su cotejo de
la autorización de la modificación
al Programa de Manejo Forestal;

3.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

3.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
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oficial del titular y apoderado.

4. Aviso de receso de Programa de Manejo
Forestal.

4.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
el aviso de receso en formato libre,
dirigido a la Dirección General, con
la información correcta y actual
de la persona u organización
solicitante y del Programa de
Manejo Forestal, indicando la
anualidad en receso. La cual
deberá estar firmada por el titular
o en su caso por el representante
legal; y,

4.2 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

III. Plantaciones Forestales Comerciales:

1. Modificación por cambio titular del
predio:

1.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 07
contenido en el Anexo 5, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.2 Original y copia para su cotejo de
la autorización de la modificación
al Programa de Manejo de
Plantación Forestal Comercial;

1.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

2. Modificación por cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales:

2.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple

la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 07
contenido en el Anexo 5, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2.2 Autorización de cambio de
prestador de Servicios Técnicos
Forestales al Programa de Manejo
de Plantación Forestal Comercial.
Original y copia para su cotejo;

2.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

2.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

3. Modificación por Cambio de Cronología
al Programa de Manejo de Plantación
Forestal Comercial:

3.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 07
contenido en el Anexo 5, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.3 Autorización de la modificación
al Programa de Manejo de
Plantación Forestal Comercial.
Original y copia para su cotejo;

1.4 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.5 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

IV. Aprovechamientos de Resina:

1. Modificación por cambio titular del
predio:
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1.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 09
contenido en el Anexo 7, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.2 Original y copia para su cotejo de
la autorización de la modificación
al Programa de Manejo de
Aprovechamiento de Resina;

1.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

2. Modificación por cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales.

2.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 09
contenido en el Anexo 7, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2.2 Original y copia para su cotejo de
la autorización de cambio de
prestador de Servicios Técnicos
Forestales al Programa de Manejo
de Aprovechamiento de Resina;

2.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

2.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

3. Modificación por Cambio de Cronología
al Programa de Manejo de

Aprovechamiento de Resina:

3.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 09
contenido en el Anexo 7, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

3.2 Autorización de la modificación
al Programa de Manejo de
Aprovechamiento de Resina.
Original y copia para su cotejo;

3.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

3.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.

V. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales:

1. Modificación por cambio titular del
predio.

1.1 Presentar al Padrón Forestal del
Estado en original y copia simple
la solicitud de modificación en
formato FORMA: SOL 06
contenido en el Anexo 9, dirigida
a la Dirección General, con la
información correcta y actual de
la persona u organización
solicitante. La cual deberá estar
firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

1.2 Autorización de la modificación
al Programa de Manejo de Cambio
de Uso de Suelo en Terrenos
Forestales. Original y copia para
su cotejo;

1.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el
artículo 234; y,

1.4 En caso que el solicitante no sea el
titular, deberá presentar carta
poder simple acompañada de
copia y original de la identificación
oficial del titular y apoderado.
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2. Modificación por cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales.

2.1 Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
modificación en formato FORMA: SOL
06 contenido en el Anexo 9, dirigida a la
Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u
organización solicitante. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

2.2 Autorización de cambio de prestador de
Servicios Técnicos Forestales al Programa
de Manejo de Cambio de Uso de Suelo en
Terrenos Forestales. Original y copia para
su cotejo;

2.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

2.4 En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

3. Modificación por Cambio de Cronología al
Programa de Manejo de Cambio de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales.

3.1 Presentar al Padrón Forestal del Estado
en original y copia simple la solicitud de
modificación en formato FORMA: SOL
06 contenido en el Anexo 9, dirigida a la
Dirección General, con la información
correcta y actual de la persona u
organización solicitante. La cual deberá
estar firmada por el titular o en su caso
por el representante legal;

3.2 Autorización de la modificación al
Programa de Manejo de Cambio de Uso
de Suelo en Terrenos Forestales. Original
y copia para su cotejo;

3.3 Pago de la cuota de recuperación
establecida en el Reglamento en el artículo
234; y,

3.4 En caso que el solicitante no sea el titular,
deberá presentar carta poder simple
acompañada de copia y original de la
identificación oficial del titular y
apoderado.

4.1.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo a la disponibilidad de los recursos

presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del Componente
I «Desarrollo de la Industria Forestal» del Programa, de acuerdo al
orden de criterios siguientes:

a) Serán elegibles para el otorgamiento de apoyo las personas
físicas, morales y jurídico-colectivas, que sean propietarias
o poseedoras de recursos forestales o que desarrollan alguna
actividad de industrialización del recurso forestal maderable
y no maderable, que cumplan con lo establecido en el
numeral 4.1.4 del componente I «Desarrollo de la Industria
Forestal», de las presentes Reglas de Operación y
preferentemente que estén inscritas en el Padrón Forestal
del Estado;

b) Serán elegibles para su inscripción al Padrón Forestal
del Estado, revalidación anual del certificado de
inscripción al Padrón Forestal del Estado; validación y
revalidación del libro de registro, todas las Personas
físicas, morales y jurídico-colectivas que desarrollan
alguna actividad forestal, y que cumplan con lo
establecido en el numeral 4.1.4 del componente I
«Desarrollo de la Industria Forestal», de las presentes
Reglas de Operación y lo señalado en la Ley y su
Reglamento; y,

c) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia, por
la generación de eventos climatológicos y sociales, o
bien que registren mayores condiciones de rezago y
pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas de alta
y muy alta marginación, de acuerdo a la clasificación emitida
por el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal
de Población, considerando también a las áreas suburbanas;
y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios.

4.1.6 Tipos de apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Para el fortalecimiento de Cadenas Productivas a través de
recursos económicos entre $ 50,000 (cincuenta mil pesos
00/100 M. N.) y $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/
100 M. N.), durante un único ejercicio fiscal anual y
asesoría técnica para proyectos de inversión para la
Industria Forestal; y,

b) Reuniones de asesoría y asistencia técnica a cadenas
productivas forestales del Estado, y de promoción del
Padrón Forestal; las cuales se desarrollarán de manera
prioritaria en las regiones forestales más importantes del
Estado.
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4.2 COMPONENTE II.
DESARROLLO FORESTAL COMUNIT ARIO (PROCYMAF).

4.2.1 Objetivos.

Promover la organización y capacitación forestal de comunidades
y ejidos, para la conservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales asociados a sus territorios; elaborar y realizar
foros de difusión dirigidos a dueños y poseedores de los recursos
forestales, relativo a programas de desarrollo forestal; promover la
integración de proyectos productivos y de desarrollo en las áreas
forestales; promover el aprovechamiento potencial de bosques y
selvas, bajo los criterios de sustentabilidad, para beneficio de los
dueños del recurso y conservación de la biodiversidad; promover
la conservación y protección de la biodiversidad y otros servicios
ambientales; y, desarrollar acciones para frenar la pérdida de los
recursos forestales, como una medida para conservar el patrimonio
natural de ejidos y comunidades.

4.2.2 Población objetivo.

Comunidades indígenas, ejidos y organizaciones que se encuentren
legalmente establecidas, poseedoras de bosques y selvas de elevada
dificultad organizativa y aquellas que por tal razón y debido a que
carecen de la Carpeta Básica no son objeto de atención por parte
del Sistema de Prestadores de Servicios Técnicos, por lo que
requieren de un proceso de organización y asistencia técnica.

4.2.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales.

4.2.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del componente II «Desarrollo
Forestal Comunitario» serán los siguientes:

a) Acreditar ser propietario o poseedor de terrenos forestales,
con potencial comercial para la producción de productos
maderables y no maderables;

b) Instrumentar o haber instrumentado un proceso de
desarrollo comunitario con base en el uso de sus recursos
forestales;

c) Acreditar la posibilidad de conjuntar recursos económicos,
que puedan aparejar los apoyos gubernamentales
solicitados, y puedan destinar a cubrir el costo de ejecución
de los proyectos;

d) Presentar su solicitud de apoyo respaldada por acuerdo
de asamblea general de ejidatarios o comuneros,
acompañada de una propuesta técnica referente a los tipos
de apoyo que solicite;

e) Cuando los terrenos forestales se ubiquen dentro de un
área natural protegida, deberán acreditar la conformidad
por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas para solicitar apoyos; y,

f) No contar con apoyos de cualquier Programa Estatal o
Federal para el mismo concepto.

4.2.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del Componente
II «Desarrollo Forestal Comunitario», del Programa de acuerdo al
orden de criterios siguientes:

a) Serán elegibles para el otorgamiento de asistencia técnica y
apoyos económicos las comunidades indígenas, ejidos y
organizaciones que formen entre sí, que para poder integrar
proyectos de inversión requieren de la contratación de
profesionistas especializados y acreditados por el Programa
Nacional Forestal (PRONAFOR) de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), y/o personal técnico de la Comisión,
que manifiesten interés en su acercamiento a las comunidades
y zonas de alto grado de dificultad y su interés por brindar
la asistencia técnica, a fin de coadyuvar en mejorar el manejo
forestal de bosques y selvas de propiedad colectiva y
fortalecer la empresa forestal comunitaria;

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de núcleos agrarios que cuenten dentro de sus autoridades
comunales con mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros,
migrantes, adultos mayores y personas con capacidades
diferentes, conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios.

c) En ningún caso se podrán asignar recursos del Programa
en predios que se encuentren bajo las siguientes situaciones:

I. Con problemas de litigio;

II. Cambios de uso de suelo; y,

III. Infraccionados por otros programas federales,
estatales y/o municipales.

4.2.6  Tipos de Apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Apoyos para el fortalecimiento de silvicultura comunitaria
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a través de recursos económicos entre $ 50,000 (cincuenta
mil pesos 00/100 M. N.) y $ 300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M. N.), durante un único ejercicio fiscal anual
y asesoría técnica para proyectos productivos de inversión
para comunidades indígenas, ejidos y organizaciones que se
formen entre sí, a través de las siguientes actividades:

I. Estudios de factibilidad para la justificación de
inversiones en materia de desarrollo forestal.
Apoyos destinados a la elaboración de estudios
técnicos de factibilidad, para la ejecución de
proyectos de inversión, considerando tecnología
apropiada para silvicultura comunitaria;

II. Ejecución de proyectos de inversión en materia de
desarrollo forestal. Apoyos directos para el
desarrollo de proyectos productivos
demostrativos e innovadores social, económica y
ambientalmente viables; y,

III. Diversificación productiva forestal. Apoyos
destinados a fomentar el aprovechamiento de
recursos forestales maderables y no maderables.

b) Reuniones y acciones de asesoría y asistencia técnica a
comunidades indígenas, ejidos y organizaciones que se
formen entre sí, dueños y/o poseedores de recursos
forestales, y de promoción de los programas federales,
estatales y municipales de apoyo a la silvicultura
comunitaria.

4.3 COMPONENTE III.
PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE
PLANTA FORESTAL.

4.3.1 Objetivos.

Producir planta de calidad que reúna los parámetros técnicos y
asignarla para su establecimiento en campo, utilizando para ello
germoplasma que cuente preferentemente con el código de
identificación y las Remisiones del Centro de Aprovechamiento,
Almacenamiento o Transformación de donde provenga, así como
mejorar la infraestructura para la operación de los viveros para la
producción de planta con estándares de calidad, que contribuyan a
incrementar los porcentajes de supervivencia y desarrollo en
acciones de restauración de suelos, reforestación y plantaciones
forestales.

4.3.2  Población objetivo.

Dueños, propietarios, usufructuarios de terrenos forestales que
por alguna situación ajena a un aprovechamiento autorizado, la
cubierta se encuentren afectada y requiere de su restauración, así
como a Ayuntamientos y organizaciones sociales que lo requieran.
Y en mínima proporción a la población de áreas de interés urbano
que estén interesados en mejorar las condiciones ambientales de su
entorno.

4.3.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los

municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales que cuenten con áreas degradadas por
la acción del hombre o de la naturaleza.

4.3.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente III «Producción,
Mantenimiento y Entrega de Planta Forestal» serán los
siguientes:

a) Presentar el formato de solicitud única correctamente
requisitada, que es proporcionada por el Departamento
de Producción de Planta. Anexo 17; y,

b) Deberá sujetarse a lo establecido en las presentes Reglas
de Operación.

Para tener acceso al apoyo de donación de planta forestal,
los solicitantes preferentemente deberán ser beneficiarios
de los apoyos de reforestación, plantaciones y restauración
de suelos de la Comisión.

Para aquellos solicitantes que destinen la planta con fines
de reforestación social (que no cuenten con ningún apoyo
económico) es necesario que la Comisión cuente con un
excedente en la producción de planta, en caso de que se
cumpla con este criterio, el solicitante deberá también
además cumplir con los requisitos siguientes:

I. Para solicitudes de 1 a 1,000 plantas:

1. Presentar formato libre de solicitud única
correctamente requisitado, proporcionado
por el Departamento de Producción de
Planta;

2. Copia de identificación oficial vigente del
solicitante (credencial de elector, cartilla
militar o pasaporte); y,

3. Copia simple de CURP.

II. Para solicitudes de 1,001 a 2,500 plantas:

1. Presentar formato de solicitud única
correctamente requisitado, proporcionado
por el Departamento de Producción de
Planta;

2. Presentar copia de documento simple que
acredite la legal propiedad del área;

3. Copia de identificación oficial vigente del
solicitante (credencial de elector, cartilla
militar o pasaporte);

4. Copia simple de comprobante de
domicilio;

5. Copia simple de CURP; y,
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6. Carta compromiso, en la que se
compromete a plantar la totalidad de la
plantas solicitadas y darle los cuidados
posteriores.

III. Para solicitudes mayores de 2,501 plantas:

1. Presentar formato libre de solicitud única
correctamente requisitado, proporcionado
por el Departamento de Producción de
Planta;

2. Presentar copia de documento simple que
acredite la legal propiedad del área.

3. Polígono del área de plantación, de no
contar con ella, solicitar el apoyo de
personal técnico de la Comisión para que
lo realice como parte de la verificación y
validación técnica de la solicitud;

4. Copia de identificación oficial vigente del
solicitante (credencial de elector, cartilla
militar o pasaporte);

5. Copia simple de comprobante de
domicilio;

6. Copia simple de CURP; y,

7. Carta compromiso, en la que se
compromete a plantar la totalidad de la
planta solicitada y darle los cuidados
posteriores hasta por cinco años.

IV. Para solicitudes presentadas por Ayuntamientos
y Organizaciones sociales:

1. Presentar formato de solicitud única
correctamente requisitado, proporcionado
por el Departamento de Producción de
Planta;

2. Para el caso de Ayuntamientos, deberá
presentar copia simple de constancia de
elección;

3. Para el caso de organizaciones sociales,
deberá presentar copia simple del
documento que acredite su personalidad
jurídica;

4. Copia simple del documento que lo
acredite como representante legal de la
Organización;

5. Copia de identificación oficial vigente del
solicitante y/o representante legal (credencial
de elector, cartilla militar o pasaporte);

6. Cuando se trate de planta para

mantenimiento, ésta se acompañara del
convenio de coordinación, en el cual se
establezcan las condiciones de apoyo y
aportaciones respectivas;

7. Copia simple de comprobante de
domicilio;

8. Copia simple de CURP; y,

9. Presentar relación de beneficiarios, con
credencial de elector vigente y CURP.

4.3.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del
Componente III «Producción, Mantenimiento y Entrega de
Planta Forestal», del Programa de acuerdo al orden de criterios
siguientes:

a) Serán preferentemente elegibles los solicitantes que
sean beneficiarios de los apoyos de restauración de
suelos, reforestación y plantaciones forestales de la
Comisión;

b) Se considerará las existencias de planta forestal por especie
en los viveros de la Comisión, y la factibilidad técnica de
las solicitudes planteadas; y,

c) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios.

4.3.6  Tipos de Apoyo.

Asignación de planta para beneficiarios de los programas de
restauración de suelos, reforestación y plantaciones forestales de
la Comisión conforme a lo siguiente:

a) Entrega de 1 a 1,000 plantas;

b) Entrega de 1,001 a 2,500 plantas; y,

c) Entrega mayor de 2,501 plantas.
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4.4 COMPONENTE IV.
PLANTACIONES FORESTALES Y REFORESTACIÓN.

4.4.1 Objetivos.

Coadyuvar en la conservación, restauración y protección de las
áreas forestales degradadas, mediante la aplicación de diversas
actividades de manejo de la plantación, incluyendo el
establecimiento de cultivo y protección; Promover y coordinar las
acciones necesarias con los tres niveles de gobierno y la sociedad
civil que aseguren la ejecución de proyectos de reforestación con
fines de restauración; Fomentar en la sociedad en general una
conciencia sobre la importancia de restaurar sus recursos naturales,
especialmente los bosques y selvas, mediante la reconversión de
terrenos preferentemente forestal y bajo potencial productivo
agrícola, el establecimiento de plantaciones forestales con fines de
restauración; Realizar el cultivo de las plantaciones forestales
establecidas en años anteriores, mediante la práctica de actividades
de mantenimiento; y, Procurar la reconversión de áreas forestales
degradadas y la generación de empleos en las áreas rurales.

4.4.2 Población objetivo.

Personas físicas, morales y jurídico-colectivas, de nacionalidad
mexicana, que sean propietarios y/o poseedores de predios
forestales o preferentemente forestales, que pretendan llevar a
cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y
plantaciones forestales.

4.4.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales que cuenten con áreas degradadas por
la acción del hombre o de la naturaleza.

4.4.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del componente IV «Plantaciones
Forestales y Reforestación» será la de elaborar el Expediente
Técnico Unitario, por cada uno de los beneficiarios, mismo que
será integrado por el personal técnico de las Delegaciones y será
enviado a la Subdirección de Restauración Forestal a más tardar
durante la segunda semana del mes de mayo, para su revisión y
en su caso validación, dicho expediente deberá contener lo
siguiente:

a) Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al Director
General;

b) Caracterización ecológica del área susceptible de apoyo,
requisitada en campo por personal de las Delegaciones;

c) Levantamiento poligonal del área susceptible de apoyo
por parte del personal técnico de las Delegaciones;

d) Identificación oficial del dueño y/o poseedor del terreno;
y,

e) Acreditación de la propiedad:

I. Para el caso de comunidad indígena o ejido, se
entregará copia sencilla de la Carpeta Básica (que
puede ser: Resolución presidencial o actas de
posesión y deslinde y/o plano definitivo);

II. Para el caso de propiedad privada, se entregará
copia simple de la propiedad o título de propiedad;
y,

III. Si una solicitud es presentada por un tercero, éste
deberá entregar carta poder y copia de la
identificación del cedente.

f) Acta de asamblea de elección de autoridades (sólo para
personas morales/ejidos y/o comunidades);

g) Acta de asamblea de aprobación (sólo para personas
morales/ejidos y/o comunidades);

h) Convenio de restauración de suelos, reforestación y
plantaciones forestales con la Comisión, según sea el caso;
y,

i) Croquis de localización del predio.

En el supuesto de incumplimiento a cualquiera de los requisitos
mencionados en los párrafos anteriores, se les informará a las
Delegaciones, por escrito y por única ocasión, de la información faltante
y se les otorgará un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a
partir de la notificación, para que lo solventen, de no cumplir en el
plazo establecido, se considerará como no presentada la solicitud.

4.4.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo a la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del Componente
IV «Plantaciones Forestales y Reforestación», del Programa de
acuerdo al orden de criterios siguientes:

a) Serán preferentemente elegibles las solicitudes que
integraron correctamente los Expedientes Técnicos
Unitarios y a la factibilidad técnica de la solicitud; y,

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
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las condiciones de vida de los beneficiarios.

c) En ningún caso se podrán asignar recursos del Componente
en predios que se encuentren en cualquiera de las siguientes
situaciones:

I. Con problemas de litigio;

II. Con condicionantes de plantación por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT);

III. Por aprovechamientos persistentes de
saneamiento y/o de incendios;

IV. Cambios de uso de suelo; y,

V. Infraccionados.

d) Los recursos del Programa no podrán ser asignados a áreas
que cuenten con apoyos de cualquier programa federal,
estatal y/o municipal para el mismo concepto.

4.4.6  Tipos de Apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Dotación de planta. Preferentemente de especies de
distribución natural (nativas) en la zona a restaurar,
producida en los viveros forestales de la Comisión, que
puede ser de hasta 1,100 plantas por hectárea de especies
forestales para climas templado–fríos y hasta 800 plantas
por hectárea de especies forestales para climas cálido–
tropicales;

b) Apoyo económico para la plantación. Destinado para
realizar las actividades de plantación, el cual consiste en
un apoyo económico para el establecimiento de la
plantación hasta por 18 unidades de medida y actualización
por hectárea, a razón de 11 jornales;

c) Apoyo para la protección. Dotación de alambre de púas
y grapas como complemento a las actividades de protección
del área reforestada y su respectivo monto económico por
concepto de mano de obra para esta actividad; que consiste
en un rollo de alambre de púas (de 360 m.) y un kilogramo
de grapas por hectárea, condicionado al presupuesto
autorizado y al dictamen elaborado por el Técnico
Responsable adscrito a la Delegación Regional Forestal
correspondiente y, al apoyo económico para la colocación
del material de cercado hasta por 5 unidades de medida y
actualización, a razón de 3 jornales;

d) Apoyo para la fertilización. Se dotará de hasta 20
kilogramos de fertilizante por hectárea reforestada y se
hará entrega de un apoyo económico de hasta 3 unidades
de medida y actualización por hectárea, a razón de 2
jornales, para las actividades de fertilización de la planta
establecida;

e) Apoyo económico para carga y descarga de planta. Se

proporcionará un apoyo económico hasta de 6 unidades
de medida y actualización por hectárea para las actividades
de carga y descarga de la planta, a razón de 4 jornales por
hectárea, con la finalidad de que esta actividad se realice
con todo cuidado, pues esta etapa es crítica en las
probabilidades de sobrevivencia de la planta misma; y,

f) Asesoría y seguimiento por parte del personal técnico
de las Delegaciones. Durante el proceso de reforestación,
así como para la integración del expediente técnico
necesario para la asignación de apoyos y para realizar las
actividades de mantenimiento a plantaciones forestales;
dicho trabajo será evaluado y controlado por parte de la
Subdirección de Restauración Forestal, a través del
Departamento de Plantaciones Forestales.

4.5 COMPONENTE V
 PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
SUELOS FORESTALES

4.5.1 Objetivos.

Coadyuvar en la conservación y restauración de los suelos forestales
de las áreas forestales degradadas, mediante la aplicación de diversos
tratamientos de control de la erosión; promover y coordinar las
acciones necesarias con los tres niveles de gobierno y la sociedad
civil, que aseguren la ejecución de proyectos de restauración de
suelos forestales; fomentar en la sociedad en general una conciencia
sobre la importancia de la conservación y restauración de suelos
forestales; y, difundir los programas y lineamientos técnicos para
la conservación, aprovechamiento racional y restauración del suelo
y sus recursos.

4.5.2 Población objetivo.

Dueños y poseedores de terrenos forestales y/o preferentemente
forestales con degradación de suelos o áreas perturbadas por
incendios, enfermedades, plagas forestales y desastres naturales.

4.5.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales que cuenten con áreas degradadas por
la acción del hombre o de la naturaleza.

4.5.4   Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente V «Protección,
Restauración y Conservación de Suelos Forestales» serán los
siguientes:

a) Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al Director
General;

b) Caracterización ecológica del área susceptible de apoyo,
levantada en campo por personal de las Delegaciones;

c) Levantamiento poligonal del área susceptible de apoyo
por parte del personal técnico de las Delegaciones;
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d) Identificación oficial del dueño y/o poseedor del terreno;

e) Acreditación de la propiedad, conforme a lo siguiente:

I. Para el caso de comunidad indígena o ejido, se
entregará copia sencilla de la Carpeta Básica;

II. Para el caso de propiedad privada, se entregará
copia simple del título de propiedad; y,

III. Si una solicitud es presentada por un tercero, éste
deberá entregar carta poder y copia de la
identificación del cedente;

f) Acta de asamblea de elección de autoridades (sólo para
personas morales);

g) Acta de asamblea de aprobación (sólo para personas
morales);

h) Convenio de conservación y restauración de suelos,
precisando en el mismo el tipo de apoyo solicitado; y,

i) Croquis de localización del predio.

4.5.5  Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del Componente
V «Protección, Restauración y Conservación de Suelos Forestales»,
del Programa de acuerdo al orden de criterios siguientes:

a) Serán preferentemente elegibles las solicitudes que
integraron correctamente los requisitos y a la factibilidad
técnica de la solicitud;

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios.

c) En ningún caso se podrán asignar recursos del Componente
en predios que se encuentren en cualquiera de las siguientes
situaciones:

I. Con problemas de litigio;

II. Cambios de uso de suelo; y,

III. Infraccionados.

d) Los recursos del Programa no podrán ser asignados a áreas
que cuenten con apoyos de cualquier programa federal,
estatal y/o municipal para el mismo concepto.

4.5.6.  Tipos de Apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Apoyo económico entre $50,000 (cincuenta mil pesos 00/
100 M. N.) y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M. N.), durante un único ejercicio fiscal anual para las
siguientes actividades:

I. Conservación y restauración de suelos;

II. Reforestación con obras de conservación y
restauración de suelos; y,

III. Mantenimiento de obras y prácticas de
conservación y restauración de suelos.

b) Asesoría técnica en obras y acciones de conservación y
restauración de suelos forestales.

4.6 COMPONENTE VI
GERMOPLASMA  FORESTAL

4.6.1 Objetivos.

Garantizar el suministro continuo de semilla para los programas
de producción de planta preferentemente de la Comisión; recolectar
semilla en cantidad, oportunidad y calidad necesaria para los viveros
de la Comisión; garantizar el abastecimiento de semilla para los
programas de producción de planta, con pleno conocimiento de su
origen y con algún grado de valor genético; complementar la
infraestructura y el equipo del banco de germoplasma forestal de
la Comisión para hacer más eficientes los métodos de análisis y
contabilidad de la semilla forestal; certificar el Banco de
Germoplasma Forestal de la Comisión como Centro de Acopio y
beneficio de germoplasma forestal, (CABGF); coadyuvar al
almacenamiento y conservación ex situ de los recursos genéticos
de las especies forestales con algún valor genético; y, Obtener el
código de identificación y las Remisiones del Centro de
Aprovechamiento, Almacenamiento o Transformación de donde
provenga.

4.6.2 Población objetivo.

Dueños y/o poseedores de terrenos forestales con condiciones
para la colecta de germoplasma forestal.

4.6.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales que previa revisión cuenten con áreas
aptas para la colecta de germoplasma forestal.
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4.6.4 Requisitos.

Los solicitantes a ingresar al Programa y acceder al beneficio del
Componente VI «Germoplasma Forestal» deberán registrar su
área o áreas de colecta para obtener el aviso correspondiente que
otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), además de cumplir con los requisitos siguientes:

a) Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al Director
General;

b) Acta de Asamblea en la que fueron elegidos los órganos de
representación; o Acta de Asamblea en la que se otorga la
representación legal a un tercero para solicitar apoyos
ante la Comisión;

c) Si solicitan el apoyo para áreas de uso común, presentar
autorización por la autoridad comunal y/o ejidal;

d) Presentar copia de identificación oficial vigente;

e) Formar parte de una brigada de colecta de germoplasma
capacitada; y,

f) Para el caso de proveedores de semilla que no están
integrados a brigadas de colecta y entregan semilla
beneficiada deberán presentar copia del aviso de colecta y
el código correspondiente.

4.6.5  Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del componente
VI «Germoplasma Forestal», del Programa de acuerdo al orden de
criterios siguientes:

a) Serán preferentemente elegibles las solicitudes que
integraron correctamente los requisitos y conforme a las
necesidades de germoplasma para los programas de
producción de los viveros de la Comisión;

b) Se tendrá una preferencia a las personas que tengan
registradas sus áreas de colecta en la Unidad Productora
de Germoplasma Forestal (UPGF) y la que cuenten con
convenios de colaboración vigentes;

c) Para la entrega de germoplasma será con base a los programas
de producción de planta de la Comisión;

d) Para el caso de instituciones de investigación o
universidades deberán mostrar un proyecto que garantice
el buen uso del germoplasma e integre un informe a la
Comisión sobre los resultados obtenidos;

e) Para el apoyo de análisis de lotes de semilla deberá presentar
solicitud por escrito dirigida al Director General, sobre el
objetivo y destino del mismo;

f) Para el caso de la capacitación en actividades de colecta los
beneficiarios deberán contar con un área que cuente con

las especies de interés tanto para el solicitante como para
la Comisión; y,

g) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia, por la
generación de eventos climatológicos y sociales, o bien
que registren mayores condiciones de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas de alta
y muy alta marginación, de acuerdo a la clasificación emitida
por el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal
de Población, considerando también a las áreas suburbanas;
y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios.

4.6.6. Tipos de Apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Entrega de semilla a los viveros de la Comisión. El
Banco de Germoplasma Forestal entregará semilla de
calidad genética y fisiológica original a los viveros de la
Comisión conforme a los programas de producción de
planta a fin de que se cumplan las metas programadas.
Para realizar la entrega de semilla a los viveros de la
Comisión el germoplasma pasa por el proceso de colecta,
beneficio, análisis por lote con los datos de origen y calidad,
mismos que son proporcionados a los viveros forestales;

b) Apoyo técnico para el establecimiento de Unidad
Productora de Germoplasma Forestal. Para el caso de
establecimiento de Unidad Productora de Germoplasma
Forestal (UPGF) se iniciará con una solicitud presentada
por el propietario y/o poseedor de un terreno
preferentemente forestal donde manifieste su interés por
establecerla como área semillera o como unidad productora
de germoplasma que contenga la superficie y especies
susceptibles para colectar. Posteriormente, se programa
visita al predio para evaluar las características
dasométricas del arbolado, levantamiento de polígonos y
verificación de documentos para proceder a el registro del
área ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT);

c) Capacitación a las brigadas de colecta. Este apoyo se
iniciara con una solicitud presentada por el interesado donde
manifieste el interés y que el área propuesta cuente con el
registro como Unidad Productora de Germoplasma
Forestal (UPGF);

d) Apoyo económico a brigadas por actividades de colecta.
Se proporcionará un apoyo económico hasta de 12
unidades de medida y actualización por kilogramo de
semilla forestal. Los apoyos estarán sujetos a la suficiencia
presupuestaria del programa de producción de planta y
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germoplasma forestal de la Comisión y de las especies
programadas se asigna una meta de colecta con preferencia
en aquellas áreas que cuenten con registro de Unidad
Productora de Germoplasma Forestal (UPGF).

e) Apoyo para análisis de lotes de semilla. Para el caso
del presente apoyo será necesario que el interesado
presente solicitud dirigida al Director General donde se
manifiesta el objetivo y destino del mismo. Acompañada
de la muestra a la cual se le realizaran dichos análisis
teniendo como un mínimo 100 gramos y/o dependiendo
de la especie; y,

f) Entrega de semilla a Instituciones y/o Universidades.
Para el caso del apoyo con germoplasma a los Centros de
Investigación y/o Universidades será necesario que el
interesado presente solicitud dirigida al Director General
donde se manifiesta el objetivo y destino del mismo.
Deberán mostrar un proyecto que garantice el buen uso
del germoplasma e integre un informe a la Comisión sobre
los resultados obtenidos.

4.7 COMPONENTE VII
INCENDIOS FORESTALES

4.7.1 Objetivos.

Promover la participación responsable de la ciudadanía en general
para prevenir y combatir los incendios forestales a efecto de
minimizar los daños ambientales a las áreas con vegetación
forestal; evitar el uso del fuego en áreas adyacentes y dentro de
las áreas arboladas y promover su uso responsable en las
actividades agrícolas y pecuarias; promover un cambio de actitud
en la ciudadanía, principalmente en los dueños y poseedores de
terrenos forestales, sobre la protección y fomento de los recursos
forestales; mejorar las acciones de detección y combate de
incendios forestales, mediante la capacitación del personal
especializado y de combate para reducir los riesgos individuales
e incrementar su eficiencia; lograr la participación activa de los
sectores social y privado, en las acciones de prevención y combate
de los incendios forestales.

4.7.2 Población objetivo.

Pequeños propietarios, ejidos y comunidades indígenas que posean
superficies con recursos forestales y que preferentemente se
dediquen a las actividades relacionadas con la producción forestal
y personas físicas y morales que sin ser dueñas o poseedoras de
los terrenos en mención, acrediten su residencia en la comunidad.

4.7.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios el Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales.

4.7.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente VII «Incendios
Forestales» serán los siguientes:

a) Para la integración de brigadas de prevención y combate
de incendios forestales:

I. Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al
Director General;

II. Proporcionar datos generales del solicitante;

III. Acta de aceptación de la obra por la comunidad
indígena o ejido;

IV. Acta de integración de la brigada con nombres
completos, con copia del acta de nacimiento de
cada uno de los miembros o una identificación
oficial; y,

V. Acta de integración del Comité de Obra
Comunitario.

b) Para la realización de pláticas-taller de difusión de la Norma
Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007, que establece las especificaciones técnicas
de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y
en los terrenos de uso agropecuario, los solicitantes deberán
presentar Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al
Director;

c) Para realizar acciones de prevención de incendios
forestales:

I. Solicitud de apoyo en formato libre, dirigida al
Director General; y,

II. Ser dueño y/o poseedor de terrenos forestales y/o
preferentemente forestales.

4.7.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del Componente
VII «Incendios Forestales», del Programa de acuerdo al orden de
criterios siguientes:

a) Serán preferentemente elegibles las solicitudes de personas
físicas o morales que se ubiquen en puntos considerados
como críticos por los antecedentes de la presencia
persistente de incendios forestales y los lugares estratégicos
donde tengan la mayor perspectiva de observación y
ubicación de los incendios forestales, y que permita
traslado de personal y combate;

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;
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II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios.

4.7.6 Tipos de apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Se proporcionará un apoyo económico de hasta de 2
unidades de medida y actualización por jornal para que
realicen las actividades de prevención y/o combate de
incendios forestales;

b) Entrega de ropa de protección para el combate de incendios
forestales, botas de trabajo, herramienta para prevención
y combate de incendios forestales;

c) Seguro de vida para cada uno de los integrantes de las
brigadas de prevención y combate de incendios forestales;

d) Pago de arrendamiento de vehículos que servirán para el
traslado del personal brigadista a los lugares donde se lleven
a cabo actividades de prevención y/o combate de incendios
forestales;

e) Pláticas-taller de difusión de la Norma Oficial Mexicana
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007; y,

f) Acciones y trabajos físicos en terrenos de prevención de
incendios forestales.

4.8 COMPONENTE VIII
SANIDAD FORESTAL

4.8.1 Objetivos.

Prevenir, controlar y manejar de manera integral plagas y
enfermedades forestales en el Estado; brindar la asesoría técnica
necesaria a los dueños y poseedores de recursos forestales para el
combate y control de plagas y enfermedades forestales; apoyar las
acciones de control y combate de plagas y enfermedades forestales,
realizando estudios y programas relativos a la materia, en
coordinación con otras dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal; y, conformar
brigadas de saneamiento para atender áreas prioritarias afectadas
por plagas y enfermedades.

4.8.2 Población objetivo.

Dueños y/o poseedores de recursos forestales, que presenten
afectaciones por plagas y/o enfermedades forestales en el Estado;
así como ejidos o comunidades indígenas o sociedades de
productores forestales que demuestren que no cuentan con los
recursos económicos suficientes para efectuar las actividades de
control y combate de plagas y enfermedades en sus predios, así
como la contratación de servicios técnicos forestales.

4.8.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado en donde haya terrenos forestales o
preferentemente forestales con presencia de plagas y enfermedades
forestales.

4.8.4 Requisitos.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente VIII «Sanidad
Forestal» serán los siguientes:

a) Llenar el formato de solicitud para atención de plagas y/o
enfermedad forestal Anexo 18, dirigido al Director General,
donde exponga de manera clara los motivos de implementar
medidas de control y combate de plagas y/o enfermedades
forestales en sus predios;

b) Proporcionar datos generales del solicitante y del predio
objeto de la aplicación de los apoyos que se solicitan;

c) En caso de personas físicas deberá entregar una copia de
su identificación oficial. Para el caso de ejidos y/o
comunidades indígenas, deberá entregarse copia de la
identificación oficial de las autoridades comunales o ejidales
y copia del documento comprobatorio de su elección como
miembros del comisariado; y,

d) Llenar y firmar los formatos de aviso de presencia de
plaga 04 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y llenar solicitud a la Comisión,
para obtener apoyos para integrar una brigada, cuando se
requiera.

4.8.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del componente
VIII «Sanidad Forestal», del Programa de acuerdo al orden de
criterios siguientes:

a) Serán elegibles preferentemente las solicitudes que se
ubiquen en terrenos forestales o preferentemente forestales
con presencia de plagas y enfermedades forestales; y,

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
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considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios.

4.8.6 Tipos de apoyo.

Los apoyos a otorgar a los beneficiarios serán los siguientes:

a) Diagnóstico de plaga y/o enfermedad forestal;

b) Asistencia Técnica en la aplicación de los tratamientos o
actividades de saneamiento forestal; y,

c) Se proporcionará un apoyo económico de hasta de 3
unidades de medida y actualización por jornal para que
realicen las actividades de prevención y/o combate plagas
y enfermedades forestales, aportación de herramientas
manuales y/o aportación de producto químico para el
saneamiento y control de la plaga y/o enfermedad forestal
presente.

4.9 COMPONENTE IX
APROVECHAMIENT O SUSTENTABLE DE LA  VIDA
SILVESTRE

4.9.1 Objetivos.

Fomentar la conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas en
el Estado, a través del aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre, mediante acciones de organización de dueños y poseedores
de terrenos forestales para el establecimiento, registro y desarrollo
de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA´s,) asesoría técnica, elaboración de planes de manejo,
impartición de cursos y talleres para fomentar el uso sustentable
de la vida silvestre; Promoción de la diversificación de actividades
económicas vinculadas con el uso sustentable de la biodiversidad;
Impulsar principios de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre en la población en general, apoyados
con actividades para el fomento de la educación ambiental y difusión
de las prácticas de diversificación productiva; y, Elaborar proyectos
de conservación y recuperación de especies prioritarias, a fin de
proporcionar atención especial a todas aquellas especies de fauna
silvestre prioritarias por su importancia económica y ecológica.

4.9.2 Población objetivo.

Personas físicas, dueños y/o poseedores de terrenos en ecosistemas
forestales o de vocación forestal, que pretendan llevar a cabo la
conservación de la vida silvestre y su aprovechamiento sustentable,
mediante prácticas de diversificación productiva a través del
establecimiento de la Unidad de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMA´s); personas morales, y municipios del
Estado que requieran del apoyo de asesorías técnicas para la
conservación y aprovechamiento sustentable de especies de vida
silvestre.

4.9.3 Cobertura.

La cobertura de este Componente comprenderá en todos los
municipios del Estado, en donde haya terrenos forestales o

preferentemente forestales o de vocación forestal.

4.9.4 Requisitos.

Los solicitantes a ingresar al Programa y acceder al beneficio del
componente IX «Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre»
deberán presentar solicitud elaborada en escrito libre, solicitando
la asesoría técnica o apoyo específico que se requiera, dirigida al
Director General en la cual debe especificar domicilio, teléfono,
correo electrónico donde se pueda contactar al interesado, y
presentar datos de ubicación, propiedad y características del o los
terrenos donde se pretende aplicar el apoyo, la cual debe estar
firmada por los interesados o su apoderado legal.

4.9.5 Criterios de Elegibilidad.

La Comisión atendiendo la disponibilidad de recursos
presupuestales del Programa, en igualdad de condiciones, dará
preferencia a los solicitantes para ser beneficiarios del componente
IX «Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre», del
Programa de acuerdo al orden de criterios siguientes;

a) Serán elegibles las solicitudes que acrediten la legal posesión
del predio o sitio donde se pretenda establecer la Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA´s) y además tendrán preferencia las solicitudes
que consideren especies nativas que promuevan su
conservación y aprovechamiento sustentable; y,

b) En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
de mujeres, jóvenes, indígenas, jornaleros, migrantes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
conforme a lo siguiente:

I. Presenten condiciones excepcionales de urgencia,
por la generación de eventos climatológicos y
sociales, o bien que registren mayores condiciones
de rezago y pobreza;

II. Se beneficien preferentemente zonas consideradas
de alta y muy alta marginación, de acuerdo a la
clasificación emitida por el Consejo Nacional de
Población y el Consejo Estatal de Población,
considerando también a las áreas suburbanas; y,

III. Fomenten actividades productivas para mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios.

4.9.6 Tipos de apoyo.

Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes a ingresar al
Programa y acceder al beneficio del Componente IX
«Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre» serán los
siguientes:

a) Apoyo de asesoría técnica, cursos y talleres de capacitación
en manejo de vida silvestre;

b) Apoyo en la organización y registro de Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s);
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c) Elaboración de planes de manejo para realizar el manejo
sustentable de las especies de vida silvestre de las Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA´s); y,

d) Asignación de lotes de ejemplares en calidad de comodato
para pie de cría.

5. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

5.1 Derechos.

a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad
y equitativo sin distinción de género, grupo étnico, creencia
religiosa o posición ideológica, orientación sexual o
identidad de género por parte de todo el personal de la
Comisión;

b) Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y
sugerencias;

c) Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la
operación del Programa; y,

d) Recibir los apoyos y beneficios del Programa al haber
cumplido con los requisitos establecidos en las presentes
Reglas de Operación.

5.2 Obligaciones.

a) Asistir a los cursos de asesorías técnicas impartidos por
técnicos avalados por la Comisión;

b) Aplicar las recomendaciones técnicas sugeridas por el
personal responsable del Programa;

c) Aportar con oportunidad los recursos complementarios
en especie, siendo éstos los recursos naturales y materiales
para el desarrollo e implementación de las actividades
inherentes a los componentes del Programa que así lo
requieran, para cumplir cada uno de los objetivos y metas
del Programa;

d) Abstenerse de transferir los derechos y obligaciones materia
del Programa, las presentes Reglas de Operación y el
convenio que para tal efecto se establezca, o destinar los
apoyos a fines distintos de los pactados;

e) Entregar a la Comisión, a través de la Dirección General, la
información y documentos que ésta les requiera y que
permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas
de cada uno de los componentes del Programa;

f) Facilitar a la Comisión la revisión y el acceso a los lugares
en donde se aplicaron los diferentes Componentes del
Programa;

g) Informar de manera inmediata y justificar ante la Comisión
en caso de existir algún cambio en los beneficiarios de las
presentes Reglas de Operación del Programa;

h) Proporcionar la información que le sea solicitada,
relacionada con los apoyos otorgados mediante este
programa y con los que cuenta la Comisión; y,

i) Las demás que de manera específica se establezcan en el
Programa, Reglas de Operación y el convenio que para tal
efecto se establezca.

5.3 Sanciones.

a) En los casos que  los beneficiarios apliquen o destinen a un
fin diferente del objeto del Programa los apoyos de este
recibidos, se le suspenderá por cinco años de cualquier
beneficio que pudiera otorgarle la Comisión; de igual
manera, la Comisión, tendrá el derecho de boletinarlos en
los tres órdenes de gobierno como personas incumplidas;
asimismo a que se les finquen las responsabilidades penales,
civiles o de cualquier otro índole que pudiera
corresponderles;

b) En caso de que los beneficiarios incumplan con los
requisitos o con una de las obligaciones estipuladas en las
presentes Reglas de Operación, la Comisión emitirá el
acuerdo mediante el cual los dará de baja, informándoles
que pierden la oportunidad de seguir capacitándose; y,

c) En caso de que los servidores públicos incurran en alguna
irregularidad en la operación del Programa, así como en el
manejo de los recursos destinados al mismo, se sancionarán
conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del
Estado de Michoacán y sus Municipios y demás
normatividad aplicable en la materia.

6. MECÁNICA DE OPERACIÓN.

6.1 Procedimiento de aprobación para entrega de los apoyos.

a) Recepción de solicitudes. Las solicitudes para la entrega
de los apoyos, así como la documentación descrita en los
requisitos de las presentes Reglas de Operación, podrán
ser presentadas ante las oficinas de las Delegaciones de la
Comisión, o bien en la Dirección General;

b) Revisión de la documentación. La Dirección General y
la Delegación Administrativa, revisarán la documentación
que formará parte integral del Expediente Técnico y en
caso de que el solicitante no la presente completa y vigente,
se le requerirá mediante notificación personal para que en
un plazo de 5 días hábiles subsane errores o complete
información, en caso de que no la presente en el término
indicado, quedará sin efectos legales la solicitud presentada;

c) Factibilidad de apoyo. La factibilidad de apoyo tendrá
como propósito identificar la viabilidad técnica y la
disponibilidad para asignar los apoyos, para lo cual el
personal de la Comisión podrá realizar recorridos o visitas
de verificación en los terrenos en donde se propone aplicar
el apoyo solicitado, a efecto de conocer la factibilidad de
llevar a cabo las acciones para cuales se solicitan apoyos.
La Comisión a través de la Dirección General emitirá la
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viabilidad de las solicitudes presentadas, asignando
preliminarmente las cantidades de recursos económicos,
en especie o en actividades de asistencia técnica, asesoría
y otras, de los apoyos a otorgar en cada caso;

d) Formalización de los apoyos. Una vez evaluada y
autorizada la solicitud, reunida la documentación señalada
en los requisitos de las Reglas de Operación, la Comisión
a través de la Dirección General emitirá una Carta de
Notificación de Apoyos en la cual se especificarán el tipo
y cantidad de apoyos, tipo de trabajo a realizar, derechos
y obligaciones de cada una de las partes, la sujeción a las
presentes Reglas de Operación y la vigencia del mismo.
Todas las Cartas de Notificación que se suscriban para la
ejecución del Programa deberán ostentar al calce de cada
una de sus páginas el siguiente texto: «Este programa es
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa».

La Carta Notificación será suscrita por el titular de la
Dirección General y por el beneficiario o por quien acredite
la representación legal de los beneficiarios. Se deberá firmar
además el Acta de Entrega-Recepción del Apoyo; y,

e) Entrega de apoyos. La Dirección General a través de la
Delegación Administrativa de la Comisión entregará los
apoyos de conformidad con el calendario de entrega que la
Comisión establezca y para la comprobación de los
mismos los beneficiarios deberán entregar a la Comisión lo
siguiente:

I. Copia y original para cotejo de la Credencial para
votar con fotografía (IFE) y CURP de cada
integrante beneficiario;

II. Actas de Entrega-Recepción de Apoyos,
debidamente firmada o en su caso que contenga su
huella digital;

III. Copia del Acta de Aportación de los recursos
complementarios en especie que proporcionaran
los beneficiarios; y,

IV. La demás documentación e información que le
requiera la Comisión, conforme al tipo de apoyo
otorgado.

f) Seguimiento y control. La Dirección General a través de
la Delegación Administrativa de la Comisión, obtendrá e
integrará la información que le sea proporcionada por los
beneficiarios y que permita conocer el cumplimiento de
las actividades objeto del apoyo otorgado, en el ámbito de
su competencia en cumplimiento del Programa, mediante
la ejecución de las acciones siguientes:

I. Realizar visitas aleatorias de supervisión a los
beneficiarios del Programa, para verificar la correcta
distribución, entrega y aplicación del apoyo, así
como el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones de los beneficiarios en observancia de

lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación;

II. Formular recomendaciones en términos de asesoría técnica,
para coadyuvar a la racionalización y mejor utilización de
los apoyos entregados; así como emitir observaciones que
permitan el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por los beneficiarios;

III. Integrar, controlar y actualizar el Padrón de beneficiarios
del Programa; y,

IV. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto
del Programa.

6.2 Gastos de Operación.

Los gastos para la operación, seguimiento, supervisión y verificación
de las acciones del Programa no deberán exceder del cinco por ciento
5% del monto anual asignado al Programa, para su aplicación deberán
observarse criterios de racionalidad y austeridad presupuestal,
conforme a las disposiciones normativas aplicables, a fin de generar
la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos.

7. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

7.1 Instancia Ejecutora.

La Comisión, a través de la Dirección General será la unidad
administrativa encargada de la ejecución del Programa, y le
corresponderá verificar la información que presenten los
solicitantes que cumplan con los requisitos y se apliquen los
criterios de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de
Operación, así como el apego a la planeación, estrategias,
programación, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto
público.

7.2 Instancia normativa.

La Comisión, será la instancia normativa para la aplicación del
Programa y sus Reglas de Operación y le corresponderá establecer
los métodos y procedimientos de control y seguimiento para
normar y regular la ejecución del Programa, a fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa y sus
Reglas de Operación.

7.3 Delimitación de atribuciones.

7.3.1 A la Comisión le corresponde:

a) Otorgar los apoyos del Programa y supervisar la adecuada
ejecución de las acciones para su aprovechamiento;

b) Implementar la logística y operación del Programa en
coordinación con los Beneficiarios;

c) Promover la participación de las comunidades,
organizaciones y beneficiarios en general mediante la
suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios para
el adecuado funcionamiento del Programa; y,

d) Establecer mecanismos de coordinación y participación
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interinstitucional con las Dependencias y Entidades para
el adecuado cumplimiento de los objetivos del Programa.

7.3.2  A la Dirección General le corresponde:

a) Recibir las solicitudes para ingresar al Programa;

b) Analizar y dictaminar las solicitudes que le sean
presentadas;

c) Informar mediante la carta de notificación a los beneficiarios
de los apoyos otorgados; y,

d) Las demás que le señale el titular de la Comisión y las
presentes Reglas de Operación.

7.3.3  Al Departamento le corresponde:

a) Realizar las capacitaciones que correspondan a cada uno
de los nueve componentes del Programa;

b) Entrega de apoyos del Programa; y,

c) Supervisar y dar seguimiento a las acciones del Programa.

8. TRANSPARENCIA.

8.1 Difusión de acciones del Programa.

La difusión de los logros y acciones del Programa serán dados a
conocer a través de los medios de comunicación que de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal disponga la Comisión, así como a
través de la página electrónica del Gobierno del Estado
www.michoacan.gob.mx, acorde a la normatividad vigente en la
materia.

8.2 Seguimiento de avances físicos-financieros.

La Comisión, a través de la Dirección General elaborará los informes
sobre el estado que guardan los recursos del Programa y los
presentará ante las autoridades competentes.

De igual manera, al concluir el ejercicio fiscal que corresponda,
elaborará un informe final que contenga el origen y aplicación de
recursos y resultados para conocer el impacto social y económico
del Programa.

8.3 Evaluación e indicadores de resultados.

Con el objeto de proponer mejoras continuas, lograr resultados
positivos y transformadores de mayor impacto a corto, mediano
y largo plazo y contribuir al fortalecimiento de la rendición de
cuentas con transparencia, la Comisión, a través de la Dirección
General evaluará la ejecución del Programa considerando los
indicadores siguientes:

a) Número de grupos de trabajo beneficiados;

b) Número de familias beneficiadas;

c) Número de organización de productores rurales

beneficiados;

d) Número de organizaciones legalmente constituidas
beneficiadas; y,

e) Municipio, regiones o localidades beneficiadas.

Asimismo, la Comisión podrá establecer los demás indicadores
para la evaluación del Programa, en las dimensiones de: Eficacia,
que mide el grado de cumplimiento de los objetivos; Eficiencia,
que evalúa la relación entre los productos y servicios generados
con respecto a los insumos o recursos utilizados; Economía, que
mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros; y,

Calidad, que evalúa los atributos, propiedades o características
que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos
del Programa.

8.4 Auditoría.

La Secretaría de Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones,
realizará las revisiones y auditorias del ejercicio de los recursos del
Programa para constatar su correcta aplicación, promoverá la
eficacia y transparencia en sus operaciones y verificará el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

La Secretaría de Contraloría mantendrá un seguimiento interno
que permita emitir los informes de las revisiones practicadas, en
tiempo y forma de las irregularidades detectadas.

8.5 Recursos no devengados.

Los recursos autorizados para el Programa que por cualquier
motivo no hayan sido ejercidos al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal correspondiente, serán reintegrados inmediatamente a la
Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las
disposiciones normativas que emita para tal efecto.

8.6 Blindaje electoral.

La publicidad y la información relativa al Programa y sus Reglas
de Operación, deberán identificarse con la siguiente leyenda:
«Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.  Está
prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado
y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente».

8.7 Contraloría social.

Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa,
a través de la integración y operación de contralorías sociales,
para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento
de las metas y acciones comprometidas en el     Programa, así
como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
al mismo.
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Se impulsará e instrumentará la Contraloría Social en el Programa,
facilitando a los beneficiarios el acceso a la información necesaria
para su desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría de Contraloría en el ámbito de sus atribuciones
coordinará y capacitará a las personas que se integren para la
contraloría social del Programa.

8.8 Formalización de la Entrega.

La formalización de la entrega de los apoyos se realizará mediante
elaboración de Acta Entrega Recepción, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 5.1 de las presentes Reglas de Operación.

8.9 Padrón de beneficiarios.

La Dirección General elaborará y actualizará el padrón de
beneficiarios del Programa, el cual deberá formar parte del
padrón de beneficiarios de todos los programas que tiene a
cargo la Comisión. Para lo anterior, la Comisión deberá
implementar un sistema que permita conciliar los registros
internos de cada uno de sus programas y coordinarse con la
Secretaría de Política Social para la instrumentación del Padrón
Único de Beneficiarios de los Programas Sociales del Ejecutivo
del Estado.

8.10 Quejas y denuncias.

Las quejas y/o denuncias sobre la operación, entrega de apoyos o
algún otro  aspecto relacionado con la ejecución del Programa y la
aplicación de las       presentes Reglas de Operación, podrán ser
presentadas por los solicitantes o beneficiarios en la Comisión,
ubicada en la calle Justo Mendoza, lote 11, Col.  Centro, CP. 58000,
Morelia, Michoacán, vía telefónica a través de servicio 070, o a
través de la página electrónica www.secoem.michoacan.gob.mx, o
directamente     en el Departamento de Quejas y Denuncias de la
secretaría de Contraloría, ubicada en la Calle 20 de Noviembre número
351, Colonia Centro, C.P. 58000, teléfono 3108600, al 09.

La(s) persona(s) u organización(es) que presente(n) quejas o
denuncias deberá(n) identificarse y proporcionar sus datos para
su mejor atención y seguimiento; asimismo, deberá(n) indicar los
hechos presuntamente irregulares, así como el o los nombres de
los servidores públicos a denunciar.

9 INTERPRETACIÓN.

El titular de la Comisión será el responsable de la interpretación
para efectos administrativos de las presentes Reglas de Operación,
así como de resolver de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables, los casos emergentes que se presenten.
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