CO/05/06-2016
Guadalajara, Jalisco
19 de julio del 2016

Estimados/as Presidentes/as de las Asociaciones
Estatales de Silvicultores
Presentes.
En seguimiento a los compromisos de trabajo de la Confederación Nacional de Organizaciones
de Silvicultores, A. C., se hace de su conocimiento lo siguiente:
El día 30 de junio del presente año se realizó la entrega a la Dirección General de la CONAFOR
del acta de asamblea extraordinaria de la CONOSIL, la matriz de necesidades y propuestas de los
temas críticos del sector forestal y el calendario de seguimiento, cuyo acuse les fue enviado por
correo y que nuevamente se les anexa en este comunicado. La CONOSIL por su parte estará
pendiente de la respuesta que emita la Comisión Nacional Forestal a través de sus diferentes
áreas.
También se les informa que la realización de los talleres del proyecto de fortalecimiento de
CONOSIL se efectuarán tentativamente los días 21, 22, 23 y 24 de agosto del presente, en la
Ciudad de Guadalajara, para lo cual, se deberá remitir a más tardar el 29 de julio el nombre de la
persona que participará por parte de cada organización para poder definir los espacios
requeridos para hospedaje, alimentación y transporte.
Asimismo se les informa que la CONOSIL realizará su Asamblea General en el marco de la
Expoforestal 2016, en donde tomarán parte las organizaciones de silvicultores. En este sentido la
CONAFOR estará aportando el hospedaje y la CONOSIL la alimentación (para los días en los que
se requiera su presencia) y las organizaciones de silvicultores el traslado de sus agremiados.
Considerando lo siguiente se requiere que cada organización remita el nombre de la persona que
participarán en la Expoforestal para considerar su inclusión en el listado requerido para el
apartado de habitaciones.
Para cualquier duda o aclaración al respecto a lo anterior dirigirse a los teléfonos 01 (33) 15 88 55
95 y 045 (33) 22 56 64 05 con la Lic. Estela Suárez Ochoa Encargada del Área de Comunicación y
Medios de la CONOSIL.
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Sin otro particular me despido, enviándoles un afectuoso saludo.

Atentamente

Ing. José Alfonso Moreno Jiménez
Presidente
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