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Oficio No. CGGE- 480/11
zapopan, Jalisco a 12 de Agosto del 2011

Lrc. sERGro ENRTQUE ARIAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad

de Asuntos lurídicos

PRESENTE

En seguimiento al Oficio CNF/CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a

conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los

Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Campeche.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.
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c.c.p, Ing, Renán R. Padrcco Pech,- Gerente Estrtal de campeche.- Presente
' \ Uc. Francisco Jav¡er Núñez Castañeda.- Subd¡rector de Normatividad y Consulta.- Presente

\c. Alejandro ¡4artelTorres.- Subgerente de Seguimiento de la CGGE.- Presentex

Periférico Poniente No. 5360 Col. san Juan de Ocotán, Zapopan, lalisco, C.P. 45010,
fel. 0!-33-37777000 Ext. 5004 www,conafor.oob.mx Correo: conafor@conafor'qob.mx
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'('RESÍA!
AcuERDo especiHco DE cooRDlNActóH zotr euE cELEBRAN poR UNA pARTE LA

comtslóH NActoNAL FoREsrAL, REpRESENTADA poR EL c. tNG. RENAN RoDoLFo
pAcHEco pEcH, EN su cARÁcrER DE GERENTE ESTATAL DE cArrpEcHE, y poR LA

OTRA EL GOBIERNO DEL ESTAOO DE CAI$PECHE REPRESENTADO POR LA C. DRA.

EVELTA RtvERA ARRIAGA, e¡¡ su clnÁcrER oE SECRETAR¡A DE MEDIo AMBTENTE y
APROVECHAIUIIENTO SUSTENTABLE, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

oenoml¡¡nnÁ REspEcnvAltENTE "LA coNAFoR" y "EL GoBtERNo DEL EsrADo", y
ACTUANDO DE i/IANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "LAS PARTES", AL

TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Junio de 2010 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperac¡ón, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el
Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y
en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el
desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de
Acuerdos Específicos de Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser
ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio refer¡do en este
aDartado.

DECLARACIONES

I, DEoLARA"LACoNAFOR"ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: q
1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA GONAFOR" como Gerente del estado áe
Campeche por lo que en los términos del artículo 11 fracc¡ón Vll del Eslatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado Dara celebrar el oresente acuerdo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número S/N, de la calle Avenida Aqustín Melqar
Sin Numero entre Calle l2 v Aretos, Municipio de 9g¡n@, Estado de Camoeche,.Q,P.
24038. ?"



II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:

11.1.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche, es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado.

11.2.- Que de conformidad con el artículo 32 de Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche; le corresponden entre otras atribuciones las de fomentar la protecc¡ón,
restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios
ambientales en el Estado, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;
promover ante las autoridades competentes el establecim¡ento y adopción de instrumenros
jurÍdicos necesarios para la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; así como proponer el
establecimiento de áreas naturales protegidas y promover, para su organización, administración
y vigilancia, la participación de autoridades estatales y municipales.

11.3.- Que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente v
Aprovechamiento Sustentable, está facultada para suscribir el presente instrumento.

11.4.- Para los efectos del presente Acuerdo, señala como su domicilio el ub¡cado en la Av.
Patricio Trueba de Regil, esquina con calle Niebla, planta alta, Fracciorama 2000, C.p. 24OgO,
de la Ciudad de San Francisco de Campeche. Cam.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO', eUE:

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLAUSULAS

PRIMERA' OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR,' y ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO',, así como
la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, Dara oar
continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el
apartado de antecedentes t-,
SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁT.¡ LAS PARTES.- PArA CI EJETC|#
fiscal de 201 1 , las partes se obligan a dest¡nar una cantidad conjunta de hasta $155' 46g.b65.15
(Ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil sesental-i-nco pesos
15i 100 M. N.), integrados por una cantidad de $125'999. '106.55 (ciento veintióinco millones
novecientos noventa y nueve mil ciento seis pesos 00/1oo M. N.) que destinará ,,LA
coNAFoR" y de $29'468,958.60 (veintinueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
novecientos cincuenta y ocho pesos 60/1 00 M. N.) que destinará "EL GoBIERNo bEL
ESTADO", como se establece en el cuadro sigu¡ente.

Acuerdo Específico
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Categorlas y Conceptos
de apoyo ¡ncluidos en
Reglas de Operac¡ón

Destino de recursos 1/

Estado CONAFOR Totales
Invers¡ón Operación lnvers¡ón Operac¡ón Inversión Operac¡ón

A. Desarrollo Forestal 0.00 0 27.570.000.00 0 0 0
41. Estud¡os Forestales 1.760.960.75 2,000.000.00 0

4.2 S¡lvicultura 3.700.000.00 0

4.3 Certificación 750,000.00
A.4 Plantac¡ones
forestales comerciales 21.120.000.00
B. Conservac¡ón y
restaurac¡ón 0.00 0 6.1.439.990.00 0 0 0
B.'l Reforestac¡ón y
suetos 26,363,850.00
8.2 Servic¡os
amb¡entales 38.076.140.00

TOTAL ROU 2O1f 1,760,960.75 0 92,009,990.00 0 0 0
Estos recursos podrán ser depositados en e¡ Fondo Forestal Mex¡cano y su ejercic¡o eslará sujeto a las Reglas de Operación del

Programa ProAóol publ¡cadas en el O¡ar¡o Of¡cial de la Federación el 29 de d¡ciembre del 2O1O

Conceptos inclu¡dos en
L¡neam¡entos para
apoyos 201 1 de los

Drooramás:

Desüno de recursos z
Estado CONAFOR Totales

Invers¡ón Operación Inversión Operación lnversión Operación
Capacitac¡ón,
Transferenc¡a y
Adopción de
Tecnoloqías 0.00 n 0.00 0 0
Desarrollo Forestal
Comun¡tario 5,800.700.00
Desanollo de la
Cadena Product¡va
Forestal 800,000 00

Saneamiento Foreslal
300,000.00

Tur¡smo de Naturaleza
en Areas Forestales 0.00 0 0.00 0 0
Dendroenerg¡a 0.00 0 0.00 0 0 0
Asistencia Técn¡ca
HroArDol 0.00 0 0.00 0 0 0
Fondos Concurrentes
para el pago de
Serv¡c¡os Amb¡entales. 993.282.05 0 993,282.80 U 0
Desarrollo Forestal
Reg¡onal
(Mejoramiento Silv¡cola
Reo¡onal) 0.00 0 0.00 0 0 t
PRODESNOS 0.00 0 0.00 0 0 0
TOTAL
LINEAMIENTOS
2011

993,282.05 0 7,893,982.80 0 0 0
t2- Estos recuGos serán ejerc¡dos conforme a los LinÉáñientos publicados el 31 de diciembre del2OlO que publ¡có la

su pás'na de infernet,, -"'J" ""' o,Zo. se aec;¿f en a r-*ff__ 
//
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CoNAFOR-GOBTERNO DEL ESTAOO l-
l'¿o77

accrones para la
Prevención y Control
de Incendios

capacidades y
transvezal¡zacaón de
la prevenc¡ón de
desastres en e¡
Estado de Campeche

Promover la
Cert¡ficación del Buen
Manejo Forestal y ¡a



Educación y
Capacitac¡ón 0.00 0.00 54,000.00
Fortalec¡miento
Instituc¡onal 0.00 0.00 1.354.400.00 0.00 0.00

TOTAL NO
INCLUIDOS EN
ROU 20fi

24,679,949.80 2,034,816.00 22,415,774.75 3,679,359.00 0.00 0.00

27 ,434,142.60 2,034,816.00 122,319,747,55 3,679,359.00 0.00 0.00
recuÉos seÉn coñfome a la normaüv¡dad de cáde una pades

' Estos recursos son provenientes del Presupuesto de Eg resos de la Federacjón 201 1 (Añexo 31 )
" Estos recurcos son prcven¡entes de la aportiación federat (FOPREDEN).
"' Recursos remanentes PRODEFOR de subcuentas 2007 y ant€riores del Fondo Forestal Mexicano y asoenden a $2,754,'t 92.80, distribu¡dos

enl Proárbol2011 (PROOEFOR) $938,350, Oos Estud¡os rcg¡onales forestat€s $822,560 y Fondos concurrentes para Pago por Servic¡os amb¡entiales
$993,282.80

' 1 mallón del Gob¡emo del €slado y 2 m¡llones provenientes det PEF.
'-'En éste rubro, coNAFoR aporta I 11',854,775.00 pafa producción de 6'774,157 ptantas.

APORTACIONES TOTALES

GOBIERNO DEL ESTADO 29,468,958.60

CONAFOR 125,999,106.55

TOTAL 155,468,06s.15

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCUTSOS qUE dEStiNE
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distr¡bución y se
as¡gnarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades
señalado en las Reglas de operación del proArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso
de no hacerlo, el comité Técnico Estatal se ajustárá a asignar el recurso aportado por ra
CONAFOR.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo
anterior, la coNAFoR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya
no podrán ser asignados.

cuARTA. "LAs PARTES" se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar
sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecuc¡ón y cumplimiento de
las acciones y programas materia del presente Acuerdo, designados en el convenio deCoordinación. 

¿
QU|NTA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyúíe
plantaciones forestales comerciales y servicios amb¡entales, la asignación de los apbyos se
realizará a través del comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en tos
Lineamientos para la Integración y Funcionam¡ento de los Comités Técn¡cos del proArbol.
publicados el 9 de mayo de 2008.

sÉxrA. "LA GoNAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de serv¡c¡os técn¡cos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores prácticos, las características y
alcances del presente Acgerdo Específico de Coordinación.

ACUerdo
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SEPTIMA "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinac¡ón.

OCTAVA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y reg¡onal. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que der¡ven del Programa
Estratégico Forestal Estatal (PEFE).

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO' se comprometen a promover la
part¡cipación social legítima en el consejo Estatal Forestal, el consejo de cada unidad de
Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los
silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
ordenes de gobierno, en la definición, segu¡miento y evaluación de los instrumeñtos y criterios
de la polítlca forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Éntidad.

Además de lo anterior, "LAs PARTES" se comprometen a impulsar la consolidación del
ordenamiento forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, ¡ndustriales
forestales y prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las 6 unidades de
Manejo Forestal del¡mitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable dll Estaoo de
campeche, o el equivalente en cada estado, así como apoyar el proceso de planeación y uso
de los recursos naturales en cada unidad de manejo forestal, canalizando acciónes y recursos ala elaborac¡ón, validación, ejecución, seguímiento y evaluación del estudio regiónal forestal
correspondiente.

DÉCIMA. .,LA CONAFOR" Y..EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPTOMETEN A PTOMOVET O
difundir ante el H. Congreso del Estado de Campeche, una Ley Estatal de Desarrállo Forestal
Sustentable y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Désarrollo Forestal Sustentable.

DÉclMo PRIiIIERA. El personal de "LAS pARTEs,'que sea designado para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, peimanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ní operará la figura jurídica áe patron
sustituto o solidario.

DÉclMo SEGUNDA. Las situaciones no previstas en er presente acuerdo y, en su "."o,*mod¡ficaciones o adiciones que se real¡cen, serán pactadas de común acuerdo entre ..LAs
PARTES" y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha én que se
suscriban. Cualquier controversia que surja con motivo del presente acuerdo, será resuelto por
la suprema corte de Justicia de la Nación en ros términos del artículo 44 de la Ley de
Planeación y 105 de la constitución política de los Estados unidos Mex¡canos.

\



interpretación y cumpl¡miento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anleíor.

DÉCIMO CUARTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los términos del
conten¡do en la cláusula décimo tercera de este instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito der¡vados del mismo.
En su caso, "LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas'LAS PARTES" de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico,
lo f¡rman por duplicado en la ciudad de San Francisco de Campeche, estado de Campeche a
los quince días del mes de julio de dos mil once.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y EL

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

c. tNG.

DIRECTOR J SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN Y
Y CONCERT o'

LIC. JUAN

DIRECTOR

Átvnnez ToRRES

ROVECHAMIENTO
FORESTAL TENTABLE

SUBGERENTE DE PRODUCGTÓN Y
PRODUCTIVIDAD

ANZ C. ING. JORGE

JEFE

MANZANILLA CÁMARA

DEPARIAit ENTO J URíDtCO
.//

c. ttc í,rcsÉ ffiaóo eonzÁlez poor
\_--

VELIA RIVERA ARRIAGA

ESTATAd. EN

RESTAURACION


