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"2011, Año delTurismo en Méxíco"

ING. FELIPE GONZALEZ RUIZ
COORDINADOR GENERAL DE GERENCIAS ESTATALES
PRESENTE

Como es de su conocimiento, el pasado 30 de marzo del presente, se real¡zó la firma del Acuerdo

Específico de Coordinación 2011, entre el Gobierno del Distrito Federal a través de su Dirección General

de Recursos Naturales (CORENA), y la CONAFOR por conducto de esta Gerenc¡a Estatal a micargo.

Es importante señalar, que en tan relevante evento, se contó con la participación del L¡c, Emilio Ramón

Ramiro Flores Domínguez, Director General Adjunto de nuestra ¡nst¡tución, quien firmo tamb¡én, como

testigo de honor.

Cabe remarcar, que por primera vez en el D.F., se llevo a cabo la f¡rma de este instrumento, en el primer

tr¡mestre del año, incluyendo además, cláusulas de gran relevancia tales como el impulso al Proyecto

REDD, y de forma preponderante, la participación conjunta con recursos para Fondos Concurrentes, con el

objeto de apoyar el mercado de servicios ambientales en el Distrito Federal, entfe olras acciones, por un

monto conjunto del orden de 9271,695,2't 5.00,

En este sentido, me permito enviar a Usted, junto con el presente, un ejemplar original del citado

documento, para el resguardo del área jurídica de Oficinas Centrales.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocas¡ón enviarle un cordial saludo.

TENTAMENTE
TAL EN EL DISTRITO FEDERAL

TE ARENAS

C.c.p. Dr. Juan Manuel Torres Rojo.- Oirsclor General de lá

v

L¡c. Em¡¡lo Ramón Ramiro Flo.es Dominguez.- Director
h9. Ja¡me Bocanogr¿ Gallegos.- Gorente de Control la Coo.dinación Gonéraldc Gerenciás Estatales. Mismo Fin.

. No.ma Guadalupe Angulo Becsrra.- Subgerente de de Prcgramas Operativos d€ la Coord¡nación Generalde Gerenc¡as Estatales. tú¡smo Fin.
L¡c. Franc¡sco Núñez Castañeda.- Subdirccto.de Norñalividad y Coñsulta de la Unidad de Asuntos Juridicos d6 ra CONAFOR. lvtismo Fin.

Para su conocimiento. Presenle,
Adjunto de la coNAFoR. Mismo Fin.

ng. Tomár Gallárdo Romcro.- Subgerente d. Producc¡ón y Productivjdad de ta Gerencia Estatat en et OF - Preseñle



DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

ACUEROO ESPECíF|CO DE COORDINAC|óN 2OII QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COM|SÉN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ARQ. OSCAR JOSÉ ZÁRATE
ARENAS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN EL DISTRITO FEDERAL. Y POR LA
OTRA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REPRESENTADO POR EL ANTROPÓLOGO
GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER OE DTRECTOR GENERAL DE LA
COM|SIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVA¡IIENTE 'LA CONAFOR'Y'EL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 20O7 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"
celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, 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 suslentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las
demás inic¡ativas 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 act¡v¡dades que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas act¡vidades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral
del Convenio referido en este apartado.
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1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente Estatal del Distrito
Federal por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll de la modificación al Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre del
2010, se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en Av. Progreso No.3, Edificio CONAFOR, Colonia del Carmen,
Delegación Coyoacán, Ó.P. 04100, D¡strito Federal.

il. DECLARA 'EL GOBTERNO DEL D|STR|TO FEDERAL" A TRAVÉS DE SU(S)
REPRESENTANTE(S) QUE:

ll.l El Gobierno del Distrito Federal es una Entidad Federat¡va con personalidad jurídica y patrimonio
propios, cuyo titular tiene a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo previsto
en los artículos 40,43, M y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los diversos 1,2 y I tracción ll, 52, 67 fracciones XXIV y )(XV del Estatuto de cobierno
del Distr¡to Federal; 1 , 2, 5 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

ll.2 La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, es una dependencia del Gobiemo del D¡str¡to-\
Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 fracción lV y 26 de la Ley Orgánica de \
la Administrac¡ón Pública del Distrito Federal; 7 fracción lV del Reglamento Interior de la /.\.
Admin¡stración Pública del Distrito Federal; y 6 fracción ll de la Ley Ambiental del Distrito Federal. !' 'l,l

ll.3 Dentro de las Unidades Adm¡n¡strativas que conforman la Secretaría del Medio Ambiente, se 
/

encuentra la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA), facultada para I
regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de protecc¡ón, I
desarrollo, reslauración y conservación de los ecos¡stemas, la vegetación natural o inducida, I
reslaurac¡ón y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el Suelo de Conservación /
y Areas Naturales Protegidas del Distrito Federal, según lo prev¡sto en los artículos 7 fracción lV, /L/\tt \t/ \'vl
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numeral 5 y 56 TER fracciones I y lV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.

ll.4 El titular de la DGCORENA, Antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez acredita su
designación mediante nombramiento expedido el 1 de enero de 201 1, por el Lic, Marcelo Luis
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, y cuenta con la capacidad suficiente para
suscribir el presente instrumento de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley
Orgánica de Ia Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción lV, numeral 5, 56 TER fracción
XV y 101-B del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

lll. DECLARAN'LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personal¡dad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y rat¡ficar el conten¡do del Convenio de
Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

Expuesto lo anterior "las partes" se obligan al tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer las aportaciones y
actividades, que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL", a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinac¡ón a que
se refiere el aoartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES.- Para el ejercicio fiscal de 2011, las
partes se obligan a disponer de recursos del orden de hasta $271,695,215.00 (DOS CIENTOS SETENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS OO/1 OO M.N.),
integrados por una aportación de $26,207,239.00 (VENTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/1 00 M.N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de
$245,487,976.00 (DOSCTENTOS CUARENTA y CTNCO MTLLONES CUATROCTENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) a cargo de "EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", en los s¡guientes programas y acciones :

I. PROGRAMA PROÁRBOL.

a) "Aportaciones con Mézcla de Recursos ". éstas ascienden a 97,310,300.00 (SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). de los cuales:

- "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" aportará $1,015,000.00 (UN M|LLóN eUtNCE MtL
PESOS 00/l 00 M.N.), recursos que derivan del Fondo Ambiental Públ¡co (FAP).

- "LA CONAFOR" aporta¡á $ 6,295,300.00 (SEIS MILLONES DGSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.).

b) "Aportac¡ones sin Mezcla de Recursos ". Estas ascienden a un monto de $6,640,792.00
(sErs MTLLoNES SEISCTENTOS CUARENTA MtL SETECTENTOS NOVENTA y DOS PESOS 00i109
M.N.) y será aportado por fa "LA CONAFOR" /

c) "Aoortac¡ones de conceptos ¡ncluidos en L¡neam¡entos oara apovos 2011".
cantidades ascienden a un monto de $3,406,900.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/1 00 M.N.) y será aportado por la "LA CONAFOR".
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II PROGRAMAS ORDINARIOS

Las partes dispondrán de un total de $254,337,223.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VENTITRES PESOS OO/1OO M.N.).
de los cuales:

-'LA CONAFOR" participará con $9,864,247.00 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS OO/1OO M.N.),

-'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" participara con $244,472,976.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS OO/1 OO M.N.).

I.-PROGRAMA PROARBOL

Categorías y Conceptos de apoyo
¡ncluidos en Reglas de Operac¡ón

Gob¡erno del D¡str¡to
Federal

CONAFOR Totales

A. Desarrollo Forestal

41. Estudios Forestales 300,000 72,500 372,500

4.2 S¡lv¡cultura 300,000 320,000 620,000

A2.4Tecn¡fi cac¡ón de la s¡lv¡cultura 100,000 '100,000 200,000

42.5 Caminos Forestales 200,000 300,000 500,000

A.3 Certificac¡ón 0 0 0

B. Conservac¡ón v restaurac¡ón
8.1 Reforestac¡ón v suelos 0 1.340.300 '1,340,300

81.4 Conservación v restaurac¡ón de suelos 115,000 4,050,000 4,165,000

B'l .5 Mantenimiento de obras y práct¡cas de
conservación de suelos 0 112,500 112,500

TOTAL CON MEZCLA DE RECURSOS 1,0r5,000 6,295,300 7,310,300

Categorías y Conceptos de apoyo
¡nclu¡dos en Reglas de Operac¡ón

Gobierno del D¡strito
Federal CONAFOR Totales

4.3 Plantac¡ones forestales comerciales 0 1,920,000 1,920,000
B2.Serv¡c¡os Ambientales 0 4,720,792 4,720,792

TOTAL SIN MEZCLA DE RECURSOS 0 6,640,792 6,640,792

! Estos recursos podrán ser depos¡tados en el Fondo Forestal Mex¡cano y su ejerc¡cio estará sujeto a las
Reglas de Operación del Programa ProÁ¡bol publicadas en el D¡ario Of¡cial de la Federac¡ón el 29 de
d¡c¡embre del 2010.

Programas: Gob¡erno del Oistrito
Federal CONAFOR Totales

Desarollo Forestal Comunitario 0 2,306.900 2,306,900

Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal 0 800.000 800.000
Saneamiento Forestal 0 300.000 300.000

TOTAL LINEAMIENTOS PARA APOYOS
2011 0 3,406,900 3,406,900

: Estos recurrios conforme a los L¡neam¡entos d¡c¡embre del 2010
que publ¡có la CONAFOR en su pág¡na de ¡nternet, y cuando así proceda, se depositaran en el Fondo
Forestal Mex¡cano.
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Conceptos de apoyo no ¡ncluidos en
Reglas de Operac¡ón

Gobierno del D¡str¡to
Federal

qONAFOR Tota¡er

Capacitación 0 5¡f .00O.00 54.000.00

Incendios forestales gastos de operac¡ón
(CaD. 2000 v 3000) 0 2.324.200.00 2.324.200.OO

Prevención de incendios forestales (PET) 0 1.873.767.00 1.873.767.OO

Germoplasma 0 4.780.00 4.780.00

Proorama de Gestión Forestal 0 315.454.00 315.454.00

Sanidad Forestal 0 84.375.00 84.375.00

Fortalec¡miento lnst¡tucional 0 1.322.831 .00 1.322.831 .OO

Producción de Dlanta 0 3.884.840.00 3,884,840.00
Mantener y Recuperar el Suelo de
Conservación (contemola las act¡vidades
de reforestac¡ón, ¡ncendios forestales y
sanidad) '126.824.803.00 0 126.824.803.00
Programa de retribución de servicios
ambientales en reservas ecológ¡cas
comun¡tarias y áreas comun¡tarias de
conservación ecolóoica 19.515,373.00 0 19,515,373.00

Apoyos la Part¡cipac¡ón Soc¡al en acciones
para la Conservac¡ón y Restauración de
los Ecosistemas (APASO) 50.750.000.00 0 50.750,000.00

Fondos para la Conservación y
Restaurac¡ón de Ecos¡stemas (FOCORE) 47.382.800.00 0 47,382,800.00

TOTAL PROGRAMAS ORDINARIOS 244.472.976.00 9.864.247.00 254,337,223.00
recursos serán ejercidos conforme a la normat¡v¡dad de cada una de las

t, ,

partes,

GRAN TOTAL 245.487.976.OO 26,207,239.OO 271,695,215.00

TERCERA. DEL DEPÓS|TO DE LOS RECURSOS ECONóM|COS. Los recursos que aporte ,,LA
CONAFOR" para el PROGRAMA PROARBOL (Aportaciones con mezcla, sin mezcla de Recursos y
Conceptos incluidos en Lineamientos para apoyos 2011) serán depos¡tados en el Fondo Forestal
Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Así mismo,
con el propósito de potenciar los apoyos, ¡'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" acepta deoositar
en el Fondo Forestal Mexicano a partir de la firma del presente Acuerdo Especifico de Coordinación
201 I , los recursos comprometidos en Aportaciones en mezcla de Recursos del PROGRAMA
PROARBOL.

CUARTA. Las partes acuerdan que los recursos remanentes del Programa Pro Árbol antes
PRODEFOR, aportados por el GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, dentro de los ejercicios fiscales
def 2003 al 2007, equ¡valentes a un monto de $2,118,661.47 (Dos MILLoNES clENTo DtEclocHo MtL,
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 471100 M.N) de acuerdo con los Saldos Líouidos Estatates
Disponibles al 28 de febrero de 2011, información proporcionada por coNAFoR y la aportación que
'LA CONAFOR" ¡ealizará por un monto igual de $2,118,661.47 (DOS MTLLONES CIENTO D|EC¡OCHO
MlL, SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 471100 M.N), serán dest¡nados mediante un ,,programa de
Fondos Concurrentes", paru apoyar el mercado de servicios ambientales en el Distrito FederÉl:
también convienen que estos recursos serán asignados, a través de un Comité Técnico, mismo que
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establecerá por ambas partes con la finalidad de mejorar la efic¡encia, eficacia y transparencia en su
asignación y elercicio.

QUINTA. El ejercicio de los recursos económicos en que participa "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL' para la ejecución de los conceptos citados en la clausula SEGUNDA
numeral ll. PROGRAMAS ORDINARIOS, del presente instrumento, será a través de la normatividad
intema que cada una de las partes tiene establecida para tal fin; sin embargo, las partes se
comprometen a potenciar acciones conjuntas y coordinar acciones y metas alcanzadas a los
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas mater¡a del presente Acuerdo.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en operar el Comité Técn¡co Estatal, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 27 del Acuerdo por el que se establecen las reglas de operación del Programa Pro
Arbol 201 1 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010, y a los
lineamientos para la integración del Comité.

SÉPT|MA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los Conceptos de apoyo de Plantaciones
Forestales Comerciales y Servicios Ambientales, la asignac¡ón de los apoyos se realizará a través del
Comité Técnico Nacional de conformidad con lo d¡spuesto en los Lineamientos para la Integración y
Func¡onamlento de los Comités Técnicos del Pro Árbol, expedidos el 9 de mayo de 2008.

OCTAVA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL'. Se comorometen a
promover la participación social legítima, en el Consejo Forestal del Distrito Federal, para impulsar la
concurrencia de los Sectores social, profesional, investigación, industrial y gubernamental y no
gubemamental vinculados a la actividad forestal, en la definic¡ón seguimiento y evaluación de los
instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el Desarrollo Forestal
Sustentable en el Distrito Federal.

Así mismo promoverán y divulgarán ante el Consejo Forestal del Distr¡to Federal, las características y
alcances del presente Acuerdo Específ¡co de Coordinación.

NOVENA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a revisar, aclualizar'f
y fortalecer el Programa Estratégico Forestal, en congruenc¡a con los instrumentos y criterios de la7'i
pfaneación forestal nac¡onal y regional. ll I "i l'L -\.
DÉC|MA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier actividab ' "

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establec¡da su relación laboral, mercantil, civil, administrativa
o cualquier otra, por lo que no se creará una subord¡nac¡ón de ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACTONES Y/O ADICIONES. LAS S|tUAC|ONES NO DTEV|SIAS EN EI
presente Acuerdo y en su caso, las modificaciones o adic¡ones que se realicen, serán pactadas de
común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha
en que se suscriban.

DÉCIMA SEGUNDA. La CONAFOR y et GOBTERNO DEL D|STR|TO FEDERAL, se comprometen a
impulsar las acciones consideradas en el Proyecto REDD+ bajo los lineamientos que establezca la
propia CONAFOR.

DÉCIMO TERCERA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acc¡ones necesarias

en esle

debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia, las partes
expresamente someterse a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los térmi
del Art. 44 de la Ley de Planeación y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos

su



DECIMO CUARTA. El presente acuerdo entrará en v¡gor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
mod¡ficado o adic¡onado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la cláusula
décima primera de este instrumento jurídico, y tiene como fecha límite el 31 de diciembre del 201 1.

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 derivados del mismo. En su caso,
"LA CONAFOR" cont¡nuará aportando los recursos necesarios para la ejecución de las acciones
acordadas.

Enteradas las partes de sus lérminos y alcances legales del presente Acuerdo Específico, lo firman al
margen y al calce por duplicado en la ciudad de Méx¡co, D¡strito Federal a los 30 días del mes de marzo
de dos mil once.

POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN

POR "LA CONAFOR''

**",:USOS NATU

TESTIGO DE HONOR

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA COMISIÓN

EL ERENTE ESTATAL

JOSÉ ZÁRATE


