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AcuERDo EspEclFtco DE cooRotNActó¡¡ eH MATERTA FoRESTAL euE GELEBRAN
PoR UNA PARIE LA coMIsIÓN NAGIoNAL FoRESTAL, PoR coNDUcTo DEL c. LIc.
FRANCISCO REYES CERVANTES, EN sU CARAGTER DE REPRESENTANTE Y PoR LA
OTRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
REpREsENTADo poR EL c. DR. EDUARDo cARLos roRREs ¡vtt-Es, sx sú
clRAcren oE SEcRETARto DE DESARRoLLo RURAL DEL GoBtERNo DEL EsrADo,
A QUIENES EN Lo sucEslvo sE LEs DENoMINARA "LA CONAFOR" Y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO'', RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con pleno reconoc¡m¡ento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía
municipal, se propuso impulsar que la descentralización y programas públicos se orienten a
lograr una participación informada y oportuna de las comunidades y de los gobiernos locales,
por lo que con fecha 1 de junio, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebran
un convenio de coordinación en materia forestal para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el fin de impulsar la planeación del desanollo forestal
sustentable, las normas y procedimientos de aplicación general que se deberán observar en la
operación, asignación y ejecución de los apoyos federales a cargo de la Comisión Nacional
Forestal, con la participación que en su caso corresponda a los gob¡ernos de las entidades
federativas y municipales, que se establece en las Reglas de Operación de los Programas de
Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal, así como las demás ¡niciativas que en
materia forestal se realicen para impulsar el desarrollo integral de este sector en el Estado de
Oaxaca, previéndose en su conten¡do la suscripción de acuerdos y anexos específicos cada
año para precisar las aportaciones y realización de acciones que correspondan; en
consecuencia, el presente acuerdo forma parte integral del convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA'LA CONAFOR" QUE POR CONOUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Reconoce y ratifica el contenido del convenio de coordinación suscrito con "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" que establece las bases y mecanismos de coordinación y cooperación entre las
partes a que se refiere el apartado de antecedentes de este acuerdo de coordinación.

1.2 Tiene facultades para súscribir el presente Acuerdo, según el oficio delegator¡o de facultades
número 2028/06 de fecha 24 de abril de 2006, expedido por el Director General de "LA
CONAFOR", de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Com¡sión Nacional
Forestal.

1.3 Señala como su domicilio el ubicado en el número 402 de la calle Sabinos, Colonia Reforma,
Municioio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, C.P. 68050.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1 Reconoce y ratifica el contenido del convenio de coord¡nación suscrito con'LA CONAFOR"
que establece las bases y mecanismos de coordinación y cooperación entre las partes a que se
refiere el aDartado de antecedentes de este acuerdo de coord¡nación.

lf .2 Con fundamento en los artlculos 2,5, 13, 17 fracción Xl y 30 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado en vigor y artículos 1,2,4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretarf a de



Desarrollo Agropecuario y Forestal aplicado por analogía y en concofdancia con el sexto
transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en vigor, se encuentra facultado
para representar a esta Ent¡dad Federativa.

f l.3 Señafa como su domicilio el ubicado en la calle Dalias, número 122, Colonia Reforma, en el
mun¡c¡p¡o de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, C. P. 68050.

CLÁUSULA

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto de este acuerdo de voluntades es definir las aportaciones y
actividades que deberán ser ejecutadas por las partes, derivadas del convenio de coordinación
a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA.- APORTACIONES ECONÓM|GAS DE LAS PARTES.- Para el presente año 2006,
ambas partes se obligan a otorgar una aportación conjunta de hasta $121'564,263.00 (Ciento
veintiún millones, qu¡nientos sesenta y cuatro mil, doscientos sesenta y tres pesos, 00/100
M.N.) integrados por una aportación de $100'435,263.00 (Cien millones, cuatrocientos treinta y
c¡nco mil, dosc¡entos sesenta y tres pesos, 00/100 M. N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de
$21'129,000.00 (Veintiún millones, ciento veintinueve mil pesos, 00/100 M.N.) a cargo de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad al cuadro de aportac¡ones siguiente:
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Aportac i ones 2006 ( pesos)

uvNlEr- | I uE
APOYO Estado CONAFOR TOTAL

Gran Total
Inversión Operación Invers¡ón Operación Inve'3¡ón Operac¡ón

CATEGORIA l: Planeac¡ón y Organización Forestal

Estudio Regional
Forestal

r'000,000 335,000 2',815,412 0 3',815,812 335,000 4',150,412

Programas de
Maneio Forestal

600,000 134,000 2,815,812 0 3'415,412 r34,000 3',549,812

500,000
Programas de
Manejo para
PFC

0 0 500,000 0 500,000 0

CAfEGORIA ll: Producclón y Prcduct¡vldad Forestal

Cultivo Forestal 500,000 200,000 844,744 0 1',344,744 200,000 1',544,744

Diversif¡cac¡ón
del Uso de
Terrenos
Forestiales

400,000 180,000 985,534 0 l'385,534 .180,000 r'565,534

Plantaciones
Forestales
Comerciales

0 0 4,500,000 0 4'500,000 0 4'500,000



CATEGORIA lll: Comervaclón y Re3taur.clón Forcst l

Reforestación 1'400,000 4'000,000 3',793,827 2'718,062 5'193,827 6'7r8,062 lf'911,889

Obras y
Pract¡cas de
Conservación de
Suelos

o 0 4'438,704 93,800 4'434,704 93,800 4'532,5M

Prevención y
Combate de
Incend¡os
Forestales

7'000,000 2'000,000 120,000 1'800,000 7'120,000 3',800,000 10'920.000

Equipam¡ento
pafa @mbate de
Incendios
Forestales

0 0 80,000 0 80,000 0 80,000

Sanidad Forestal 0 500,000 2'756,179 124,631 2',756,179 624,631 3'380,8r0

Servicios
Ambientales

0 150,000 15'308,751 0 l5'308,751 150,000 15'458,751

CAIEGORIA lV: Eleyar el N¡rrel de Compedt¡vldad

Equ¡pamiento e
lnfraestructura

800,000 200,000 4'223,719 0 5'O23,719 200,000 5'223,719

Desanollo de la
cadena Productiva
Forestal

200,000 300,000 985,534 0 I'185,534 300,000 1',485,534

Aud¡tor¡a Técnica
Productiva y
Certifcación
Foreslal

200,000 80,000 703,953 0 903,953 80,000 983,953

Capac¡tac¡ón y
Adiestramiento

3@,000 200,000 703,953 0 l'003,953 200,000 l'203,953

Concoptos No Incluldos Gn ROU 2006

PROCYMAF 0 50,000 9'920,053 2'009,831 9',920,053 2'059,831 l't'979,884

CECFOR'S 0 0 2'114,700 o 2'114,700 0 2'114,700

Cultura Forestal 0 250,000 0 0 0 250,000 250,000

Cadenas
Productivas

0 150,000 3'12,810 0 312,410 150,000 462,810

PET 0 0 3'400,000 0 3',400.000 0 3',400,000

lnvers¡ón ad¡c¡onal
para prevenc¡Ón y
combale de
¡ncend¡os
forestales

0 0 9',846,600 0 9'846.600 0 9'846,600

Aclividades de
revisión y auditoria
eñ campo.por
parte del Organo
lnterno de Control

0 0 0 0 0 0 0

Fortalec¡miento
lnstitucional

0 0 2',900,000 19'618,255 2'900,000 19',618,255 22',514,255

TOTAL r 2'400.0(X¡ 8',729,000 74'070.9u 26'36¿1,579 86'470,68¿t 35'093,579 I 2t'56¡1.263
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TERCERA.- OEL DEPÓSIO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.- Los recursos oue aDone
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibil¡dad presupuestal. Asimismo, con el propósito de potenciar
los apoyos, los recursos que aporte 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" serán asignados de
manera directa a los beneficiarios, según sea el caso: cubriendo la totalidad el monto as¡gnado
o como complemento al apoyo Federal.

En el caso de oue "EL GOBIERNO DEL ESTADO" decida la constitución de un fideicomiso en
los térm¡nos de las disposiciones de las reglas de operación y demás normatividad aplicable, los
recursos comprometidos mediante este acuerdo de coordinac¡ón serán depositados en el
mismo.

'LA CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que el comité técnico estatal haya
designado a los beneficiarios de los apoyos.

Además de lo anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a rcalizat actividades
de revisión y auditoria en campo por parle de la Secretaría de la Contraloría de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económicos para la ejecucaón de los
conceptos de apoyo referidos en la cláusula segunda de este instrumento, su operación será a
través de la normativ¡dad ¡nterna que cada una de las partes tiene establecida para tal fin, sin
embargo las partes se comprometen a potenciar las acciones conjuntas. e informar sobre los
recursos aportados y metas alcanzadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación.

QUINTA.- DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL.- Las partes están de acuerdo en constitu¡r y
operar el comité técnico estatal, de conformidad con lo d¡spuesto en los artÍculos 32 al 35 del
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operac¡ón de los Programas de Desarollo
Forestal de la "LA CONAFOR", publicado en el D¡ario Of¡cial de la Federación del día 16 de
febrero de 2006, y se designará a uno de sus ¡ntegrantes para que forme parte de la Comisión
de Evaluación y Segu¡miento conformada.

SEXTA.- Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales, la asignación de los apoyos se
realizaÉ a través de un Comité Técnico Nacional. En caso de oue "EL GOBIERNO DEL
ESTADO' aporle recursos a estos conceptos de apoyo, se integrará un Comité Técnico
Especial de conformidad con lo dispuesto en las reglas de operación.

sÉpTtMA.- DE LA coMtsóN DE SEGU|M|ENTo Y EVALUAC|ÓN.- Ambas partes acueroan
que la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el convenio de coordinación de
fecha 01 de junio de 2006, sea quien se encargue del adecuado desarrollo de las materias y
actividades a que se refiere el objeto del presente instrumento legal y deberá ses¡onar en
cuanto se constituya el Comité Técnico Estatal a que se refiere la cláusula quinta, que
antecede, ¡ncorporándose como un miembro más de esta Comisión de Seguimiento y
Evaluación el representante que designe ese órgano colegiado.

OCTAVA.- DE LAS EVALUACIONES.- La Comisión de Seguimiento y Evaluación rcalizará al
menos dos evaluaciones en el presente ejercic¡o fiscal, en periodos comprendidos de 100 días
naturales contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo e informará de los avances y
resultados al Consejo Estatal Forestal para que sugiera algunas recomendaciones que ayuden
a mejorar la operación de los apoyos para el siguiente ejercicio fiscal.
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NOVENA.- "LA CONAFOR" apoyará y cubrirá el costo de la elaboración del programa Estatal
Forestal de Largo Plazo, con los recursos económ¡cos señalados en el cuadro de aportacrones,
una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" contrate la elaboración de dicho programa con
alguna Institución de Educación Superior, de lnvestigación o grupos de expertos en la materia,
debiendo "EL GOBIERNO DEL ESTADO' entregar un ejemplar del programa referido a ,,LA
CONAFOR".

DÉCIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO,' se compromete a informar a ,.LA CONAFOR,,
sobre los recursos aportados y las metas alcanzadas con éstos. Asi mismo,,LA CONAFOR,,se
compromete a informar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sobre los recursos aportados y las
metas alcanzadas con éstos. Esta información deberá ser presentada al c¡erre del ejercicio
fiscal.

DÉCIMA PRIMERA.- "LA CONAFOR" y ,,EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios oe
difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de
servic¡os técn¡cos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores prác{icos, tas
características y alcances del presente acuerdo de coordinación, en todo caso, las partes
acuerdan que la difusión y divulgación que se realice por medios ¡mpresos y electrónrcos,
particularmente respecto a las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de
"LA CONAFOR", deberá de contener la leyenda: "Este programa es de carácter público, no es
patroc¡nado n¡ promovido por part¡do político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan fodos /os contribuyentes. Está proh¡b¡do el uso de este programa con fines potíticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los estabtecido.s. euien hága uso indebido de |os
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley apticable
y ante la autorídad competente"

DÉclMA SEGUNDA.- En caso de que los recursos financieros no sean ejercidos en la
realización de los conceptos de apoyo establecidos en este acuerdo específico de coordinación,
el "GOBIERNO DEL ESTADO' se obl¡ga a reintegrar a ,,LA CONAFOR,, los recursos
económ¡cos que hubiere aportado, incluyendo los productos f¡nancieros que se havan
generado a la fecha en que los restituya cuando los recursos aportados por..LÁ coNAFóR"
hayan sido depositados en un fideicomiso forestal estatal.

DÉclMA TERGERA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para ra
realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, pérmanecerá en
forma absoluta bajo la direcc¡ón y dependencia de la entidad con la cual tiene establecioa su
relación laboral, mercant¡|, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una
subordinación de ninguna espec¡e con la parle opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón
sust¡tuto o solidario.

DÉCIMA CUARTA.- Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, tas
modif¡caciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las Dartes
y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En
caso de conirovers¡a, las partes se someten a la competenc¡a de los Tribunales Federales con
sede en la ciudad de oaxaca de Juárez, oaxaca, por lo tanto renuncian a la competenc¡a que
pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA QUINTA.- Las partes manif¡estan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesanas
para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controvers¡a en ra
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interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anlenor.

DÉCIMA SEXTA.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo
revisado, modificado o adicionado. de común acuerdo por las partes, en los térm¡nos
acuerdo contenido en la cláusula DECIMA CUARTA de este instrumento iurídico.

ser
del

La terminación de la vigencia del presente acuerdo de coordinación, no afectará la vigencia de
los acuerdos específicos o anexos de ejecución que se hubiesen suscrito der¡vados del mismo.

En su caso, 'LA CONAFOR" continuará transfiriendo los recursos necesarios para la ejecuc¡ón
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo especffico, lo
firman por duplicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, el día uno del mes
de junio del año dos m¡l seis.

POR EL ..GOBIERNO DEL
ESTADO"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO

POR "LA CONAFOR''

EL GERENTE DE LA REGION V
PACIFICO SUR

c. Ltc.

RURAL


