
Éb

w
Etu

Oficio No. CGGE-377l12
Zapoparl lalisco a27 de abril del 2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
PRESENTE

En seguimiento al oficio cGGE-ll6/2012 de fecha 20 de Febrero del 2012, 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 2072 celebraúo con el Gobiemo del Estado de Coahuila.

Sin miís por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.
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Atentamente

C.c.p. Lic. Edga¡ Alejar¡d¡o Piñó¡¡ Ruiz,- Cerente Estatal de Coahuila.- presenre
Lic. Fra¡cisco Javier Nuñez Castañeda_- Subdirector de Normatividad y Consulta._ presente
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Coordinador deneraláe Gerencias Estatales

Perlférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan¡ Jallsco, C.p. 45010,
fel. Of-33-3777700O Ext. 5004 www.conafor.oob,mx Coneo: conáfor(óconafor.qob.mx

@ e-mail: felipe.oonzalez@conafor.oob. mx @
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ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIóN 2012 QUE CETEBRAN pOR
UNA pARTE rA coMrsróN NAcToNAL FoRESTAL ntpn¡s¡nmDA poR
EL c. LIc. EDGAR ALEJANDRo prñot RUrz, EN su cenÁcr¡n ot
GERENTE ESTATAT DE LA CONAFOR EN COAHUII.A Y POR LA OTRA EL
coBrERNo DEt EsrADo DE coAHurLA DE zARAGozA I rmvÉs oe u
secnerenÍt DE MEDIo AMBTENTE REpRESENTADA poR EGLANTTNA
CANALES currÉnnez, :n su cenÁcrER DE SECRETARTA, AsrsmDA EN
EsrE Acro poR oLGA LETrcrA RuMAyoR RoDRIGUEZ, ¡1,¡ su clnÁcren
DE SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURATES, A QUIENES EN LO
sucEsrvo sE tEs ornou¡tlnÁ REspEcrrvAM¡NTE.Ll coNAFoR. y
'LA SEMA',, y cuANDo tcrúrn DE MANERA coNJuNTA sE LEs
DENOMTNARA .LAS PARTES", At TENOR DE tOS SIGUIENTES
ANTEGEDENTES, DEctARAcroNEs y ctÁusutts:

ANTECEDENTES

Con fecha L2 de Mano de 2012 "LA CONAFOR,, y el Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza, con la participación de ..LA SEMA,,, 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 ól
estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
conservación, de restauración y aprovechamiento sustentable de los suelos
forestales y de sus ecosistemas, así como las demás iniciat¡vas que en materia
forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la
entidad, previéndose en su contenido la suscripción dé acuerdos especÍficos de
coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejécutadas así
como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichai actividades.
Por lo que el presente acuerdo representa una de las acciones contenidas en el
citado convenio. .rór6hry¿-

<J/r./

DFcr aEA.r.NFc ,lfltt"fr\aDECLAMCIONES o

I. DECLAM'LA coNAFoR": \u.)ffi'zat¡ .gh>i#';r"lúí:,r,'f-&zxñ*n\C/ jI.1 Que el Lic. Edgar Atejandro piñón Ruiz, fue designado por la Junta ¿e do¡lStFS_ ¡
de "tl cottroñ" como Gerente det Estado ¿e coatru¡IJáe;;;;;;ttü;"bZr
en los términos del artículo 11 fracción VII del Estatuto orgánico-de la com¡sióñ'")r'

trE¡

|¡cional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo
,4tA SEMA".
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I.2 Que señala como su domicilio el ubicado en el número 509, de la calle

Reynosa esquina con Boulevard Saltillo, Col Insurgente, Edificio La Jolla,

Municioio de Saltillo, Coahuila deZaragoza' C.P. 25260

II. DECI.AM "LA SEMA,,:

II.1 Que es una dependencia de la admin¡strac¡ón pública estatal, de conformidad

con fó dispuesto en los artículos 4 y 20, fracción X de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Coahuila deZaragoza'

II.2 Que Eglantina Canales Gutiérrez, en su carácter de titular, cuenta con las

facultades iuficientes para la celebración del presente instrumento de conformidad

con los artículos 20 fracción X, 21 fracción )cK y 32 de la Ley orgánica de la

Administración Pública del Estado de coahuila de Taragoza, y acredita su

personalidad con el nombramiento otorgado por el Gobernador CoriStitucional del

Éstado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, en fecha 10 de

diciembre de 2011.

II.3 Que es la autoridad a través de la cual el Ejecutivo del Estado da cumplim¡ento

a las iacultades y obligaciones que en las materias de ecología, recursos naturales,

saneamiento ambiental, agua, desarrollo urbano, minería, vida silvestre y recursos

forestales le corresPonden.

II.4 Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio ubicado en el

Centó de Gobierno 20 piso, Carretera 57 Km' 6.5, esquina con Blvd' Centenario de

Torreón, en esta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C'P' 25294'

III, DECI.AMN'LAS PARTES":

III.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades t9i 
i1t,-qY:

acuden a la firma del presente acuerdo específico de coordinaciÓn' ademas oe

|.".onoaa]. y ratificar el contenido del convenio de coordinación señalado en el

antecedente de este acuerdo.

III.2Queessuvo|untadcontraer|osderechosyobligacionesderivadosde]
pr"senie instrumento en los térm¡nos y condiciones del mismo'

Iu.3Queparacump|ircon|oscompromisosseña|ados'cuentancon|acapacidady
Zl:uriotslficientes para celebrar el presente convenio de buena fe'
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Expuesto lo anter¡or, "LAS PARTES" se sujetan a las siguientes:

CLÁUSUtAS

PRIMERA. El objeto de este acuerdo de voluntades, es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "LA SEMA", así como la
cantidad de recursos económicos que se dest¡narán a dichas act¡vidades, para dar
cont¡nuidad a las acciones establec¡das en el convenio de coordinación a oue se
refiere el apadado de antecedentes.

SEGUNDA. Para el ejercicio fiscal de 2012, *LAS PARTESi se obligan a destinar
una cantidad conjunta de 9L7L,754,83S.35 (ciento setenta y un millones
setec¡entos cincuenta y cuatro mil, ochocientos treinta y cinco pesos 35/100 M. N.)
integrados por una cant¡dad de 9L62,L96A08.75 (ciento sesenta y dos millones
c¡ento noventa y seis mil, cuatrocientos ocho pesos TSIIOO M. N.) que destinará
"LA CONAFOR" y de 99,558/.26.60 (nueve millones quin¡entos cincuenta y
ocho mil cuatroc¡entos ve¡ntiséis pesos 60/100 M. N.) que destinará "LA SEMA4
como se establece en el cuadro s¡quiente:

Categorfas y
conceptos de apoyo

inclu¡dos €n Reg¡as de
Operación

Destino de recursos--
SEMA CONAFOR Totales

Invers¡ón Operación Invers¡ón Operac¡ón Inversión Operación
A. Desarrollo Forestal 0 0 2,000,000.00 181,000.00 2,000,000.00 181,000.00
41. Estud¡os
Forestales

0 0 1,500,000.00 0 1,s00,000.00 0

A.2 S¡lvicultura 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0
A.3 Certificación 0 0 0 0 0 0
4.4 Plantac¡ones
forestales
comerc¡ales

0 0 9,500,000.00 48,000.00 9,500,000.00 48,000.00

B. Conservac¡ón y
restauración 0 0 89,334,666.00 798,799.00 89,334,666.00 4,249,60t.44

B.1 Reforestación y
suelos

0 3,490,802.44 61,213,800.00 751,799.00 61,213,800.00 4,242,60!.44

8.2 Servic¡os

amb¡entales
0 0 28,L20,866.00 47,000.00 28,120,866.00 47,000.00

TOTAL ROU 2012 0 3,490,802.44 100,934666.00 7,O27,799.OO r00,934665.00 4,518,501.44

u Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo rorélEl ¡rexicanólJu
tryrcicio estará sujeto a las Reglas de operación del programa proÁrbol pubticádas .{

/eñ el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 21 de diciembre de 2011. ,.' lr
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Conceplqs ¡nclu¡dos en

Lineam¡entos para

apoyos 2012 de los
programas:

Deiiino de recursos U

SEMA CONAFOR Totales

lnversión Operac¡ón Inversión operación lnvers¡ón Operac¡ón

Transferenc¡a y AdoPción

de Tecnologías

0 0 0 0 0 0

Deserrollo Forestal

Comun¡tar¡o
0 0 6 ,682,7 40.00 0 6,682,740.00 0

Desarrollo de la cadena

Product¡va Forestal
0 0 520,000.00 60,500.00 520,000.00 60,500.00

Saneamiento Forestal 0 1,500,000.00 38,500.00 1,500,000.00 38,s00.00

Turismo de Naturaleza en

Areas Forestales
0 0 0 0 n 0

Dendroenergía 0 0 0 0 0 0

Asistenc¡a Técnica

ProArbol
0 0 0 0 0 0

Fondos Concurrentes
para el pago de servic¡os

Ambientales.

0 0 0

Desarrollo Forestal

Regional (Mejoram¡ento
qilvi.ñlá Rpsionall

0 0 0 0 0

PRODESNOS 0 0 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0

TOTAT IINEAMIENTOS

2012
0 [a,702,740.oo 99,000.00 18,702,740.00 99,000.00

L¡neam¡entos Publicados el 20 de.

I'i.¡ern¡r" del 2011 que públlcó la CONAFOR en su página de internet, y cuando así

proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexicano'

Destino de recursos 
3/

Conceptos no
incluidos en

Reglas de
oDeración

SEMA CONAFOR Totales

lnversión Operac¡ón lnvers¡ón Operación lnversión operación

Servicios
Personales

0 0 0 0 0 0

Educación y

Capacitación
0 0 18s,700.00 0 185,700.00

4 ,52L,254.00 0 4,52L,254.OO
CECFOR 0 0

lncend¡os

Forestales

Gastos de

Operación (CaP

2000 y 3000)

0 4,770,990.L6 0 911,354.00 0 5,682,344.16

Producción de

Planta
0 0 0 0 0 0

6ermoplasma 0 453,O0r.77 0 14,500.00 0 467,501.77



üs
@COHISIÓN NACIONAf FORESTA!

Programa de
Gest¡ón

Forestal
0 0 0 0 0 0

Comun¡cac¡ón

socra¡
0 0 0 28,668.00 0 28,668,00

Fortalecim¡ento
lnst¡tucional

0 0 1,673,000.00 u 1,673,000.00

PRODESNOS 0 0 0 1,199,441,00 L,799,44L.00

GCUF(cultura
fo restal)

0 843,632.23 0 6,000.00 849,632.23

PROCYMAF 0 0 0 191,500.00 0 191,500.00
Compensac¡ón

ambiental
0 0 32,309,786.7s 32,309,786.75

TOTAL NO
rNcrurDoS EN

ROU 2012
0 6,067,624.16 32,309,786.75 I,L22,4t7.00 0 0

0 9,558,426.60 75r,947,792,75 10,249,216.00 t51,947,t92.75 t9,ao7,642.60
y: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normativ¡dad de cada una de las
paftes.

TERCEM. Los recursos que destine *LA CONAFOR,,, serán depositados en el
Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a su
disponibil idad presupuestal.

En el caso que "LA sEMAi convenga depos¡tar en el Fondo Forestal Mexicano, lo
deberá realizar a más tardar cinco dÍas hábiles anteriores a la reunión oet com¡té
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de
actividades señalado en las Reglas de operación del proÁrbol y en los lineamientos
para apoyos. En caso de no hacerlo, el comité Técnico Estatal se ajustará a
asignar el recurso aporbado por "LA CONAFOR".

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

CUARTA. "tAS PARTES", se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e
informar sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecucióny cumplim¡ento de las acciones y programas materia del presente ácuerdo,
designados en el convenio de coordinación, citado en el apaftadb de antecedente; -
de este acuerdo. ,-<_.-r vgtFNTl. "LAS PARTES", están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de

¡áfovo de plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación
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de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad
con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del ProArbol, publicados el 9 de mayo de 2008 en el D¡ario

Oficial de la Federación.

SEXTA. 'lÁS PARTESi por los medios de difusión más convenientes,
promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,

profesionales' vincuiados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las

taracterísticas y alcances del presente acuerdo específico de coordinación.

SÉPTIMA. 'tAS PARTES", se comprometen a promover la participación social

legÍtima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo

Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrenc¡a de

los silvicúltores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y

los distintos ordenés de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los

instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el

desarrollo forestal sustentable en la entidad.

"LAS PARTES", se comprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento

forestal y fortaiecimiento de la organización de los silvicultores, industriales

forestales y prestadores de servicioi técnicos forestales, en cada una de las

Unidades dá Uanejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en

ta Ley cenerat de Desarrollo Forestal sustentable y la Ley Forestal del Estado de

óoafruila de Taragóia, así como apoyar el proceso de planeación .y uso. de los

recursos naturaleé en cada unidad de manejo forestal, canalizando acciones. y

ñ.,.59; a ia elaborac¡ón, validación, ejecución, seguimiento y evaluación del

estudio regional forestal correspondiente'

ocTAVA. El personal de "LAS PARTESi que sea designado para la realización de

cualquier actividad relacionada con este acuerdo de Voluntades' permanecera en

iormi aUsoluta bajo la dirección y dependencia de la ent¡dad con la cual tiene

establecida su relai¡ón laboral, mercantil, civil, administrat¡va o cualquier otra, por

b;tr; se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni

operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario'

NOVENA. Las situaciones nO previstas en el presente acuerdo y, en s.u caso' las

mád¡f¡cac¡ones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo

"nti. 
iLls PARTES", y se harán constar por escr¡to, surt¡endo sus efectos a ,,/

oa*irde|afechaenquesesuscriban.Cua|quiercontroversiaquesurjaconmotivol.
,Kl'iránit ucuerdo, será resuelto por los tribunales Federales con residencia en// \
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la ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, en los términos de la legislación
aollcable.

DÉCIMA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por*LAS PARTES,,.

La terminación de la vigencia del presente acuerdo 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" o ..LA SEMA, continuarán
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 firman por duplicado en la ciudad de satlllo, coahu¡la de zaragoza a
los 11 días del mes de Abril de dos mil doce.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

POR'LA SEMA"

ATAL DE LA CONAFOR EN

ING. OLGA CIA RUMAYOR RODRÍGUEZ
IA DE RECURSOS NATURATES




