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COHISIÓN NACIONAL FORESTA!

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.

DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO. ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. EDGAR

ALEJANDRO PIÑÓN RUIZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL, A QUIENES EN LO

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONAFOR''; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO

DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO ''EL ESTADO",

REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, RUBÉN IGNAC¡O

MOREIRA VALDEZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DE

coBrERNo, MtcuEL Árucel RIQUELME solís, y LA SEcRETARIA DE MEDto

AMBIENTE, EGLANTTNA CANALES curtÉnnez; Y GUANDo lcrúe DE MANERA

coNJUNTA sE LEs oe¡¡olrrrunnÁ "LAs pARTES". AL TENoR DE Los

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Const¡tución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, establece en su artículo 27 que la
Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distr¡bución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando
además que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y dest¡nos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las condiciones
para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garant¡zar a la población
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, asi como
fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Programa Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los recursos
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como ,
la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, ¡f
las bellezas escénicas, etc. Éstos no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los /
dueños, y por eso, su generación no está garantizada. Es fundamental la intervención del \
gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política.
Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos
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naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección,
restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, conforme a los objet¡vos
del Plan Nac¡onal de Desarrollo 2007 -2012.

En reconocimiento a la soberanía de las entidades federat¡vas y a la autonomía municipal,
resulta necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en
materia forestal y del medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a
lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR'':

1.1 Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comis¡ón Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

f .2 Que conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservac¡ón y de
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

f .3 Que en términos de los artículos 21 dela Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y

22lracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de
Director General tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4 Que es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

1.5 Que señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San
Juan de Ocotán, munic¡pio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

II. DECLARA "EL ESTADO'':

ll.1 Que en términos de los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 1" de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,
es un Estado Libre y Soberano integrante de la Federación.

11.2. Que concurre a la celebración del presente convenio de coordinación el
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien se encuentra facultado para
ello en términos de lo establecido en los artículos 82 fracción V de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2 y 9 apartado B fracciÓn V de la Ley t
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; y demás
disposiciones locales aplicables.

11.3. Que de conformidad con los artículos 20 fracciones I y X,21 fracción )(X,23 y 32
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,
este convenio es también firmado oor el Secretario de Gobierno v la Secretaria de
Medio Ambiente.

11.4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
¡nstrumento, son llevar a cabo las acciones para el cumplimiento del Anexo 36 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal2012.

11.5. Que para todos los efectos legales relacionados con este convenio de
coordinación, señala como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, Hidalgo y
Juárez s/n, Zona Centro, C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo, Coahuila deZaragoza.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las actividades de
coordinación entre "LA CONAFOR" y "EL ESTADO", para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas product¡vos, de
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los suelos forestales,
de sus ecos¡stemas, y en general, las demás in¡ciativas que en materia forestal se presentan
para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA, ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN. "LA CONAFOR" y "EL ESTADO", a fin de
llevar a cabo el objeto del presente convenio, acuerdan actuar de manera conjunta y sumar
recursos en las siguientes actividades:

l. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Servicio Nacional Forestal;

ll. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que ¡nc¡dan en
el mejoram¡ento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos forestales
o de aptitud preferentemente forestal y de sus comunidades;

lll. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la ent¡dad, con
proyección sexenal y con visión de largo plazo, v¡nculándolos con los programas nacionales
y regionales, así como con el Plan Estatal de Desarrollo;

lV. Promover la aplicación de tecnologías para la producción, product¡vidad, competitividad y
cal¡dad en la cadena productiva forestal y en la comercialización de los productos forestales
a fin de fomentar, impulsar y fac¡litar la integración de las mismas;

V. lmDulsar en el ámbito de su competenc¡a el establecimiento de sistemas y esquemas de
veirtanilla única para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la participación de
los municipios y de los silvicultores organizados dentro del territorio de la unidad de manejo
forestal; I4
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Vl. Elaborar, monitorear y mantener actual¡zado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos, bajo
los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional
Forestal y de Suelos;

Vll. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al Sistema
Nacional de Información Forestal;

Vlll. Promover el mercado de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales;

lX- lmpulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales
en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovecham¡ento,
cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

X. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura
forestal, acordes con el programa nacional respectivo;

Xl. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en
congruencia con el programa nacional respectivo;

Xll. Llevar a cabo acciones de saneamiento de los ecos¡stemas forestales, dentro de su ámbito
terr¡torial de competencia;

Xlll. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal
de la entidad;

XlV. Promover el desarrollo sustentable de los ecosistemas forestales y sus recursos asociados,
para que incidan en mejorar la calidad de vida de sus propietarios y poseedores;

XV. lmpulsar acciones de planeación a nivel estatal y regional para fortalecer y consolidar la

estructura operativa del sector forestal, privilegiando la organización de los silvicultores y el
ordenamiento forestal a partir de las unidades de manejo forestal;

XVl. Promover la aplicación de incentivos y apoyos para la protección, restauración, conservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;

XVll. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de conservac¡ón y de
aprovecham¡ento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas;

XVlll. Fomentar y promover la producción de planta de calidad para la reforestación y plantaciones
en los ecosistemas forestales, a través del establec¡miento y producción de viveros y
recolección de germoplasma;

XlX. Fomentar e instrumentar programas de forestac¡ón y reforestación promoviendo el uso de
diversas prácticas para la restauración y conservación de suelos, así como la agroforestería,
uso y manejo múltiple de los recursos forestales;

XX. Promover sistemas para el d¡agnóstico, prevención, combate y control de plagas y

enfermedades forestales;
XXl. Promover la participación que corresponda al- gobierno de la ent¡dad federativa y a los

mun¡c¡pios, para la operación del Programa ProArbol de la Comisión Nacional Forestal;
XXll. Promover la celebración de convenios de concertación con la representación de grupos

sociales y particulares interesados, a fin de fortalecer su participación en la actividad forestal;

v
XXlll. Las demás necesarias para cumplir con el objeto de este conven¡o.

TERCERA. REGLAS DE OPERACIÓN. "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo estipulado
en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal,
oublicadas en el Diario Of¡cial de la Federación, en adelante denominadas como "REGLAS DE
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OPERACIÓN", siempre que para el desarrollo de las activ¡dades previstas en la cláusula que
antecede, exista mezcla de recursos.

Para lo anterior, por cada ejercicio fiscal "LAS PARTES", firmarán acuerdos específicos de
coordinación parc la realización de las acciones previstas, en los que se establezca la

aDortación de los recursos necesarios para cada actividad, la defin¡c¡ón de objet¡vos y metas, el

calendario y las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su participación

financiera y operat¡va.

CUARTA. COMPROMISOS DE "LA CONAFOR". Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio "LA CONAFOR", se compromete a:

L Colaborar con el personal que "EL ESTADO", designe y responsabil¡ce para realizar las

materias y activ¡dades comprendidas en este conven¡o;
ll. Aoortar. en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales que se convengan

en los programas y acuerdos específ¡cos de coordinación que suscriban "LAS PARTES";
lll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del

presente convenlo; y
lV. Sumarse a los proyectos que "EL ESTADO", implemente en materia forestal y que

concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente conven¡o'

oulNTA. GOMPROiTISOS DE "EL ESTADO". Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio "EL ESTADO", se compromete a:

l. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del

Dresente convenio, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales;

ll. Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR", aporte exclusivamente a la ejecución de

las acciones señaladas en los Acuerdos Específicos de Coordinación que suscriban ambas
partes, atendiendo a las "REGLAS DE OPERACION" y demás normatividad aplicable;

lll. Celebrar convenios y acuerdos específicos de coordinación con los gobiernos de los

municipios de la entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y

actividades de este instrumento;
lV. sumarse a los proyectos que ,,LA CONAFOR" ¡mplemente en materia forestal y que

concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente convenio; y

V. Apoyar mediante su red de comunicación soc¡al, entre otras: la existencia de los programas

foreitales: campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de
prevención y combate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y

cultura forestales.

SEXTA. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Para el adecuado desarrollo de las actividades a las

que se refiere el objeto del presente ¡nstrumento legal, "LA CONAFOR" y "EL ESTADO"'

ácuerdan integrar una Comisión de Seguimiento y Evaluación, que será constituida en un plazo

no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción de este convenio.

La Comisión de seguimiento y Evaluación, se integrará por los representantes de "LAS
PARTES" encargadas del cumplimiento del presente convenio estableciéndose que el Comité

(
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Técnico Estatal nombrará un representante para que se incorpore como m¡embro de esta
comisión, que tendrá a su cargo, coord¡nar la elaboración de los anexos específicos a fin de
que sean aprobados por "LAS PARTES", y sean elevados a la categoría de acuerdos
específicos de coordinación de conformidad con la cláusula tercera de este instrumento.

Asimismo, será la encargada de la evaluación periódica de los resultados de las acciones
materia de este instrumento, y en su caso, de acordar y promover las medidas que se
requieran para el objeto que se establece en el presente conven¡o.

sÉpTtMA. RESPoNSABLES DE LA EJEcuclÓN. "LAs PARTES" designan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente
convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal.

Por "EL ESTADO", la Secretaria de Medio Ambiente.

OCTAVA. REVISIÓN Y AUDITORíA. "LAS PARTES" están de acuerdo en solventar las cargas
económicas que se originen con motivo de las actividades de rev¡sión y auditoría en la

aolicación de recursos.

NOVENA. RELACóN LABORAL. El personal de cada una de "LAS PARTES" que ¡ntervenga
en la realización de las acciones y programas materia de este convenio, mantendrá su relación
laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte que la contrató, por lo que no
crearán relaciones de carácter laboral con la otra, y en ningún caso se le considerará como
oatrón solidario o sustituto.

DÉclMA. INTERPRETACIÓN Y cUMpLtfullENTO. El presente conven¡o de coord¡nación es de
cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES", qu¡enes manifiestan su conform¡dad para que

las situaciones de duda sobre su aplicac¡ón, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de
común acuerdo. En caso de controversia, ambas partes se someten a la competencia de los

tribunales federales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DÉCIMA pRlitERA. VIGENCIA. El presente convenio estará v¡gente a partir de la fecha de su
lirmay hastael 01 de diciembre del año 2017, fecha en que dejará de surtir efectos pud¡endo

ser revisado, modificado o adicionado por escr¡to y de común acuerdo por "LAS PARTES"

Leído que fue el presente convenio de coordinación y enteradas "LAS PARTES" de sus
términos y alcances legales, lo firman por dupl¡cado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de
Zangoza, a los doce días del mes de marzo de 2012.
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Por "LA GONAFOR" Por "EL ESTADO"
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SECRETARIO DE GOBIERNO

HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBMN
POR UNA PARTE, LA COMTSIÓN NACIONAL FORESTAL; Y POR LA OTRA. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE

ZAMGOZA, DE FECHA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

EGLANTTNA cANALEs cufi Énnez
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE


