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Oficio No. CGGE/479/12
Zapopan. Jalisco a 22 de mayo del 2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCíA
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos
PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGGE-116/2012 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 Especificas de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinación 2012 celebrado con el Gobierno del Estado de Morelos.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envio un cordial saludo.

Atentamente
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e.C.p. In9. Roberto Barreta Alonso.- Gerente Estatal de Morelos.- Presente
Lic. Francisco Javier Núñez Castañeda.- Subdirector de Normatividad y Consulta.- Presente
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING.
ROBERTO BARRETO ALONSO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN
MORELOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR"; y
POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
POR CONDUCTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DENOMINADO COMISiÓN ESTATAL DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADO POR SU SECRETARIO EJECUTIVO,
M.A. FERNANDO BAHENA VERA, ASISTIDO EN ÉSTE ACTO POR LOS
SUBSECRETARIOS EJECUTIVOS DE ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE Y DE
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, BiÓLOGO PEDRO JUÁREZ GUADARRAMA y
CONTADOR PÚBLICO JESÚS ZAGAL CALDERÓN, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CEAMA", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de abril de 2007 "LA CONAFOR" y "LA CEAMA" 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 sustentable de los suelos forestales y de sus
ecosistemas y en general, asi 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 Especificos de Coordinación cada año para
precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente Acuerdo
forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QU

1.1. Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como erente d
estado de Morelos por lo que en los términos del artículo 11 fracción VII del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el
presente acuerdo con "LA CEAMA".

1.2. Señala como su domicilio el ubicado en el número 31, de la calle Rio Balsas
esquina con Leyva, colonia Lienzo Charro, Municipio de Cuernavaca, Estado e
Morelos; C.P.62130.

11. DECLARA "LA CEAMA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1.Con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil, el Congreso del Estado Lib y
Soberano de Morelos, aprobó la Ley que crea el Organismo P' lico
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisió statal
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del Agua y Medio Ambiente, la cual fue publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad"
número 4079, el veintinueve de septiembre del mismo año.

11.2.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 45 Y 46 de la Ley Orgánica de la
Adm~n!~tración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y 2 de la Ley que crea la
CO~ISIO~ Estata.1 del Agua y .Medio Ambiente, ésta cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propios, con funciones de autoridad administrativa y tiene por objeto la
coordinación entre los municipios y el Estado y entre éste y la Federación para la
realización de las acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua'
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, asi como I~
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
ambientales.

11.3.Está junto con los funcionarios que lo asisten facultado para celebrar el presente Acuerdo,
en términos de lo dispuesto por los articulos 8 fracción II y 16 de la Ley que crea a la
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, y 18, 20 fracción VII, 21 Y 23 de su
Reglamento Interior.

11.4.Señala para efectos del presente Acuerdo, como su domicilio el ubicado en Avenida Plan
de Ayala número 825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350.

111.DECLARAN "LA CONAFOR" Y "LA CEAMA" QUE:

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "LA CEAMA", así como la cantidad de
recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, para dar continuidad a las
acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de
antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.- Para el ejerciCIO
fiscal de 2012, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $62,854,167. ~
(SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIE O
SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M. N.) integrados por una cantidad de $49,884, 3.00

X
(CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUAT MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y
de $12,969,284.24 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUE IL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M. N.) que destinará "LA M"
como se establece en el cuadro siguiente: .
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Categorlas y Destino de recursos 11
Conceptos de

apoyo incluidos Estado CONAFOR Totales
en Reglas de

Inversión Operación Inversión Operación Inversión OperaciónOperación
A. Desarrollo Sl,405,012.39 SO.OO S3,900,OOO.00 SO,OO S5,305,012,39 SO,OOForestal

A 1. Estudios SO.OO $0.00 $300,000.00 SO.OO S300,Ooo.00 SO.OOForestales

A2 Silvicultura S1,405,012.39 $0.00 S2,600,OOO.00 $0.00 $4,005,012.39 $0.00

A.3 Certificación SO.OO $0.00 S100,OOO.00 $0.00 S100,ooO.00 SO.OO

A.4 Plantaciones
forestales SO.OO SO.OO S900,OOO.00 SO.OO S900,OOO.00 SO.OO
comerciales

B. Conservación SO,OO SO.OO S27,039,493,OO SO,OO S27,039,493.00 SO.OOy restauración

8.1 Reforestación SO.OO SO.OO S21 ,291 ,550.00 SO.OO S21 ,291 ,550.00 SO.OOy suelos

8.2 Servicios SO.OO SO.OO S5,747,943.00 SO.OO S5,747,943.00ambientales SO.OO

TOTAL ROU Sl,40S,012.39 SO.OO S30,939,493.00 SO,OO S32,344,505.39 SO.OO2012
.1/ Estos recursos podráln ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de
Operación del Programa ProÁrbol publicadas en el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 21 de diciembre de 2011.

Conceptos Destino de recursos 21
incluidos en

Lineamientos para Estado CONAFOR Totales
apoyos 2012 de

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operaciónlos proa ramas:

Desarrollo Forestal SO.OO SO.OO S3,934,250.00 SO.OO S3,934,250.00 SO.OO
Comunitario

Desarrollo de la
Cadena Productiva SO.OO SO.OO $240,000.00 SO.OO S240,OOO.00 SO.oo
Forestal

Saneamiento SO.OO SO.OO S500,ooO.00 SO.OO S500,OOO.00 SO.OOForestal

TOTAL
LINEAMIENTOS SO.OO SO.OO S4,674,250,OO SO,OO S4,674,250.00 SO.OO
2012

1/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos publicados el 20 de diciembre del 201
CONAFOR en su ptlgina de intemel, y cuando as! proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexlca
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Conceptos no Destino de recursos 31
incluidos en
Reglas de Estado CONAFOR Totales
O eraci6n Inversión O eración Inversión O eración Inversión Operación

Plantaciones
Forestales
Comerciales bajo S930,OOO.00 SO.OO S930,OOO.00 SO.OO SI ,860,000.00 SO.OOlineamientos para
la asignación y
o eradO" estatal
Incendios
Forestales SO.OO S2,666,OOO.00 SO.OO S1,115,681,OOGastos de SO.OO S3,781,681.00

O eradO"
Fortalecimiento
del Centro Estatal SI ,698,724.00 SO.OO SO.OO SO.OOde Atención a SI,698,724.00 SO.OO
Canlio eneias

Reforestación SO.OO S500,OOO.00 SO.OO $676,799.00 $0.00 $1,176,799.00
Producción de $0.00 $1,000,000.00 $9,117,360.00 $0.00 $9,117,360.00Planta $1,000,000.00

Tecnificación
Vivero Huajintlán $1,469,547.85 $0.00 $0.00 $0.00 $1,469,547.85 $0.002- Etapa
suministro

Rehabilitación y
especialización S3,OOO,OOO.00 $0.00 $0.00 $0.00 S3,OOO,OOO.00 SO.OOdel vivero forestal
estatal A'uchitlán
Operación Banco $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00
de Germo lasma

Germoplasma $0.00 $0.00 $0.00 $59,000.00 $0.00 $59,000.00

Plantaciones
Forestales $0.00 SO.OO $0.00 $21,600.00 $0.00 $21,600.00
Comerciales

Sanidad Forestal $0.00 $0.00 $0.00 $38,500.00 SO.OO $38,500.00

Educación y $0.00 $0.00 $0.00 $185,700.00 $0.00 $185,700.00
Ca aellaciO"
Fortalecimiento $0.00 $0.00 $0.00 $1,688,000.00 $0.00 $1,688,000.00
Institucional
Cadenas $0.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $60,500.00
Productivas

Cultura Forestal $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00

PROCYMAF $0.00 $0.00 $174,500.00 $0.00 $174,500.00

PRODEFOR $0.00 $0.00 $0.00 $102,500.00 $0.00 $102,500.00

Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $47,000.00 $0.00 $47,000.00
Ambientales

Suelos $0.00 $0.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $48,000.00

TOTAL NO
INCLUIDOS EN $7,098,271,85 $4,466,000.00 $10,047,360.00 $4,223,780,00 $17,145,631,85 $8,689,780.00
ROU 2012
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que
destine "LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su
distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "LA CEAMA" 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 ProÁrbol y en los Lineamientos para apoyos.
En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se ajustará a asignar el recurso
aportado por la 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 ejecución y
cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Acuerdo, designados
en el Convenio de Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
Servicios Ambientales, la asignación 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 ProÁrbol, publicados el 20
de abril de 2011.

SEXTA. Las partes están de acuerdo que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales bajo el esquema de lineamientos, la asignación del
recurso se realizará conforme lo establecido en los "lineamientos para la asignación y
operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales"
emitidos por la CONAFOR el 21 de septiembre de 2011, Y para la erogación de las
cantidades que en su conjunto se destinen, se requerirá la suscripción de un convenio
especifico adicional.

SÉPTIMA. "LA CONAFOR" Y "LA CEAMA" 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 Coordinación.

OCTAVA. DE LA PLANEACION y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a
realizar los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración
actualización del Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con I
instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además d lo
anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concur ntes
en los proyectos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal (PEFE).
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NOVENA. "LA CONAFOR" y "LA CEAMA" se comprometen a promover la
participación social legitima en el Consejo Forestal Estatal, 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, seguimiento y evaluación de los instrumentos y criterios de la politica
forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del
ordenamiento forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores,
industriales forestales y prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las
dos Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Morelos, así como apoyar el proceso de planeación y uso de
los recursos naturales en cada unidad de manejo forestal, canalizando acciones y
recursos a la elaboración, validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estudio
regional forestal correspondiente.

DÉCIMA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá 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, ni operará la figura jurídica de
patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. Las situaciones no previstas en el presente Acuerdo y, en su caso,
las modificaciones o adiciones 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. Cualquier controversia que surja con motivo del presente acuerdo,
será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del articulo
44 de la Ley de Planeación y 105 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos.

DÉCIMA TERCERA. "LA CONAFOR" Y "LA CEAMA", se comprometen a impulsar as
acciones consideradas en el proyecto REDD+ bajo los lineamientos que establezc la
propia CONAFOR.

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos Qn
contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán '"
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se
suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se
procederá conforme a lo establecido en la cláusula anterior.

DÉCIMA CUARTA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudi ndo
ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los térm
del contenido en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este instrumento jurídic
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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" 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 firman por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, a los
16 días del mes de mayo de dos mil doce.
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Z GUADARRAMA
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO ESPECiFICO DE
COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, Y
POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR
CONDUCTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISiÓN ESTATAL
DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, CON FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.

ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN 2012 - MORELOS 7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

