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Oficio No. CGGE-472112
Zapopan, Jalisco a 21 de mayo del 2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCíA
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos
PRESENTE 11 -
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
Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar origínal del Acuerdo Específico de
Coordinación 2012 celebrado con el Gobíerno del Estado de Michoacán.

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

Atentamente

C,c,p. Ing. Salvador Moreno Garc;a,- Gerente Estalal de Michoacán.- Presente
Lic, Francisco Javier Núiiez Castaiieda,- Subdirector de Normatividad y Consult

Firma el C. Ing. Basilio Antelmo Rodrlguez Hernández
Gerente de Control Técnico con fundamento en lo dispuesto
por el artrculo 5 ultimo páffafo del Estatuto OrgániCo de la
Comisión Nacional Forestal y de conformidad con el oficio
delegatorio de facultades nume CGGE/314111 del 22 de
junio de/20ft.
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ACUERDO ESPECiFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. SALVADOR MORENO GARCiA, EN SU
CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL EN EL ESTADO DE
MICHOACÁN, y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, REPRESENTADO POR
EL ING. CUAUHTÉMOC RAMiREZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISiÓN FORESTAL DEL ESTADO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de marzo de 2012 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 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 de
protección, de conservación, de restauración y de producción, a través del manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales y sus asociados, asl 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 especlficos de coordinación cada ano, para precisar las actividades que deberán ser
ejecutadas, asl 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 TRAVI:S DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR", como Gerente del Estado de Michoacán, por
lo que en los términos del articulo 11 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se
encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Senala como su domicilio el ubicado en el número 4193, de la calle Periférico Independencia, Municipio de
Morelia, Estado de Michoacán, C.P. 58196

11.DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVI:S DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1 Mediante el Decreto Legislativo número 157 se crea la Comisión Forestal del Estado COFOM, como un
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, y publicado en el Periódico
Oficial el 8 de abril de 1998.

11.2 Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente instrumento jurldico, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 9, Fracción I y VIII del decreto antes mencionado, y en el Articulo 10, Fracción VI de
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.

11.3Senala para efectos del presente acuerdo, como su domicilio en la Calle Justo Mendoza, Lote 11, Bosbue
Cuauhtémoc, Zona Centro de la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, C.P. 58000.

111.DECLARAN "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE: r.---
111.1Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del prese
acuerdo especifico de coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del convenio de coordinación
senalado en el antecedente de este acuerdo.

CLAUSULAS

ePRIMERA. OBJETO.- El objeto de este acuerdo de voluntades, es establecer las actividades que deberán ser
il ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", asl como la cantidad de recursos
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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 $ 240,982,903.95 (Doscientos cuarenta
millones novecientos ochenta y dos mil novecientos tres pesos 95/100 M.N.) integrados por una cantidad de
$168,183,868.95 (Ciento sesenta y ocho millones ciento ochenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos
95/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $72,799,035.00 (Setenta y dos millones setecientos noventa
y nueve mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se indica
a continuación:

Categorias y Destino de recursos 11
Conceptos de Estado CONAFOR Totales
apoyo incluidos
en Reglas de

Ooeración OoeraciónOoeración Inversión Inversión Inversión Ooeración
A. Desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forestal
A1. Estudios 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00Forestales
A2 Silvicultura 0.00 0.00 20,400,000.00 0.00 20,400,000.00 0.00
A3 Certificación 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
AA Plantaciones
forestales 0.00 0.00 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00 0.00
comerciales
B. Conservación 0.00 0.00 0.00 000v restauración 000 000

8.1
Reforestación y 0.00 000 52,320,560.00 0.00 52,320,560.00 0.00
suelos
8.2 Servicios 0.00 0.00 26,532,396.00 0.00 26,532,396.00ambientales 000
TOTAL ROU 0.00 0.00 110,552,956.002012 0.00 110,552,956.00 0.00
l' Estos recursos podrán 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 incluidos en Destino de recursos 21

Lineamientos para apoyos Estado CONAFOR Totales
2012 de los programas: Inversión Oceración Inversión Ooeración Inversión Ooeración

Capacitación,
Transferencia y Adopción 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
de TecnoloQlas
Desarrollo Forestal 0.00 0.00 8,759,004.00Comunitario 0.00 8,759,00400 000

Desarrollo de la Cadena 0.00 0.00 1,450,000.00Productiva Forestal 0.00 1,450,000.00 0.00

Saneamiento Forestal 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 000 7TOTAL LINEAMIENTOS 0.00 0.00 10,809,004.00 «í.oo2012 0.00 10,809,004.00
~/: Estos recursos serAn ejercidos conforme a los Lineamientos publicados por la CONAFOR en su pAgina de Internet, ( .Jel 20 de diciembre del 2011 y cuando asf proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexicano.
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Estado

572,717.00

1,023,597.00

8,062,840.00

1,087,499.00

5,986,184.00

1,123.93995

6,000.00

1,022,552.00

465,783.00

82,403,837.95

2,064,252.00

1,141,999.00

584,627.00

47,00000

87,200.00

363,000.00

36,497,254.00

Totales

O eración
3,903,151.00

1,312,168.00

17,052,075.00

00.00

O eración Inversión
1,947,740.00 2,429,020.00

676,799.00 111,496.00

0.00 32,447,590.00

0.00 29,000.00

47,000.00 1,000,000.00

38,500.00 0.00

187,700.00 0.00

8,062,840.00 0.00

$60,500.00 200,000.00

2,022,600.00 0.00

1,123,939.95 000

6,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

510,000.00 1,000,00000

164,500.00 0.00

47,000.00 0.00

87,200.00 0.00

363,000.00 0.00

0.00 000

15,345,318.95 37,217,106.00

0.00

Destino de recursos 31

CONAFOR

Inversión
0.00
0.00

31,447,590.00

29,000.00

975,552.00

o eraci6n
1,955,411.00

635,369.00

17,052,075.00

0.00

534,217.00 000

835,897.00 000

0.00 0.00

1,026,999.00 0.00

3,963,584.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

465,783.00 000

2,064,252.00 0.00

631,999.00 0.00

420,127.00 0.00

0.00 0.00

000 0.00

0.00 0.00

36,497,254.00 0.00

67,058,519.00 31,476,590.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Inversión
2,429,020.00
111,496.00

1,000,000.00

000

1,000,000.00

000

1,000,000.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

5,740,516.00

Conceptos no
incluidos en
Re91as de
O eración

Incendios
Reforestación
Producción de
Planta

Germoplasma

Plantaciones'
Forestales
Comerciales
Sanidad
Forestal
Educación y
Ca acitación
CECFOR's
Cadenas
Productivas
Fortalecimiento
Institucional
PET
Cultura
Forestal
Fauna
Silvestre
Planeacion e
Información
PROCYMAF

PRODEFOR
Servicios
Ambientales
Suelos
Compensación
Ambiental
Gasto corriente
TOTAL NO
INCLUIDOS
EN ROU 2012

GRAN TOTAL 5,740,516.00 67,058,519.00 152,838,550.00 15,345,318.95 158,579,066.00
-ª/: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de las partes.

82,403,837.95

Adicionalmente la COFOM aportará $ 1, 084,498.43 distribuidos en la siguiente faona: $ 252,498.43 para investigación y cultura forestal,
$ 450,000.00 para mantenimiento y producción de planta, $ 200,000.00 para combate y prevenci6n de plagas y enfermedades, y
182,000.00 para Fauna Silvestre, Además la COFOM también aportará $ 1, 000,000.00 para la revisi6n y seguimiento de los Programas
de Manejo Forestal; asl como $ 2, 633,011,00 en el Programa de Inspecci6n y Vigilancia Forestal.

"Re'RA '" o»Ó"'O O, ce, R,eUR'O' ,eONÓM<OO'.Co, ~""" Q"' ,~""'K
CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano, para su distribución y se asignarán de acuerdo
a su disponibilidad presupuesta!. ,.

~
En el caso que "El GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo de

~ealizar a más tardar cinco dlas hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se asignen'6 los apoyos, conforme al calendario de actividades se~alado en las Reglas de Operación del ProÁrbol y en los
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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 senalada en el párrafo anterior, la
CONAFOR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que éstos 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, que en el caso del concepto 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 Programa ProÁrbol, publicados
el 20 de abril de 2011, en el Diario Oficial de la Federación.

SÉXTA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 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 caracterlsticas y alcances del presente Acuerdo Especifico de
Coordinación.

SEPTIMA. DE LA PLANEACION y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a revisar y dar
seguimiento, al logro de los objetivos y metas contempladas en el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable
del Estado de Michoacán 2030, asl como a trabajar de manera conjunta, para mantenerlo actualizado y en
congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior,
convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven
del mencionado programa.

OCTAVA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la participación
social, en el Consejo Estatal Forestal, los Consejos Regionales Forestales y en los diferentes órganos
colegiados, a los silvicultores organizados, empresarios forestales, prestadores de servicios técnicos forestales,
asl como a los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y
criterios de la polllica 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 11 Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo
senalado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán, asl como apoyar el proceSo de planeación y uso de los recursos naturales en cada
unidad, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución, seguimiento y evaluación del
estudio regional forestal correspondiente.

NOVENA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover o difundir ante el
H. Congreso del Estado de Michoacán, las adecuaciones a que haya lugar, de la Ley Estatal de Desarrollo
Forestal Sustentable y su Reglamento, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

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-fl e
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurldica de patró
sustituto o solidario.

c;' DÉCIMO PRIMERA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las modificaciones off adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito,
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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 polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEGUNDA. Las partes manifiestan que .Ias obligaciones y derechos 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.

DÉCIMO TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el dla de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la cláusula décima
primera de este instrumento jurldico.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de los acuerdos y
anexos especificas 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 especifico, lo firman por
duplicado en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, a los 11 dlas del mes de mayo de dos mil doce.

POR "LA CONAFOR"
EL GERENTE ESTATAL

ING.,S
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