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Oficio No. CGGE/569/12
Zapopan. Jalisco a 13 de junio d~12012

l

Atentamente1,
¡ti

! J;L ./(
1, ING. FE~ ~LEZ Ruíz

COORDINADOR GENERAL DE GERENCIAS
1 ESTATALES """8 GGmi.'~RNaoieoa! Foc?s\al
! il "(', Urlidad de Asuntos Jundlcos
1" _~"' ••• w" RECIBIDO
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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 E~tatales 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, J~VíOpara su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinación 2012 celebra'do con el Gobierno del Distrito Federal. ' :

11,
I

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envio un cordial saludo.
!,
¡
''.1

1:
e.C.p. Arq. Osear José Zarate Are'nas.- Gerente Estatal en el Distrito Federal.. Presente

Lic. Francisco Javier NÚñel'Zi".',:.•,Castañeda.- Subdirector de Normatividad y Consulta.- Presente
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Ir
Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, zapapan, Jalisco, c.P. 45019,

Tel. 01-33-37777000 'Ext. 5004 www.conafor.gob.mxCorreo:conafor@conafor.gob.mx
I! @ e-mail: felipe.gonzalez@conafor.qob.mx @
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COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

'1
ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO OSCAR JOSÉ
ZÁRATE ARENAS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN EL DISTRITO FEDERAL,
Y POR l:A OTRA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDE~AL, REPRESENTADO POR EL
ANTROPOLOGO GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARíA
DEL MEDIO AMBIENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", AL
TENOR DE LOS SIGUIEN'i'"ES:

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 2007, "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"
celebraron el Convenio delCoordinación 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, así 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 Específicos de
Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas, así 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 QUE:
,1

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente Estatal del
Distrito Federal 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 "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL".

'1
1.2 Señala como su domicilio el ubicado en Av. Progreso No, 3, Edificio CONAFOR, Colonia del

Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, Distrito Federal.

I11. DECLARA "EL GpBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" A TRAVÉS DE SU
REPRESENTANTE QUE:

11.1

11.2

El Distrito Federal es 'una Entidad Federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
con lo previsto en los 'artículos 40, 42, 43, 44 Y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1° y 2° del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 8° de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 1° del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal.

J . d 1La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal es una DependenCia e
Administración Pública Centralizada del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con I
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COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

dispuesto en los articulos 15 fracción IV y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal; 6 fracción 11 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; y 7° fracción IV del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

11.3 La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA), es una Unidad
Administrativa perteneciente a la estructura orgánica de la Secretaria del Medio Ambiente,
encargada de regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en
materia de protección, desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas, la

. vegetación natural o '¡inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos
naturales en el Suelo de Conservación y Areas Naturales Protegidas del Distrito Federal,
conforme a lo previsto en los articulos 7° fracción IV, numeral 5 y 56 TER fracciones I y IV
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

11.4 El titular de la DGCORENA, Antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodriguez, acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Lic, Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 1 de enero de 2011, Y cuenta con la
capacidad suficiente para suscribir el presente instrumento y asumir plenamente los
compromisos que se deriven del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 17
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7° fracción IV, numeral
5, 37 y 56 TER fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal. .1 '

11.5 Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio, el ubicado en Av, Año
de Juárez número 9700, Colonia Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco,
Delegación Xochimilco, C.P. 16610, México, Distrito Federal.

111. DECLARAN "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" QUE:

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Especifico de Coordinación.

111.2 Reconocen y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación señalado en el apartado de
antecedentes de este Acuerdo.

!I
Expuesto lo anterior, las partes se obligan al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer las aportaciones y
actividades, que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL" a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación,
que se refiere el apartado de antecedentes.

2
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SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.~ Para el ejercicio
fiscal de 2012, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $437,596,020.24
(Cuatrocientos treinta y si~te millones quinientos noventa y seis mil veinte pesos 24/100 M. N.)
Integrados por una cantidad de $19,439,964.12 (Diecinueve millones cuatrocientos treinta y nueve
mil novecientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de
$418,156,056.12 (Cuatrocientos dieciocho millones ciento cincuenta y seis mil cincuenta y seis
pesos 12/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", En los siguientes
programas y acciones:

;;

1. Categorías y Conceptos de apoyo incluidos en Reglas de Operación
a. Aportaciones con mezcla de recursos: $8,811,692.00 (Ocho millones ochocientos

once mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
i. El Gobierno del Distrito Federal aportará $1,015,000.00 (Un millón quince mil

pesos 00/100 M.N.) recursos que derivan del Fondo Ambiental Público del
Distrito Federal (FAP)

ii. La CONAFOR aportará $7,796,692.00 (Siete millones setecientos noventa y
.seis mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

11. Conceptos incluidos en Lineamientos para apoyos 2012: $8,431,862.24 (Ocho millones
cuatrocientos treinta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos 24/100 M.N.)
a. Aportaciones con mezcla de recursos: $4,447,612.24 (Cuatro millones cuatrocientos

cuarenta y siete mil seiscientos doce pesos 24/100 M.N.) para el Programa Estatal
de Plantaciones Forestales por lineamientos.

i. El Gobierno del Distrito Federal aportará $2,223,806.12 (Dos millones
doscientos veintitrés mil ochocientos seis pesos 12/100 M.N.), recursos de
una subcuenta del Fondo Forestal Mexicano derivados de remanentes de
ejercicios anteriores.

ii. La CONAFOR aportará $2,223,806.12 (Dos millones doscientos veintitrés mil
ochoCientos seis pesos 12/100 M.N.), del Fondo de Plantaciones Forestales
Comerciales.

b. Aportaciones sin mezcla de recursos: $3,984,250.00 (Tres millones novecientos
ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)aportados por la
CONAFOR, para los programas Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo de la
Cadena Productiva Forestal, y Saneamiento Forestal.

111. Conceptos no incluidos en Reglas de Operación: $420,352,466.00 (Cuatrocientos veinte
millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100

M.N.~ I .'
a. El Gobierno del Distrito .Federal aportará $414,917,250.00 (Cuatrocientos catorce

millones novecientos diecisiete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
b. La CONAFOR aportará $5,435,216.00 (Cinco millones cuatrocientos treinta y ci co ~

mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)

;1 ~
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¿~1~~orfas;~ci~cePto;~:r
de apoyo incluidos en
. Reglas de Operación
¿b~ '-t;tl:F

Gobierno del Distrito
Federal

8\::.;> "\
, Destino

CONAFOR Totales

A. Desarrollo Forestal

A 1. Estudios Forestales $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00

A.2 Silvicultura $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00

AA Plantaciones
forestales comerciales

$ 960,000.00 $ 960,000.00

B. Conservación y
restauración

8.1 Reforestación y suelos $ 515,000.00 $ 2,615,900.00 $ 3,130,900.00

8.2 Servicios ambientales $ $ 3,720,792.00 $ 3,720,792.00

TOTAL ROU 2012 $ 1,015,000.00 $ 7,796,692.00 $ 8,811,692.00

1/ Estos recursos podrá:n 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.

. I
~/: Estos recursos serán ejercidos 'confonne a los Lineamientos publicados el 20 de <ticlembre del 2011 que publicó la
CONAFOR en su página de internet, y cuando asf proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexicano.

$ 8,431,862.24

Totales

$ 4,447,612.24

$ 3,984,250.00

$ 300,000.00

$ 3,414,250.00

$ 270,000.00

"!<i:GMiF': . !:.i:tU.~"'':;t';"
"~?0Destino~de re'cursos 2f

CONAFOR

$ $ 3,414,250.00

$ $ 270,000.00

$ $ 300,000.00

$0.00 $ 3,984,250.00

$ 2,223,806.12 $ 2,223,806.12

$ 2,223,806.12 $ 6,208,056.12

Gobierno del Distrito
Federal

TOTAL LINEAMIENTOS
2012

Saneamiento Forestal

Subtotal sin mezcla de li
recursos i

Plantaciones Forestales :1
por Lineamientos Locales
con Mezcla de Recursos

I

Desarrollo de la Cadena 11

Productiva Forestal

Desarrollo Forestal
Comunitario

-'--<0"
::;Conceptos inCluidos

Lineamientos para
apoyos 2012 de los

progr~Tas:

4
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Conceptos no incluidos en
Destino'de recursos'~i

..

~"
R~,~_lfiü,:;~eOP~~~~U'~',',,; Gobierno del Distrito

CONAFOR
• e;; .;.... :" Federal Totales

Incendios $ $ 2,079,241.00 $ 2,079,241.00

Producción de Planta ;
$ $ 461,696.00 $ 461,696.00

1:
Germoplasma I $ $ 34,500.00 $ 34,500.00

Reforestación I $ $ 676,799.00 $ 676,799.00

Plantaciones Forestales $ $ 21,600.00Comerciales $ 21,600.00

Sanidad Forestal $ $ 38,500.00 $ 38,500.00

Educación y Capacitación I $ $ 190,700.00 $ 190,700.00

Fortalecimiento Institucional $ $ 1,525,680.00 $ 1,525,680.00

Cadenas Productivas , $ $ 60,500.00 $ 60,500.00

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

I

PROCYMAF ,1 $ $ 159,500.00 $ 159,500.00

PRODEFOR $ $ 80,000.00 $ 80,000.00

Servicios Ambientales $ $ 47,000.00 $ 47,000.00

Suelos ,1 $ $ 53,500.00 $ 53,500.00

Mantener y Recuperar el Suelo
de Conservación (contempla las $ 129,663,229.00 $ $ 129,663,229.00
actividades de reforestación, rl\
incendios forestales v sanidad

Operación de viveros $ 124,501,086.00 $ $ 124,501,086.00

Sistemas de Áreas Naturales ¡ $ 33,562,935.00 $ $ 33,562,935.00
Protegidas i

Programa de retribución de ,
servicios ambientales en
reservas ecológicas $ 19,600,000.00 $ $ 19,600,000.00
comunitarias y áreas
comunitarias de conservación
ecolóaica
Apoyos la Participación Social
en acciones para la , $ 50,750,000.00 $ $ 50,750,000.00
Conservación y ~:staur~~iónde
los Ecosistemas APASO ,l

5
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$ 420,352,466.00

$ 55,840,000.00

$ 5,435,216.00$ 414,917,250,00

iFF'OornndiOoss o,paiii,ailliaa CCOronlSserervv,aiCcJ6iónn vy ,-------¡-'---------,----------,
Restauración de Ecosistemas $ 56,840,000.00 $
FOCORE

TOTAL NO INCLUIDOS EN
ROU 2012 I

GRAN TOTAL $418,156,056.12 $ 19,439,964.12 $ 437,595,020.24

ª-/: Estos recursos serán ejercidos confonne a la nonnatividad de cada una de las partes.

. J .
TERCERA. DEPOSITO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, Los recursos que aporte "LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y.se asignarán
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Así mismo, con el propósito de potenciar los apoyos,
"EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" acepta depositar en el Fondo Forestal Mexicano a
partir de la firma del presente Acuerdo Especifico de Coordinación 2012, los recursos
comprometidos en Aportaciones en mezcla de Recursos conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA.

CUARTA. El ejercicio de ;1 los recursos económicos en que participa "LA CONAFOR" y "EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" para la ejecución de los conceptos citados en la Cláusula
Segunda numeral 111. Conceptos no Incluidos en Reglas de Operación, del presente instrumento,
será a través de la normatividad interna que cada una de las partes tiene establecida para tal fin;
sin embargo, las partes se comprometen a potenciar acciones conjuntas y coordinar acciones 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 ..

I

QUINTA, Las partes están de acuerdo en operar el Comité Técnico Estatal, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 27 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del
Programa ProÁrbol 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
2011, y a los lineamientos para la integración del Comité.

ISEXTA. Las partes está~ 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
realizará 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 y su
reforma de fecha 27 de marzo de 2012.

SÉPTIMA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se comprometen a
promover la participación sOcial legítima, en el Consejo Forestal del Distrito Federal, para impulsar
la concurrencia de los sectores social, profesional, investigación, industrial y gubernamental y no
gubernamental vinculados a la actividad forestal, 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 el Distrito Federal.

j'

I
Asimismo, promoverán y divulgarán ante el Consejo Forestal del Distrito Federal, las
características y alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

6
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OCTAVA. PlANEACIÓN y ORGANIZACiÓN. las partes se comprometen a revisar, actualizar y
fortalecer el Programa Estratégico Forestal, en congruencia con los instrumentos y criterios de la
planeación forestal nacional y regional.

NOVENA. 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 juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA. MODIFICACIONES YIO ADICIONES. 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.

DÉCIMO PRIMERA. "lA CONAFOR" y "El GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se
comprometen a impulsar las acciones consideradas en el Proyecto REDD+, bajo los lineamientos
que establezca "lA CONAFOR".

DÉCIMO SEGUNDA. las partes manifiestan que las 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, las partes acuerdan
expresamente someterse a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los
términos de los articulos 44 de la ley de Planeación y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO TERCERA. El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del día de su firma y
concluirá el 31 de diciembre 2012, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común
acuerdo por las partes, en términos de lo contenido en la Cláusula Décima de este instrumento
jurídico.

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 los términos y alcances legales del presente Acuerdo Especifico de
Coordinación, lo firman al margen y al calce por duplicado como muestra de su aceptación, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el día veintitrés del mes de abril de dos mil doce.

ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN 2(112 - DISTRITO I'EDER.A1. - - - • 7
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POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL",

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISiÓN DE RECURSOS NATURALES

POR "LA CONAFOR"

EL G RENTE ESTATAL
DEL D STRITO FEDERAL

CAR JOSÉ ZÁRATE
ARENAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO ESPECiFICO DE COORDINACiÓN ENTRE "LA
CONAFOR", y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", PARA ESTABLECER LAS APORTACIONES Y
ACTIVIDADES QUE DEBERÁN SER EJECUTADAS POR "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL", A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE
COORDINACiÓN DE FECHA 31 ¡DE MAYO DE 2007, FIRMADO EL DIA VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

,1
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