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,.,rfar este conducto remito a Usted Acuerdo Específico de Coordinación 2012,
corresponditnte a la Gerencia Estatal a mi cargo firmado con el Gobierno del
Estado dé'México.,,
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL M. EN C.
ALEJANDRO SOTO ROMERO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN EL
ESTADO DE MÉXICO Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REPRESENTADO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER FRANCO ÁVILA, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DEOMINADO PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE
MÉXICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVAMENTE
"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y EN FORMA CONJUNTA SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril 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
productivos, de conservación, restauración y 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. DE "LA CONAFOR" QUE:

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

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el Kilómetro 53 de la Carretera México -
Toluca, Colonia Los Patos Interior del Vivero Lerma, Municipio de Lerma de Villada,
Estado de México, c.p, 52000,

11. DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:
I

"

¥1

11.1 Es un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado México,
denominado Protectora de Bosques del Estado de México, por sus siglas
PROBOSQUE, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de lo
dispuesto en los artículos 3.17,3,18 Y 3,19 del Código para la Biodiversid del Estado
de México y que por acuerdo del Ejecutivo publicado en el periódico of cial Gaceta
del Gobierno el 15 de noviembre del 2011, se adscribe sectorialmente a a Secretaría
del Medio Ambiente,
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11.2Su Director General, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento
en términos de lo dispuesto en el artículo 10 fracción Xi del Reglamento Interno de la
Protectora de Bosques, publicado en la Gaceta de Gobierno el 14 de marzo de 2008.

11.3Señala para efectos del presente acuerdo como su domicilio el ubicado en Rancho
Guadalupe S/N, Conjunto SEDAGRO, c.P. 52141en Metepec, Estado de México.

111.DE "LAS PARTES" QUE:

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

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las
actividades que deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES", 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 $282,282,747.00 (Doscientos ochenta y dos
millones doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos
aa/lOO M. N,) integrados por una cantidad de $116,506,345.00 (Siento Dieciséis
Millones Quinientos Seis mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos 16/100 M. N.) que
destinará "LA CONAFOR y de $165,779,402.00 (ciento sesenta y cinco millones
setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos aa/lOO M, N.) que
destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro
siguiente:

Totales
Inversión O eraciónO eración

Destino de recursos 1/

CONAFOR
Inversión

1,000,000.00
7,800,000,00

200,000,00

2,880,000.00

O

31,753,550.00

19,067,459.00
62,701,009.00

ta os en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de
u IlcadasenelDiarioOficialdelaFederaciónel21 dediciembredel2011 2 ~

Estado
Inversión O eración

Categoríasy
Conceptosde apoyo
incluidos en Reglas

deOperación
A. Desarrollo Forestal

Al. Estudios Forestales

A.2 Silvicultura

A.3 Certificación
A,4 Plantaciones
forestales comerciales
B. Conservación y
restauración
B.l Reforestación y
suelos
8.2 Servicios
ambientales

TOTAL ROU 2012
1/ Estos recursos podrán ser depo
Operaci6 r Programa ProÁrboJ
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Conceptos'incluidós .. ..': ... . ". '.'

Destino de recursos 2/ "
' '~,'" ,. .... ..en Lineami'entos' para

Estado CONAFOR Totalesapoyos 2012 de'¡os .
. programas: , Inversión Ooeración Inversión Ooeración Inversión OoeraciónCapacitación,

Transferencia y
Adopción de
Tecnoloaías O
Desarrollo Forestal
Comunitario

7,483 180.00
Desarrollo de la Cadena .

Productiva Forestal 1140,000,00
Saneamiento Forestal

800000,00
TOTAL

LINEAMIENTOS
2012 9,423,180.00

'JI: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos publicados el 20 de diciembre del 2011 que publicó la
CONAFOR en su página de internet, y cuando así proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexicano.

Totales
Inversión O eración

, Destiho d'erecursb:sS'iI''';'' .
CONAFOR

Inversión O eración
676799,00

18,454000,00
14500,00

2612324,00

21,600,00
38,500,00

153,433,016

1,466,000,00

60,500,00
20 000,000,00

6000,00
266,000,00
136,500,00
67000,00
60,000,00

349,000,00

44,382156,16

44,382,156.16
normatividad de cada una de las partes.

Estado
Inversión O eración

C'on-ce'ptós no
. iricluidos en.Reglas'"de Oper~cióri- .

Reforestación

Producción de Planta

Germoplasma
Incendios Forestales
gastos de operación

CAP 200 3000
Plantaciones
Forestales Comerciales
Sanidad forestal
Educación y
Ca acitación
Fortalecimiento
Institucional
Cadenas productivas

CEAOE
Cutzamala(CUTZ)
CGUF

PROCYMAF

PRODEFOR

Servicios Ambientales

Suelos
Compensación
Ambiental
TOTAL NO

INCLUIDOS EN
ROU 2012

:JI Estos recursos serán ejercidos conforme
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JI: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de las partes.

apoyo,no Estado / CONAFOR"/ Totales¡;,clüidos en
reglasde

Operación Operación Operaciónooeració'n ,;: Inversión Inversión InversiónAprovechamientos 1,805,822,00
Forestales
Incendios 33,197,229,00
Forestales
Sanidad Forestal 5,048,994,00
Producción de 23,500,000,00 15,340,424,00
Planta
Plantaciones 12,000,000,00 767,382,00
Forestales
Comerciales
PROCYMAF
Programa de 5,292,410,00
Guardabosques
GIS
Inspección y 22,523,731.00
Viqilancia
Desarrollo de la 1,764,086,00
Industria Forestal
Reforestación. 22,000,000,00 16,476,195,00
Mantenimiento y
Protección de
Áreas
Reforestadas. .

Servicios
Personales
Germoplasma
Programa de
Gestión Forestal
Organización y 563,124,00

•Capacitación de
Productores ;
Pago por Servicios 5,500,000,00
Ambientales
HidrolQgicos
Programa Especial

"

de Producción y
Productividad
Total de 113'220,960,00 52'558,442,00
aportaciones
sin mezcla de
recursos

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 presupuesta!.

4

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 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 o hacerlo, el Comité Técnico Estatal se ~ /
ajustará a asignar el recurso aportado po " A CONAFOR" ~

~
I '
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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. El ejercicio de los recursos económicos que destinen "LAS PARTES" para
la ejecución de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad
interna que cada una de las mismas tienen establecidas para tal fin, sin embargo,
"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 del presente acuerdo.

QUINTA. "LAS PARTES" están 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 a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con
lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités
Técnicos del ProÁrbOI, publicados el 20 de abril de 201l.

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 características y alcances del presente Acuerdo Específico de
Coordinación.

OCTAVA. "LA CONAFOR " y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la participación social legítima en el Consejo Forestal del Estado de
México y en los Consejos Regionales Forestales, en los diferentes órganos colegiados,
para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales,
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes 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.

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, además de las
Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y al Código para la Biodiversidad del
Estado de México, 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 de los Estudios
Regionales Forestales correspondientes.

NOVENA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de ~
cualquier actividad relacionada con este Acuerdo, 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 uesta, ni operará la figura jurídica
de patrón sustituto o solidario.

Acuerdo Es ecífico - 5
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DÉCIMA. 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,

En caso de suscitarse conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o
cumplimiento del presente Acuerdo, "LAS PARTES" se someterán expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles del Distrito Judicial de Toluca,
con residencia en Metepec, Estado de México, renunciando desde este momento a
cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier
otra causa llegaran a adquirir en lo futuro.

DÉCIMO PRIMERA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por o 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 SEGUNDA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo
ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los
términos del contenido en la cláusula décimo primera de este instrumento jurídico.

DÉCIMO TERCERA. 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 en la interpretación y cumplimiento del mismo, se
procederá conforme a lo establecido en la cláusula anterior.

DÉCIMO CUARTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo
ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los
términos del contenido en la cláusula décimo tercera 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.

-

O DEL ESTADO" se
royecto REDD+ bajo los ,

DÉCIMO QUINTA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIE
comprometen a impulsar las acciones consideradas en I
lineamientos que establezca la propia CONAFOR.

Acuerdo Es ecífico ., ,',- !l: 6
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Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo
específico, lo firman por duplicado en la ciudad de Toluca, estado de México a los
cinco días del mes de junio de dos m' oce,

POR EL "GOBIERNO DEL EST
EL DIRECTOR GENERAL

PROBOS UE

POR "LA CONAFOR"
EL NTE TAL

TESTIGOS

-~
LIC. MA. EUGENIA DOMíNGUEZ REX
DIRECTORA DE RESTAURACiÓN Y

FOMENTO FORESTAL

'~,,1'
ING. MARTíN APIA CRUZ

SUBGERENTE DE CONSERVACiÓN Y
RESTAURACiÓN

1.7
-
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