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Ofic¡o No. CGGEl637l12
Zapopan, Jalisco a 03 de jul¡o del 20'12

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARC¡A
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGGE-11612012 de fecha 20 de febrero del 2012, en el cual se d¡o a
conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, fiÍma y seguimiento a los
Conven¡os y Acuerdos Específicos de Coord¡nación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anterior, envÍo para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinac¡ón 2012 celebrado con el Gobierno de Baia California Sur.

S¡n más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Atentamente
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\NG.FEL[ÉcoÉ^LEz Rufz
COORDINADOR GENERAL DE GERENCIAS
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C.c.p. Ing. Francisco Flores González.- Gerente Estatal de Baja Califomia Sur.- Presente
Lic. Francisco Javier Núñez Castañeda.- Subdirector de Normat¡vidad v Consulta.- PEsenie
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ACUERDO ESPECIFICO DE GOORDINACIÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COT{|SIéN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO FLORES
GONZALEZ, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL OE BAJA CALIFORNIA SUR, Y
POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
REPRESENTADO POR LOS CC. IARCOS ALBERTO COVARRUBIAS V¡LLASEÑOR.
ARTUANDO TART¡NEZ VEGA, JOEL AVILA AGUILAR Y JOSÉ ANTONIO RAÍTIREZ GéTEZ
EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCTONAL DEL ESTADO, SECiETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE PROi'OCIÓN Y OESARROLLO EGONOMrcO
Y SECRETARIO DE FINANZAS RESPECTIVAiIENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUUENTO LEGAL SE LES DENOTINARÁ "LA
CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", QUIENES CELEBRAN EL MISIIO AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 13 de Mayo de 2011 "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNO DEL EsrADo', 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, med¡ante
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 generai así
como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impuisar e] 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 actividadés. por lo
que el presente Acuerdo forma parte integral del convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

f .1 De conformidad con el nombramiento emitido en fecha og de mazo de 2012 fue designado
por el Director General de la Comisión Nacional Forestal como Gerente Estatal de la CONAFOR
en Baja Californ¡a Sur, por lo que en los términos del Artículo 11, Fracción Vll del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón et d¡a
siete de agosto del año dos mil seis, así como el Acuerdo modificatorio de dicho Estatuto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veint¡siete de sept¡embre del año dos mil
piez, se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con ,,EL GOBIERNO DEL

ADO".

1.2 señala como su domicilio el ubicado en calle Melchor ocampo, Número 1045, colonia
Centro, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, C.p. 23000.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO'A TMVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:
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lf .1 De conformidad con lo establecido en los artículos 40,41 y 43 de la Constitución potit¡ca de
los Estados Unidos Mexicanos y lo de la constituc¡ón Política del Estado de ea¡a Catiiornta sur,es un Estado Libre y soberano que forma parte integrante de la Federacíón, iuyo pooer
Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

ll.2 Marcos Alberto covarrubias Villaseñor, en su carácter de Gobernador constitucional del
Estado de Baja California Sur, comparece a la suscripción del presente Instrumento Jur¡o¡co deconformidad con lo establecido- por los artículos 67 y 79 fácc¡ón XXli áo la--coist¡tuc¡on
Política del Estado de Baja california sur y i, 2 y 14 áe la Ley orgánica oe la Admin¡stración
Publica del Estado de Baja California Sur.

11.3. Que suscriben también el presente Instrumento Jurídico, el secretario Generar deGobierno, Armando Martínez vega, er secretar¡o de promoción y Desarroflo Económico, JoelAvila Aguitar y secretar¡o de Fina-nzas, José nnton¡o Ramirez comee quL*, p-o-r ,á.án ¿" ,,competenc¡a y de confomidad con lo establecido por los artículos éo' y ea tácc¡on Iv oe laconstitución Potít¡ca det Estado de Baja california Sur, así como r, g, rd tra""ion"s-i'y v, zr y25 fracción lV de la Ley orgánica de la Administración pubtica oer estáoo oe áa¡a éálitárn¡" s*intervienen en la celebración del presente Convenio.

ll 4' Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursoscon la "LA coNAFoR" para favorecer e impulsar las activroades product¡vas, de conservac¡óny de restauración en materia Forestal en el Estado.

ll'5 Que señala como su domic¡lio oficial, el Palacio de Gobierno ub¡cado en calles lsabel lacatólica entre lgnacio Ailende y Nicorás Bravo, coronia centro, c.p. iáo-oo,-ia 
-paz, 

aalaCalifornia Sur.

lll. DECLAMN "LA CONAFoR,'y,EL GOBTERNO DEL ESTADO,,eUE:

lll.1 se reconocen mutuamente ra personalidad y facurtades con ras que acuden a ra firma delpresente Acuerdo Específico de Coordinación, aáemás de reconocer y ratificar el conten¡do delConvenio de Coordinación señalado en el antecedente dá este Acuerdo.
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CLAUSULAS

PRIIUERA' oBJETo' El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
f "j :i,:::l ::' :lT:111"' !o 

r " LA G o NA Fo R,, 1,, E_L oo e i e i ñ ó ót f ñffi ó ":Xi::;;
::^r::T::^""-".19m¡cos que se^ destinarán a dichas activ¡dades,'p"r" J"i

il11i^11'^^11.:nes estabtecidas én et conven¡o oe cooráinaci;;';ñ;; i"i¡"."liapartado de antecedentes.

:::,r,j:%;fi-":l:g:^.^c^?1,_ó!rcos QUE DEsflNARÁN LAs pARrES.- para er elercicio
l:::1.1?1^r:]::.p-"11"._::,obtisan a desr¡nar una cantidad conjunta d; hasta Sr¿dzijiiiólijü
Í?"lt: ::ii:.ip "_.1".i|"T:..d.os.cignto¡.911enta 

y-tres ;í;ir"¿"i;;¿; ü;';ó;
[.f;l_'.1,:sf9gr_lol 1n" cantidad de $i3e,743,610-oo tCl""i" GriJ ;-;,j'";
T_lggLellos cuarenta v tres.mir s-eiscientos diez pesos oó/1oo M. ñl q,i" J""t¡-"ái¿ "r_r
:-o"ll1r.?$:,r^9:.Pf.,tolg,oo;ggl11:¡r" milonel q,¡n¡"nio,,¡i'ó""i.t?róé iül *ll üldestinará "EL GoBtERNo DEL EsrADo", como se esiabrece en el cladro 

"¡gri"rf",
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Cebgorles y Coriceplos
de apoyo ¡ndddos en
R€gles dé Operac¡ón

Estado CONAFOR Totales
Inversión Operación lnvers¡ón Operación lnvers¡ón Operac¡ón

A. Desanollo Forestal 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00
41. Estudios Forestales 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00

4.2 S¡lv¡cultura 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00
A.4 Plantac¡ones

Forestales Comefc¡ales 0.00 0.00 '120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
B. Conservac¡ón y

restauración 1,200,000.00 0.00 27,858,553.00 0.00 ¿v,ucó,ccJ.uu 0.00

B.l Reforestac¡ón y
suelos 1,200,000.00 0.00 6,988,050.00 0.00 8,188,050.00 0.00

8.2 Servicios amb¡entales 0.00 0.00 20,870,503.00 0.00 20,870,503.00 0.00
TOTAL ROU 2OI2 r,2fn,üp.00 0.(X¡ 30,378,55:t.00 0.00 31 ,578,55tt.00 0.00

¡acu'los poo6n sef depostados en el Fondo Forestal Mexlcano v au e
ProArbol publlcadá3 en el Dlarlo Oflclatde ta Federáctón étt tércot.;21 rré

a
d¡ciembre de 2011.

z¡: Estoa recu6o3 seran eiercldos confor¡ne a los Llneam¡ento3 publ¡csdos el 20 de dictembre del 20il que pub có h-OñÁF6R en supáglna de intemét, y cuendo a3f proc€da, se defros¡taran en el Fondo Foaestal ilexicano,

Conc€dos ¡ncluidos en Dosüno de recursos z
Une8|nientos p€ra apoyos

2012 de lo$ prwramas:
Estado CONAFOR Totales

lnvers¡ón Operación Inversión Operación Inversión Operac¡ón
Capac¡tación y
Transferencia

'100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
Desarrollo Forestal

Comun¡tar¡o 0.00 0.00 2,833,080.00 0.00 2,833,080.00 0.00
Desarrollo de la Cadena

Product¡va Forestal 150,000.00 0.00 320,000.00 0.00 470,000.00 0.00

Saneam¡ento Forestal r00,000.00 0.00 800,000.00 0.00 900,000.00 0.00
TOTAL UNEAfiIEIiITOS

m12 35rr,txto.00 0.00 3,953,06{r.00 0.00 4303,080.00 0.(x,
Estoa recur!o3 serán eierc idos confome a los Llneám¡éntó3

M,
)r

ConceÉoo rio indu¡dos en
Reglas de Operadón

Desüno de rect¡rsos E

Estado CONAFOR Totales
lnversión Operación Inversión Operac¡ón Inversión Operac¡ón

lrtanoros Forestales
,-Gastos de Operación

(Cae 2000 v 3000)
0.00 0.00 0.00 228,778.OO 0.00 228,778.@

Serv¡c¡os Personales 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00
Infraestruclura Dara la
oroducc¡ón de Planta 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00

Reforestación 50,000.00 0.00 0.00 676,799.00 50,000.00 676,799.00
Gefmoplasma 50,000.00 0.00 0.00 29,000.00 50,000.00 29,000.00

Planlac¡ones Forestales
Comerciales 0.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 21,600.00 |

Sanidad Forestal 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00 38,500.00
Educación y Capac¡tac¡ón 0.00 0.00 0.00 190,500.00 0.00 190,500.00

Fortalecimiento
Inst¡tuc¡onal 0.00 3,000,000.00 0.00 1,090,800.00 0.00 4,090,800.00

3
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Cadenas Product¡vas 0.00 0.00 0.00 60,500.00 0.00 60,500.00
Cultura Forestal 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00

PROCYMAF 0.00 0.00 0.00 147,500.00 0.00 147,500.00
PRODEFOR 0.00 0.00 0.00 191 ,000.00 0.00 19't,000.00

Servic¡os Amb¡entales 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0_00 47,000.00
Suelos 0.00 0.00 0.00 79,000.00 0.00 79.000.00

Compensación Ambiental 0.00 0.00 '102,000,000.00 605,000.00 102,000,000.00 605,000.00
TOTAL t{O tltCLUtIX)S

E|{ ROU mr2 ¡l|to,(Xn.m 6,500,000.(Xt 102,(n6,rp0.(X¡ 3,¡305,S77.00 102,450,qD.(n 9,9{15,977.00

Estos recursos a€rán eleac ldos conforme á la normátlv¡dad de cada una de les

TERGERA. DEL DEPoslro DE Los REcuRsos EcoNóMlcos. Los recursos que destine
"LA GONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución v se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal

En el caso que "EL GOBIERNO DEL EsrADo" convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realizar con antelación a la celebración de la reunión del Comité Técnico
Estatal, para efecto de asignar ambos recursos aportados, conforme al calendano oe
actividades señalado en las Reglas de operación del proArbol y en los Lineamientos para
apoyos. En caso de no hacerlo, el comité Técnico Estatal se ajustará a asignar el recurso
aporlado por la CONAFOR.

En caso de que los recursos Estatales sean depositados en fecha posterior a la reunión
ordinaria del Comité Técnico Estatal, este podrá celebrar una reunión extraordinaria para efecto
de asignar los recursos estatales, dicha reunión deberá celebrarse dentro de los c¡nco días
hábiles siguientes a la pr¡mera; una vez fenecido el term¡no antes señalado y se advierta el
depósito del recurso por parte de "EL GoBtERNo DEL EsrADo, la coNAFoR reintegrará los
recursos a las cuentas de or¡gen, 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 ionvenio de
Coordinación.

+
Dk)

g9llirA. Las- partes están de.acuerdo en que para el caso de los conceptos de apoyo oe
forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apbyós se

realizará a través del comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuestb en tos
Lineamientos 

-para la Integración y Funcionamiento de los comités Técnicoj del proÁrboi
publicados el 9 de mayo de 2008.

sÉxrA. "LA CoNAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios de difus¡ón más
conven¡entes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técn¡cc
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinac¡ón.

OCTAVA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
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Programa Estratég¡co Forestal Estatal, en congruenc¡a con los instrumentos y criter¡os de
planeación forestal nac¡onal y regional. Además de lo anterior convienen en difund¡r, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa
Estratégico Forestal Estatal (PEFE).

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
participación soc¡al legÍtima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de
Manejo Forestal y en los diferentes órganos coleg¡ados, para impulsar la concurrencia de los
silvicultores organizados, empresar¡os forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
ordenes de gobierno, en la definición, seguim¡ento y evaluación de los instrumentos y cr¡terios
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, en cada una de las 03 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 Baja California
Sur, 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, val¡dac¡ón, ejecución,
seguim¡ento y evaluac¡ón del estudio regional forestal correspond¡ente.

DÉCIMA. "LA CONAFOR" y ,.EL GOBTERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover o
d¡fundir ante el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, una Ley Estatal de Desarrollo
Forestal sustentable y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

DÉclt¡lo PRIMERA. 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 t¡ene 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
sust¡tuto o solidario.

MO SEGUNDA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificac¡ones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes
y se harán constar por escrito, surt¡endo 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 Nac¡ón en los términos del artículo 44 de la Lev de planeación
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DEClltlO 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 accrones
necesar¡as para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la
¡nterpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula

P
anterior.
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DECIMO CUARTA. El presente acuerdo enlrará en vigor el dia de su firma, pudiendo
rev¡sado, mod¡ficado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos
contenido en la cláusula décimo segunda y decimo tercera de este instrumento juríd¡co.

La terminación de la v¡genc¡a del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mlsmo.
En su caso, "LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas las de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
en la Ciudad de La Paz, Estado de Baja California Sur, a los i2 días delfirman por du

mes de abril de dos doce-
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POR "EL GOBI

GOBERNADOR

ESTADO"

BAJA CALI

c. MARCOS ALBERTO ARRUBIAS

SECRET DE GOBIERNO

C. ARMANDO MARTÍNEZVEGA

SEGRETARIO DE

GERENTE ESTATAL

POR CONAFOR"

ser
del

suR.

c.

ARIO DE FINANZAS


