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Oficio No. CGGEl725l12
Zapopan, Jalisco a 16 de jul¡o del2012

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

En seguimiento al Oficio CGGE-1 1612012 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, f¡rma y segu¡miento a los
Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relac¡ón a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coord¡nación 2012 celebrado con el Gobierno de Puebla.

Sin más por el momento, agradez@ sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Atentamente

/'
tNc.FELtp/conzg{ezauz

COORDINADORGENER'C DE GERENCIAS
ESTATALES

C.c.p. Ing. Manuel de Jesús Henera Sánchez.- Gerente Estatal de puebla.- presente
L¡c. Francisco Jav¡er Núñez Castañeda.- Subdirector de Normatividad y Consulta.- presente

Periférico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotián, Zapopan, Jal¡sco, C.p,45019,.|-el, 
01-33-37777000 Bt. 5004 wluw.conafor.oob,mx Coffeo: @nafor@@nafor.qob,mx

@@ e-mail:
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PTJEBI-A
COMISIóN NACIONAL FORESTAL

lÍ^li1x3l,i"^j:S:S^ f-"jl"l? lánchez.fue desisnado por ra Junta de cobierno de ,.LA
CoNAFOR" como Gerente d rv' !q ev"rq vs \Juurer re qe '-LA

r¡6^^¡Á^ \rr ,J^r E^¡^¡..¡- ^ 
€t Estado de puebla por lo que en los términos del artículo 11

lT_cc¡ól 
Vil der. Esraturo orgánico oe ra com¡sión ñá"iáü¡ Forestar se encuentra

,w
rtr

ACUERDO ESPEC¡FICO DE COORDINACIÓN 2OT2 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELGOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COUISIóH NNC¡OÑNI-..'ióhCSrIr-,
lFllE-s_EIr¡9{_!9R EL_,c. ¡TANUEL DE JEsúa ierinirir'éii¡¡ónü]' EN suCARACTER DE cERENTE_E:llIl!DE puEBLAay poR LA orRA EL GOB|ERNo DELESTADO DE PUEBLA REPRESENTADO EN ESIE ACTO POR LA C. AMY LOUISECATACHO' EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA óE SUSTENTABILIDAD AiIBIENTAL YORDENATIENTO TERRITORIAL, A QUIEN EÑ LO SUCESIVO SE LE DENOIIINARÁRESPECTIVATENTE "LA CONAFOR" Y "EL GbBIENHO OCr--ESTNOó;,'áUICICS
ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES OCHOMI¡¡INIiTIS PIRTES'" AL TENOR DE LOSSIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 22 de Marzo de 2oi1 dos mir once "LAs pARTEs,, cerebraron er convenio decoordinación para estabrecer fas bases y mecanismós áe coord¡nación y cooperación, con elobjeto de propiciar er desarrolo forestaí sustenta¡¡e en er Estado, mediante ra ejecución y
?'oro:igl de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamrentosustentabre de ros sueros forestares y de sus ecosistemas y en generar, así como ras demás¡niciat¡vas que en materia forestar sé presentan p"r" irprr"", er desarrolo ¡ntegrar de estesector en ra entidad, prev¡éndose en su contenidó ra suscripción oe ncuer¡os esüJ¡ficos decoordinac¡ón cada año para.precisar ras actividades qr" ¿éuer¿n 

"e; 
;1";;ú;;::i'"o,no ,"cantidad de recursos económicos que se destinarán a d¡chas actividades,'por to que e-t presenteAcuerdo forma parte integrar der convenio referido en esie apartaao.

DECLARACIONES

I. DECLAM "LA coNAFoR" ¡ TRRvEs DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo púbrico des_centrarizado con personaridad jurídica y patr¡monio propiocreado bajo la denominación de comisión Nacionai Forestar, r"o¡"nt" oÉ.I"ü pJül¡".¿o 
"nel Diario Ofic¡al de la Federación et día 4 de abril de 2óol

f '2 conforme a ros artícuros 1.7,22 de ra Ley Generar de Desa'oto Forestar sustentabre y 3der Decreto de creación de ra comisión r.¡ác¡onai roLstar con fecha o+ J" Áor¡i'á"r zoor,tiene por objeto desarrota! 
_l"yor"gr .e ¡mpursai ras activ¡dades productivas, oeconservación y de restauración en materia forestár, así como participar en ra formurac¡ón delos planes y programas y en la aplicación oe ra póiiiica oe desarollo forestal sustentable.

r.3 se coordinara con "EL GoBTERNo DEL ESTADO" de conformidad con ros articuros 33,34 fracciones l, ll, lll, V y 35 de la Ley de planeación.

para celebrar el presente Acueroo.

+hI"
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l'5 señala como su domicirio er ubicado en er número 511g, de ra ca||e 5 sur, Mun¡c¡pio dePuebla, Estado de puebla, C.p.72440.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

ff.l De conformidad con ros artícuros 40 y 43 de ra constitución porítica de ros Estadosunidos Mexicanos v 1" de ra consritución pbrit¡ca oei estaoo Libré y $;;;;";;;rebra, esun Estado libre y soberano que forma parte ¡ntegral deta Federac¡ón.

rr.2 La secretaría de _sustentabiridad Ambientar y ordenamiento Territoriar es unaDependencia der poder Ejecutivo der Estado oe puá¡ra, en térm¡nos de ro dispuesto en rosart¡culos 82 y 83 pánafo primero de la constitución Política del Estado Libre y soberano dePuebla; 3 v t7 tracción xvr de ra Ley orsánica Je r"il;¡ñ;;;É,il;"UiÉstado dePuebla.

ll.3 Amy Louise camacho, secretaria de sustentabiridad Ambientar y ordenamientoTerritorial, está facultade para.celebrar et presente Convento en términos de lo dispuesto enlos artícuros 11 ptura'Ío segundo,.14, rs y +s oé rar-ey'organica de ra Administracién púbrica
det Estado de puebta, j, 4 fracción t, z y'e tracciáüív oé 

", 
R"éñ";l; i;bñ;.-,

ll-4 Para efectos der presente convenio, señara como domicirio er ubicado en ra cafle 33 sur3512, Cotonia Et Verget, c.p.724oo en t; ciu¡;J¡; pueola, puebta.

III. DECLAMN "LAS PARTES'' QUE:

lrr.r se reconocen mutuamente ra personaridad y facurtades con ras que acuden a ra firmadel presente Acuerdo Específico de Coordinación1

lll'2 No existe error, dolo, mala fe, n¡ cualqu¡er otro vicio del consent¡m¡ento en la celebrac¡óndel presente instrumento.

CLÁUSULAS

LR]lElA: oBJETo' 
.El. 

objeto de este Acuerdo de voluntades es estabtecer las actividadesque deberán ser ejeculadas e9f:fAS PARTES", 
".i "o^ ta cantidad de recursos económicosque se destinarán a dichas actividades, para dai continu¡oao a las acciones establecidas en elConvenio de Coordinación a que se refieie el 

"p"rt.Oo 
á" 

"ntecedentes.
SEGUNDA. RECURSOS ECONóMICOS QUE DESTINARÁI.¡ 

'IS 
PARTES.- PArA EI EJCTC,C,Of¡scar de 2012, 'LAS 

'ARTES." 
se 

"bris* 
;;;.iin-", un" cant¡dad conjunta de hasta$226'199, 903'50 (dosc¡entos veint¡sé¡s m¡íones c¡ánio n-ou"nt" y nueve mil novecienros tres

f::::^t1,1^0-9 Y.,N.).¡ntesrados por una canr¡dad ae $ere,rss,go3.so-(;;;;;;;ü;i¡ec¡sé¡smrones crento noventa v nueve mir novecientos tres pesos sofibo u. ruli qr"-á"!i¡n"r¿ ,,r_¡

33¡f;"?fi'tj¡ j"llllg g!l9r_-(.* ¡¡ir;;;,';";".", oo/roo M N ) que destinará ,,EL
GOBIERNO DEL ESTADO,', como se establece en el cúadro síguiente:

,A1^t



t ¡¡E

PUEBLA 's
COMISION NACIONAL FORESTAL

Categorías y
Conceptos de

apoyo ¡ncluidos
en Reglas de

Operac¡ón

, Destino de recursos 1/

Estado CONAFOR Totales
Inversión lQAeración Inversión lQperación Inversión

1,200,000.00

_..lQpgrac¡ónA. Desarollo
Forestal

A1. Esludios
Forestales 0.00

0.00

0.00

0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
4.2 S¡lvicultura 0.00 20,050.000.00 0.00 20,050,000.00 0.00
4.3 Certificac¡ón 0.00 1,300.000.00 0.00 1,300.000.00 0.004.4 Plantac¡ones
forestales
comerciales 0.00 0.00 '15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00B. Conservación
y restauración

69,686.900.00

8.1
Reforestac¡ón y
suetos 0.00 0.00 69,686.900.00 000

0.008.2 Servic¡os
amb¡entales 0.00 0.00 16,881,776.00 0.00 '16,881,776.00 0.00TOTAL ROU
2012 0.00 0.00 124,118,676.00 0.00 124,1 18,67 6.00 0.00

y Estos recursos podrán ser deoositados en el.F-ondo Fo.estal Mex¡cano 
-y.su 

ejerc¡c¡o estará sujeto a las Rogras deoperación del Programa ProÁrbol publicadas en el D¡a¡¡o of¡c¡al oe ¡a ie;erac¡on er Mrercoles 2t de diciembre de zoir.

Conceptos
incluidos en

L¡neam¡entos
para apoyos
2012 de los
programas:

Desarrollo de la
Cadena
Product¡va
Foresta¡

2/: Estos recursos serán eie'cidos conforme a los Lineamientos publ¡cados et 20 de diciembre del 2011 que publicó lacoNAFoR en su pág¡na de intemet, y cuando as¡ proceda, se d"iosü-,"i-"n 
"r 

rondo Forestar Mexiceno.

4w ',^
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Conceptos no
incluidos en Reglas

de OD€ración

Destino de re&rsos s

Estado CONA FOR Totales
Invers¡ón Operación Invers¡ón Operac¡ón Invers¡ón Operación

Incendios 1,500,000.00 7,000,000.00 1.399.570.00 0.00 2,899,570.00 7,000.000.00
Reforestac¡ón 0.00 0.00 676.799.00 0.00 676,799.00 0.00Producción de
Planta 0.00 0.00 4t527,250.50 0.00 45,527,250.50 0.00Germoplasma 0.00 0.00 119.000.00 0.00 1f9,000.00 0.00Plantac¡ones
Forestales
Comerc¡ales 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48.000.00 0.00San¡dad Forestal 0.00 0.00 38,500.00 nnn 38,500.00

187,700.00

0.00Educación y
Capacitación 0.00 0.00 1R7 7¡ñ 

^ñ 0.00 0.00Fortalec¡m¡ento
Institucional 1,000,000.00 500.000.00 1,835,608.00 0.00 2,835,608.00 500,000.00Cultura Forestal 0.00 0.00 6,000.00

30,359,320.00

0.00 6,000.00 0.00Programa
Espec¡al lzta-
Popo Puebla 0.00 0.00 0.00 30,359.320.00 0.00PROCYMAF 0.00 0.00 .389,000.00 0.00 389,000.00 0.00PRODEFOR 0.00 0.00 141.500.00 0.00

0.00

0.00

141,500.00

47,000.00

0.00Servic¡os
Amb¡entales 0.00 0.00 47,000.00 0.00

0.00

Restau¡ac¡ón y
Conservac¡ón de
Suelos 0.00 0.00 82,400.00
ComDensac¡ón
Ambiental 0.00 0.00 368,000.00 0.00 368,000.00TOTAL NO
INCLUIDOS EN
ROU 2012

2,500,000.00 7,s00,000.00 80,857,647.50 368,000.00 83,357,647.50 7,868,000.00

2,500,000.00 7,500,000.00 215,831,903.50 368,000.00 218,331,903.50 7,868,000.00

3/: Estos recursos serán ejercidos confomg a la normat¡vidad de cada una de las parteg.

TERGERA. Los recursos que sean dest¡nados por,,LAS pARTES,
su d¡sponibilidad presupuestal y serán depositados en el Fondo
distribución.

En el caso que ¡'EL GOBTERNO DEL ESTADO" convenga depositar en er Fondo ForestalMexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días ñJú¡les anter¡ores a la reunión del comitéTécnico Estatar en ra que se €fisn9n. ro. 
"óy;", ;;nforme ar carendario de actividadesseñarado en ras Regras de operación der proÁ;boí y én tos Lineami""ü" p"r"ipóol]'Ln 

"""ode no hacerlo, el com¡té Técnico Estatar se ajustárá " a",gnar er recurso aportado por ,,LA
CONAFOR'.

se as¡gnarán de acuerdo a
Forestal Mexicano para su

I\

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafoanterior, "LA coNAFoR" reintegrará ros recursos a ras cuentas oe or¡ger,, debüol'qr" 
".,o,ya no podrán ser asignados. ./

-A h{-- ','l-' - 
,/ 
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COMISION NACIONAL FORESTAL @
cuARTA. "LAs PARTES" se comprometen a potenciar ras acciones conjuntas e informarsobre ros recursos y metas arcanzadas a ros responsabres de ra 

"1""r"¡0"- i "ri-ptimrento 
oelas acciones y programas materia der presenie Acuerdo, designados 

"n "t 
Conu"n,o o"Coordinación.

QUINTA' cada una de "LAS pARTEs" se hará responsabre de ra transferencia de recursosque le corresponda, de conformidad con er artícuro ie rr"c"¡¿nlri-i" a i"v'ái Égresos cetEstado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2012.

sÉxrA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que en er.caso de ros conceptos de apoyo oeplantaciones forestares comerciares y servicios 5m¡ientates, ra asignación áe ros apoyos sereatizará a través der comité Técnico Nacionar Je con¡orm¡¿aJ-;; l; ññ;sto en rosLineamientos para ra Integración y Funcionamientá de ros comités recn¡cos 'ü- programa
ProÁrbor, pubricados er 9 dá mayo de 2008 en er Diario ofíciar de ra Federación.

SEPTIMA. "LAs pARTEs" por ros medios de difusión. más convenientes, promoverán ydivulgarán entre los silvicultores, prestadores oá ."r¡"ior técnicos, profesionales vincurados ala actividad forestar y capacitadores prácticos, las caracterist¡cas y arcances der presenteAcuerdo Específico de Coordinación.

ocrAVA. DE LA pLANErcrót¡ y oncerzlctóN. "LAS 
'ARTES" 

se compromeren arealizar los esfuezos y destinar los recursos n"""a"r¡oa para ra elaboración y actual¡zac¡ón delPrograma Estratégico tor"-:,?l 
,Estatar,. "n "ong"r"n.i. con ros instrumentos y cr¡terios depraneación forestar nacionar y regionár. Ademá"i ¿e-io anter¡or convienen en difundir, darsegu¡m¡ento, evaruar y apr¡car recursos concurrentes en ros proyectos que deriven der programaEstratégico Forestal Estatal (pEFE).

NOVENA. "LAS 
'ARTES" 

s_e comprometen a promover ra part¡cipac¡ón sociar regítima en elconsejo Estatar Forestar, er consejb o. 
""."-ún'orJ;; MJ""J" F;;irii""l ñ!''.n"r"n,",órganos coleg¡ados, para impuJsar rá concurrencia je los s¡lv¡curtores organ¡zados, empresanosforestares, servicios técnicos. forestares y rós oGintos--oroenes de gobierno, en ra definición,seguimiento v evaluación de.los instruménto" v 

"rii"i¡o. 
o" l" porit"iioiáriJi, Ion'irio¡"to o"impulsar el desarrollo forestal sustentable en ta'Enti¿aJ.

Además de ro anterior, "LAs pARTEs". se comprometen a impursar ra consoridación delordenamiento forestar v fortarec¡mienlo d" l" 
-;r;-"ni;;;ión 

de ros sirvicurtores, industr¡aresforestales y prestadorei de servicios_ técnicos torá.i"ü., 
"n 

cada una de ras ocho unidades deManejo Forestar derimitadas 
. 
conjuntamente, con base a ro señarado en ra Ley Generar deDesarrollo Forestal Sustentable ! r" r-ey ¿ ó;.;;;i"'Forestat Sustentabte det Estaoo dePr¡ebla' así como apoyar 

"r qlorgo de'praneación y uso oe ros recursos naturares en cadaunldad de manejo forestar, canarizando acciones y i*urro" a ra eraborac¡ón, varidación,ejecución, seguimiento y evaruación der estudio ,.egtríat'forestat correspondiente.

oÉc¡me' Ef personar de "LA€^pARTES" que sea. designado para ra rearización de cuarquieractividad reracionada con este,acuerdo de voruntades, plrmanecerá en forma absoruta baJo radirección y dependencia de ra ent¡dad con ra cuai iiene estabrecida su rerac¡ón raborar,mercantir, c¡vir, administrativa- o cuarquier otra, _por io qr" no se creará una subordinación deninguna especie con la parte opuesta,'ni operaia'tá tluá:juridica de patrón sust¡tutg o sotidario.

^AhL / 'F! ,/ " ")
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DECIMO PRIMERA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. EI PTESENIE |NSITUMENIO SE POdrádar por terminado anticipadamente cuando se presente arguna de ras siguientes causas:

l. Por haberse incumplido el objeto para el que fue celebrado:ll. Por acuerdo de "LAS PARTES".
lll por rescisión, cuando se 

-.determine que ros recursos presupuestarios de ..LAS
PARTES" se utirizaron con fines dist¡ntos a ros previstos en er presente Acuerdo o por er.. incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismos; ylV. por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMO SEGUNDA' Las situaciones no previstas en er presente Acuerdo y en su caso rasmodificaciones, ad¡ciones o terminación anticipada gue se rearicen, serán pactadas de comúnacuerdo entre "LAS pARTEs" y se harán 
"ori"t". 

pái 
"r.r¡to, 

surtiendo sus efectos a partir dela fecha en que se suscriban. cúarquier controu"rs¡Jqr" 
"rrla 

con motivo der presente acueroo,será resuelto por la suprema corte de Justic¡a de r" Ñá"¡Jn en términos de los artículos i05 dela constitucíón porítica de ros Estados un¡oos r¿exicános 
-y 

+l a. u Ley de praneación.

gFclifo IERqE¡A: Er presenre.acuerdo entrará en vigor er dia de su f¡rma y hasta er d¡a 31de diciembre der año 2012' fec.ha en que dejará de surtir^efectos pudiendo ser revisado,modificado o adicionado de común 
""r"rdo 

poiltÁs plhrES,,, su terminación no afectará ravigencia de los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscr¡to derivadosdel mismo En su caso, "LA co-NAFoR' .ont¡nr"riápáñando ros recursos necesarios para rae1ecución de las acciones acordadas.

Enteradas ras partes o" t" 
-lu]T,ro: 

y arcances regares der presente acuerdo especifico, ro
lllil',,x"j"Ilo""ado 

en ra ciudad de púebra, EstadoG Éuebra er oia zo oei meJállun¡o oe

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO',
SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

L 6-.-^i.t
LOUISE CAMACHO

POR "LA CONAFOR"
EL GERENTE ESTAIéL EN PUEBLA

c. manuel US HERRERAD\"

:t"iLE:"Tt"r= l?ra 1I?5 
^ 
If lllls^ _ f olltA -llllE I NrEG RANrE DEL Acu ERDo

s:?F.g!_F'gq oe coonorHecioñ- lor i -óül clilÉioi,i L'r"H;i.'-^?""rS?"--^f:TRAVES DE LA CONAFqI Y EL COEIERÑó-_OEr- CS'¡OO I 
'NÁVCS 

DE LAsecReuníe DE susrENrAelLlonó ff'reriñiii 
'ó-RDENAMTENTo 

rERRrroRrAL.


