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COMISiÓN NACIONAL fORESTAL

COORDINACiÓN GENERAL DE GERENCIAS ESTATALES

C.ColttncadiJ

Copio sImple

Oficio No. CGGE/826/12
Zapopan, Jalisco a 15 de agosto del 2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCíA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
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 Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los
Convenios y Acuerdos Especificos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envio para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Especifico de
Coordinación 2012 celebrado con el Gobierno de Nayaril.

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

Atentamente
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e.c.p. In9. Salvador Hemández Oiosdado.- Gerente Estatal de Nayarít.- Presente

Lic. Francisco Javier Núñez Castañeda.- Subdirector de Normatividad y Consulta.- Presente
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C.ING. SALVADOR HERNANDEZ
DIOSDADO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE NAYARIT, Y POR LA OTRA EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT REPRESENTADO POR EL C. MIGUEL A. TELLO
FLORES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de Agosto de 2007 "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, 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 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del Estado de
Nayarit, 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 ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 14, de la calle Florencia,
Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, C.P. 63157.

11.DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU (S) REPRESENTANTE(S) QUE:

11.1Con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se
encuentran facultados para representar en este acto a esta Entidad Federativa.

11.2Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en el número 325 sur, de la calle
Av. México, municipio de Tepic, Estado de Nayarit, C.P.53159

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

111.1Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y r ificar el
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades que
deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", 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 $115,398,254.00 (Ciento
quince millones trescientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)
Integrados por una cantidad de $107, 248,254.00 (Ciento siete millones doscientos cuarenta y ocho
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de
$8,150,000.00 (Ocho millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

Categorías y Destino de recursos 11

Conceptos de apoyo Estado CONAFOR Totales
incluidos en Reglas de

Inversión Operación Inversión Operacíón Inversión OperaciónOoeración

A. Desarrollo forestal 750,000.00 O 8,000,000.00 163,100.00 8,750,000.00 163,100.00

A 1. Estudios Forestales O O 1,200,000.00 141,500.00 1.200,000.00 141,500.00

A.2 Silvicultura O O 800,000.00 O 800,000.00 O

A.3 Certificación O O O O O O

A.4 Plantaciones 750,000.00 O 6.000,000.00 21,600.00 6,750,000.00 21,600.00
forestales comerciales

B. Conservación y O O 56,893,976.00 870,999.00 56,893,976.00 870,999.00
restauración

B.l Reforestación y O O 33,709,350.00 803,999.00 33,709,350.00 803,999.00
suelos

B.2 Servicios ambientales O O 23,184,626.00 67,000.00 23,184,626.00 67,000.00

TOTAL ROU 2012 750,000.00 O 64,893,976.00 1,034,099.00 65,643,976.00 1,034,099.00

1/ 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 Estado CONAFOR Totalesapoyos 2012 de los

ro ramas; Inversión O eración Inversión O eración Inversión O eración
Capacitación,
Transferencia y Adopción O O O O O O
de Tecnolo fas
Desarrollo Forestal O O 3,585,660.00 247,000.00
Comunitario
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Desarrollo de la Cadena
O 420,000.00Productiva Forestal 60,500.00 420,000.00 60,500.00

Saneamiento Forestal O O 1,000,000.00 38,500.00 1,000,000.00 38.500.00
Turismo de Naturaleza en

O OÁreas Forestales O O O O
Dendroenernía O O O O O O
Asistencia Técnica

O OProÁrbol O O O O
Fondos Concurrentes
para el pago de Servicios O O O O O O
Ambientales.
Desarrollo Forestal
Regional (MejOr~~iento O O O O O O
Silvícola Renional
TOTAL
LINEAMIENTOS O O 5,005,660.00 346,000.00 5,005,660.00 346,000.00
2012

ª/: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normativldad de cada una de las partes.

37,348,618.00 73,899.636.004.150,000.00 69,899,636.004.000,000.00GRAN TOTAL

"#: 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.

Destino de recursos 31

Conceptos no
Estado CONAFOR Totalesincluidos en Reglas de

O eración Inversión O eración Inversión O eración Inversión O eración
Servicios Personales O 4.150.000.00 O O O 4,150.000.00

Capacitación O O O 185,700.00 185.700.00

Cultura Forestal 6.000.00 6.000.00

Incendios Forestales
Gastos de Operación 2.000.000.00 O O 1,150.291.00 2.000.000.00 1,150.291.00
(Cap 2000 y 3000)

Producción de Planta 900.000.00 O 32,438.360.00 900,000.00 32,438.360.00

Germoplasma O O 24,500.00 24.500.00

Programa de Gestión
O O O O O OForestal

Sanidad Forestal 350.000.00 O O O 350,000.00 O

Fortalecimiento
O O O 1.355,000.00 O 1,355.000.00Institucional

Comunicación Social O O O 21.668.00 O 21,668.00

Compensación ambiental O O O 787.000.00 O 787.000.00

TOTAL NO
INCLUIDOS EN 3,250,000.00 4,150,000.00 O 35,968,519.00 3,250,000.00 40,118,519.00
ROU 2012
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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 presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano,
lo deberá realizar a más tardar cinco dias hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal
en la que se asig~en los apoyos, conforme al calendario de 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 aportado por la CONAFOR.

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. 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 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 ProÁrbol, publicados el 9 de mayo de 2008.

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 capacitado res prácticos, las características y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

SEPTIMA. DE LA PLANEACION y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar los
esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa
Estratégico Forestal Estatal, 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 Programa Estratégico Forestal Estatal
(PEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
participación social legitima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo
Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores
organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos ordenes 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, en cada una de las cinco Unidades de Manejo Forestal d mitadas
conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Forestal Su ntab y la Le~
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nayarit, o el equivalente e esta. sí co
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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 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 Nayarit, una Ley Estatal de Desarrollo Forestal
Sustentable y su Reglamento, al amparo de 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 no se creará una subordinación de ninguna especie con la
parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMO PRIMERA. 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. Cualquier
controversia que surja con motivo del presente acuerdo, será resuelto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación y 105
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

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 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 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.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo firman
por duplicado en la ciudad de Tepic, estado de Nayarit a los 16 días del mes de Marzo de dos mil
doce.

POR "EL GOBIERNO DEL E
DIRECTOR DE LA COF

POR "LA CONAFO "
EL GERENTE ESTATAL D NAY
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