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COHISION NACIONAL FORESTAL

. COORDINACiÓN GENERAL DE GERENCIAS ESTATALES Gerencia de Control Operativo

Oficio No. CGGE/907/12
Zapopan, Jalisco a 10 de septiembre 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 Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relacíón a lo anterior, envio para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinación 2012 celebrado con el Gobierno de Aguascalientes.

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

Atentamente

. 'd. Comisión NaCionalFo"'.t ••
~.¡,~;_~ynldRftd d" A.unto~ Jurldlcos

EC/13/D
Nombro dn ql,l"," rnclM_ .f.?aJ.Ju.m
H~JMl.:¡1 3 SET. 2012 -

~

;; lJf!lOJ' -05-
ING. F IP~NZÁLEZ Ruíz Copl•• Implo f'J:J

COORDlN OR ERAL DE GERENCIASCon",cod. r.::D--~--- F"oJa~

ESTATALES

C.C.p. Lic. Audomaro Alba Padilla.- Gerente Estatal de Aguascalientes.- Presente
Lic. Francisco Javier Núñez Castañeda.- Subdirector de Normatividad y Consulta,- Presente

Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, zapopan, Jalisco, c.P. 45019,
Tel. 01-33-37777000 Ext. 5004 www.conafor.gob.mxCorreo:conafor@conafor.gob.mx

@ e-mail: relioe.gonzalez@cooafor.gob.mx @
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ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACiÓN 2012 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. LIC. AUDOMARO ALBA PADILLA,
EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN AGUASCALlENTES, y POR LA OTRA EL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALlENTES, REPRESENTADO POR EL
C. LIC. JORGE RAMÓN DURÁN ROMO, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, Y EL C. C.P. JORGE
ARMANDO NARVÁEZ NARVÁEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVAMENTE
"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EN CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de julio de 2011 "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 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 anual de Acuerdos Especlficos de Coordinación, con la finalidad de precisar las actividades
que deberán ser ejecutadas as! como los recursos económicos que se destinarán a dichas actividades.
Este acuerdo forma parte Integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

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

ción

Esta Hoja es parte integral del Acuerdo Específico de Coordinación 2012. que celebra la
Comisión Nacional Forestal y El Gobierno del Estado de Aguoscolientes.

11. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.1 El C. Audomaro Alba Padilla fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como
Gerente del Estado de Aguascalientes por lo que en los términos del articulo 11 fracción VII del Estatuto1
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 1608, de la calle Av. Las Américas, Colonia vallecÁ
Dorado, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, C.P. 20235

11.1 El Lic. Jorge Ramón Durán Romo, en su carácter de Secretario de Medio Ambiente, de conformidad
con el nombramiento otorgado por el Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, se encuentra facultado para suscribir el
presente instrumento, de conformidad con los artlculos 24 fracción 11 y 35 fracciones I y 111 inciso "b" de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascallentes.

11.2Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio el ubicado en la Av. D la
Poniente, número 1626, del Municipio Aguascalientes, Estado de Aguascallentes, C.P. 04



'. 'l.

COMISiÓN NACONAl FORESTAl

PROGRESO
paratoaos

GOBIERNO OE AGUASCAUENTES
'le.I""';" 1Il' _',IIIIlIO •••••• ,.. y . ,

.'C""IIl' •••••••.• ~,.

11.3El C.P. Jorge Narváez Narváez, en su carácter de Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial,
se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los articulos 24 y 39
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

11.4Señala para efectos del presente Convenio, en el número 1502 Oteo de la Av. López Mateos,
municipio Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, C.P. 20255.

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

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

CLAÚSULAS

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", asl 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 $59,451,466.00 (Cincuenta y nueve
millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M. N.) integrados por
una cantidad de $53,451,466.00 (Cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos
sesenta y seis pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $6,000,000.00 (Seis millones de
pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO" .

Categorlas y Conceptos Destino de recursos 11

de apo}() induidos en Estado CONAFOR Totales
Reglas de OperaciOn

ImersiÓfl Operación InWf'Si6n Operación In\efSi6n Operación

A. Desarrollo Forestal $0.00 $0.0( $3,200,000.0< $0.00 $3,200,000.00 $0.00

A 1. Estudios Forestales $700,000.00 $700,000.00 $0.00
A.2 Slveultura $1,200.000.00 $1.200,000.00 $000
A.3 Certleaciórl $0.00 $0.00
A.4 RantaeiOnesForestales

$1,300,000.00 $1,300.000.00 $0.00Con-erciales

B. Conservación y
$0.00 $0.00 $30,498,944.00 $0.00 $30,498,944.00 $0.00restauración

B.l Reforestación y suelos $26.588,620.00 $26,588,620.00 $000
B,2 ServiciOs arrbientales $3,910,324.00 $3.910.324.00 $0.00

TOTALROU2012 SO.OO SO.OO $33,698,944.00 $0.00 $33,698,944.00 $O.Op"
l' hIn rtcYfl0' plIldr'".er dlpO.ltldllll 11111fllllldlll for""1 MnIUIIO)'''' Ilerololo •• t.rA luJllo 1 1•• RIVI •• di Opertcl611 dll Prollraml prOÁrbO'¡

publicad •• 1111I Diario Oflcl.1 d. l. f,lIlr1016II11 JI d. dlollmbre dll 2010 /' I

Esto Hoja es porte integral del Acuerdo Específico de Coordinación 2012. que celebra la pád ¡na "J~ r:/
Comisión Nacional Forestal y El Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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I l;oncepbllntluK:loS en Destlno de rectnos 'i11
Uneamltfllo$ para E._ CONAFOR T•••••apcl)(l$ 2012 ~e 10$

~ltHlramas: """ión Opo<oo'" """ión Opo<oo", rl\er'!iOn -DeI.rOll Fowlll
11,423,830.0: 11,423.830(1( $O OC""""' .•

Des.roIo de 11Cadefla
$140,000.OC $140,000 (1(Proóucwa Fornlll $0.00

~oFor •• 1I1 $1,000,OOOOC $1,OOO.000.CX IO.OC
Fordos C«M::lIT •.•• para "

11,000,000 OCpIgCI Ot s.vca. $1,000,000 (1( IO.OC-TOTAL
11,000,000.00 $0.00UNEAMIENTOS 2012 12,563,83().00 $0.00 13,563,830.00 $0.00

1'. hl" ,•••••• ' •••• ft"""." •• "' ••••••,l., Li•••••••••nl., ""••••••",.1 SI'" ••••_-.. "'1 UIl _ ' •• M•••• <:0."'01( .ft 'W '¡ti'" •• "" •••••1, "1111140 111 "' ••••••. "' ",,"II"'ft.ft .1',,,,
'",".IIIU'lIft •.

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!.

Destlno de retllSOS 3'E._ CONAFOR Totales
1n;ersi6n Operación lrr.et"1i6n Operación k'l;ersi6n ()pefaciOn

$257.500. $O. $257,500.
$185,700. $O. $185.700.
$876.799 $O. 5678.799

$727,715,00 $O $727,715

$8,325,000. $8.325.000 $O.
146,200 $45,000 146.200 545.000.

138.500 $O $38.500.

$1,491,578 $1,491,578

$21,600. $O 521,600

$8.000. $O. S6.ooo
$91.500 $O $91.500.

/Ó$47,000. $O. $47,000
$45.200,00 $O $45,200,00
$52,000.00 $O 152.000

55,000,000. $5,000.000. $131,400. $10.000.000 5131,400 cA
$5,000,000.00 $0.00 113,371,200.00 13,817,49LOO 118,371,200.00

16,000,000.00 10.00 149,633,974.00 13,817,492.00 155,633,974.00 13,817,492.00

SttICUl\tI¡Proc:yfT1lf]

6:ll*:m, Clpactae01

RIIOf.1ItICtl

l'unclIlI Foralllel GaliI1ll

de~1C0n IClp2CXXl,
lOOOl

ProdlJccü'l de Ranla_ ..•
s-sad FOfellll

GRAN TOTAL

TOTALNO
INClUIDOS EN ROO
2012

FottalacmenlO hltuClOOaI

Ramac:onn krestm--OOJ'

""""'"

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 la ciones y
programas materia del presente Acuerdo, designados en el Convenio de Coordinación. ,

EstaHoja es parte integral del Acuerdo Específico de Coordinación 2012. que celebra lo
Comisión Nocional Forestal y ElGobierno del Estado de Aguascalientes. Pá
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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 20 de abril de 2011.

SEXTA. "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 caracteristicas y alcances
del presente Acuerdo Especifico de Coordinación.

OCTAVA. DE LA PLANEACIÓN y ORGANIZACiÓN. Las partes, se comprometen a realizar los
esfuerzos y destinar los implementos 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).

NOVENA. "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 polltica 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 !6
técnicos forestales, en cada una de las tres Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en
base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Fomento para el
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Aguascalientes, asl como apoyar el proceso de planeación _ A
y uso de los recursos naturales en cada unidad de manejo forestal, canalizando acciones y recursos a laU\
elaboración, validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

EstaHoja es parte integral del Acuerdo Específico de Coordinación 2012. que celebro la
Comisión Nocional Forestal y ElGobierno del Estado de Aguascalientes.

DÉCIMA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover o difundir
ante el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, adecuaciones y/o modificaciones si asl se requirieran
a la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Aguascalientes y su
Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

DÉCIMO 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 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 jurldica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMO SEGUNDA. 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 la p es y se
harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se scri n. ualquier
controversia que surja con motivo del presente acuerdo. será resuelto por la Supr. ma C e de Justicia
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de la Nación en los términos del articulo 44 de la Ley de Planeación y 105 de la Constitución polltica de
los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO TERCERAS. "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 dia de su firma y hasta el treinta y uno de
diciembre del año dos mil doce, 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 jurldico.

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"
MEDIO AMBIENTE

~-v><> ctuI( \n
C. AUDOMARO ALBA PADIL~

POR "LA CONAFOR"
EL GERENTE ESTATAL EN AGUAS CALIENTES

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo especifico, lo firman por
duplicado en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes a los 10 días del mes de julio de dos
míl doce.

Esto Hoja es parte integral del Acuerdo Especifico de Coordinación 2012. Que celebro la
Comisión Nocional Forestal y El Gobierno del Estado de AguascaHentes.
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