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CONAfOR,

COMISiÓN NACIONAl FORESTAl

Gerencia de Control Operativo

c.cantflcada

Oficio No. CGGE/931/12
Zapopan, Jalisco a 19 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 Especificas de Coordinación en Materia Forestal.

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

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

Atentamente
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e.c.p. Bial. Jesús Dorantes L6pez.- Gerente Estatal de Veracruz .• 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. BIÓL. JESÚS
DORANTES LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN VERACRUZ, y POR
LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ REPRESENTADO POR EL M. EN
ING. VíCTOR JOAQuíN ALVARADO MARTíNEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
MEDIO AMBIENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo 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, 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 entídad, previéndose en su contenido la suscripción de Acuerdos
Específicos de Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas
asi como la cantidad de recursos económicos que se destínarán a dichas actividades. Por lo
que el presente Acuerdo forma parte íntegral del Convenía referído en este apartado.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVEOSDE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del estado de
Veracruz por lo que en los términos del artículo 11 fracción VII del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal en su modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 27 Septiembre de 2010 se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con
"EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el km. 5.5 del Boulevard Xalapa-Banderilla,
municipio de Banderilla, Veracruz, C.P. 91300.

11. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVEOSDE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1 Con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 2, 9
fracción VIII-BIS, 28 bis Y 28 ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Vera cruz de
Ignacio de la Llave, el M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez se encuentra facultado para
representar en este acto a esta Entidad Federativa.

11,2 Que su representante, el M. en Ing. Victor Joaquín Alvarado Martínez, acredita la personalidad
con la que se ostenta mediante nombramiento de fecha 15 de diciembre de 2010 emitido por el
Gobernador Constitucional del Estado Dr. Javíer Duarte de Ochoa, así como su facultad para la
celebración del presente convenio de conformidad con lo establecido en el artículo 28 ter fracción
XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Acuerdo mediante el cual
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se autoriza al titular de la Secretaria de Medio Ambiente a firmar acuerdos y convenios en el ámbito
de su competencia publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha 29 de Agosto de 2011.

11.3 Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio legal el ubicado en la
calle Madero N° 3. esquina Juárez. Colonia Centro, C.P. 91000, en (a ciudad de Xalapa, Veracruz.

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

111.1 Se 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.

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", asi como
la cantidad de recursos económicos que se destinarán conforme sus presupuestos autorizados
y normatividad 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 destinarán una cantidad que de manera conjunta ascenderá hasta
$325.968,923.79 (Trescientos veinticinco millones novecientos sesenta y ocho mil
novecientos veintitrés pesos 79/100 M.N.) integrados por una cantidad de hasta
$261.596,158.79 (Doscientos sesenta y un millones quinientos noventa y seis mil ciento
cincuenta y ocho pesos 79/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de hasta
$64,372,765.00 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y dos mil setecientos
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se
establece en el cuadro siguiente:

Categorlasy Destinode recursos 11
Conceptosde
apoyoincluidos Estado CONAFOR Totales
enReglasde

Inversión Operación Inversión Operación Inversión OperaciónOperación
A. Desarrollo . 34,500,000.00 . 34,500,000.00 .
Forestal

.
Al. Estudios 400,000.00 - 400,000.00 .
Forestales - -

A.2 Silvicultura . - 8,000,000.00 . 8,000,000.00 -
A3 Certificación - - 100,000.00 . 100,000.00 -
A.4 Plantaciones
forestales - - 26,000,000.00 . 26,000,000.00 -
comerciales
B. Conservación y . . 106,439,864.00 - 106.439,864.00 .
restauración

B.l Reforestación y - - 82,934,000.00 . 82,934,000.00 -
suelos
8.2 Servidos - 23,505,864.00 - 23,505,864.00 .
ambientales -

J
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TOTAL ROU
2012 - 140,939,864.00 - 140,939,864.00
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 Destino de recursos 21
incluidos en

Lineamientos Estado CONAFOR Totales
para apoyos
2012 de los Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
oroaramas.

Desarrollo Forestal
8,061,580,00 8,061,580.00Comunitario - . - -

Desarrollo de la
Cadena Productiva - . 1,360.000,00 - 1.360,000.00 -
Forestal
Saneamiento

800.000,00 800,000.00Forestal - . - -
Establecimiento y
Mantenimiento de
Plantaciones - 48,825.000,00 - 48,825,000,00 -Forestales -
Comerciales
Maderables
TOTAL
LINEAMIENTOS . . 59,046,580.00 - 59,046,580.00 -
2012

~: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos publicados el 20 de diciembre del 2011 que publicó la
CONAFOR en su pagina de ¡ntemet, y cuando asi proceda, se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

Conceptos Destino de recursos 31

no incluidos Estado CONAFOR Totales
en Reglas de
Operación Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

servicios - . . -Personales 38,907,011,00 38,907,011,00

Capacitación - 187,700.00 . 187,700.00. -
Incendios
Forestales
Gastos de - - 3,207,013.00 .
Operación . 3,207,013.00
(Cap 2000 y
3000)
Producción de 3,000,000.00 . 54,408,032.79 . 57,406,032.79 -Planta
Guardas 3,000,000.00 - . 3,000,000.00 -
forestales

Germoplasma . . 275,350.00 . 275,350.00 -
Programa de
Gestión - . 2,082,499.00 - 2,082,499.00 -
Forestal
Sanidad . - 38,500.00 . 38,500.00 .
Forestal
Fortalecimiento 1,412,620.00 - 1,412,620,00 .
Institucional

. .
Infraestructura - . -
Productiva - . -
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Destino de recursos JIConceptos
no incluidos

en Reglas de
Operación

Estado

Inversión Operación Inversión Operación

Totales

Inversión Operación
Plantaciones
Forestales
Comerciales
lineamientos
con los
Estados
Alternativas
económicas
alternas a lo
forestal
Apoyos a la
conservación
de los recursos
forestales
Apoyos a la
protección de
los recursos
forestales

Materiales y
suministros 2.821.297.00 2.821.297.00

servicios
Generales 7.544.457.00 7.544,457.00

Transferencias.
asignaciones y
subsidios

100.000.00 100.000.00

Inversión
pública 9,000,000.00 9,000,000.00

f-,T"O"T"'A'L•.N'ñO,-+----+-----+------+-----+-------+------4
INCLUIDOS15,000,000.00 49,372,765.00 58,402,701.79 3,207,013.00 73,402,701.79 52,579,778.00
EN ROU 2012

GRAN
TOTAL

15,000,000.00 49,372,765.00 58,402,701.79 3,207,013.00 73,402,701.79 52,579,778.00

~/: Estos recursos serán ejercidos conforme a las disposiciones presupuesta les aplicables y la normatlvidad vigente para
cada una de las partes.

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!.

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 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 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.

J
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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 del concepto de apoyo de 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.

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 caracteristicas 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 actualización del Programa Estratégico
Forestal Estatal, "Plan Sectorial Forestal Estatal 2006-2028 del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave" 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 13 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 Veracruz, asi
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 del estudio regional forestal correspondiente.

NOVENA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" manifiesta que con fecha 19 de octubre de 2005,
14 de julio de 2006 y 8 de julio de 2008, fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que crea el Fideicomiso para la

~

Conservación, Restauración y Manejo del Agua, los Bosques y las Cuencas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 555 de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado

- \ de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Reglas de Operación del propio Fideicomiso,
1, \ >J respectivamente, instrumentos y mecanismos de la Política Estatal Forestal que facilitan,
I potencian y promueven la ejecución de los Programas Forestales Estatales y Federales que en

el presente se mencionan y que en mediante Decreto que modifica al diverso que establece las
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bases para la creación del fideicomiso Público para la conservación, restauración y manejo del
Agua, de los Bosques y de las Cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave
publicado en Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 274 de fecha 15 de agosto de
2012 se reformaron diversas disposiciones relativas a dicho instrumento,

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.

DÉCIMA 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,
Cualquíer 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 politica de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenídos en
este ínstrumento, 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 segunda de este instrumento jurídico.

La terminación de la vígencia 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-Ia.ciudad de Xalapa, Estado de Vera cruz a los cinco dias del mes de

,,,iodo d" m. "". '\

POR "EL OBIERNO DEL EST DO"

M, en ng. Victor Joaquín
AIJ¡Hado Martinez

SecretariÓ de Medio Ambíente

Biól. J tes Lopez
Gerente,Estatal en Ve,acrL!!-de la Comisión

~stal
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