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Secretería de Desarrollo Rural

sEccroN:

NUMERO:

ASUNTO:

DtREcctóN DE DESARRoLLo FoRESTAL

DF/ 030 /2010

Acuerdo Especifico 2009

Oaxaca de Juárez, Oax., 03 de febrero de 2010.

BIOL. SALVADOR ANTA FONSECA
GERENTE REGIONAL V PACIFICO SUR DE LA CONAFOR
CIUDAD.

Por medio del presente, reintegro a usted debidamente firmado el Acuerdo Específico 2009 celebrado entre
la CONAFOR y el GOBERNO DEL ESTADO DE OMACA de fecha 11 de diciembre de 2009.

Lo anterior para continuar con el trámite correspond¡ente.

Sin otro particular por el momento, sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo.
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OAXACA

ACUERDO ESPEC¡FICO 2OO9 OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL BIOL. SALVADOR ANTA
FONSECA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE LA REGIóN V "PACIFICO SUR" Y
POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA REPRESENTADO POR EL
DR. EDUARDO CARLOS TORRES AULÉS, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONAFOR" Y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 3 de septiembre de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL
ESTADO" celebraron el convenio de coordinación para establecer las bases y
mecan¡smos 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 aprovecham¡ento sustentable de los
suelos forestales y de sus ecosistemas, así como las demás iniciativas que en materia
forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidao,
previéndose en su contenido la firma de acuerdos específicos cada ejercicio fiscal para
precisar las aportaciones y realización de acc¡ones que correspondan, por lo que este
acuerdo forma parte integral del convenio referido en este apartado.

DECLARACIO'VES

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

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de ,,LA CONAFOR" como Gerente de la
Región V, por lo que en los términos del artículo I I fracción Vll 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 la segunda privada de Almendros No. 106,
segundo piso de la colonia Reforma, del municipio de Oaxaca de Juárez. Oaxaca. C. p
68050.

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

ll.1 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 fracción XlX, 82 y 84 de la
Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2, 3, 5, 7, 13, 17
fracciones l, lV y lX, 20,23 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 29,
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OAXACA

22,35 y 37 de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, el C. Secretario de Desarrollo
Rural del Estado, está facultado para celebrar el presente acuerdo.

ll.2 Que comparece en este acto el Secretario de Desarrollo Rural, Dr. Eduardo Carlos
Torres Avilés, en términos de lo dispuesto por los artículos 82 y 84 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2, 3, 5,7, 13, 17 fracciones l, lV y lX,
20,23 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 29, 33, 35 y 37 de la Ley
de Planeación del Estado de Oaxaca y 5 fracción Vl del Reglamento Interno de ta
Secretaría General de Gobierno.

ll.3 Es su interés part¡cipar en el presente acuerdo con el fin de coord¡nar acciones y
recursos con "LA coNAFoR" para favorecer e impulsar las actividades productivas. de
conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

ll.4 Señala para efectos del presente acuerdo, como su domicilio el número 22O, de la
calle Dalias, Colonia Reforma, Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. C.p.
68050.

lll. DECLAMN "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" eUE:

lll.l se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma
del presente acuerdo específico, además de reconocer y ratificar el contenido der
convenio de coordinación señalado en el antecedente I de este acuerdo

lll.2 Que cuentan con la suficiencia presupuestaria que se requiere para lograr el objeto
del presente Acuerdo y con fundamento en los artículos 26,40,42,44 y 116 fracción Vll
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 de la Ley de
Planeación; 4, 23, 25 y 39 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 y S,
7 fracciones ll y lv y 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable; 4 y g de su
Reglamento; 4 y l3 fracción lV del Decreto que crea la comisión Nacional Forestal; y de
conformidad con los artículos 79 fracción XIX; 80 fracción XXIV y g2 de la constitución
Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 2, 5, 13 y 17 fracciones Xl y 30
fracciones Xl y XXll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1,5,6 y
7 del Reglamento Interno de la secretaría de Desarrollo Rural, en vigor tiene la facultad
para celebrar el presente instrumento; y deciden obligarse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. oBJETo. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y definir las
aportac¡ones y activ¡dades que deberán ser ejecutadas por ,,LA CONAFOR" y,,EL
GOBIERNO DEL EsrADo", a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el
conven¡o de coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes, así como precisar
los términos para la ejecución de los recursos federalizados con base en el artículo 50 del

\
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Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008.

SEGUNDA. APORTACIONES eCO¡¡ÓmlC¡S DE LAS PARTES. para et ejercicio fiscal
de 2009, las partes se obligan a otorgar una aportación conjunta de hasta g

294,494,990.10 (Doscientos noventa y cuatro millones, cuatroc¡entos noventa y
cuatro mil, novecientos noventa pesos l0/100 M. N.).

TERCERA. Las partes acuerdan que ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO', aportará
$52,188,228.00 (Cincuenta y dos millones, ciento ochenta y ocho mil, doscientos
veintiocho pesos 00/100 M. N.) y "LA CONAFOR', aportará $242,306,762.10
(Doscientos cuarenta y dos millones, trescientos seis mil setecientos sesenta y dos
pesos l0/100 M. N.) de los cuales $169,273,993.10 (Ciento sesenta y nueve millones
doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos .10/100 M. N.) son
proven¡entes del presupuesto aprobado a ProArbol en la comisión Nac¡onal Forestal. oara
destinarse a recuperar el macizo boscoso en las zonas de mayor marginación del Estaoo
de Oaxaca, a fin de apoyar la protección, conservación, manejo y restauración oe
ecos¡stemas forestales, incluyendo el manejo de germoplasma y la producción de planta,
con fines de conservación, restauración y producción forestal.

Las aportaciones "Sin Mezcla de Recursos", que es de $125,220,997.00 (c¡ento
veintic¡nco m¡llones, doscientos veinte mil, novecientos noventa y siete pesos
00/100 M.N') se ejercerán a través de la normatividad aplicable que cada una de las
partes tiene establecida para tal fin, bajo un esquema de coordinación y seguimiento, con
el compromiso de ambas partes de potenciar las acciones conjuntas e informar los
recursos aportados y metas alcanzadas a la comis¡ón de seguimiento y evaluación,
conformada según el convenio de coordinación del 3 de sept¡embre de 2007.

CUARTA. DEL DEPÓSFo DE REcURsos EcoNÓMIcoS. Los recursos oara |as
aportaciones, detallados en la cláusula tercera, que destine ,,LA CONAFOR,' serán
depos¡tados en el Fondo Forestal Mexicano y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal.

En el caso de que "EL GOBIERNO DEL EsrADo" formalice un fide¡comiso constituioo
en los térm¡nos establecidos en las reglas de operación del proÁrbol y demás
normatividad apl¡cable, los recursos convenidos que se aplicarán de manera conjunta
mediante este acuerdo específico en las "Aportaciones en mezcla de recursos,', podrán
ser depositados en el mismo. "LA coNAFoR" hará el depósito de los recursos, una vez
que "EL GoBIERNo DEL EsrADo'haya depositado su parte y el comité técn¡co estatal
haya designado a los beneficiarios de los apoyos.

QUINTA. "LA CONAFOR" y el "GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan que el
presupuesto citado en la cláusula segunda, se distribuye de la siguiente manera:

\
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PROGRAMA CANTTDAD ($)

Programa ProArbol sin mezcla de recursos 125,220,997.00

Programa ProArbol artículo 50 PEF (ejecución federalizada) 169,273,993.10

TOTAL 294,494,990.10

Los conceptos y montos a los que se canalizarán los recursos se detallan a continuación,
especif¡cando el origen y programa a los cuales se dest¡nan.

CUADRO 1

PROGRAMA PROÁRBOL SIN MEZCLA DE RECURSOS

OAXACA

Concoptos/Proqrama

APORTACIoNES SIN tuEzcLA DE REcURsos 1,

\

\

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONAFOR
GRAN
TOTALInvers¡ón Opgrac¡ón Total lnverg¡ón Operación Total

Reforestación 27.300.000 0 27.300.000 0 0 0 27,300,000

Prevención y
combate de
¡ncendios foresta¡es 6.s53,000 6,5s3,000 0 0 0 6,553,000

Gastos de
operac¡ón del
PRODEFOR 635.228 635,228 0 0 0 635,228

Servicios
oersonales 0 17.700.000 17.700.000 0 22,308,327 22,308,327 40,@8,327

Psp v captura 0 0 0 0 9.591.707 9,591,707 9,59t,707

cotNBro 0 0 0 10.000.000 0 10,000,000 10,000,000

PROCYMAF 0 0 0 '15.957.788 0 15,957,788 15.957.788

300 Munic¡pios
Dr¡oritarios 0 0 0 0 0 0 0

¡ncendios
forestales y renta
de hel¡cóDteros 0 0 0

0

3.018.182 3.018.182 3.0r8.182

Producción de
pranta,
germoplasma y
proyectos
esoecra|es 0 0 0

0

616,000 616.000 616.000
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!i Eslos recuGos podrán ser deposilados al Fondo Forestal Mexicano y su ejerc¡c¡o estará sujelo a la normátividad de cada una de Ias
parles,

CUADRO 2

PROGRAMA PROÁRBOL ART 50 PEF

\
\)

De conformidad con los conceptos de apoyo previstos en las Reglas de operación del
programa ProArbol y de forma enunc¡ativa y no limitativa, el destino de los recursos se
detalla a continuación.

Programa de
gestión forestal
(Prodefor,
Prodeplan,
Pronare,
Suelos,PSA,

0 0
0

761

Cultura forestal y
comunicación
social 0 0 0

0

0 0 0

Sanidad forestal 0 0 0

0

332,600 332,600 332,600

CECFOR's 0 0 0 0
3,926,404

3.926.404 3,926,404

Investigac¡ón y
desarrollo
tecnolóa¡co 0 0 0 0

0

0 0

Geomática 0 0 0 0
0

0 0

Planeación e
informac¡ón 0 0 0

0

0 0 0

Organización de
silvicultores 0 0 0

0

0 0 0

Fortalecimiento
institucional 0 0 0

0

3,598,000 3,598,000 3,598,000
TOTAL 27,300.000 24,EE8,224 52,188,22a 25.957.788 17,071,981 73,032,769 125,220,997

RESPONSABLE DE LA
APORTACION

INVERSION

roTAL ($)

'/o MONrO ($)

CONAFOR 100 169,273,993.10
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APOYO TOTAL

3,421,097.80

#
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A: D€arrollo forestal

Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida
silvestre

Cultivo Forestal 10,756,46t.78

Proyectos de tur¡smo de naturaleza 740,402.72

Dendroenergia 4,2¿14,000.00

SUBTOTAL 19,161,962.30

B: Plantac¡ones forestales comerc¡alea

Reforestación
4,932,000.00

Restauración de suelos 3,085,240.00

Prevención y combate de 2,672,286.00

r,315,200.00

Servicios ambientales ? 98.846.321.00

SUBTOTAL 110,851.047.00

Fortalecimiento de caminera y adqu¡sición de equipos
y maquinaria en apoyo directo 12,227,515.AO

de la cadena 0roductiva forestal 433,458.00

Capacitación v ad¡estramiento r,600,000.00

SUBTOTAL r4,260,983.80

4 Las partes están de acuerdo en que la asignac¡ón de los apoyos se real¡zará a l.avés del comité técnico nacional según
las Reglas de Operación del Programa ProÁrbot para et ejercicio ftscat de 2009.
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sExTA. DE LA COMISIÓ¡¡ Oe SECUIIVI|ENTO y eVnlU¡ClÓN. Las partes acuerdan
que la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el convenio de coordinac¡ón
de fecha 3 de septiembre de 2OO7, será la encargada de coordinar la elaboración de los
programas y anexos específicos de trabajo y en general, de promover las medidas que se
requieran para el adecuado desarrollo y cumplimiento del presente instrumento legal, y
deberá sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del
Dresente acuerdo.

SEPTIMA. La Comisión de Seguimiento y Evaluación realizará al menos dos
evaluaciones en el presente ejercicio fiscal, en periodos comprendidos de 30 días
naturales contados a partir de la suscripción del presente acuerdo e informará de los
avances y resultados al Consejo Estatal Foreslal, para que sugiera algunas
recomendaciones que ayuden a mejorar la operación de los apoyos para el siguiente
ejercicio f¡scal, en su caso.

ocrAVA. "EL GOBIERNO DEL EsrADo" según el convenio firmado et 3 de septiembre
de 2Q07, ratifica que para el caso de los recursos transferidos a el "EL GoBtERNo DEL
EsrADo" la dependencia ejecutora es la secretar¡a de Desarrollo Rural; el seguimiento y
evaluación del cumplimiento de metas, estará a cargo de la comisión de seguimiento y
Evaluación.

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios de difusión
más convenientes, promoverán y divulgarán entre los silv¡cultores, prestadores de
servicios técnicos profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente acuerdo de coordinación.

DÉCIMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. LAS PATIES SE COMPTOMETEN A
real¡zar los esfuerzos y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualización
del Programa Estatal Forestal de Largo plazo, 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 de ese programa.

DÉcrMA PR|MERA. "LA coNAFoR', y ,,EL GoBtERNo DEL ESTADo" se
comprometen a promover la participac¡ón social legítima en el consejo Estatal Forestal,
los consejos de la unidades de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados,
para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresar¡os forestales,
servicios técnicos forestales y los d¡stintos ordenes de gobierno, en la definición,
segu¡miento y evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el
objeto de ¡mpulsar 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 quince

\
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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 Oaxaca, así como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos
naturales en cada unidad de manejo forestal, canal¡zando acciones y recursos a la
elaboración, validación, ejecución, seguimiento y evaluac¡ón del estudio regional forestal
correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. "EL GOBTERNO DEL ESTADO" se compromete a promover ante
el H. Congreso del Estado de Oaxaca, una nueva Ley Estatal de Desarrollo Forestal
Sustentable y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, así como, promover la constitución de un fideicomiso público estatal para el
desarrollo forestal sustentable, atendiendo los principios y criterios que rige la
normat¡vidad federal y estatal en éstas materias.

DÉclMA TERGERA. 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 dependenc¡a 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 espec¡e con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica
de patrón sust¡tuto o solidario

DÉCIMA CUARTA. Las situaciones no prev¡stas en el presenle 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 escr¡to, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se
suscriban. En caso de controversia, las partes se someten a la competencia de los
tr¡bunales federales competentes con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo
tanto renuncian a la competencia que pudiera corresponderles por razón a su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

oÉclMA QUINTA. 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
necesar¡as 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.

DÉCIMA SEXTA. 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 décima quinta de esle instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la
v¡gencia de los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito
derivados del mismo. En su caso, "LA coNAFoR" continuará transfiriendo los recursos
necesarios para la ejecución de las acciones acordadas.
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Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico,
lo firman por duplicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los l1 días del mes
de Diciembre de dos mil nueve.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

POR "LA CONAFOR"

EL GERENTE DE LA REGIÓN V

PACIFICO SUR

BtoL. 

rv 
AooR ANTA FONSECA

OAXACA
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