
#
"2011, Año del Turismo en México"

Comir¡ón NÍio¡¡l Fo..{¡l

Oficio No. CGGE- 349/11
Zapopan, Jalisco a 07 de Jul¡o del 2011

Jtt^..,AtÁ

)o'%LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Suplente Legal del lltular de la Unidad

de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGA-103/10 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a conocer

a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la rev¡sión, f¡rma y seguimiento a los Convenios y

Acuerdos EspecÍñcos de Coordinación en Materia Forestal,

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar del Acuerdo Específico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Oaxaca.

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

Hernández

En ausencia temporal del T¡tular de la de Gerendas Estatales de la Com¡sión Nacional Forestal, con fundamento

en tos artículos 2, 4 Letra B, fracc¡ón VIII, 5 Fracc¡ón VIII, ¡nciso b) y últ¡mo piírrafo y 6 del Estatuto Orgán¡co de la Com¡sión Nac¡onal

Forestat, publicado en el D¡ario Of¡c¡al de la Federación el 07 de Agosto del 2006 y su correspondiente mod¡ficación de fecha 27 de

Septiembre del 2010 y con base en el Oficlo de designac¡ón número CGGE-334/I|, de 22 velnte y dos de junio de 2011 dos mil once,

firma en suplencia é1.

Ing. Ricardo Ramrez Dom¡nguez.- Gerente Estatal de Oaxaca.- Presente

Ing. Ja¡me Bocanegra Gallegos.- Gerenc¡a de Control Operaüvo.- Presente

Ljc. Francisco Javjer Núñez Cast¿ñeda.- Subdirector de Normatvldad y Consulta.- Presente
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. RICARDO RAMIREZ
DOMINGUEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN EL ESTADO DE OAXACA, Y
POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA REPRESENTADO POR EL C.
SALOMÓN JARA CRUZ Y EL C. GERARDO CAJIGA ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA Y SECRETARIO
DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVAMENTE
"LA CONAFOR" Y "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO'. AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de Marzo de 2011 "LA CONAFOR" y "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coord¡nación y cooperación, con el objeto de prop¡ciar el desarrollo forestal sustentable en el
Eslado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, oe
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 conten¡do la suscripción oe
Acuerdos Específicos de Coordinación cada año para prec¡sar las activ¡dades que deberán ser
ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se dest¡narán a dichas
actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este
apartado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del Estado de
Oaxaca, siendo expedido a su favor el respectivo nombramiento mediante folio 15297 por parte
del C. Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, por lo que
en los términos del los artículo 60., 8o., fracción lV y 12o. Fracciones lX, Xl y Xlll del Estatuto
Orgán¡co de la Comisión Nacional Forestal, Publicado en el D¡ar¡o Oficial de la F€deración de
fecha siete de Agosto del Año 2006; 4o. Inciso B, Fracción 1,5o. Fracción l, Inciso b), 80.
Fracción lll, 10 y 11 Fracciones ll, V, Vll, lX, Xlll y XIX de la Modificación a dicho Estaturo
Orgánico, Publicado en el Diarió Oficial de la Federación con fecha 27 de Septiembre del año
Dos Mil Diez, se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 106, de la Privada de Almendros, Colonia
Reforma, Municipio de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estado de Oaxaca. C.p.
oóucu.

II. DECLARA 'EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO'' A TRAVES DE SU(S)
REPRESENTANTE(S) AUE:

ll.1 Con fundamento en los artículos 2, 3, 5, 7, 13 fracciones I y Xl, 17, 20 y 23 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se encuentran facultados para representar en este
acto a esta Entidad Federativa.

ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en
Charis Castro" Tercer piso, Centro Administrativo det Podeltjecutivo y)
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Díaz, Soldado de la Patria, Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Estado de
Oaxaca.

III. DECLAMN "LA CONAFOR,'y,.EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO', QUE:

lll.l se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y rat¡ficar 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 act¡vidaoes
que deberán ser ejecutadas por ,'LA CONAFOR" y ,,EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO',
así como la cantidad de recursos económicos que se déstinarán a dichas actividades. Dara oar
continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el
apartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN I.IS PARTES.. PArA CI EiErCiCiO
fiscal de 2011, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $21S,162;024.43
(doscientos dieciocho millones. cie^nto sesenta y dos m¡l setenta y cuatro pesos 4gl100 M. N.)
integrados por una cant¡dad de $183,343,971.68 (ciento ochenta y tres millones tresc¡enros
cuarenta y tres m¡l novecientos setenta y un pesos 68/100 M. N.) que destinará ,,LA
CONAFOR" y de $34'818,102.80 (treinta y cuatro m¡llones ochocientos dieciocho mil ciento oos
pesos 80/100 M. N.) que destinará "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO". como se
establece en el cuadro siguiente:

L/ Estos recursos podrán ser depositados en el.Fondo Forgstal Melcano y su ejerciclo esta.á su.leto a las Regte3 oeoperaclón del Programa proArbot publlcadas En el Diario oñclat de ta Feder;;ión elig de dic¡embre da 2ol0

Categorlas y
Conceptos de apoyo
indu¡dos en Reglas

de ODerac¡ón

Destino de recursos t'
Estado CONAFOR Totales

Inversión Operac¡ón Inversión Operac¡ón Inversión Operación
A. Dosarollo Forestal 0 0 34,430,000.00 0 34,430,000.00 0
41. Estudlos Forestales 0 0 2,900.000.00 0 2,900,000.00 0
4.2 Silv¡cultura 0 18.900.000.00 0 18,900,000.00 0
4.3 Cedificac¡ón 0 150.000.00 0 150,000.00 0
A.4 Plantac¡on€s
torestal€s comerc¡ales 0 0 12.480.000.00 r2,480.000.00 0
B. Consewaclón y
Éstauraclón 0 0 105,¡|:|7,275.00 r05,.|¡}7,275.00 0ts.l Retorestaoón y
suelos 0 45,437,275.00 0 45.437.275.OO 0B.2 SeMc¡os
amb¡entales 0 0 60,000.000.00 0 60,000,000.00 0
TOTAL ROU 2OI1 0 0 139,867.275.00 0 139,867,275.00 0
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Destino de recursos z

Fondos
Concuraentes pala el
pago de Serv¡c¡os

TOTAL
LINEAIIIIENTOS
2011

: Estos recurgos serán e¡orc¡dos conformo a lor L¡neamlentos pulticaoos el st ue iii-emUre aet lOtO qGliullo-
)NAFoR 9n su página de Intemet' y cuando asl procada, €€ d€posltaran gn 9l Fondo Forestal Mexicano,

Destino de recursos 3



Incend¡os
Forestales
Gastos de
Operación (Cap
2000 v 3000) 10.000.000.00 0.00 0.00 1,376,400,00 10.000.000_00 I 376 400 00

Producción de
Planta 5,000,000.00 0.00 0.00 18,08/.,267.40 5,000,000.00 18,08/.,267.40
Germoplagma 0.00 0.00 0.00 62,140.00 0.00 62,140.00
Programa de
Gest¡ón
Forestal 0.00 0.00 0.00 499.319.28 0.00 499_319.28
Sanidad
Forestal 0.00 0.00 0.00 84,375.00 0.00 84,375.00
Fortalec¡miento
Instituc¡onal 0.00 0.00 0.00 1,961.000.00 0.00 1.961.000.00
TOTAL NO
tNcLulDos
EN ROU
2011 15,289.411.04 ,t9,528,691,76

9,756.795,00 22,.121,501.68 25,0/16,206.04 41,650.1$./r4

15.289.¡ll L04 r9,528,691.76 161,222,470.00 22,121,501.68 176,511.881.04 4t,650.193.44
:¿¡. ElreÉ rsaufsa s seran eJerctoos loniorme a la non¡ at¡üdad de cada una ds

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓM|GOS, LOS TECUTSOS qUC dCStINC'LA coNAFoR", serán depositados en er Fondo Forestar trrtexicano paia w o-¡sir¡ü"á¿n- ]/ seasignarán de acuerdo a su d¡sponibilidad presupuestal.

En er caso que "EL poDER EJEcuflvo DEL ESTADO" convenga ctepos¡tar en er FondoForestaf Mexicano, lo deberá realizat a más tardar cinco dfas hábiles ánteribre, á u i"rn¡¿n'ou,comité.Técnico Estatar en ra que se asignen ros apoyos, conforme ar caenJario o" 
""1"ii"0".señalado en las Regras de operación der proÁrboi y en ts Lineamientos p.r; ,p;t;.il;""ode no hecerlo, er comité Técnico Estatar se ajuétará a asignar er recurso áport"o" p"i I"CONAFOR.

En caso de ser depos¡tados los recursos estatales.en fecha poster¡or a la señalada en el párrafo
anterior,.la coNAFoR re¡ntegrará ros recursos a ras cuentás de origen, aé¡ü""_qu" 

"5ü 
y"no podrán ser asignados.

CUARTA' LAs PARTES. se compromeren a potenc¡ar ras acc¡ones conjuntas e informar sobrelos _recursos y metas arcanzadas a ros respónsabtes dá ta gecución 'y 
cumprimünto'aL-]""acc¡on€s y programas materia del presente Acuerdo, designados 

- 
un ul conuenio o"Coordinación.



Ambas partes están de acuerdo en que los recursos remanentes del programa de Desanollo
Forestal (PRODEFOR) sean destinados por parte de ,,EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO"
a proyectos forestales de ¡nterés para el Gobierno del Estado.

sÉxTA. "LA CONAFOR" y "EL poDER EJECUTTVO DEL ESTADO" por los medios de
difusión más conven¡entes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de
servicios técn¡cos, profes¡onales vinculados a la actividad forestal y capacitadores práct¡cos, las
caracterlsticas y alcances del presente Acuerdo Especifico de Coord¡nación.

SEPTIMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes. se comprometen a realizar
los esfuezos y destinar los recursos necesaÍios para la elaborac¡ón y actualización del
Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y cr¡terios de
planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concunentes en los proyectos que der¡ven del programa
Estratég¡co Forestal Estatal (PEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR" y "EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la participación social legltima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cadá
Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la
concurrenc¡a 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 cr¡terios 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 ordenamienro
forestal y fortalecimiento de la organ¡zación de los s¡lv¡cultores, ¡ndustriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las diec¡séis unidades de Manejó
Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señaládo en la Ley General de Desarrolio
Forestal sustentable, así como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales
en cad? unidad de manejo forestal, canal¡zando acciones y recursos a la elaboración,
validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

NOVENA. "LA CONAFOR" y,,EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO" se comorometen a
promover o difundir ante el H. congreso del Estado de oaxaca, una Ley Estatal de Desanollo
Forestal sustentable y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

bÉCIUl. El personal de las parles que sea designado para la realización de cualquier actividao
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta baio la dirección v
dependenc¡a de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civií
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinac¡ón de ninguna eépecie
con la parte opuesta, n¡ operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉclMA PRIMERA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificaciones o adic¡ones que se realicen, serán pactadas de común acueráo entre las Dartes
y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se srsóriban.
cualquier controversia que surja con mot¡vo del presente acuerdo, será r€suelto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo ¿14 de la Lev de
y 105 de la Constituc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos.



DÉqMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligac¡ones y derechos contenidos en
este ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acc¡ones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en ra
interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
ante¡ior.

DÉCIMA TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su f¡rma, 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 term¡nación 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 dél mismo.
En su caso,'LA coNAFoR" cont¡nuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, ro
f¡rman por dupl¡cado en Ia cludad de oaxaca de Juárez, Estado de oaxaca a los .i7 días del
mes de mayo de dos mil once.

POR'EL

SECRET
PESGA.

CRUZ. c0Ítstot'l

C. GERARDO CAJIGA ESTRADA

GERENTE ESTATAL EN OAXACA.

GERENCIA ESTATAI

t

POR "LA GONAFOR"


