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URCENTE

Su conocimiento y atención procedente

Dar seguimiento a este asunto e informar a esta

Dirección Ceneral

Contestar a:

o
\,

O

al correo:

marcar copia a la Dirección Ceneral

Preparar propuesta para firma del Director Ceneral

Concentrar información y preparar respuesta para

f irma del Director Cener¿l

Marcar copia a:

tt
recna: 2 | l0N/2 / ruo. de Registro

Al contestar favor de indicar
en el oficio de respuesta el número de registro.
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GERENCIA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR
O F I c, O No. CNF -G EBCt-m2/2077
ASUNTOT Apotfoc¡ón estatdl 2011.

Lo Poz, Eojo CdliÍorn¡o 
'ut; 

o 12 de Julio del 2011,

OR. IUAN MANUELfORRES ROJO

DIRECTOR GENERAI DE LA CONAFOR

PRESENTE.-

SECR,EIARIA D€
MEDIO AMBIENf E Y

RECURSOS
NAfURALES

"207t, Año del furlsmo.n MAl.o",

Por med¡o del pres€nte ¡ñformo a Usted que der¡vado del Acuerdo Específ¡co de Coordiñac¡ón 2011 celebrádo entre la
Com¡sión Nacional Fo.estal por conducto de ¡a Gerencia Estatal en Eaja California Sur y el Gobierno del Estado de Eaja

Californ¡¿ Sur, el pasado 11 de julio de 2011; se reallzó depós¡to al Fondo Forestal Mex¡cano de recursos comprometidos en

dicho Acuerdo, por un monto de 5 1'841,000.00 {Un rh¡llón ochocientos cuarenta y un m¡l pesos 00/100 M.N,).

Esta pr¡mera aportación correspoñde a los conc€ptos sigu¡entesi

CAIEGORÍAS Y CONCEPTOS DE APOYO II{CI,UIDOS EI{
REGras oE OP€RActót{

OESTIIIO DE RECURSOS

ESTADO

Ssldos llquidG da eierclclos
2OO7 v antorloret

A. O€3arrollo tor.rt¡l
42. Silvicultura s1'390,000.00 554,902.82

8. Cons€ñr¡clón v rtstaur¡clón

81.4 Conseruác¡ón y resta!raclón de suelos s396,000.00 s0.00

81.5 Mantenim¡entode Obr¡s vorádices d€
conservación desuelos 555,000.00 50.00

IOTAI s1'44r,qD.00 5Í802.82

Cábe resaltar que el contar con este depós¡to, es de gran ¡mportancia pará nuestro estado, dado que es la primera vez que
se logra contar con aportación estatal en me¿cla de recursos, y represeñta el interés que se tiene de parte del Gobierno del
Estado por contribu¡r a incrementar la bolsa de recursos y trabajar en coordinación, en benef¡cio de un mayor número de
s¡lvicultores sudcaliforn¡anos; (se anex. f¡cha de depóslto y Acuerdo Específico de Coordlnaclón 2011).

la ocas¡ón para enviarle un cordialy afectuoso saludo.
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO FLORES

GONZALEZ, ACTUANDO EN FUNCIONES DE GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR EN

BAJA GALIFORNIA SUR, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR REPRESENTADO POR LOS CC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS
vlttlseñoR; c. cARLos MENDoZA DAVts, c. ¡osÉ m,¡roHto Rnn¡ínEz RoDRIGUEZ Y c.
JOEL AVILA AGU¡LAR; GOBERNADOR CONSTUTUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO
GENERAL, SECRETARIO DE FINANZAS Y SECRETARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO
eco¡ro¡uróo, RESpEcTvAMENTE, A eurENEs EN Lo sucEstvo sE LES oeuomlHeRÁ
CORRESPONDIENTEMENTE "LA CONAFOR GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 13 de mayo de 201 1 "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 suslentable en el Estado, med¡ante la
ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovecham¡ento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, asi como
las demás ¡nic¡ativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de
este sector eñ la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Acuerdos Específicos de
Coordinación cada año para precisar las act¡vidades que deberán ser ejecutadas así como la
cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas activ¡dades. Por lo que el presente

Acuerdo forma parte integral del Conven¡o referido en este apariado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designado por el D¡rector General de la Comisión Nacional Forestal para actuar en
Funciones de Gerente Estatal de la CONAFOR en Baja California Sur, por lo que en los términos
del Artículo 11, Fracclón Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación ef dÍa siete de agosto del año dos mil seis, así como el Acuerdo
modificatorio de dicho Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el día veint¡siete de
seotiembre del año dos mil diez. se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domic¡l¡o el ubicado en el número 1045, de la calle Melchor Ocampo, entre L¡c.

Verdad y Marcelo Rubio; Colonia Centro, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, C.P.
23000.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

11.1. De conform¡dad con lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Constitución Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos y 1ero. de la Constitución Polftica del Estado de Baja California Sur,
es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo
lo ejerce el Gobernador del Estado.

ll. 2. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado, comparece a la suscripc¡ón del presente lnstrumento Jurídico de conformidad con lo
establecido por los artículos 67 y 7g ftacciín XXIX de la Conslitución Polftica del Estado de Baja
California Sur y; 1, 2 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Baja
California Sur.

}
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11.3. Que suscriben tamb¡én el presente instrumento Jurídico, et Secretario General de Gobierno,

Carlos Mendoza Davis. Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez y el Secretario de

Promoción y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar, quienes por razón de su competencia y de

conformidad con lo establecido dentro de los articulos 80 y 83 fracción lV de la Constitución

Política del Estado de Baja California Sur y; 1, 3, 16 fracciones I y V,21 y 25 fracción lV de la Ley
Orgánica de la Administración Publica del Estado de Baja California Sur ¡ntervienen en la

celebración del presente Acuerdo.

11.4. Es su interés participar en el presente Acuerdo con el fin de coordinar acciones y recursos con
la "LA CONAFoR" para favorecer e ¡mpulsar las actividades produclivas, de conservación y de
restauración en mater¡a Forestal en el Estado.

11.5. Que señala como su domicilio oficial, el Palacio de Gobierno que se ub¡ca en calles lsabel la
Catófica entre lgnacio Allende y Nicolas Bravo, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baia California
Sur.

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 dest¡narán a d¡chas act¡v¡dades, para dar continu¡dad a
las acciones establec¡das en el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de
antecedenles.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁru LAS PARTES.- Para el ejercicio
fiscal de 2011, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $54,405,305.12
(Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cinco mil frescienlos cinco pesos lAlO0 M. N.)
integrados por una cantidad de $44,850,402.30 (Cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta
mil cuatrocientos dos pesos 30/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $9,554,902.82
(Nueve m¡llones quinientos cincuenta y cuatro mil novec¡entos dos pesos 82/100 M. N.) que
destinará'EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

ESTAOO CONAFOR TOTALES

rNvERsróN oPERACIÓN rNvERstóN oPERAcróN INVERSION oPERAcróN

A. Desar,ollo Forostal

A'- Estud¡os Forestales 0 0 1,450,000 0 1,150,000 0

42. Sifvicultura 1 ,444 ,902 .82 0 t,200,000 0 2,6tu,902.82 0

43. Cedificación 0 0 ,0 0 0

44. Plantaoiones forestales
comerciales

0 0 960,000 0 960,000 0

B. Cons€rvac¡ón y ¡est¡uración
81. Reforeslación v suelos 0 0 3,735,300 0 3,735,300 0

81.4 Conservac¡ón y
reslauración dÉ suelos

396.000 0 8,100.000 8,196,000 0

Bt.5 Mantenimiento de Obras y
práal¡cas de co¡servación de
suelos

55,000 0 1't2.500 0 167,50O 0

82. SeNic¡os amblenlales 0 0 2'1,870,503 0 21,870,503 0

IOTAL ROU 2011 1,895,902.62 0 37,428,303 0 39,321,205,82 0
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ESTADO CONAFOR TOfALES

INVERSIÓN OPERACION INVERSIÓN OPERACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN

Capacitación, Transferéncia y
AdoDc¡ón de Tecnoloolas

70,000 0 0 0 70.000 0

Silviculture IPROCYMAF) 0 0 1,396,900 0 1,396,900 0

Desarollo de la Cadena
Prod!ctiva

't30,000 0 150,000 0 280,000 0

Saneam¡ento Forestal 0 0 400,000 0 400,000 0

TOTAL LINEAMIENTOS 2O1t 200,000.00 0,00 r,9,16,900.00 0.00 ?,146,900.00 0.00

?: Estos rocursos serán ejercidos contorm€ a los LlneamiBntos publ¡cados el 3l de diciembro dol 2010 qus publlcó la
cONAFOR en su páglna de lntomet, y cuando asl proced., se depositaran en el Fondo Fo.eslal Moxicano.

1/ Estos recursos podrán se-r deposltados on el Fondo Forestal M€x¡cano y su e¡erc¡clo estará 9ui6to a las Reglas de
Operac¡ón del Programa ProÁrbol publ¡cadas on el olario Of¡clal do la F€derac¡ón el 29 do dlc¡embre dol 2010.

rRsos 1
ESfADO CONAFOR TOTALES

INVERSIÓN OPERACIó',I INVERSION OPERACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN

SeNic¡os Peaso¡ales 0 3,500,000 0 0 0 3,500,000

Educación v CaDacitac¡ón 0 54,000 0 51,0U) 0

Incendios Forestalés Gastos d6
ODerac¡ón loao. 2000 Y 3000)

0 0 0 248,550 0 248,550

Producción de Planta 0 0 4.165,000 4,165,@0 0

Inf Éestrudura para Producc¡ón
de olanla

E00,000 0 0 0 800,000 0

Germoolasma 0 0 11.950 0 11,950 0

Reforestación soc¡al 159,000 U 0 0 159,000 0

Prog.ama de Ggstión FofestEl
(Prodefor, Prodeplan, Pronare,
Suelos. PSA. Cabsa)

0 0 366,024.30 0 366,024.30 0

S¿nidad Foresial 0 0 84.375 84,375

Fortalecim¡ento lnstituc¡ona¡ 0 3,000,000 545,300 0 545,300 3,000,000

TOTAL NO INCLUIOOS EN
ROU 201t

959,000.00 6,500,000.00 5,226,649.30 248,550.00 6,185,649.30 6,748t550.00

3,054,902.82 6,500,000.00 44,601,852.30 24E,550.00 47,656,755.12 6,?48,550.00

3/: Estos recursos serán ejefcldos conlorme a la normatividad de cada una de las partos.

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos oue destine
"LA CONAFOR", serán deposilados 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 depos¡tar en el Fondo Forestal
Mexicano. lo deberá .ealizar a más tardar cinco dlas hábiles anteriores a la reunión del Com¡té
Técnico Estatal en la que se asignen 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
anter¡or, la CONAFOR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, deb¡do a que estos ya no
podrán ser asignados.

CUARTA. Se destinara la cantidad de $54,902.82 (cincuenta y cuatro mil novecientos dos pesos
82/100 M.N.): saldo líquido disponible resultado de ajustes, cancelaciones, reintegros, productos,
etc; de los apoyos de 2007 y anteriores del Programa de Desarrollo Forestal de estalComisión

I



Nacional Forestal, para ser utilizados como complemento a la aportación estatal del ejercicio 201 1

dentro de los conceptos de Desarrollo Forestal.

QUINTA.- LAS PARTES. Se compromelen 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.

sExTA. 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
rcalizaÉ a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionam¡ento de los Com¡tés Técnicos del ProArbol,
publicados el I de mayo de 2008.

sÉPTtMA. 'LA coNAFoR'Y "EL GoBIERNo DEL EsTADo" oor los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la aciivldad lorestal y capaciladores prácticos, las caracleríst¡cas y
alcances del presente Acuerdo Específ¡co de Coordinación.

OCTAVA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar los
esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa
Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y cr¡terios de planeación forestal
nacional y regional. Además de lo anter¡or convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar
recursos concurrenles 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 legllima 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 dist¡ntos ordenes de
gobierno, en la definición, seguímiento 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 03 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 Baja California Sur, o el
equivalente en cada estado, así 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.

DÉctMA. "LA CONAFOR" y "EL GOB|ERNo DEL ESTADO" se comprometen a promover o
difundir ante el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, una Ley Estatal de Desarrollo
Forestal Sustentable y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

DÉclMO PRIMERA, El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier
actividad relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relaoión laboral, mercant¡|,
civil, administrativa o cualqu¡er otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie
con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pakón sustituto o solidario.

\

Y



DÉclMo SEGUNDA. Las situac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
mod¡ficaciones o adiciones que se real¡cen, serán pactades 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 molivo 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 Constituc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO TERCERA. 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 deb¡do 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 anter¡or.

DÉCIMO CUARTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
mod¡ficado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los lérm¡nos del contenido en la
cláusula décimo tercera de este instrumento juríd¡co.

La term¡nac¡ón de la vigencia del presente Acuerdo Especifico de Coordinación, 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 Ia
ejecución de las accid¡es acordadas.

Enteradas las oartes términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo f¡rman
Dor duolicado en la de La Paz, Municipio de la Paz, Estado de Baja California Sur a los 16
días del mes de mayo de

POR "EL GOBIERNO

C. MARCOS

mil once.

ESTADO"

,RRUBTAS
c.

ENCARGADO

POR "LA

CALIFO

LA GERENCIAVILLASEÑOR
CONSTITUCIONAL DE

FORNIA SUR

ANTON

LLOECONOMICO

R EN BAJA
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4)11, 360 .nlv€|!.do del Nttallclo .ta Sor Ju.nt lnlt de t. CaE

La Paz, Baja Callfornla Sur, 2 de Junio de 2011
aPP'-3/,znü1.

OK
Martfn Carlos Caldera,
CaJero General,
DE la Secretárla de Flnanzas.
Presente.

. Por este conducto, y en al CNF/GEBCS/387/11 soliclto a usted

realizar transferencla elsctrónfca'Sp cantidad d"lffimü@(uN
MILLON OCHOCÍENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), integrantes de
la aportación estatal al programa que rige el acuerdo especffico de coordlnación de ta
comisión Nacional Forestal (coNAFoR) y el Goblerno del Estado de B.c,s. a favor
de BBVBANGoMER s.A, de cv., en cuenüa No. oo0¡f44726731 del Fondo Forestal
Mexicanq apofación del Estado de BaJa califómla sur; a nombre de NAFIN-
TESORERf A, G.L.A. B. E. : 0121 80004442 26231 0, CONAFOR - BCS.

Sin otro part¡cular le envfo un cordial saludo.

Sandez

o. J08ó Antonlo Ramfrez G ómoz.-S€c¡ela rlo de FInanzas.

Dlrecclón de Polfdca Presupuestal.
Ave, Isabel La Ca¡óllca yAllende esq. Sfn número, 2¡ plso
La Paz, B,C.S, Colonla Centro. CP: 23000
Teléfonos 12-39+00 exL 05040y 05041
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Nómbre del Ordenante

Transferencias SPEI

¡ a8u¡a r u9 r

@E
BANCO I'IERCANTIL DEL NORTE S,A,

RFC! BMN-930?09-927

0637868299
SECRETARTA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO
BCS

sFG9312205S3
MXP

FOFAE

IXE BANCO FID FOFAE

01214000u472673L0
IBA95O5O3GTA

SBVA Bancomer

$1,841,000.00
$0.00
203945
aportac ¿statal
8846APAC201 1071 r0050389636

OK. OPERACTON EFECTUADA

$8.90

i0.98 .

MART¡N CARLOS CALDERA

MARTIN CARLOS CALDERA

li:3'"'*:{}s' n
¡o' tercero 9-.,3
Nombre Benenclarjo

per¿ el c63o de aclar¡clón ¡rspecto a fr operaclón c!¡ebr¡da. se podrá lqJd¡r ¡ ta Unldld E+ecI¿ll¡rda de Atcnclón a Ac¡lr¡c¡ones

Oi ¡. in tnuaón, scE¡n coÍ€spond! ¿l lugar dc c€tebraclón de t! operactóo, o sollcltarla . través de los slgulcntes tel¿fonos, en un

lapso no mayor a 90 dfas n8tur.les a p¿rtlr de lr lecha s€ñ¡lada €n el p¡esente comprobante:

t¡&¡qo O.r. iSS¡ SrlO seoO - Montenqy (81) 8156 9600 - Gu.d6laj¿r6 (33) 3669 goOO . R.sto dcl pafs 01 800 226 6783

?\h
- cüenta/cLABE Benef¡clarlo

RF, C Beneflclarlo
Banco Destlno
Importe
IVA
Número de Refercnc¡a

Concepto de Pago

' ,.clave de Rastreo
' Clpve de Rastreo de-Programaclón

Cónflrmaclón
'cónils¡ón

IVA Comlslón
. c"ptutó .' :.:

EJecutó

Autortzó 1:

Fecha Autorlzaclón 1::
Autorizó 2: :-'*' 
Fecha Autorlzaclón 2:
Aütorlzó 3i ..
Fécha Autorlzaclón 3:

AütExcepclón 1:

Fecha AutExcePclón 1:

AutExcepclón 2i

Fecha AutExcepclón 2:


