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Com¡riür l{¡<¡on¡l For.rt¡l
"2011, Año del Turismo en México"

Oficio No. CGGE- ¿147111

Zapopan, Jalisco a 02 de Agosto del 2011

Lrc. sERGro ENRTQUE ARIAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

En segu¡m¡ento al Oficio CNF/CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, 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 relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo EspecÍñco de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Coahuila.

Sin más por el momento, agradezco sus atenc¡ones y le envío un cordial 5aludo.
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Gerencias Estatales
ING. FELIPE GONáIEZ RUIZ

C.c.p. Uc. Edgar Alejandro piñón Ru¡Z.- Gerente Estatal de Coahu¡ta.- presente
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Per¡fér¡co pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.p. 45010,
Tel, 0L-33-37777000 Ext. 5004 wurw.conafor.oob.mx Correo: 

'conaforóconafór.gob.mx '

@ e-ma¡l: -----@conafor.gob.mx @



ACUERDO ESPECIFrcO DE COORDINACIÓN 2OII, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COT|SIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. Lrc.
EDGAR ALEJANDRO PIÑON RUIZ, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE
CONAFOR EN COAHUILA, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVES DE LA SECRETAR¡A DE TEDIO ATBIENTE
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C, ¡NG. JUAN FRANCISCO HARNNE:Z
AVALOS, ASISTIDO EN ESTEB ACTOR POR LA C. ING. OLGA LETICIA RUUAYOR
RODRIGUEZ, EN SU CARACTER OE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
SUBSECRETAR¡A DE RECURSOS NATURALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOTINARA RESPECNVAIENTE "LA CONAFOR" Y'EL GOBIERNO DEL
ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTFS:

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de Marzo de 201'l "LA CONAFOR" y 'EL GOBIERNO DEL ESTADO",
celebraron el convenio de coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coord¡nación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en
el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservac¡ón,
de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus
ecosistemas y en general, así como las demás inic¡ativas que en materia forestal se
presentan para ¡mpulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en
su contenido la suscripción de Acuerdos Específicos de coord¡nación cada año oara
precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así como la cant¡dad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades. por lo que el presente Acuerdo forma
parte ¡ntegral del Convenio referido en este aDartado.

DECLARACIONES

l. DECLARA "LA CONAFOR", a través de su representante que:

l.l Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA coNAFoR", como Gerente del
Estado de coahuila de zaragoza, por lo que en los términos del artículo 1 1 fracción Vlt 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 legal el ubicado en el número 509, de la calle Reynosa
esqu¡na con Boulevard saltillo, en la colonia Insurgente, Edificio La Jolla, Municipio oe
Saltillo, Coahuila de Zaragozar C. P. 25260

ll. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su representante que:

11.1. Que la secretaría de Medio Ambiente es una dependencia de la Administración
Pública centrafizada del Estado de coahuila, creada por Ley de conform idad con lo zf
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dispuesto en los artículos 3, 13, 17, fracción lX, y 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Coahuila de Za'agoza.

ll.2 Que con fundamento en el ordenamiento citado, es la Autoridad a través de la cual el
Ejecutivo del Estado da cumplimiento a las facultades y obligaciones que en las materias
de ecología, recurcos naturales, saneamiento ambiental, agua, desarrollo urbano, mineria,
vida silvestre y recurs¡os forestales le corresponden.

ll.3 Que el c. Ing. Juan Francisco Martínez Avalos, interviene en el presente Instrumento
Jurídico en su carácter de secretario de Medio Ambiente, por nombram¡ento otorgado por
el C. Gobernador del Estado de Coahuila de fecha 04 de enero del 201 1.

ll.4 Que para efectos legales señala como domicilio oficial el ubicado en el centro oe
Gobierno 20 p¡so, canetera 57 km 6.5, con Blvd. centenario Torreó, salt¡llo coahuila c.p.
25294.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y,,EL GOBIERNO 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 2011, 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
act¡vidades que deberán ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y ..EL GoBIERNo DEL
EsrADo", así como la cant¡dad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades, para dar continu¡dad a las acciones establecidas en el convenio oe
Coordinación a que se refiere el apartado de ANTECEDENTES.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.- PATA E¡
ejercicio fiscal de 2011, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta
$153'883,086.00 (c¡ento c¡ncuenta y tres m¡llones ochocientos ochenta y tres mil ochenta
y se¡s pesos 00/100 M.N ), integrados por una cantidad de $141,877,816.00 (ciento
cuarenta y un millones, ochocientos setenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos
00/100 M N.), que destinará "LA coNAFoR" y de $ 12'oos,27 o.oo (Doce miilones cinco
mil dosc¡entos setenta pesos 00/1oo M.N.), que destinará "EL GoBIERNo DEL
ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:
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DeldmdaltcuÉoavCat gorlG y Conc.É6 d.
apoyo Incluldoa .n Regla3 de

Op.reclúr

A2.4 Tecnificación de la Silvicultura

B.1 Reforestación y suelos

l9CUr!O8 poOn¡n a9¡ depottt¡rdot €n et Fondo For63tat Mgxlcano y au e¡orc¡clo egtará ruJeto .
ds Oporaclón dol Programa ProÁrbol publlcada! en ol Dlarlo Ofic¡al d€ la Fcderaclón 61 29 de d¡c¡embr€ dol 20lO

fa CONAFOR on su pág¡na de ¡ntomet, y cuando arf procedr, se depos¡taran on el Fondo For€Etal frlextcan 
". -a'..r

Concaplo! IncluidoE en
UrEembnio6 pars epoyod 20l l

de 106 programs8:

Dort¡no ds r€cursos z

Estado CONAFOR Totalés

Invers¡ón Operac¡ón Invers¡ón Operac¡ón Invgrs¡ón Operación
Capac¡tac¡ón, Transbrencia y

Adopc¡ón de Tecnologias 0 0

Silvicultura(PROCYMAF)
3,162,800.00

Desanollo Forestal Comun¡tar¡o
0

Desarrollo d€ la Cadena
Product¡va Forestal 150,000.00

Saneam¡ento Forestal
400,000.00

Turismo de Naturaleza en Areas
Forestales 0 0 0 0 0 0

Dendroenergfa 0 0 0 0 0 0
As¡stenc¡a Técnica ProArbol 0 0 0
Fondos Concurrentes para el

pago de Serv¡c¡os Amb¡entales. 0 0 0 0 0 0
Desaffollo Forestal Regional

(Mejoram¡ento S¡lvlcola Reg¡onal) 0 0 0
PRODESNOS 0 0 0 0

TOTAL LINEAüIENTOS 2OII
0 0

3,712,800
0 0 0

¡acun80a a loa 61 3l quo
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Concaptos no
¡nclu¡doa en
Regl$ d€
Operac¡ón

Dsstino ds rrcursG r
Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inv€rsión Operecjón Invers¡ón Operación
Serv¡cios

Personales 0 0 0 0 0
FIDA 0 0 17,300,000.00 0

lnc€nd¡os
Forestales Gastos
de Operac¡ón (Cap

2000 y 3000) 0 12,005,270.00 1,139,000.00
Producc¡ón de

Planta 0 0 3,495,600.00 0
Germoplasma 0 0
Programa de

Gest¡ón Foreslal 0 0 415,495.00 0
San¡dad Forestal 0 84,375.00 0

Educac¡ón y
Capac¡tac¡ón s,000.00

CECFOR NO,3 4,166,'150.00
Fortalec¡miento

Inst¡tucional 0 U 1,303,730.00 0
TOTAL NO

INCLUIDOS EN
ROU 20lr 0 0 17,300,000.00

10,658,350.00

0 0

0 12,005,270 131.219.¡165.00
r0,658,350.00

0 0
fecuiaos a ta nofmaív¡dad de cada un. d9

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCUTSOS qUE
destine "LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano, para su
distribución y se asignarán de acuerdo a su d¡sponibilidad presupuestal.

La operación de los programas que no contemplen el depósito de los recursos al Foncto
Forestal Mexicano, estarán sujetos a sus prop¡as reglas de aplicación.

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
cumpl¡miento de las acciones y programas, materia del presente Acuerdo y designados en
el Convenio de Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y servicios amb¡entales, la asignación de los apoyos
se real¡zará a través del comité Técnico Nacional de conform¡dad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los com¡tés Técnicos del proÁrbol,
publicados el 9 de mayo de 2008.

sÉxTA. "LA CONAFOR" y ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", por tos medios de difusión
más convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores oe



serv¡c¡os técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación
20't1.

SEPTlfulA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a
realizar los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y
actual¡zación 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 seguim¡ento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en tos
proyectos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal (pEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO", se comprometen a
promover la participación social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Conse,o 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 gob¡erno, 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 consol¡dación del
ordenamiento forestal y fortalecim¡ento de la organ¡zación de los silvicultores, industr¡ales
forestales y prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las cinco
unidades de Manejo Forestal del¡mitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal sustentabre
del Estado de coahu¡la, así como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos
naturales en cada unidad de manejo forestal, canalizando acc¡ones y recursos a ra
elaboración, validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estud¡o reg¡onal forestal
correspondiente.

NovENA. El personal de las partes que sea des¡gnado 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, administrat¡va o cualquier otra, por lo que no se creará una
subord¡nac¡ón de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de
patrón sustituto o solidario.

DÉclMA. Las s¡tuaciones no previstas en el presente acueroo y, en su caso, ras
mod¡ficaciones 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. cualquier controversia que surja con motivo del presente acuerdo, será
resuelto por la suprema corte de Justicia de la Nación en los térm¡nos del artículo 44 de
la Ley de Planeación y 105 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos. ,,.-
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DEclluo PRlluERA, Las partes manifiestan que las obl¡gac¡ones y derechos contenidos
en este Instrumento Jurídico, 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
controvers¡a en la interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo
establecido en la cláusula anter¡or.

DÉclttlo SEGUNDA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo
ser rev¡sado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos
del contenido en la cláusula décima de este instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la
vigencia de los acuerdos y anexos especlficos de ejecuc¡ón que se hubiesen suscrito
derivados del m¡smo. En su caso, "LA coNAFoR" continuará aportando los recursos
necesar¡os para la ejecuc¡ón de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico,
lo firman por duplicado en la ciudad de saltillo, Estado de coahuila a los 29 días del mes
de julio de dos mil once.

"LA
EST

nv

POR
EL GERENTE

c. Ltc.

CONAFOR"
ATAL EN COAHUILA

PIÑON RUíZ

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

ENCARGAOA DEL DESPACHO DE LA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS

NATURALES
il. 'ig-zna/4/U

:L.

C. ING. ÓLGA LETICIA RUMAYOR
RODRíGUEZ
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