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Ofic¡o No. CGGE-255/11
Zapopan, Jaf¡sco a 78 de Mdyo del ZOL1

tIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

Me refiero 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 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 Específico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del estado de Guanajuato el cual se firmo el 17 de mayo

del presente.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIÓN 201.I QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO TÉLLEZ
CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE GUANAJUATO, Y POR LA
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARíA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. ING. JOSÉ
MARíA ANAYA OCHOA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR'' Y "EL ESTADO", EN CONJUNTO "LAS PARTES"
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y SUBSECUENTES
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Con fecha 1l de mayo de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron
el Convenio de Coord¡nación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de prop¡crar 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 ecos¡stemas 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 contenido la suscripción de Acuerdos
Específicos de Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas
así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo
que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

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

1.1.- Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente en el Estado
de Guanajuato por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el oresente acuerdo con "EL
ESTADO".

1.2.- Señala como su domicilio el ubicado en el número 300-1, de la calle Marconi
Fracc¡onamiento Villas el Dorado, Municipio de lrapuato Estado de Guanajuato, C.P. 36630

II. DECLARA ..EL ESTADO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.l.- Que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario es una Dependencia del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato, conforme a los artículos 80 de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato; así como por el 2" segundo pánafo, 6' y 13 fracción Yll, y 17 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 10 fracciones Vll y XXI segundo pánafo de
la Ley de Desarrollo Forestal sustentable para el Estado y los municipios de Guanajuato; y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

11,2.- Que comparece a la celebrac¡ón del presente convenio con las facultades conferidas en
los artículos 2", 6' fracción lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario publicado en el periódico oficial de fecha 19 de septiembre de 2006.
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11.3.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario es la

dependencia encargada de promover el aumento en la producción y productividad
agropecuaria, a fin de elevar el nivel de ¡ngreso y calidad de vida de la población rural.

11.4.- Que el Ing. José María Anaya Ochoa, es titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, como lo acredita con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2006,
emitido por el Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de
Guanajuato.

11.5.- Que señala como domicilio el ubicado en Aven¡da lrrigación s/n Colonia Monte Camargo
de la ciudad de Celaya, Guanajuato. C.P. 38030

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

lll.l.- Las partes manifiestan que en la elaboración del presente Acuerdo Específico han
emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error, mala fe o vicio alguno del
consentim¡ento oue oudiera invalidarlo o afectarlo de nulidad.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL ESTADO", así como la cant¡dad de
recursos económicos que se destinarán a d¡chas actividades, para dar continuidad a las
acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el aoartado de
antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓM|COS QUE DESTTNARÁi¡ US PARTES.- para et ejercicio
f¡scal de 201 1, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $112,079]62¡6
(Ciento Doce Millones Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 06/100 N¡. N.)
integrados por una cantidad de $ 92,326,814.00 (Noventa y dos m¡llones trescientos veintisé¡s
mil ochocientos catorce pesos 00/100 M. N.) que destinará 'LA CONAFOR" y de $
19,7 52,948.06 (Diecinueve millones setec¡entos cincuenta y dos m¡l novecientos cuarenta y
ocho pesos 06/100 M. N.) que destinará "EL ESTADO", como se establece en el cuadro
siguiente:

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓM|COS QUE DESTTNARÁH LAS PARTES.- para et ejercicio
fiscal de 2011, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $112,079,762.06
(Ciento Doce Millones Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 06/100 M. N.)
¡ntegrados por una cantidad de $ 92,326,814.00 (Noventa y dos millones trescientos veintiséis
mil ochocientos catorce pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $
19,752,948.06 (Diecinueve millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y
ocho pesos 06/100 M. N.) que destinará "EL ESTADO", como se establece en el cuadro
siguiente:



Categorlas y Conceptos
de apoyo ihclu¡dos en
Reglas de Operación

Destino de recursos r/

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operac¡ón lnversión Operación Inversión Operación

A. Oesarollo Forestal 0.00 0.00 6,315,000.00 0.00 6,3r5,000.00 0.00
41. Estudios Forestales 0.00 0.00 725,000.00 0.00 725.000.00 0.00
4.2 Silv¡cultura 0.00 0.00 1.000.000.00 0.00 1,000.000.00 0.00
4.2.4 Tecn¡ficación de la
Silvicullura 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

4.2.5 Caminos Forestales 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

4.3 Certificac¡ón 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
A.4 Plantaciones forestales
comerc¡ales 0.00 0.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000,00 0.00

B, Congervac¡ón y
testaúrac|on 0.00 0.00 52,712,216.00 0.00 52,712,216.00 0.00

B.1 Reforestación y suelos 0.00 0.00 27 ,57 5,840.00 0.00 27 ,57 5,840.00 0.00
81.4 Conservación y
reslauración de suelos 0.00 0.00 13,s00,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00

81.5 lvlantenimiento de
obras y prácticas de
conservac¡ón de suelos

0.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00

8.2 SeNicios amb¡eniales 0.00 0.00 1 I ,41 1,376.00 0.00 1 1,41 1 ,376.00 0.00

TOTAL ROU 2011 0.00 0.00 59.027.216.00 0.00 59,027,216.00 0.00
recursos set on el Forestal Mex¡cano y su sujeto a las Roglas ds

Conceptos ¡nclu¡dos en
Lineamientos para apoyos

2011 de los programas:

Destino de recursos z

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnvers¡ón Operación Invers¡ón Operación

CaDacitación. Transferenc¡a
y Adopción de Tecnologías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oesarrollo Forestal
Comunitar¡o 0.00 0.00 2,105,900.00 0.00 2,105,900.00 0.00

Desarrollo de la Cadena
Productiva Forestal 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

Saneamiento Forestal 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

Turismo de Naturaleza en
Areas Forestales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dendroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia Técn¡ca Pro Arbol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos Concurrentes para
el pago de Servicios
Ambientales.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Forestal Regional
(Mejoramiento S¡lvicola
Reqional)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODESNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL LINEAMIENTOS
2011 0.00 0.00 2.855.900.00 0.00 2,855,900.00 0.00

Operación del Prográma Pro Arbol publicadas en el Diario Ofic¡alde la Federac¡ón et 29 dE d¡ciombre del 2010
R6glas

3/: Estos rscursos során eiercidos conforme a los Lineam¡entos publ¡cados el 3l de d¡c¡gmbre del 20lO que publ¡có ta
CONAFOR en su pág¡na do ¡ntern€l, y cuañdo así proceda, se depositaran en el Fondo Fo¡estal Mexlcano,
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Conceptos no
¡nclu¡dos en
Reglas de
Operación

Destino de recursos 3

Estado CONAFOR lotales

¡nversión Operación lnvers¡ón Operación lnversión Operación

Plantaciones
Forestales

7,01 1,750.00 0.00 0.00 0.00 7,011,750 00 0.00

Capacitación 0.00 250,000 00 0.00 54,000.00 0.00 304,000.00

Cultura y
Educación
Forestal

827 ,210 22 0.00 0.00 0.00 427 .210.22 0.00

Desarrollo
Forestal

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000 00 0.00

Inceñdros
Forestales Gastos
de Operac¡ón
(Cap 2000 y
3000)

0.00 527,160.50 0.00 393,100.00 0.00 920,260.50

Producción de
Planta

0.00 6,239,280.00 0.00 28 .676 .877 00 0.00 34,916,157.00

Germoplasma 0.00 0.00 0.00 57,360.00 0.00 57,360.00

Programa de
Gestión Foreslal

1,000,000.00 0.00 0.00 322,126.00 1,000,000 00 322,126.00

Sanrdad Forestal 0.00 0.00 0.00 84,375.00 000 84,375.00

Fortalecim¡ento
lnst¡tucional 0.00 3,397,547.34 0.00 855,860.00 0.00 4 ,253 .407 .34

TOTAL NO
INCLUIOOS EN

ROU 2011
9,338,960.22 r0,4t 3,987.84 0.00 30,4¿13,698.00 9,338,960.22 40,857,685.84

I 9,338,960.22 10,413,987.84 61,883,'t't6.00 30,¡143,698.00 71 ,222,076.22 40,857,685.84

3/: Estos recursos seráñ e¡erc¡dos conforme a la normal¡vidad de cada una de tas partgs,

TERCERA. DEL DEPÓSffo DE LOS RECURSOS ECONÓM|COS. Los recursos que destine
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mex¡cano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo deberá
realizat a más tardar cinco dÍas hábiles anteriores a la reun¡ón del Comité 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
Técn¡co 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 re¡ntegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya
no podrán ser asignados.

CUARTA. "LAS PARTES". Se comprometen a potenciar las acc¡ones con.juntas e ¡nformar
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 de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y serv¡cios ambientales, la asignación de los apoyos se
realizará a través del Com¡té Técnico Nacional de conformidad con lo disouesto en los



Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técn¡cos del ProArbol,
oublicados el 20 de abril de 201 1 .

SÉXTA. "LA CONAFOR" y "EL 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 práct¡cos, las características y alcances del
presente Acuerdo Específico de Coordinación.

OCTAVA. DE LA PLANEACIÓN y ORGANIZACIÓN. "LAS PARTES" se comprometen a
realizar los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaborac¡ón y actualización 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
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que der¡ven del Programa
Estratégico Forestal Estatal (PEFE).

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" se comprometen a promover la participación
social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y
en los diferentes órganos colegrados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores
organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de
gob¡erno, en la defin¡ción, seguimiento y evaluación de los instrumentos y criterios de la polít¡ca
forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustenlable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consolidación del ordenam¡ento
forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicullores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las 3 Unidades de Manejo Forestal
delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo Forestal
Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los municipios de
Guanajuato, 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 correspond¡ente.

DÉCIMA. "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" se comprometen a promover o difundir ante el H.
Congreso del Estado de Guanajuato, La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado
y los mun¡cipios de Guanajuato y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desarro o
Forestal Sustentable.

DÉCIMA PRIMERA. El personal de las partes que sea designado para la real¡zac¡ón de
cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Específico, permanecerá en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, crvil, adm¡nistrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subord¡nación de
ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA SEGUNDA. Las s¡tuaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, tas
modificaciones o ad¡ciones 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 mot¡vo del presente acuerdo, será resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en los términos del artÍculo 44 de la Ley de Planeac¡ón y 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA TERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este ¡nstrumento jurídico, 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 CUARTA. El presente ¡nstrumento jurídico tendrá vigencia a partir de la fecha de su
firma y concluirá al cumpl¡m¡ento de su objeto, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado
de común acuerdo por las partes.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito der¡vados del 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, lo
firman por duplicado en la ciudad de Silao, Estado de Guanajuato a los 17 días del mes de
mayo de 201 I dos mil once.

POR "EL ESTADO"
EL SECRETARIO DE DESARROLLO

AGROPECUARIO

POR "LA CONAFOR"
EL GERENTE ESTATAL DE GUANAJUATO

C. ALBERTO TÉLLEZ CONTRERAS


