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a 7 de Junio del 2011
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Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE
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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 revisión, firma y segu¡miento a los Convenios y

Acuerdos EsoecÍficos 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 Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

//",-- I
cooraiyÁorgÁeaae
Gerelcias lstatales

C.c.p. lng.
lng.

If{G, FEUPE GONZALEZ RUIZ

Jesus lturbe Castillo.- Gerente de Hidalgo.-Presente
Eocanegra Gallegos.- Gerenc¡a de C-ontrol Operativo.- Presente

Jav¡er Núñez castañeda.- Subdirector de Normat¡vidad v consulta.- Presente
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ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACÉN 2O1I QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COM|SóN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING, CRISP|N JESÚS

ITURBE CASTILLO, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE HIDALGO, Y POR LA
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REPRESENTADO POR EL C. LIC. JOSE
ALBERTO NARVAEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES OENOMINARA

RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" Y "EL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 14 catorce de Abril de 201 I dos mil once, "LA CONAFOR" y 'EL ESTADO'
celebraron el Convenio de Coordinac¡ón para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de prop¡ciar el desanollo forestal sustentable en el

Estado, med¡ante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de

restaurac¡ón y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecos¡slemas y

en general, así como las demás ¡n¡ciat¡vas que en maleria forestal se presentan para ¡mpulsar el

desarrollo ¡ntegral de este sector en la entidad, prev¡éndose en su contenido la suscripción de

Acuerdos Específicos de Coord¡nac¡ón cada año para prec¡sar las actividades que deberán ser
ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a d¡chas

actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte ¡ntegral del Convenio referido en este

apartado.
DECLARACIONES

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

1.1 Fue des¡gnado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del estado de

Hidalgo, por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la
Comis¡ón Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el pÍesente acuerdo con "EL
ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ub¡cado en s¡n número, de la avenida cuatro esquina con

aven¡da once de la colonia Plutarco Elias Calles, Mun¡c¡p¡o de Pachuca de Soto, Estado de

H¡dalgo, C.P.42035.

II. DECLARA "EL ESTADO" A TMVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S) QUE:

ll.1 Es parte ¡ntegrante de los Estados Unidos Mexicanos y es Libre y Soberano en todo lo que

a su régimen a lo dispuesto por el Artículo 40 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos; y libre y autónomo en su administración, de acuerdo al Artículo de
la Constitución Política del estado de Hidalgo.

ll.2 Dentro de su estructura orgánicá cuenta con la Secretaría de Agricultura y Desanollo Rural
y c,on fundamento en los Artículos 13 Fracción Vlll y 29 Fracción ll de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el T¡tular de la Secretar¡a de Agricultura y
Desanollo Rural, se encuentra facultedo para suscribir el presente ¡nstrumento.

ll.3 Por así convenir a los ¡ntereses de orden Dúblico ha decidido coordinar esfuerzos
conjuntamente con 'LA CONAFOR", para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de
conservación y de restaurac¡ón en materia forestal, en el Estado de Hidalgo.

ll.4 Señala para efectos del presenle Convenio, como su dom¡cilio, la sede oficial de la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sita en Carrera México-Pachuca Km. 93.5, Ex -
centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, Código Postal 42080.

III. DECLAMN ''LAS PARTES'' QUE:

lll.1 Se reconocen muluamente la personalidad y facultades con las que acudén 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 aclividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL ESTADO", así como la cantidad de

recursos económicos que se destinarán a dichas act¡vidades, para dar cont¡nu¡dad a las

acciones establec¡das en el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de

antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓM|COS QUE OESTINARAN LAS PARTES.- Para el ejercicio

fiscaf de 201 1, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta 8126,924,220.54
(C¡ento Veintiséis Millones Novecientos Veinticuatro Mil Doscientos Veinte pesos 54/'100 M.

N.) integrados por una cantidad de $86,641 ,763.34 (Ochenta y Seis Millones Seiscientos

Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 34/100 M.N.) que destinará "LA
CONAFOR" y de 4O,282,457.20 Cuarenta M¡llones Doscientos Ochenta y Dos Mil

Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 201100 M. N.) que destinará "EL ESTADO", como se
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Categorlss y
Concopios dó epoyo

¡nclultos an Reglas d6
Oporacitn Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Invarsión Operac¡ón Inversión Operación
A. Desarrollo Forestal o 0 0 0 0

41. Estud¡os Foreslales 0 0 290,000 0 290,000.00 o

4.2 Si¡vicultura 2178,476.14 o 9,400,0m 0 t1,s7a.a77.00 0

A 3 Certrficacrón 0 0 475¡oO 0 475,000.00 0

4.4 Phntaciones
forestales comerciales 0 0 4,800/000 0 4,800,0m.00 0

8.1 Reforestación y
suelos 0 0 30,852,658 0 30,852.658.00 0

8.2 Servicios amb¡entales o 0 16,4t7,146 0 16,411,146.O0 0

TOTAL ROU 2OII 2,n4,a76.74 0 62,234,4M 0 64,4L3,680.7 4 0
teu]3oB
I d€l P,o

I aef de

'rciÁrbol
en el y3u a de

en el Dtralo Ofclel cle l¡. F.déráclón el 29 dé dtctembr€ dot 2010

Conc.Db€ hcluldos en
Dcdno d9 t€t'lr8os ¿

Lineamicnb8 para apoyos
201 I de lo8 prog|amas:

Estado CONAFOR Totales

Invetsión Operación ¡nvets15n Operación Inversión Operación

Desanollo Forestal
Comunitario $ 3,34'1,800 $ 3,341,800

Deser¡ollo de la Cadena
Productiva Forestal s 800,000 $ 800,000

Saneamiento Forestal ! $ 672,000 $ 672,000

Fondos Concurrentes para
el pago de Servic¡os
Ambientabs
Desanollo Forestal
Regional (Mejoramiento
Silvfcola Reo¡ona¡)
Lineamrentos del
programa de
fortalecimiento a ¡a
organización social,
planeac¡ón y desarrollo
regional forestal
{PROFOS)
TOTAL LINEAMIENTOS

.m11 ¡ ¡ ¡ 4,813,800 ¡ 4,813,8m ¡

t,/

r€curEoa 3erán eje¡cldos conbrme a loc L¡neamiento€ publ¡cados el 3l de d¡c¡embre del 2OlO que publicó
I €n !u pág¡na de inbrnet, y cuando asf proceda, €e dgpg€ltatan en el Fondo Foreglal l,lexicano.
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4,282,457.20 86,64t,76?.?4 126,924,220.54

g/: Estos recurgo6 sefán ejercidos conforme a la normaüvldad de cada una de las partsa.

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine

"LA CONAFOR", serán depos¡tados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

Los recursos aportados por el "EL ESTADO' en - Conceptos no incluidos en Reglas de

Operac¡ón-, part¡cularmente de la inversión asignada al concepto de Reforestación, $5,
000,000.00 (c¡nco m¡llones de pesos 00/100 M.N.), serán destinados para apoyar superf¡cies

menores a 5 hectáreas por pred¡o y su ejercic¡o estará sujeto a la normativ¡dad estatal.

La inversión de "EL ESTADO' por un monto de $2,178,876.74 (dos millones, ciento

setenta y ocho m¡l, ochoc¡entos setenta y seis pesos 741100 M.N.), para los conceptos
incluidos en Reglas de Operación, corresponden a recursos existentes en el Fondo

Forestal Mexicano en la subcuenta asignada al Estado de Hidalgo, de los ejercicios

Conceptts no
¡ndubos en Rcgba
de Operación

Dclino de recurBos r

Estado CONAFOR Totales

¡nve|s¡ón Ope|ación lnversión Operación Inversión Operación

Servicios Personales

Capac¡tación 4t 4,O44.60 2,260/42.9¿ 54.000.00 41 4,O41.60 2.31 4 .442.aO

PRODESNOS FIDA

Incendros Forestia les
Gastos de Operac¡ón
icap 2000 v 3000)

309,8óó.1ó 3.090.474.7 6 I ,012,800.00 309,8óó.1ó 4 ,t 03,678 .7 6

Producción de Planta 4,008,441.8ó 5,919,321.24 I ó,201,300.00 20,n9,741.8ó 5.919321.24

Germoplasma 99,893.10 1 ,92ó.82.72 26,ó00.00 12ó.493.40 1.926ffi2.72
P¡ograma de Gestrón
Forestal 36A.27e.34 3ó4,279.34

Sanidad Forestal 62,242.óA 537.7I /.32 84,375.00 62,242.óA 622.092.32

R gforestación 15.387.34ó.3ó 4,c€'6.462.56 t5,n734ó.3ó 4,O8ó.4ó2.56

Fortalecimienic
lnstitucional r,845805.00 1,845,805.00

TOTAL NO
INCLUIOOS EN ROU
2011

b.2al.875.06 t7.a2t ./05.40 16.227 .900.@ 3,3ó5,259.34 36,fi9 .77 5.Oó 2l.taó,9ó4.71

22.40.751r¡) 17.&21.705.4 a3,27¿,&4.ú 33As25r.U I 05,737255.d' 21,l8¿,961.71

ü,"",",'o,""2
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CUARTA. LAS PARTES. Se comprometen a potenciar las ac¡iones 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.

QUINTA. 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
realizará a través del Comité Técnico Nacional de conform¡dad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del proArbol,
publicados el I de mayo de 2008.

SEXTA. LAS PARTES por los med¡os de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán
entre los silvicultores, prestadores de serv¡cios técnicos, profes¡onales vinculados a la act¡vidad
forestal y capacitadores prácticos, las característ¡cas y alcances del presente Acuerdo
EsDecíf¡co de Coordinación.

SEPTf MA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizal
los esfueeos y deslinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeac¡ón forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa
Estratégico Forestal Estatal (PEFE).

OCTAVA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legftima en el

Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Un¡dad de Manejo Forestal y en los diferentes
órganos colegiados, para impulsar la concunencia de los silvicultores organizados, empresarios
forestales, servic¡os técnicos forestales y los d¡stintos ordenes de gobierno, en la def¡nición,

segu¡miento y evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de

impulsar el desanollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalecim¡ento de la organizac¡ón de los s¡lvicultores, ¡ndustriales forestales y
prestadores de servic¡os técnicos forestales, en cada una de las 5 Unidades de Manejo Forestal

delim¡tadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo Forestal

Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Hidalgo, o el equivalente
en cáda estado, asi 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, val¡dación,

ejecuc¡ón, seguimiento y evaluación del esludio regional forestal conespondiente.

NOVENA. "LAS PARTES" se comprometen a promover o difundir ante el H. Congreso del

de Hidalgo, una Ley Estatal de Desanollo Forestal Sustentable y su Reglamento, al

de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable.
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DECIMA. El personal de las partes que sea des¡gnado 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 relación laboral, mercantil, civ¡l,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creara una subordinación de ninguna especie
con Ia parte opuesta, ni opera la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉctMo PRIMERA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, ras
modificaciones o ad¡c¡ones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las oartes
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 ra
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del Artículo 44 de la Ley de planeación
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉclMo SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos 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 la
¡nlerpretaciÓn y cumplimiento del m¡smo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anterior.

DÉCIMO TERCERA. 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 décimo tercera de este instrumento ¡uríd¡co.

La term¡nación de la v¡gencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo.

caso, "LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
acciones acordadas.

las partes alcances legales del presente acuerdo específ¡co, lo
firman la ciudad de de Soto, estado de Hidalgo a los 14 catorce días
del dos mil once.

POR " CONAFOR"
TURAY ATAL HIDALGO

En
oe

.EL E

IIO DE

ltr
JOSÉ ALBERTO c. ING. ITURBE CASTILLO.


