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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 seguimiento a los Convenios y

Acuerdos EspecÍficos de Coordinación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anter¡or, envío para su resguardo un ejemplar Original del Acuerdo EspecÍfico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Veracruz.
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sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo. rt RECIBIBü '"
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Of¡cio No. CGGE- 291111
Jalisco a 7 de Junio del 2011
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tlc. sERGro ENRTQUE ARrAS GARCÍA
Suplente Legal del Tltular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos
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Gerénc¡alEstatales

C.c.p. B¡ó1.

Ing.
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rNG. FELIPE eoráuz nu¡z

,óorantes López.- cerente Estatal de Veracruz.- Presente
Eocanegra Gallegos,- Gerenc¡a de Control Operat¡vo.- presente

Jav¡er Núñez Castañeda.- Subdirector de NoÍmativ¡dad y Consulta.- presente
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Perifér¡co Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotián, Zapopan, Jalisco, C.p. 45010,
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AcuERgo especíRco DE coonDtt.lAcór¡ 2ot ouE CELEBRAN poR uNA eARTE LA
coulsrór.¡ NAcToNAL FoREsrAL, REpRESENTADA pon er_ c. elé¡_- ¿Esúd
DoRANTES Lóprz, en su clRÁcrER DE GERETTE ESTATAL EN vERAcRuz, y poR
LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REpRESENTADo poR EL l-rc. ¡osÉ rouÁs cARRtLLo sÁNcnez. e¡¡ su ctRÁcreR
DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FURAL, FORESTAL Y PESCA A
ourENEs EN Lo sucEstvo sE LEs oenoitNlnÁ RESpEcnvAMENTE "LA coNAFoR"
Y "EL GOBIERNO OEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo de2O1'l "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celeDraron
el convenio de coordinac¡ón para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante
la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecos¡stemas y en general, así
como las demás ¡niciat¡vas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo
integral de este sector en la entidad, prev¡éndose 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 act¡v¡dades. 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 QUE:

1.1 Fue des¡gnado por la Junta de Gobierno de "LA coNAFoR" como Gerente en el Estado de
Veracruz por lo que en los términos del artículo 11 fracc¡ón Vll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente acueldo con ,,EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el km. 5.5. del Boulevard Xalapa-Banderilla.
municipio de Bander¡lla, Veracruz, C.P. 91300

il. DECLARA "EL GoBtERNo DEL EsrADo" A TRAVÉS DE su(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:

ll.l Con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, I
fracción lX y '12 facción Vl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el C. Lic. José
Tomás Caff¡llo Sánchez se encuentra facultado para suscrib¡r el presente Instrumento en tos
términos a que se contrae la CLÁUSULA SÉPTIMA del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal suscrito para el efecto por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en fecha
16 de mayo de 2011.

ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su dom¡c¡lio el ub¡cado en Av. Américas
No. 233, Colonia del Maestro, C.P. 91030, en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.
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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, además de reconocer y rat¡f¡car el contenido del
Conven¡o de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

clÁusur-rs

PRIMERA OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO OEL ESTADO,', así como
la cantidad 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
apartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS eCOtÓlUlCOS OUE DESTTNARAT¡ l-lS PARTES.- para et ejercicio
fiscaf de 201'1, las partes se obl¡gan a destinar una cant¡dad conjunta de hasta $276,917,552,12
(DOSCTENTOS SETENTA y SE|S MTLLONES OCHOCIENTOS DtECtStETE MtL QUTNTENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 12l100 M.N.) integrados por una cantidad de I 226,989,031.02
(DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.) que destinará .,LA CONAFOR" y de
$50,427,721.7O (CTNCUENTA MTLLONES CUATROCTENTOS VE|NT|S|ETE MtL
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.) que destinará "EL GOBTERNO DEL
ESTADO", de acuerdo a la dispon¡bilidad presupuestal, como se establece en el cuadro
siguiente:

a

J

Categorlá8 y Concoptos
de apoyo ¡ndu¡doe sn
Rsglas de Operadón

Destino

A2.4Tecniñcación de la

Bl.5 Mantenimiento de
Obras y prác{icas de

del Programa Pro¡,rbol publlc.daa en et Dt.¡to Ottci¡l de la Fcdcfac-¡ón el dc dlcl€nbre dcl A¡10
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?: EsrG re('¡rsos serán érercldo3 cor¡fome a los Llnsamlcntos pu¡l¡caOoe a gr ¿e ¿ictenr¡re ¿el ZOrO quc n¡¡llc¡ la
CONAFOR cn su pág¡na de Inteméi, y cuando !3f p|oc-€da, se deposltarán on cl Fondo For€tat Méxlcano.

xe

Concepto8 ¡rdúros 6ñ
L¡neam¡énios para

apoyos 2011 de lo8
ofooratnas:

Desüno de recursoe z
Estado CONAFOR Totales

Inversión Operac¡ón lnversión operac¡ón Inversión Operación
D€sanollo de la Cadena
Producliva 1.850.000.00 1.850.000.00
Silvicultura
IPROCYMAF) 6.623.600.00 6.623.0@,00

Saneam¡ento Forestal 700.000.00 700.000.00
TOTAL
UNEAIIENTOS 2OI I 9,173,6(n.00 9.173.600.00

Concedoo no
indukbe en
ReOhB d€
ODerac¡ón

Destino de recursog J

Estado CONAFOR Totales

lnvers¡ón Operación Inversión Operación Invers¡ón Op€ración
Incendios
Forestaleg
Gastos de
Operac¡ón (Cap
2000 v 3000) 2.283.650.00 2.283.650.00

Prcducc¡ón de
Planta 7.500.000.00 59.767.098.48 67,267.098.48

GermoDlasma 1.289.740.00 1.289.740.00
Programa de
Gest¡ón
Forestal
(Prodefor,
Prcdeplan,
Pronare,
Suelos, PSA,
Cabsa) r0,000,000.00 1a8.194.54 10.¡188.194 5¿f

San¡dad
Forestal 84.375.00 84.375.00

Educac¡ón y
Caoac¡tación 54.000.00 54.000.00
Fortalecimienlo
Instituc¡onal
CGGE 2.216.959.00 2.216.959.00 7.170.319.00
Fortabc¡m¡enlo
Institucional
Estatal 7,r70,319.00

Servic¡os
o€rsonales 4.984.226.10 4.98/..226.10

Infraestructu ra
Droductiva 11.273.176.O0 11.273.176.OO
Altemativas
económicas a
los forestal 3.500.000.00 3,s00.000.00
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TERCERA. DEL DEPóSITO DE LOS RECURSOS ECONÓM|COS. Los recursos oue dest¡ne
"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 GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depos¡tar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá ¡ealizar a más tardar cinco días háb¡les anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades
señalado en las Reglas de operación del ProÁrbol y en los Lineam¡entos 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
anterior, "LA coNAFoR" reintegrará 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 conjuntas e ¡nformar sobre
los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumpl¡miento de las
acciones y programas materia del presente Acuerdo, designados en el convenio de
Coordinación-

OUINTA, 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
.ealizará a través del comité Técnico Nacional de conform¡dad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionam¡ento de los Comités Técnicos del ProÁrbol,
publicados el 20 de abril de 201 1.

SEXTA "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por tos med¡os de difus¡ón más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la act¡vidad forestal y capac¡tadores prác{icos, las características y
alcances del presente Acuerdo EspecÍfico de Coord¡nación.

SÉPIMA. DE LA PLANEACION y ORGAN|ZACIóN. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la actualización del Programa Estratégico
Forestal Estatal, "Plan Sectorial Forestal Estatal 2006-2028 del Estado de Veracruz de lgnácio
de la Llave", en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y
regional. Además de lo anterior conv¡enen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar
recursos concunentes en los proyeclos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estáal
(PEFE).

5EDARPA
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OCTAVA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
participación social legít¡ma en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de
Manejo Forestal y en los d¡ferentes órganos colegiados, para impulsar la concunencia de los
s¡lvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los ¡nstrumentos y criterios
de la polÍtica forestal, con el objeto de impulsar el desan'ollo 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 serv¡c¡os técnicos forestales, en cada una de las 13 Unidades de Manejo
Forestal delim¡tadas conjuntamente, con base en lo señalado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y la Ley 555 de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, 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 la elaboración,
validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspond¡ente.

NOVENA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO', manif¡esta que con fecha 19 de octubre de 2005,
14 de julio de 2006 y I de julio de 2008, fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el decreto que cr€a el Fideicomiso para la
Conservación, Restauración y Manejo del Agua, los Bosques y las Cuencas del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, la Ley 555 de Desarrollo Forestal Sustentable para Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y las Reglas de Operación del propio Fideicomiso,
respectivamente, instrumentos y mecanismos de la Política Estatal Forestal que facil¡tan,
potencian y promueven la ejecución de los Programas Forestales Estatales y Federales que en
el presente s€ mencionan.

DÉC|MA El personal de las partes que sea designado 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 t¡ene eslablecida su relación laboral, mercantil, civil,
admin¡strat¡va o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie
con la parte opuesta, n¡ operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. Las situaciones no prev¡stas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificaciones 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 Constituc¡ón polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos.

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se susc¡tase duda o controversia en la
interpretación y cumplim¡ento del mismo, se procederá conforme a lo es{ablecido en la cláusula
antenor.

DÉCffiA TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del
contenido en la cláusula décimo segunda de este instrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afec.tará la vigencia de r

los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo. )

5
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En su caso, 'LA CONAFOR' continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las accíones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del pres€nte acuerdo específico, lo
firman por duplicado €n la ciudad de Xalapa, Veracruz a los 16 días del mes de mayo de 201 1.

\F

P('R "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Sánchez
Agropccuario,

y Pcsca

POR "LA CONAFOR"

Bló1. Je3ús

6
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AcuEHqO ESPECíF¡CO DE COORDTNACTóN 2011 AUE CELEERAN pOR UNA PARTE LA
coMlsróN NActoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA poR el- b- -elér_. -iLsOs-
DORANTES LÓPEZ, EN SU CAFÁCTEF DE GERENTE ESTATAL EN VERACRUZ Y ÉOR
LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
HEPRESENTADO POR EL UC. JOSÉ TOMÁS CARRILLO SÁNCHF¿, EN SU CARÁCTER
DE SEGHETARIO DE OESARROLLO AGROPECU4RIO, RURAL FORESTAL Y PESCA A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTTVAMENTE'LA CONAFOR"
Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 16 de mayo de 2011 "LA GoNAFoR" y "EL GoBtERNo DEL EsrADo" celebraron
el c.onvenio de coordinación para establecef las bases y mecanismos de coordinación y
cooperacón, con el objeto de propic¡ar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, medjante
la ejecuc¡ón y promoc¡ón de programas produdivos, de conservación, de restaurac¡ón y de
apfovechamiento sustentable de los suelos fofestabs y de sus ecosistemas y en generel, así
como las d€más in¡ciativas que en mÉter¡a forestal se presentan paré impu¡sar el desarrollo
¡ntegral de este sector en la entidad, previéndose en su cont€n¡do la suscripción do Acueroos
Especificos de Coordinación cada eño para precísar las act¡v¡dades que debe¡án ser ejecutadas
as[ como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividadés. por ro
qse el presente Acuerdo forma parte iñtegral del Convenio referido en este apertado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designedo por la Junta de Gobiefno de "LA coNAFoF" como Gerente en el Estado oe
Veracruz por lo gue en los térm¡nos d6l artículo 11 fracción Vll del Estahfo Orgánico de la
Comisión Nacional Forcstal, se encuentrá facultado para celebrar el preser¡te acuedo con 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO",

1.2 Señala como su domicilio el ub¡cado en el km. 5.5. del Boulevafd Xalapa-Banderilla.
mun¡cipio de Barderilla, Veracruz, C.P. 91300

II. DECLARA "EL GOBIEFNO DEL ESTAOO" A fRAVÉS DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:

ll.1 Con fundamenfo en los artículos 50 de la Constituc¡ón Pol¡Uca del Estado de V€racruz. 9
fracción lX y 12 fracción Vl de la Ley Orgánica det poder Ejecut¡vo del Estado, el C. Lic. José
Tomás Carr¡llo Sánchez se encuentra fÉcultado para suscribir el oresent€ Instrumento en los
términos a que se contrae la cúusulA SÉPTIMA del convenio de coordinación en Mater¡a
Foresta¡ suscrito par¿ el efecto por "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" en fecha
16 de mayo dé 2011.

ll.2 Señála para efectos del presBnle Convenio, como su dom¡c¡lio el ub¡cado en Av. Américas
No. 233, Colon¡a del Maestro, C.P. 91030, en la Ciudad dé Xa{apa dé Enríqtrez, Veracruz.

J
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lll. DECLARAN rLA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" eUE:

lll.l se reconocen muluamente la personalidact y facuftades con las gue acuden a la firma dol
p.esenle Acuedo Específico de Coord¡nac¡ón. además de reconocer y ¡atificar el contenido del
Con\¡enio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLÁUSULAS

PRIMERA" OBJETO. El objeto de este Acuerdo dé voluntades es esbblecer las act¡vidades
quo deberán ser éjecutadas por.,LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO., asi como
la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas sctividades, para dar
continuidad a las acciones establecidas en el Convenlo de Coordinac¡ón a que se refiere el
apartado de anlecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONóMrcOS QUE DES?INARÁN LAS PARTES.. PArA CI EiErCiC¡O
fiscal de 2011, fas partes se obl¡gan a déstinar una cantidad coniunb de hasta $276,811:852.12
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONEE OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 12100 M.N.) ¡ntegrados por una canüdad de $ 26,399,93j.02
(DOSCTENTOS VEtNTtSEtS MTLLONES TRESCTENTOS OCHENTA y NUEVE MtL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.) qüe destinaÉ ,,t.¡\ GONAFOR' v de
$5ú,427,7',1¿1.1A (CTNCUENTA MTLLONES CUATROCTENTOS VE|NTIS|ETE MtL
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ÉSTADO", de acuerdo a la disponib¡lidad presupuestal, como se eEüablsce en el cuadro
s¡gu¡ente:

a

IJ

reqnrsos potran ae-r d€posrurdc en el Fordo For6tal i¡erlcato y ¡¡¡ |
n del P.ogram. PrgÁfbol publicada¡ 

'r 
Gl Dhrio OllCl¡¡ de la Fedofútin cl dc dtrclcrÍb.e del 20t0



rft
i ¿ C,OE EiNC DEL

q r1'fr Frf{¡xr ff \r¡¡c r SSDA,RPA ¡s¡al]o
Il{ü5t'{(t}

Destino de recursos r
Estado CONAFOR Tota16s

lnversión Opersión Inversión Operacíón Invers¡ón Operación
lncend¡os
Forestales
Gaslos de
operacitn (Cap
2000 v 3000) 2.283.650.m 2.283.650.O0

Pmducdón de
Phnla 7.500_0 00.o0 59.767.0S.4A 67.267.O98.1A

Germoplasma '1.289.740_00 1.289.740.00
Prograrm de
Geslión
For63lel
(Prodebr,
Prodeplan,
Pronara,
Suelos, PSA,
Ca[sa) 1 0.ooo.0m.o0 448.194.54 10.488.1e4.5¿l

S¿nilad
Forestál &t.375.00 84.375.00

Educac¡ón y
CaDaciiación 54.000_00 54.000.00
Fortálecim¡en¡o
lnst¡tuc¡onal

2 .21 6.959.00 2216.959.00 7.170.319.00
Forldec¡m¡ento
lnEtrluclona I

EBialal 7.'t70.319.@

Sérv¡c¡os
!Ersonal€a 4.544226j0 4.9U26j0
Infrae-struclqfa
Droduct¡va 1.273. |76.00 1.2?3.176.00
AlteInativás
ecorrmicas a
loa forealal 3,500,o00.00 3.500,000.00 I
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TERCERA DEL DEPÓS]TO DE LOs REGURSoS EcoNóMlcos. Los req¡rsos oue destine
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano pa¡a su d¡stribucién y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En él caso que rEL mBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Fórestal
Mexicano, lo debeni realizár a más tardar cinco días hákiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se as¡gnen los apoyos, conforme al calendario de actividades
señalado en las Reglas de Operación del ProÁ'rbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso
de no hacerlo, €l Comité Técnico Estatal se ajustará a ásignar el recurso aportado por,.LA
CONAFOR".

En caso de set depos¡tados los recursos estetales en fecha poste¡ior e lá señalada en el párralo
anteÍor, "LA CONAFOR" reíntégrará los recursos a las cuentas de origen, debido a.que estos
ya no podrán ser asrgnados

CUARTA. LAS PARTES se comprometen a potenc¡ar las acciones conjuntas € informar sobrc
los rccursos y melas alcanzadas a los responsbles de la ejecución y cumpl¡miento de las
acc¡ones y programas maleria del preserÍe Acuerdo, designedos en el Convenio de
Coord¡nac¡ón.

QUllrlTA LAS PARTES eslán de acuerdo en gue en el caso de los conceptos de apcyo de
planiadones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
realizará a través del Comite Técnico Nacional de conformidad con lo dispu€sto en los
Lineam¡entos para la Integrec¡ón y Funcionamier¡to de los Comités Técnicos del ProÁrbol,
publ¡cados el 20 de abril de 2011.

SEXTA. "LA COIIIAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los mad¡os de difusión más
convenientes, promoveÉn y divulgarán er re los silvicultores, prestadores & Eervicios lécnicos,
profesionales vinculados a la aclividad forestal y capacitadores práclicos, laE caracterist¡cas y
alcances del presenle Acuerdo Especif¡co de Coordinación.

SÉFnillA. DE LA PLANEACTON Y ORGANIZAC|ÓN. Las partes, se comprometen a rcatizar
los esfuezos y destinar los reqJrsos necesarios para la actualización del Programa Esilratégico
Fof€stal Estatal, "Plan Ses'torial Forestal Eslatal 2006-2028 del Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave', en congruencia con los instrumentos y criterios de planeac¡ón forestál nacional y
regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguim¡ento, evaluar y aplicár
recursos concu¡rentes én los proyectos que deriven del Prograrná Estraiégico Forestal Estatai
(PEFE). 
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: Ests re.¡asos ¡erdn .i.rcit6 conGome a la ¡oínar¡v¡dad de cada una de l¡s bañ€s.
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OCTAVA "LA CONAFOR" Y *EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover ta
partic¡pación social legítima en el Conse,¡o Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de
Manejo Forestal y en los dilerentes órganos coleg¡sdos, pará impulsár la concurencia de los
s¡lv¡cultores organizados, empresarios foreslales, servicios técn¡cos forestales y los distintos
órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los ínstrumentos y cfiter¡os
de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo for€stal susténlable en la Enlided.

Además de lo anterior, las paftes se rcmprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalec¡miento de la organización de los silvicuttores, industriales foreslales y
prestadores de serv¡cios técnicos forestales, en cada una de las 13 Unidades de Manejo
Forestal delimitadas conjuriamente, con base en b señelado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustsntablg y la Ley 555 de Desanollo Forestal Sustentable del Estado de Veracfuz de
lgnac¡o de la Llave, así como apoyar el proceso de planeac¡ón y uso de los recursos natureles
en cada unidád de manejo foreslal, canalizando acciones y recursos a la elaboración,
validación, ejecuc¡ón, seguimiento y evaluac¡ón del estudio regional forestal correspond¡ente.

NOVENA" "EL GOBIERNO DEL ESTADO', man¡l¡esta que con fedra 19 de octubre de 2005,
14 de julio de 2006 y I de julio de 2008, fueron publicadas en le Gacele Oficial del Gobiemo del
Estado de Veracruz dé lgnacio de la Llave; el decreto que crea ei F¡de¡com¡so para la
Conservación, Restaurac¡ón y Manejo del Agua, los Bosques y las Cuencas del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llava, la Léy 555 de Desanollo Forestal Susteniable para Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y las Reglas de Operac¡ón del prop¡o Fideicomiso,
respectivarnente, instrumentos y meóen¡smos de la Política Estatal Forestal que facilitan,
potencian y promueven la e¡ecución de los Prwramas Forestel€s Estatales y Federabs que en
el presente se mencionan.

DÉqUA. El personal de las partes que sea designedo para fa realización de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permangc€rá €n forma sbsoluta bajo Ía d¡recc¡ón y
dependencia de la entidad con la cual tieng establ€cida su lelación laboral, mercantil, civil,
adm¡nistrativa o cuelquier otra, por lo que no se creatá una subo.dinac¡ón de ninguna especie
con la parte opuesita, ni opeEfá la figura jurídica de petrón sustitrfo o solidario.

DECMA PHIMÉRA Las situaciones no pfeüstas en el presento acuerdo y, en su caso, las
modificacionas o ediciones que se realicen. serán pactadas de común adjerdo entre las partes
y se harán constar por escrito, surliendo sus €fectos a partir de lá fecha en que se suscriban.
Cualquier conbowrsia que surja con motivo del presente acuerdo, seÉ resuelto por le
Suprema Corte de Justicia de la Nacióñ én los términos dal articulo 44 de la Ley de Planeac¡ón
y 105 de la Conl¡lución polltica de los Estedos Unidos Mexicanos-

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes mánifiestan que las obligaciones y derechos contonidos en
esle instrumer o, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesar¡as pera su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la
interpr€tación y cumplimiento del mismo, se proceder¡á coñfome a lo establecido en le cláusula
anter¡or.

DÉCMA TÉRCERA. El presente acuerdo enfará en vigor el dia de 5u tirma, pudbndo ser
r€visado, mod¡ficado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los té¡minos del
contenido en la cláusula décimo segunde de éste ¡nstrumento juríd¡co.

La terminación de la vigenc¡a dol Conv€n¡o de Coordináción suscdto, no afectará la vigencia de a

los acuetdos y anexos especÍficos de ejee.¡ción que se hubiesen suscrito derivados del m¡smo. )
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En su caso, 'LA coNAFoR' continuará aportando los recurcos necesarios para la ejecución
de ias acciones acordadas.

Enteradas las pañes de sus iérm¡nos y alcances legales del presente acuerdo específico, Io
firman por dupricado en la ciudad de Xalapa, Veracruia los 16 días del mes de mayo'au ioi l.

P€'R'EL GOSIERNO DEL ESTADO"

Sánchez
Agropecuado,

y Pesca

POR "LA CONAFOR''

Bió1. Jesús


