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En seguimiento al oficio cNF/cGGE-103/20u de fecha 21 de Febrero der 20r1, en er cuar se dio aconocer a ros Gerentes Estatares el proceso a segu¡r para ra revisión, firma i seguimiento a rosconvenios y Acuerdos Específicos de coordinaciónen Materia Forestar.

En relación a ro anterior, envío para su resguardo un ejemprar del Acuerdo Específico deCoordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Sinaloa.

sin más por el momento, agraoezco sus atenc¡ones y le envío un cordial saludo.
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C,c.p. Ing. Martin Rodolfo Torres l"tuñoz._ Gerente Estatal de S¡naloa.- presente
Uc. Aleiandro MartelTorres.- Subgerente de Segu¡m¡ento de la CGGE.- presente

"2011, Año del Turismo en México"

Lic. Francisco Javier Núñez C¿stañeda._ Subdirector de Normaüvida¿ V Conrrlta._ proente



ACUERDO ESPEC|FICO DE COORDINACIÓN 2ofr QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISÉN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING.
MARTIN RODOLFO TORRES MUÑOZ, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL
DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR', Y POR LA OTRA EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SINALOA REPRESENTADO POR EL LIC. JUAN ERNESTO M¡LLAN
PIETSCH, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO, EN LO SUCESIVO"EL GOBIERNO OEL ESTADO', CON LA
PARTICIPACION DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIi. GERARDO
OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL SECRETARIO DE ADMINISTRAC]ON Y
FINANZAS, L.C.P. ARMANDO VILLARREAL IBARRA Y EL JEFE DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, C.P. JUAN PABLO YAMUNI
ROBLES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha Q2 de Mazo de 2011 "LA coNAFoR" y "EL GoBtERNo DEL ESTADo"
celebraron el convenio de coordinación para estabÍecer las bases y mecanismos oe
coordinación y cooperación, con el objeto de prop¡c¡ar el desarollo foreétal sustentable en
el Estado, mediante ia ejecución y promoción de programas productivos, de conservac¡ón,de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos foiestares y de susecosistemas y en generar, así como ras demás iniciativas que en materia forestar sepresentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose ensu contenido la suscripción d.e. Acuerdos EspecÍficos de coordinación' caoa año paraprecisar. las actividades que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades. por lo que er presente asJ"roo ro*"parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DECLAM "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

Ll. Quefue^designado por ra Junta de Gobiemo de ,.LA coNAFoR" como Gerente delEstado desinaloa, por lo que en los términos del artículo rr rraccionVlil¿i'l e.atrtoorgánico de la comisión 
^Nacionar Forestal, se encuentra facultado pará cerebrar elpresente acuerdo con ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2. Que señala como su domicirio er ubicado en el número 47, de racaile rgnacio Ramírezcolonia Jorge Almada, Municipio de culiacán, Estado de sinaioa, c.p. 802é0. 
- '

DECLAM "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES

Lic' Juan Ernesto Mi[án pietsch, secretario de Desa'oilo sociar y Humano,con las facultades suficienles para suscrÍbir el presente , con lapárticipación del Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, Secietario de Gobiemo,
l.-C..| ,,ty"ldo Viflarreat tbana Secretário de AdministraciOn y
Pablo Yamuni Robles Jefe de la Unidad de Transparencia y

y C.P. Juan
Cuentas, en

t\



términos de lo establecido en los artículos 66, 69 y 72 de la Constitución Política del
Estado de sinaloa; 1", 3', 7, 9, 1 1 y 21 de la Ley orgánica de la Administración pública del
Estado de Sinaloa, 1",2, 15, fracciones l, ll y lV, 17, 18,20 y 48 fracción ll, del
Reglamento orgánico de la Administración Pública Estatal de sinaloa, artículos 1 y g
fracciones l, ll, xlv, XVll Y XX; del Reglamento Interior de la secretaría de Desanollo
Social y Humano y demás disposiciones locales aplicables.

ll.2 señala para efectos del presente convenio, como su domicilio en el Avenida
Insurgentes s/n c.P. 80129 colonia centro Sinaloa, en la ciudad de culiacán, Rosales,
Sinaloa.

lll. DECLAMN "LA CONAFOR" y,,EL GOBTERNO DEL ESTADO" eUE:

l]l.r Que los comparecientes a la celebración del presente Acuerdo Específico deCoordinación han sido des¡gnados para firmarlo de conformidad con las cláusulas sextaInciso i) y décima der convenio de coordinación descrito en er anterióiápartaoo deantecedentes, por ro que se reconoce mutuamente sus personaridades y facurtades
respect¡vas.

CLAUSULAS

PRIMERA. oBJETo. Er objeto de este Acuerdo de voruntades es estabrecer rasactividj¡des que deberán ser.ejecutadas por.LA CONAFOR" V;el éOii¡ehruO OelESTADO", asÍ como ra cantidád de recúrsos 
".onó,.ni"o. 

qr"'"" d""tiná-rl-n a oichasactividades, para dar continuidad a ras acciones estabrecidas en er conven¡o deCoordinación a que se refiere el apartado O" ant"c"áente".

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.- PATA CIejercicio fiscar de 2011, ras partes se obrigan a dest¡nar una cantidad conjunta de hasta$-99'498,932'00 (noventa y nueve millonei cuatrocientos noventa y ocho mil novecientostreinta y dos pesos 00/'r 00 M. N.) integrados por uná-cantidad de $76,80i ,7s9.00 (Setentay seis millones ochocientos un mir setécientoi c¡nculnta y nueve p"iá. oóiióó l,'¡. N.) quedestinará "LA .ONAFOR', y de $22,697,173.00 Gnt¡¿é" millones seiscánL".'nou"nt" ysiete mil ciento veintitrés pesos.00i10'0 M N) ;;e destinará ,.EL GOBIERNO DELESTADO", como se establece en el cuadro siguieÁt;:



Plantiaciones
forestales

800.000.00

Conservación
s15.943.500.00 0 $53,2'17,420.00 0 69,160.920.00 0

8.1
Reforestación
v sue|os $26.326,900.00 $26,326.900.00
81.'t.2
Reforestac¡ón
c¡n planta de
v¡vero en
ecosistema
tropical sl 503 000 00
81.4
Conservac¡ón
restauración
oe suelos $15,943,500.00 $4.050.000.00 s1q aq3 snn nñ
8't.5
l\ranten¡miento
de obras y
p¡ácticas de
conseryaoon
de suelos $1 12,500.00 $1 12,500.008.2 Servicios
amb¡enta¡es $21,135,020.00 $21,135,020.00TOTAL
ROU 2011 $r5,943,500.00 0 $60,942,420.00 0 $76,88s,920.00 0

a tas
ser en ysuResras de ope¡aclón del Prosrama ProÁrbot puuricaias en eióüi¡á oi'ii"ii" ¡1JÉi#ffi;l,i t1"'';:i::,fif5Ji;tl';

: Estos rocursos serán 
"i") AFoR en su Égina de ¡ntemet, y cuanco asi proceaa, Jaeí*-¡L-ái-* .r ro.¿o Forestar irex¡cano_



Producción y/o
Adqu¡s¡c¡on de

904.00 0 10.475.680.00 0 16.199.584.00 0
Germoplasma $1.434.00 0 $4.780.00 0 $6,214.00
Programa de
Gestión
Forestal $1 16.683.00 0 $388,942.00 0 $505.625.00 0
Sanidad
Forestal $2s,3r 3.00 0 s84.375.00 0 $109,688.00 0
Fortalecim ¡ento
Inst¡tuc¡onal $570.139.00 0 $1.900.462.00 0 $2,470,601 .00 0
TOTAL NO
INCLUIDOS
EN ROU
2011 $6,753,673.00 0 $13,464.439.00 0 0 0

$22,697,173.00 0 $75,208,759.00 0 99,498,932.00 0g/: Estos recursos serán eigrc¡dos confonne a l;@

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 disponibilidad presupuestal.

cuARTA. "EL GOBIERNO DEL EsrADo", se compromete a dest¡nar los recursos
implicados en este instrumento, atendiendo a los objetivos de ,.LA coNAFoR" de
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y
de restauración en materia forestal con el fin de eficientizar y transparentar todos loi
mecanismos empleados por este organismo hasta la conclusión de los irabajos; el m¡smo
se sujetará a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los comités
Técnicos el Programa ProÁrbol, así como también se cbnsiderarán para la designación de
los apoyos, aquellas solicitudes que se consideran como viablés presenta-das en el
ejercicio 2011 ante la CONAFOR.

Para dar seguimiento a los trabajos realizados con recursos de ,.EL GOBIERNO DEL
ESTADO" se deberá presentar en las reuniones de Comité Técnico Estatal del p.ÁrOol
un informe que muestre el avance de estos, además a la conclusión de los mismos, un
informe detallado por benefi ciario.

QUINTA. LAS PARTES. se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar
sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecucióñ y cumplimiento
de las acciones y programas materia del presente Acuerdo, desigñados en ál convenio de
Coordinación.

A. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los cnnceptos de apoyo de
forestales.cgmeplales y servicios ambientales, la asignación de los aioyos

¡ealizará a través del comité Técnico Nacional de conformidad ón b dispuesto en los
para la Integración y Funcionamiento de los comités Técnicos del proÁrbol.

el 20 de Abril de 2011.

"LA CONAFO GOB|ERNO DEL ESTADO" por medios de
stadores de

"\

difusión más convenientes, promoverán y divulgaÉn entre los silvicultores,



servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

OCTAVA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a
realizar los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración 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 deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal (pEFE).

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL 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 colegiados, para impuliar la
concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos
forestales y los distintos ordenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación
de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto dé impulsarll desanollo
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, industrialeb
forestales y prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las 4 unidades
de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General
de Desarrollo Forestal sustentable, así como apoyar el proceso de planeación y üso 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.

DÉCIMA. "LA CONAFOR'' Y ..EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPTOMETEN Apromover o difundir ante el H. congreso del Estado de Sinaloa, una Ley Estatal de
Desanollo Forestal sustentable y str Reglamento, al amparo de la Ley'General de
Desanollo Forestal Sustentable.

DÉCIMO PRIMFRA. El personal de las partes que sea des¡gnado para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, pbrmanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene estabtecida su
relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la f¡gura jurídica depatrén sustituto o solidario.

SEGUNDA. Las situaciones no previstas en er presente acuerdo y, en su caso,
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común ácuerdo entre
partes y se haÉn constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que
suscriban. Cualquier controversia que surja con motivo del presente acuerdo,

Corte de Justicia de la Nación en los térm¡no"Plll 
"rti.rloPlaneación y 105 de ta Constitución política de los Estados Unidos

la
Ley de

J



DECIMO TERCERA. Las partes manif¡estan que las obligaciones y derechos conlenidos
en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias palzl 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.

DÉclMo GUARTA 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 tercera de este instrumento jurídico.

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 suscr¡to
derivados del mismo. En su caso, "LA coNAFoR" continuará 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 culiacán, sinaloa a los quince días del mes de
Julio de dos mil once.

SECRETARIO DE

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATAL DE SINALOA

MUÑOZ

Y FINANZAS

DEL ESTADO'

l-c.e. turn e

DE CUENTAS,
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