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ACUERDO ESPECIFICO 2()(,8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL C. LUIS SALVADOR PORRAS LÓPEZ, EN SU CARACTER DE GERENTE DE LA
REGIÓN II NOROESTE Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO
POR EL C. ALEJANDRO ELIAS CALLES GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAHULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINAM'LA CONAFOR'Y'EL GOBIERNO DEL ESTADO', RESPECTIVAMENTE.
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 15 de mayo de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el Convenio de
Coord¡nación pafa establecer las bases y mecanismos de mordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el
desanollo forestal sustentable en el Estado, mediante la eiecuc¡ón y promoc¡ón 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 in¡ciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desanollo integral de
este sector en la entidad, previéndose en su conten¡do la suscripción de acuerdos específ¡cos cada año para
precisar las aporlaciones y realización de acciones que corespondan, por lo que el presente Acuerdo forma parte
integral del mnvenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DE "LA CONAFOR' A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por Ia Junta de Gobiemo de "LA CoÍ',IAFOR" como Gerente de la Región ll por lo que en los
términos del articulo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado
para celebrar el presente acuerdo con 'EL G0BIERNo DEL ESTADO'.

1.2 Señala como su domicil¡o el ub¡cado en el número s/n, de la calle Boulevard Los Naranios Final, Municioio de
Hermosillo, Estado de Sonora, C.P. 83060.

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

11.1.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora establece en su artículo 3", que para
el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que conespondan al
Poder Ejecutivo, la administración pública será directa y paraestatal.

11.2.- Que la Secretatía de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; es una
dependencia de la administración pública directa, conforme a lo dispuesto por el articulo 22 de la tey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,

11,3.- Que su Titular, por nombramiento que en su favor expidiera el Ejecutivo del Estado con fecha 20 de
diciembre de 2004, suscribe el presente instrumento en ejercicio de las atribuciones que le confieren los
artículos '12, 15 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

11.4.- Que para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el
Palacio de Gobierno ubicado en la calle Doctor Paliza y Comonfort, Colonia^Centro en la Ciudad de

: C.P 83280.
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lll. DECLAMN "LA C0NAFOR" y'EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.l Se reconocen mutuamente la personal¡dad y facultades con las que concurran a la flrma del presente acuerdo
especilico, además de reconocer y natificar el conten¡do del convenio de coodinación señalado en el apartado de
antecedentes de este acuerdo.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y deftnir las aportaciones y actividades
que debeÉn ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a fin de dar coniinuidad a las
acciones establecidas en el convenio de mordinación a oue se refiere el aDaftado de antecedentes.

SEGUNDA. APoRTACIONES ECoNÓMICAS DE LAS PARTES.- Para el ejercicio fiscal de 2008, las partes se
obligan a otorgar una aportación conjunta de hasta $124,9¿10,347.00 (Ciento veinticuatro millones novecientos
cuarenta m¡l trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.) integrados por una aportac¡ón de $l19,541r,346.00
(Ciento diecinueve millones quinientos cuarenta mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.) a cargo de "LA
CONAFOR" y de $5,400,000.00 (Cinco millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M. N.) a cargo de 'EL GOBIERNO
DEL ESTADo", de conformidad al cuadro de aportaciones siguiente:

Concoolo€ inclu¡do8 on
R€ghE ds Operac¡ón

B:

CATEGORIA C:
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ConceDloo no incluilor
sn R€gl¡r ds opención E3bdo CONAFOR Tobl€6 EEhdo COilAFOR fob1€6

09 hv. 0F 0p hv. 0p Op 0p

S€rvicios pefsonelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,755,804 0 11,755,801

corN8r0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCYMAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 r,070,m0 0 i,0?0,D0 0

300 Municiproo prioritarioo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In6ndios for€stales y rent¿ de
hdicopl616

0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 1,466,110 100,o0 r,866,i10

Conserv&ión de Sudos 0 0 0 0 0 0 4m0,m0 0 0 0 ¡,000,o0 0

Prcducc¡ón de planh,
qefmopEsmá y poy€4r06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,107,m0 0 5¡07,000

CultuÉ for€stal y comunbejón
socrd

0 0 0 0 0 0 0 0 0 359,375 0 359,375

Sanüad lor6ld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0
,t50,qx)

CECFOR'S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invosüg&ión y desanollo

lecnologico
0 0 0 0 0 0 0 0 168,750 0 468,750 0

Es¡rdio c1¡ercá ind0strial
'No|oesle' 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000 0

C*omatica 0 0 0 0 0 0 0 0 1,509.375 0 t,fln,375 0

Ple|6¿ión 6 inlomeión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,063 0 289,063

Sueloc {ompensaión
amb¡enlal-

0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 20,000¡00 0

Organizacón de silvicultofes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,660,m0 0 ¡,660,000

Forld€cim¡enlo ¡nslrlucónal:
Admón y aclivoa centdes, dir
grd, conldoria, óuntos jur,

unid de cmp y fn'lc, Técnico6
PSPSvAsesoÉsTácnirn.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,664,946 0 9,66{9¡6

0fo6 Gashs ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 379,046 0 379,046 0

GRAN TOTAL
480,000 m,000 62,360,&t7 0 62.840.817 20,000 4,900,000 0 23.127,171 33.7523n n327.171 33,752,328

E3tos ncurlos E€rán de0o¡itld6 en el Fondo Forr¡bl ü€xlcano y ¡u ehrclcio €¡br¡ suieb ¡ la R€qlü do oDerfiión d€l1r: E3tos rucu|los E€rán depo¡itldG en el Fondo Folr¡bl fÍ€xlcano y ¡u elsrclcio
püblicadas sn !l Diario Ofici¡l do 18 Fedrncitn dold¡¡t 28 de dicbmbo d€ 2007.

Eujcb R€glü do operfiión d€l Progr¡n¡

E: Estos ncuÉos podrán s€r dspositado¡ al Fondo Forottal floxhrno y su elerc¡clo 6ta.á ¡u¡sto a l. nomatiyiüd do c¡da unt d€ la¡ paÉs5.

TERCERA. DEL DEPÓSFO DE LOS RECURSOS ECONÓilICOS. Los recursos que aporte "LA CONAFOR" serán t
depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignaÉn de acuerdo a su disponibilidad ll
presupuestal. Asimismo, con el propos¡to de potenciar los apoyos, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta depositar _ l\-
en el Fondo Forestal Mexicano los recursos compromet¡dos en -Apoúaciones en mezcla de racursos-. "LA-J
CONAFOR" haÉ el deposito de los recursos, una vez que'EL GOBIERNO DEL ESTADO" haya depositado su . Iparte. ( 

|\J
En el caso de que exista en "EL GoBIERNO DEL ESTADo' un fideicomiso mnstituido en los térm¡nos de las

ysiciones 
de las reglas de operaión y demás nomatividad aplicable, los recursos conve(¡{os que se apl¡carán
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de manera coniunta mediante este Acuerdo especifico de coordinación en -Apoftaciones en mezcla de recursos-,

serán depositados en el mismo. "LA CONAFOR" haÉ el depósito de los recusos, una vez que "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" haya depositado su parte y el Comité Técnico Estatal haya designado a los beneficiarios de los
ap0y0s.

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económ¡ms para la ejecución de los conceptos de apoyo referidos,

su operación será a través de la normat¡v¡dad interna que cada una de las partes tiene establecida para tal fin. En

este sentido "EL GOBIERNO DEL ESTADO" destinará los recumos en las siguientes acc¡ones: Incendios
Forestales, los recursos se dest¡narán para la contratación de una brigada de combatientes eventuales, para el pago

de víveres de estos durante el periodo crítico y para mejorar la infaestructura de detección y combate de incendios,

en este caso en particular los recursos se depositarán a la cuenta del Convenio CIE 73538 y con referencia CIE

890996 d¡cho depósito deberá realizarse a través de BBVA Bancomer a Nombre de Nac¡onal F¡nanciera, S.N.C., ya

que es en esta cuenta donde se manejan los recursos del FONDO FORESTAL MEXICANO, lo anterior a f¡n de que

puedan generarse la solicitud de recursos desde este fondo para la atención de las acciones de Incendios y con esto
garantizar su aplicación a lo antes descrito; Conservación de Suelos, los recursos etiquetados para este programa

se destinarán para restaurar y conservar áreas que él Comité Operativo acuerde; con lo anterior las partes se

comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recusos y metas alcanzadas a la Comisión de

Seguimiento y Evaluación, asi como, participar en los 0rganos Colegiados responsables de la asignación.

QUINTA. DEL COM|TE TÉCNICO ESTATAL. Las partes están de acuerdo en constituir y operar el Comité Técnico

Estatal, de conformidad con.lo dispuesto en el articulo 30 del Acuerdo por el que se Expiden las Reglas de

Operación del Programa Pro-Arbol de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación

del dia 28 de diciembre de 2007, y en designar a uno de sus integrantes para que forme parte de la Comisión de

Seguimiento y Evaluación conformada.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales

comerciales y servic¡os ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del comité tecnico nacional de

conformidad con lo dispuesto en las reglas de operación,

sÉpTlMA. oE LA coMFlÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Las partes acuerdan que la Comisión de

Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de Coordinación de fecha 15 de mayo de 2007, será la

encargada de coordinar la elaboración de los programas y anexos específicos de trabajo y en general, de promover

las medidas que se requieran para el adecuado desarrollo y cumplimiento del presente instrumento legal, deberá

sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente Acuerdo.

OCTAVA La Comisión de Seguimiento y Evaluación realiza¡á al menos dos evaluaciones en el presente ejercicio

fiscal, en periodos mmprendidos de 100 días naturales @ntados a partir de la suscripción del presente acuerdo e

informaÉ de los avances y resultados al Consejo Estatal Forestal, para que sugiera algunas recomendaciones que

ayuden a mejorar la operación de los apoyos para el siguiente ejercicio fiscal, en su caso.

NOVENA. "LA CoNAFoR' Y "EL GOBIERNo DEL ESTADO' por los medios de difusión más convenientes,

promoverán y divulgaÉn entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la
actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances del presente acuerdo de coordinaciÓn.



forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento 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

fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y prestadores de servicios técnicos
forestales, en cada una de las once Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado

en la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y la Ley de Desanollo Forestal Sustentable del Estado de

Sonora, 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 evaluac¡ón del

estudio regional forestal conespondiente.

DÉclMo SEGUNDA. "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNo DEL EsTADo" se comprometen a promover la

constitución de un f¡deicomiso público estatal para el desanollo forestal sustentable, atendiendo los pdncipios y

criterios que rige la normatividad federal y estatal en estas materias.

DÉCIMO TERCERA. 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 tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualqu¡er otra, por lo que no

se creará una subordinación de ninguna especre con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto

o solidario.

DÉclMo CUARTA. Las situaciones no previstas 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,

surt¡endo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En caso de controversia, las partes se someten a la

iurisdición de los Tribunales competentes mn sede en la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco, por lo tanto renunc¡an a la
competencia que pudiera conesponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMO QUINTA. Las partes manif¡estan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son
producto de la buena fe, por lo que realizaÉn todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso

de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se procedeÉ conforme a lo

establecido en la cláusula antenor.

DÉC|Mo SEXTA. El presente acuerdo entrará en vigof el dia de su firma, pudiendo ser revisado, modificado o

adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la cláusula décimo quinta de este

¡nstrumento jurídico.

La terminación de la vigencia del convenio de coordinac¡ón suscrito, no afectaÉ la vigencia de los acuerdos y anexos

específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo. En su caso, 'LA CONAFOR" continuará

transfiriendo los recursos necesarios para la ejecución de las acciones acordadas.

ENTERAOAS LAS PARTES DE SUS TÉRMINOS Y ALCANCES LEGALES DEL PRESENTE ACUERDO

ESPECiFICO, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS

DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL OCHO.

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO' POR "LA
EL GERENTE DE LA
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ARIO DE AGRICULTURA.

C, LUIS SALV


