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ACUERDO ESPECÍFGO 2OO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NAC]ONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. OSCAR ESTRADA MURRIETA,
EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE LA REGION U 'RíO BRAVO" Y POR LA OTRA EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LAS SECRETARIAS DE
FINANZAS Y ADMINSTRACIÓN, DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y DE DESARROLLO
RURAL, REPRESENTADAS POR SUS TITULARES LOS CG. LIC. GRISTIAN RODALLEGAS
HINOJOSA C. P. FELIPE VICTOR TERRAZAS CAZARES Y C.P. REYES RAMÓN CADENA
PAYÁN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMTNARA RESPECTIVAMENTE "LA
CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 26 de Abril de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el convenlo de coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el
Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de
restaurac¡ón y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y
en general, así como las demás inic¡ativas 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 cada año para precisar las aportaciones y realización de acciones que
correspondan, por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del convenio referido en este
aoartado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente de la Región Vl
"Río Bravo" por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgán¡co de la
Comisión Nac¡onal Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 3705-3, de la Avenida Universidad,

Municioio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31170.

II. DECLAM "EL GOBTERNO DEL ESTADO'' A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

ll.l. Que a la secretaría de Finanzas y Administración le corresponde celebrar, de

conformidad con las disposiciones legales aplicables los convenios fiscales y f¡nanc¡eros del

Gobierno del Estado, con el Gobierno Federal, los Municipios o con sus sectores paraestatal y
paramunicipal, así como organismos públicos autónomos y con personas físicas o morales,

bjerciendo las atribuciones y cumpliendo con las obligaciones de los mismos, de conformidad

cón la fracción XVll del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

11.2. eue el C. Lic. Cristian Rodallegas Hinojosa, acredita su personalidad como Secretar¡o

de Finanzas y Administración, con el nombramiento expedido a su favor por el C Lic. José

Reyes Baeza ierrazas, Gobernador Cons¡tucional del Estado, el día 02 de julio de 2007.

ll.3 eue la Secretaría de Planeación y Evaluación, cuenta entre otras facultades la de

integrar para la aprobación del Ejecutivo el Plan Estatal de Desanollo, 19 Programas de

mediano'plazo y los programas operativos anuales, así como promover la pglcipación de los
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sectores sociales y privados en la formulación de los planes y programas, así como la
evaluación de los mismos de conformidad con lo establec¡do por el artículo 26 bis de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

ll.4 Que el C. C.P. Felipe Víctor Terrazas Cázares, acredita su personalidad como
Secretario de Planeación y Evaluación, con el nombramiento expedido a su favor por el C. Lic'
José Reyes Baeza Tenazas, Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 13 de febrero de
2007.

ll.5 Que la Secretaría de Desarrollo Rural, cuenta entre otras facultades, con la de fomentar
las activ¡dades agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales, promoviendo el crédito, la

organización, los séguros y ia tecnificación, en coordinación con las dependenc¡as federales,

municipales y los seótores social y pr¡vado, de conformidad con el artículo 32 fracción lde la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

ll.6 Que el c. c.P. Reyes Ramón Cadena Payán, acred¡ta su personalidad como secretario

de Desarrollo Rural con ól nombramiento que le fue expedido a su favor por el C. Lic' José

Reyes Baeza lerrazas, Gobernador Constltucional del Estado, de fecha 04 de octubre de 2004.

ll.7 Que para los f¡nes de este contrato, señala como domicilio legal el ubicado en el cuarto

oiso del Edificio Héroes de la Reforma, sito en Avenida Venustiano Carranza número 601,

iolonia Obrera de esta Ciudad de Chihuahua, Chih.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" v'EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.1 se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la f¡rma del

or"."nt" acuerdo específico, además de reconocer y ratificar el contenido del convenio de

boordinación señalado en el antecedente I de este acuerdo

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y definir las

ápártu"¡onur y actividades qúe deberán ser ejecutadas por "LA GONAFOR" y "EL GOBIERNO

ó'ei eSf¡Oó", a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el convenio de

coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes'

SEGUNDA APoRTAC|ONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES.- Para el ejercicio fiscal de

zooa,r"'partesseob|iganaotorgarunaaportac¡ónconjuntadehasta$259'282'065.00
(Doscientos cincuenta y nueve millorÉs Doscieñtos ochenta y dos mil_sesenta y cuatro pe:os \
b¡/1OO M. N.) integrad'os poruna aportación.de.$292,037,922.00 (Doscientos treinta y.dos \ /
,¡iráná, ir"iát, y-siete mit Noveci'entos veintidós pesos 00i100 M. N.) a car0o fle^,irf v
óóñAFOi'; y de'$27,244,143.00 (veintisiete miltones doscientos cuarenta y cuatro mil c¡ento \
;,.j"*"it y t'r". p""o. 0o/róO ¡/l' N.) a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO"' de \
conformidad al cuadro de aportaciones siguiente: ,/ /
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TERCERA. DEL DEPÓSIO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que aporte
'LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

Debldo a que existe en "EL GOBIERNO DEL ESTADO" un fideicomiso, denominado
Fideicomiso para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado (FIDEFOSE), constituido en
los términos de las d¡sposic¡ones de las Reglas de Operación y demás Normatividad aplicable;
con el propósito de potenciar los apoyos, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta depositar
en el FIDEFOSE los recursos que aporte para los conceptos de: Programas de Manejo
Forestal, Planeación Comunitaria, Cultivo Forestal, Equipamiento y Caminos Forestales,
Aud¡toría Técnica Preventiva y Certificación Forestal y Capacitación y Adiestramiento. Los
recursos convenidos que se aplicarán de manera conjunta med¡ante este Acuerdo específico de
coordinación en -Aportaciones en mezcla de recursos-, podrán ser depositados en el
FIDEFOSE. "LA CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" haya depositado su parte y el Comité Técnico Estatal haya designado a los
beneficiarios de los apoyos.

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económicos para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, su operación será a través de la normativ¡dad interna que cada
una de las partes tiene establec¡da para tal fin; sin embargo, las partes se comprometen a
potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a la

Comisión de Seguimiento y Evaluación, así como, participar en los órganos colegiados
responsables de la asignación.

QUINTA. DEL COM|TÉ TÉCNICO ESTATAL. Las partes están de acuerdo en constituir y
operar el Comité Técnico Estatal, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la
Integración y Funcionam¡ento de los Comités Técnicos del Programa ProArbol, publ¡cados en la
página de internet www.conafor.gob.mx el día 29 de febrero de 2008 y en designar a uno de sus
¡ntegrantes 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 ae apoyo de t/
plantaclones forestales comerciales y servicios amb¡entales, la asignación de los apoyos sy'
rcalizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en las Reglás
de Operación. \-t
SÉpTtMA. DE LA COM¡S¡ÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Las partes acueroan que

la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de Coordinación de fecha
26 de Abril de 2QO7, 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 realizará al menos dos evaluaciones en el

presente ejercicio fiscal, en periodos comprendidos de 100 días naturales contados a partir de

ia suscripción det presente acuerdo e informará de los avances y resultados al Consejo Estatal

\
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Forestal, para que sugiera algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la operac¡ón de los
apoyos para el siguiente ejercicio fiscal, en su caso.

NOVENA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" oor los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profes¡onales v¡nculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y
alcances del oresente acuerdo de coordinación.

DÉCfMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a rcalizal
los esfuerzos y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estatal Forestal de Largo P¡azo, 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 concunentes en los proyectos que deriven del Programa
Estatal Forestal de Largo Plazo.

DÉctMA PR|MERA. "LA CoNAFOR" y "EL GoBtERNo DEL EsTADo" se comprometen a
promover la participación social legitima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada
Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la
concurrencia de los silvicultores organizados, empresar¡os forestales, servicios técnicos
forestales y los distintos ordenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los
instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado de Chihuahua.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidac¡ón del ordenamiento
forestal y fortalec¡miento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las catorce Unidades de Manejo
Forestal delim¡tadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Chihuahua, así como apoyar el proceso de planificación y uso de los recursos naturales en

cada Unidad de Manejo Forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación,
ejecución, seguim¡ento y evaluación del Estudio Regional Forestal correspondiente

DÉCIMO SEGUNDA. El personal de las partes que sea designado para la realización de
cualouier 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 cualquier otra, por lo que no se creará una

subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón

sust¡tuto o solidario.

DÉCIMO TERCERA. 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, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En

caso de controversia, las partes se someten a la competencia de los Tr¡bunales competentes

con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que

pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMO CUARTA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, pbr lo que réalizarán todas las acciones necesarias t/
para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversla. .en lry'
interpretación y cumpl¡m¡ento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusyla
anterior. (=-t
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DECIMO QUINTA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo
revisado, modificado o ad¡c¡onado de común acuerdo por las partes en los térm¡nos
conten¡do en la cláusula décimo tercera de este instrumento iuríd¡co.

La term¡nac¡ón de la v¡genc¡a 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" continuará transfiriendo 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 Chihuahua, Estado de Chihuahua a
los dieciocho días del mes de Abril de dos mil ocho.

ser
del

POR "LA CONAFOR"
El Gerente de la Región Vl

"Río Bravo"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
El Secretario de Finanzas y Administración

tc. cRtsrl S HINOJOSA

El Secretario de Planeación y Evaluación

El Secretario de Desarrollo Rural

PAYAN

EsrA HoJA oE FTRMAS FoRMA PARÍE DEL AcuERDo EsPEcfFtco 2008 QUE CELEBRAN PoR UNA LA COMISION NACIONAL

Fónisr¡i, ñepnEsENrlot pon EL c. tr.¡c. oscAR ESTRADA MuRRTEfA EN su GARACTER oE GERENTE oE LA REGIóN v 'Rfo
BRAVO". Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LAS SECRETARIAS DE FINANZAS Y
Áouñsrmciót. oe pLANEActóN y EVALUAGTóN y DE DEsARRoLLo RURAL, REPRESENTADAS PoR sus rlruLAREs Los cc. Llc
CRISTIAN ROOALLEGAS HINOJOSA, C.P. FELIPE VICTOR TERRAZAS CAZARES, Y C.P. REYES RAIION CADENA PAYAN.

',.1// / ( /./(u4)+,4
C.P. FE\IRE-]UICTOR TERRAZAS CAZARES

N
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