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PRESEI{TE

hr med¡o del presente me permito adjuntar al presente original del Acuerdo

Especifico 2008, que fuera suscriüo por un servidor con las autoridades estatales de

Hidalgo, lo anterior para los efectos legales y admin¡strativos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un ordial saludo de su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"Sufngio Efectivo. No Reelección"
El Encargado de la D( 

*Golfo Norte".
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AcuERDo especíRco 2008 euE cELEBRAN poR UNA pARTE LA consÉ¡¡ NAcIoNAL
FoREsrAL, REpRESENTADA poR EL rNG. cARLos ARGUETA sptNoLA, e¡¡ su ctnÁcren
DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA REGIONAL IX GOLFO NORTE Y POR LA
orRA EL EsrADo L¡BRE y SoBERANo DE HIDALGo, l rRevÉs DE LAs secnettnins oe
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. DAVID
xen¡¡Á¡¡oez fÍAoRtD, LA DE FTNANZAS REpRESENTADA poR su 1TULAR LA L.c. NUV¡A
TAGDALENA tAyoRGA DELGADo, LA DE pLANEecón y DESARRoLLo REG|oNAL,
REpRESENTADA poR su lruLAR EL Lrc. Rnmó¡¡ Rlmlnez vALTIERRA y LA DE
co¡¡tnatoni¡, REpRESENTADA poR su nruLAR EL Ltc. EUGEN¡o ttAz ctspERT, A
eurENEs EN Lo sucEsrvo sE LEs oenomlnlRÁ REspEclvAt ENTE "LA coNAFoR" y
'EL EsrADo", y cuANDo tcrúe¡¡ DE TANERA coNJUNTA sE LEs o:¡¡omlr.¡lnÁ .l¡s
PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

f. con fecha 21 de mayo de 2oo7 "LA coNAFoR" y'EL ESTADO" celebraron el conven¡o de
coordinación para establecer las bases y mecan¡smos de coordinación y cooperación, con el objeto
de prop¡c¡ar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de
programas produc{ivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los
suelos forestales y de sus ecosistemas, así como las demás iniciativas que en mater¡a forestal se
presenten para impulsar el desarrollo integral de este seclor en la ent¡dad, 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 paie integral dél
convenio referido en esle apartado.

DECLARACIONES
I. DE "LA CONAFOR"

1.1 . Que el c. Ing. carlos Argueta spínola, fue designado por el Director General de la 'LA
CONAFOR" como Encargado de la Gerencia Reg¡onal lX'Golfo Norte" por lo que en los térm¡nos del
artículo 6 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y en cumplimiento a lo dispuesto
por la delegación otorgada mediante numero de oficio DG/288/2008, de fecha 16 de Julio de 2d08. se
encuentra facuftado para celebrar el presente acuerdo con .,EL ESTADO".

f .2. Que señala como su dom¡c¡l¡o el ubicado en el número 547-A, de la calle José María Morelos,
Municipio de V¡ctor¡a, Estado de Tamaulipas, C.p. 87000

II. DE "EL ESTADO"

ll.1 Que es parte integrante de los Estados Un¡dos Mexicanos y es Libre y Soberano en todo lo que
concierne a su régimen inter¡or conforme a lo dispuesto por el Artículo 40 de la Constitución política
de los Estados Unidos y l¡bre y autónomo en su adm¡n¡stración, de acuerdo al Artículo 1o
de la Const¡tución Política del de Hidalgo.
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ll.2 Que dentro de su estructura orgánica cuenta con las Secretarías de Agr¡cultura y Desanollo
Rural, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de
Contraloría y, sus titulares cuentan con la facultad legal para suscr¡b¡r el presente Instrumento, en los
términos de lo señalado en los Artículos 3, 13, 16, 25, 26 bis, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la
Admin¡strac¡ón Pública del Estado de Hidalgo.

ll.3 Que una de las estrateg¡as es impulsar proyectos en el Estado encaminados al
fortalec¡miento de las cadenas agroalimentarias, desde la producción primar¡a, el valor agregado
inmediato y empresas agroindustr¡ales, hasta la comercializac¡ón, promov¡endo de esta forma los
polos de desarrollo local y reg¡onal, propiciando un mejor nivel de competit¡vidad y productividad en
la ent¡dad.

ll.4 Que para los efec{os del presente ¡nstrumento, se señala como dom¡c¡lio, la sede oficial de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, s¡ta en Canetera México - Pachuca Km. 93.5, Ex-centro
Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080.

III. DE "LAS PARTES"

tll.1 Que reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente acuerdo específ¡co, además de reconocer y ratificar el conten¡do del Convenio de
Coord¡nación señalado en el antecedente I de este acuerdo.

CLAUSULAS

PRIüERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y def¡nir las aportaciones
y actividades que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL ESTADO", a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de dar continuidad a las a@iones establecidas en el
conven¡o de coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACTONES ECONóÍúICAS DE LAS PARTES. Para el ejercicio fiscal de 2008,
"LAS PARTES" se obl¡gan a otorgar una aportación conjunta de hasta $1 16,918,741.00 (Ciento
d¡ec¡séis millones novecientos dieciocho m¡l setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) integrados
por una aportación de $96,476,753.00 (Noventa y se¡s millones cuatrocientos setenta y seis mil
setec¡entos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de $ 20,¿f41,988.00
(Veinte millones cuatrocientgs cuarenta y un mil novec¡entos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) a
cargo de "EL ESTADO", d/conformidad al cuadro de aportaciones siguiente:

CONAFOR
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Conceptc lncluHo€
en Reglú de

Operaclón

Aportaciones en mezcla de recursos ($) 1/

Estado CONAFOR Totales
lnversión Opéración lnveÉión Operación lnversión Operación

Estudio regional
forestial 0 0 1.591,005 0 1.591 .005 0
Programas de manejo
forestal 0 0 1 ,193,037 0 1,193,037 0

Planeación comunitaria 0 0 787,893 787.893 0

Cultivo forestal 1.000,000 0 4.199.489 0 5,199,¡189 0
Ejecución de proyectos
de tur¡smo de
naturaleza 0 0 954.429 U 954.429 0
Reforestac¡ón 0 0 I I .413,008 0 11.413.008 0
Restauración de suelos 1.590.000 0 6.936.518 0 8.526,518 0
Prevención y combate
de incendios forestales 500.000 0 1.240.741 1,740,741 0

Sanided forestal 0 0 1.261.680 0 1.261.680 0
Equipamiento y
caminos forestales 0 0 2,863,288 0 2.863.288 0
Desanollo de la
cadena productiva
forestal 0 312.017 0 312.017 0
Auditoria técn¡ca
preventiva y
certif¡cación forestal 0 0 334.050 0 334.050 0
Capacitacaón y
adiestram¡ento 0 0 400.000 0 400.000 0
Toúal de ¡port¡c¡ones
concaptos on Reglág
de Ogo|ac¡ón 3,000,000 0 33r87.r55 0 36.577.t55 0

en el Fondo Fo|€gtal ffex¡cano y au eisrcic¡o 6tará Euleto a las Reglas do Operac¡ón
el D¡ario Of¡clal de la Federación dal dfa 28 de d¡ciGmbE d6 2007.
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Concapla m lnclulrloa an
fa.¡b .h OF.rm¡ül

Instih¡cional: admón. y
activoa central€8, Dir. Gral.,
Contralof|a, AturtaS
Juld¡coa, Un¡dad de CooP. y
F¡nan.. Tóc. PSP, otrc

Td.t rDor$|!
Gorc.ña |:O h.¡lda Í

de la3 partea.* Recúcoo conventdoc para o¡orca]3e por el Goblo.no del E3tado do Hldalgo
J ñ""ul-o"-"port"¿oJ dn espicie 1maüriat cartográfico, lmágongs o Infomación), dedvado del Inventarlo Naclonel ForGtal 20(N

- 2009
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TERCERA. DEL DEPÓS¡TO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. 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. Asimismo, con el propósito de
potenciar los apoyos, 'EL ESTADO" acepta depositar en el Fondo Forestal Mexicano la

cantidad de $3,090,000.00 (Tres millones noventa mil pesos 00/100 M.N.), que corresponden
a fos recursos comprometidos en -Apoftaciones en mezcla de rccursos-, y su ejercicio estará
sujeto a las Reglas de Operación del Programa Pro-árbol, publicadas en el D¡ario Oficial de
la Federación el día 28 de diciembre de2OO7. 'LA CONAFOR" haTá el depósito de los
recursos, una vez que "EL ESTADO' haya depositado su parte.

Los recursos aportados por "EL ESTADO" en -Apoftaciones sin mezcla de recursos-,
particularmente la inversión as¡gnada al concepto de Reforestación y que asciende a

$41O,OOO.OO (Cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), serán destinados para apoyar
superficies menores a tres hectáreas por predio y su ejercicio estará sujeto a la normatividad

estatal.

Los recursos aportados por "EL ESTADO" en -Apoñaciones s¡n mezcla de recursos-,

específicamente la inversión as¡gnada al concepto de lnventario Forestal Estatal, misma que

asbiende a $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), se destinará para

continuar con el Inventario Forestal Estatal en las UMAFOR 13-01; 13-02; 13-04 y 13-05. La

apl¡cación de estos recursos estará sujeta a la normatividad estatal. Por su parte "LA
iOnefOn" en este apartado aportará la cantidad de $1,509,375.00 (Un millón quinientos

nueve mil trescientos setenta y cinco pesos OO/100 M.N.) en especie (material cartográf¡co,

imágenes e información), derivado del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2OO4 - 2OO9.

En el caso de gue exista en "EL ESTADO" un fideicomiso constituido en los términos de las

disposiciones de las reglas de operación y demás normatividad aplicable, los recursos

convenidos que se aplicarán de manera conjunta en -Aportaciones en mezcla. de recursos-

mediante esie acuerdo específ¡co de coordinación, serán depositados en el mismo. "LA
CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que "EL ESTADO" haya depositado

su parte y el comité Técn¡co 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 operac¡ón será a través de la normatividad interna que

cada una de las partes tiene establecida para tal fin, sin embargo, las partes se comprometen

a fotencializar las acc¡ones conjuntas e inlormar sobre los recursos aportados y metas

alünzadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación, así como, part¡cipar en los órganos

colegiados responsables de la asignación

eUlNTA. DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL. "LAS PARTES" están de acuerdo en

;;;t¡út roperar et Com¡té Técnico Estatal, de conformidad. con.lo d¡spuesto en 
91 

AÍlcul9
30 del Acúeráo por el que se expide¡ las Reglas de Operación delfrograma Pro-árbol de la

Comisión Nacional Forestal, pubtid¿o en eÍ Diario Oficial de la Federación del pia 28 (9

klI
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diciembre del 2007, y en designar a uno de sus
Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada.

integrantes para que forme parte de la

SEXTA. "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
realiza¡á a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en las reglas
de operación.

SÉPTIMA. DE LA COM|SÉN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- "LAS PARTES"
acuerdan que la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de
Coordinación de fecha 21 de mayo de 2007, 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 ¡ealiza¡á al menos dos evaluaciones en
el presente ejercicio fiscal, en periodos comprendidos de 100 días naturales contados a partir

de'la suscripción del presente acuerdo e informará de los avances y resultados al Consejo
Forestal Estatal, para que sugiera algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la

operación de los apoyos para el siguiente ejercic¡o fiscal, en su caso.

NOVENA. "LAS PARTES" por los medios de difusión más convenientes, promoverán y

divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados

a la actividad foreslal y capacitadores prácticos, las características y alcances del presente

acuerdo específico.

DÉctfutA. DE LA PLANEAGIoN Y oRGANlzAc6N. "LAs PARTES", se comprometen a
realiza¡ los esfuezos y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualización
del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, 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 Estatal Forestal de Largo Plazo.

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación social en
el Consejo Forestal Estatal, el Consejo Forestal de las Unidades de Maneio Forestal, y en los

diferentes órganos colegiados para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados,
empresarios 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 desanollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, "LAS PARTES" se comprometen a impulsar la consolidación del
orden forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las cinco Unidades de Manejo

Forestal delimitadas
Forestal Sustentable y la LeY de
así como apoyar el proc€so de

4

en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo
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manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución,

seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

OÉClUl SEGUNDA. "LAS PARTES" se comprometen a coordinar esfuezos y crear los

instrumentos pertinentes para que "EL ESTADO" así como los municipios y las asociaciones

regiOnales de silvicultores, siempre que cuenten con los medios necesarios, el personal

caiacitado, así como los recursos materiales y financieros y la estructura operativa

específica, asuman de manera gradual la administración y asunción de las atribuciones y

funciones de ..LA CONAFOR" en las materias como: producción de planta; incendios

foÁtaes; conservación y restauración de suelos forestales; y, las inherentes a las

oromotorías de desarrollo forestal, mismas, que funcionan como ventanillas únicas de

recepción de solicitudes.

DÉCIMA TERCERA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la constitución de un

ñoeicom¡so público estatal para el desarrollo forestal sustentable, atendiendo los principios y

criterios que rige la normatividad federal y estatal en éstas materias'

DÉCIMA CUARTA. El personal de "LAS PARTES'que sea designado para la realización de

;;ld;; 
""i¡u¡O"A 

retácionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma

ililú U"¡á A Olr"""ión y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su

áá;iñ labóral, mercantil, civil, ádministrativa o cualquier otra, por lo, que no.se creará una

sü¡ordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la f¡gura juríd¡ca de patrón

sustituto o solidario'

DÉCIMA QUINTA. Las situaciones no pfevistas en el presente acuerdo y, en su caso, las

modificaciones o a¿¡c¡ones que se reat¡'cen, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS

iÁñiEC" y se harán constai por escrito, surtiendo_sus efectos a partir de la fecha en que se

suscriban. En caso Oe controvers¡a, "lÁS PARTES' se someten a la competencia de los

Tribunales competentes con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo' por lo tanto

renuncian a la competen"ü qu" pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente'

futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA SEXTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos

en este instrumento, ron pioorao de la buena fe, por lo que realizaÉn.todas las acciones

"""é""tiá. 
pát" su <ieO¡OJóumpf¡miento; en ."so de que se suscitase duda o controversia en

i" i"'táilllJ"¡0" y cumptimiento det mismo, se procederá conforme a lo establecido en la

cláusula anterior.

DÉclMA sÉPTlmA. El presente acuerdo entrará en vigor el -dF-d-"-tJlflTa' 
pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS. PARTES", en los términos

o"r óónién¡oo en la cláusula décimo sexta de este instrumento jurídico.

La terminaciÓn de la vigencia de coordinación suscrito, no afectará la vigencia de

de ejecución que se hubiesen suscrito
los acuerdos Y anexos
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mismo. En su G¡so, 'LA CONAFOR" continuará transfiriendo los recursos necesarios para la
ejecución de las acciones acordadas.

Leído que fue el presente acuerdo específico y enteradas las partes de sus términos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los
catorce días del mes de julio del 2008.

POR "LA CONAFOR"

EL ENCARGADO DEL DESPECHO DE LA
GERENCIA REGIONAL IX GOLFO - NORTE

:rl
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POR "EL ESTADO"

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

ING. DAVID MADRIDv

DE

EUG
Foüa PAI¡EÍIEGR xlE DC+ 

^cuEnDo 

EspEclFtco QUE slrsc&aEx poR u¡a paRTE LA @¡Etóa{ r,|Acto ar FoRESTAL y poR ra oTR/¡
¡OB¡RfiO 

"E 
HIDALGO, A TÍ|¡|,ES O€ LAS SECRETAAI¡S DE AGRICULÍURA Y OESARNOLLO RURA¡. LA OE FII{AIIZAs. LA OE FLATEAC|ÓX Y

NAL Y LA DE @NTRALoRIA" A Loa cAToRcE DIAS DEL xEs DE JUIIo oEL oos llt @Ho.

SECRETARIO DE PLANEACION Y


