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LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCíA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
PRESENTE

En seguim¡ento al Oficio CGGE-I 1612012 de fecha 20 de feb¡ero del 2012, en el cual se dio a
conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguim¡ento a los
Conven¡os y Acuerdos Específ¡cos de Coordinación en Materia Forestal.

En relac¡ón a lo anter¡or, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coord¡nación 2012 celebrado con el Gobierno de Zacatecas.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un co¡dial saludo.

Atentamente

/.--- /
eqtúAtFz.auzING. FE

COORDINAD GENERAL DE GERENCIAS
ESTATALES

C.c.p. Dr. V¡ctor Manuel Ortega Medrano.- Gerente Estatal de Zacatecas.- Presente
Lic. Franc¡sco Jav¡er Núñez Castañeda.- Subd¡rector de Normativ¡dad y Consulta.- presente

Tel. 0L-33-377770O0 Eft. 50(X www.conafor.qob.mx Correo:
@

Periférico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.P.45019,

@ e-mail:
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ACUERDO ESPEC¡F|CO DE CooRDINACóN 2OI2 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COM|SÉN ilAC|oNAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. DR. VICTOR TANUEL
ORTEGA MEDRAiIO, EI.I SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE ZACATECAS Y FOR
LA OTRA EL GOBIERI{O DEL ESTAOO f'E ZACATECAS REPRESENTADO FOR EL LIC.
ENRIQUE GUADALUPE FLORES TTIENTX)ZA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 2011 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el convenio de coordinación para establecer hs bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con e¡ objeto de prop¡c¡ar el desarrolb forestal sustentabb en el
Estado, mediante la qe|lucón y prornocón de programas produdiuos, de conservación, de
restauración y de aprovecham¡ento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y
en general, así como las demás iniciat¡vas que en materia foreslal se preientan para impulsar el
desaffollo integral de este sector en la ent¡dad, previéndose en su conten¡do tá susolicion oe
Acuerdos Especíñcos de coordinac¡ón cada año para prec¡sar laa adividades que deÉrán ser
ejecutadas as¡ como la canl¡dad de reo¡rsos económi:os que s6 destinaÉn a dichas
ac*Mdad€s. Por b qu€ el presente Acuerdo fofma parte integral <tel convenio referido en este
aDartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA GO¡{AFOR' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por h Junta de Gob¡emo de "LA GoNAFoR, como Gerente del estado de
Z€catecas por lo que en los términos del artículo I'l fraocón Vll del Estatuto Orgánico de la
Com¡sión Nac¡onal Forestal se encuentra facutlado para celebrar el presente acueido con .,EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 señala como su dom¡d¡o el ubbado en el número 716, de b calte Blvd. López port¡lto
, Municip¡o de Guadalupe, Estado de Zacatecas, C.p- 9g6ig

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

11.1. El Estado de zacatecas es parte htegrante de la Federación, confome a lo dispuesto por
fos artículos 40,42y ¡13 de la constitución políti:a de los Estados unidos Mexicanoi; adem'ás,
es Libre y sobeÍano en todo lo que concieme a su régimen interior de confomidad con b
d¡spuesto por el artícub 29 de la const¡tuc¡ón política del Estado Libre y soberano de
Zacatecas.

11.2. Denfo de su Admínbúac¡ón púb[ca centralizada cuenta con la secretaría de
Desanollo Agropecuario que es la dependencia responsable de proponer, establecer,
conducir y evaluar hs políücas y los programas para el desarrollo agrícola, ganadero,
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frutícola, avícola, apícoh, piscícola, forestal y agroindusfial en el Estado; así como
promover la capacitación, desanollo tecnológico e investigac¡ón en materia agropecuaria,
hidráulica y for€stal y pm¡iciar su articr¡lacón con las necesidades de los'secbres
product¡vos, de cor¡formidad con b dispuesb por los artículos io fracc¡on Vt y 29 fracciones
I y Vll de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Zacatecas.

11.3. según se acredita con el nombram¡ento otorgado por el c. Lic. Miguel Alejandro Alonso
Reyes, Gobemador del Estado de zacatecas, en fecha i2 de septiembie de 2óio, el c. Lic.
Enrique Guadalupe Flores fl¡bndoza, en su carác{er de Secretarb de Desanollo Agropecuar¡o,
se encuentra facultaó para cebbrar d presente Acuerdo Específico de cooro¡nác¡ón, ¿e
conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 de la Constitución Políüca del Estado Libre y
soberano de zacatecas; 30 y 21 de la Ley orgánica de la Administración púbtica del Estado de
Zacatecas.

ll.4_. Para todos los efecios legales <teriw<bs del presente Acuerdo EspecÍfico de coord¡nacón,
señala como su dombilio el ubbado en la6 oficinas que ocupa la becretaría dé Desaro o
Agropecuario de Gobiemo del Estado, ubicadas en el k¡lómetro 2t.5 oe la Carretera zacatecas-
Fresnillo, en Morelos, Zac.

lll. DECLARAN "l-A CONAFOR" y.EL GOBTERNO DEL ESTADCP eUE:

lll.l se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo EspecÍf¡co de Coordinación, además de reconocer y ratmcar el contenido del
Conven¡o de Coordinac¡ón señalado en el antecedente de este Acuerd-o,

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntiades es establecer las acfiv¡dades
que deberán ser ejecutadas por "LA coNAFoR' y "EL GoBlERlrlo DEL EsrAoo", así comola canüdad de recr¡rsos económbos que se destinarán a diÍas aclividades, para dar
cont¡nuidad a k accimes establec¡das ef| el convenio de coordinac¡ón a que se'refiere el
apartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMrcOS Qt'E DESTINARAN LAS PARTES.. PArA EI EJEÍC¡C¡O
f¡scal de 2012, las partes se obligan a destinar una canüdad conjunta de hasta gl3z,4os,'l0s.0o
(ciento treinta y sbte m¡lloÍes cuafoc¡eotoG oc$o m¡l cüatroc¡entos c¡nco pesos @/100 M. N.)
integrados por una c¡ntidad de $ f30,9OS,¡|0S.OO (ciento treinta milbnes novecientos ocho mil
cuatroc¡entos cinco pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA coNAFoR', y de $6,so0,oo0.oo(seis millones quinientcs mit pesos 00/100 M. N.) que desl¡nará .EL GoBIERNó DEL
ESTADO", como se establece en el cuadro s¡guiente:
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Cabgorla¡ y
Conopbs (b

aPoyo ¡ncü.¡¡(b
an Reglss ó

Ogcre€¡.ln

Dec{im de no¡rsos í
Estado CONAFOR Totales

Inversiin Oper*fo5fr lnv€rsiin OperaciSn Inversión ODeracón
A. Desarollo
Forestal o.00 0.00 o.00 0.m 0.00

Al. Eshrdios
Forestales 0.d) o.(D 2,0m,0@-00 2,m0,000-m 0.00

4.2 Si¡vicultura o,(n o.m 2,6m¡(¡.00 2,600,000.00 0.00
4.3 Certificacitl ofit olx) o.ü) o.m 0.m
4.4 Plamac¡ones
foreEtale6
comefc¡ales

ollo 0.00 6,0s,0m.00 6,m0,000.00 0.00

B. Conservacón y
restauÍac6n 0,m o.o0 o.ü) o.m o.00

B.l Relorestac¡ón y
suebs o.(x, otx! s98a222.6 s9,É7.227.ú 0.(x'

8.2 Seryicios
amb¡entales 0.00 0.o0 10331,n2.ú 10,,37,n2.ú 0.00

TOTAL ROTJ
2012

(x)-(x! 0.00 80,7&t,994.m 0.ü) 91.782.S94.00 0.00

a€cuatc en tf aal eJa¡cEP €!ü¡1á auleio a

Conc.pbs ir|du¡bs m
Unr¡mionbs p¡ra

apoyo8 2012 (b loE
pfogfrrfi$:

Destino de ra¡l¡oo z

Estedo CONAFOR Totales
hv€rsón Op€rec¡ón Invefs¡ón Ooeracón Inversión Operación

Capacilac¡ón,
T|anletenc¡a y Adopcitn
de Tecnologías

ofi o.{D o.m 0-m 0.m 0.ú

Desanollo Forestal
Comunib¡io o.m 0_oo 3,19t,420.ffi o.m 3,L99420.ú o.m
Desanollo de la Cadena
Product¡va Forestál 0,oo 0.m 955,mO.00 0.m 95s,(Do.m 0.(x)

Saneaménto Foreotal 5{I)¡(nl¡) o-m lD,(m.m 0.m 1,m0,m0.(D 0.m
Asidench Téc.rica
ProArbol 0.00 0¡0 o.m 0.m o.m 0.m
Fondos Concunentes para
el pago de Servicios
Amb¡enbles.

o.m 0.00 0.m 0.m 0.m o.0

Desar.ollo Foredal
Regional (Mejorambrto
S¡lvfcota Reg¡onal)

olI) o.m 0.m 0-(I) 0.(D 0.m

TOTAL
LINEAMIENTOS zof 2

$o,mol¡0 0.m ¡1.65,1¡2O.0O 0-(n 5.1f.420.d) t',o(tr.00

aef
opor*rón del Prograra P¡oÁtbol'F¡ cadG en ot Drarb oñciar de r. ¡"¿."*iltt-e-í¡ñi"izJ'¿;;;r-#ilXr I .

¿r: Esba recursG se.án #c¡doc conb¡rre a bo
coMFoR e¡ su pág¡ng de hGnrt y c.odo óf rrEcda. re @o.itaran e|r er Foodo Fore6ial filexbarp.
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ConcrDioa rD
¡ncluboE 6n Regb da

Opetacón

DsCho de ¡ect¡rsc t
E#o CONAFOR Totales

hve¡sián Oper¿citn lnvers¡úl Operacito lnversió.| Operaciin
Actual¡zac¡ón de loa
Estudos Regionales
Forestales

1,s(D,O(x) 00 o.m
1,500,0m.00 0.00

Incendbs 737,9g2.ú 0.00 737,W2.OO
Prog.ama Eslatat de
Proteccón contra
i¡cend¡os forestales

a5{n,o00.0o 1m,m0.00
2,500,000.00 '100,000.00

Reforestación 676,799.00 0.00 676,799.00
Producc¡ón de Planta
{Pa.t¡das 23101 y
43301)

I 5,451 ,840.00 0.00 15,451,840.00

Gennoplasma (Partira
23r01 E0r4) 4W.fi 0.m 2,m.N
Plantaclones
Forestales
Coanerchles

21,600.00 0.m 2l,600.00

Programa Estatal de
P¡oducc¡ón de Planb
para proyectos de
Plantaciones
Forestabs
Comerc¡ales

500,000.m 100,m0.00

500,m0.00 100,000.00

Sanidad Forestal 36,500.00 0.00 38,500.00
Educac¡ón y
Capacitación 185,700.00 0.00 r85,700 00
Forta lecim¡enb
Instnuc¡onal CGGE 1,410,760.m 0.00 1,410,7m 00
CaderEs Produc,ti\¡d6
(cADP) 65,500.@ o.00 65,500.00

GCUF 6,0@.00 0.00 6,000.00

PROCYMAF 147,500.00 0.00 147,500.00

PRODEFOR 141,500.00 0.m 141,500.00

Serviio€ Amb¡eotab€ 1.3ÍD.0(tr.m o-(n
47,000.00 1,300,0@.00 47,000.00

Suelos 105,3)0.00 0.00 105,300.00
Compensación
Amb¡enbl 26.000,m0.00 413,000.00 26,000,000.00 413,000.00
TOTAL NO

INCLUIDOS EN ROU
201r

5¡(I),000.ü! 2xl.(n0¡¡ 26,(m,tm-m I 9,¡f70,91 .m 3l,rx!.(m.ü) 19,67{r,901.00

6,3xt,{m.00 200,(x)o.m 111,4t7,111.ú 19,¡l70,Sl.(Xl 117,737,414.ú 1 9,670,991 .00
Eatoa rcul3oa conlormo a la normaüvbád

t
qe¡cUog de cada um de hs E te3.
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TERCERA. DEL DEPÓSIO DE LOS RECURSOS ECONÓM|COS. LOS TECUTSOS OUE dEStiNE
"LA coNAFoR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexhano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su d¡sponib¡lidad presupuestal.

En el caso de 'EL coBtERNo DEL EsrADo", de los reo¡rsos comprometidos para el
programa de sanidad Forestal y por un monto de $soo,oo0.oo (quin¡entos mil pesos oo/100
M.N.) ya se encuentran depos¡tados en el Fondo Forestd Móikuno para iu asi¡nación
conespondiente, el monto originalmente dest¡nado a h Acfualizac¡óñ de los Elstudios
Regionales Forestal6 contemplado _en el Acuerdo Especifrco de coordinac¡ón 2011 por un
Tonlo {e 1,5o0,0q).0o (un m¡lón qu¡n¡enbs m¡t pesos oo/t oo M.N.) que tueron ceposiládos al
Fondo Forestal Mexicano serán re¡ntegrados al Fideicomiso Forestál bel Estado dó zacatecas
para su as(¡nac6n conespondiente en el Pmgrama Estatal de Protecc¡ón contra ¡ncendios
forestales, el monto restiante por un total de 4,soo,ooo.oo (cuatro m¡llones quinientos mil pesos
00/100 M.N.) será depositado en et F¡dei¡m¡so Foresiat det Esrado p'"o iu oiJt¡¡uc¡on
correspond¡ente confurme a los lineamientos estatales apl¡cables al caso.

cuARTA. LAS PARTES. se comprometen a potenc¡ar las acciones conjunlas e informar sobre
los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecuc¡ón 

-y 
cumplimiento de las

acciones y programas materia der presente Acuerdo, désignados 
-en 

ei conu"n¡o oe
Coordinación.

QUINTA- Las partes edán de. aqrerdo en que en er caso de ros conceptos de apoyo de
plantaciones forestiales comerciales y servidos ambientales, la asignac¡ón de los apbvos serealizará a través del comité Técn¡co Nacionat de conformirtad 

-con lo o¡"prerl6-án rc"
Lineamientos para h lntegración y Func¡onam¡ento de los comités Tecnicos ¿"i proÁr¡oi
publ¡cados el I de mayo de 2008.

sÉxrA. "LA COlr¡AFOp y'EL GOBTERNO DEL ESTADO" pof tos medios de ditusión más
con-venientes, promoverán y divulgarán entre los silv¡cultores, presladores de servic¡os técnicos,profes¡onales vinculados a la activ¡dad_ forestal y capac¡tiadores prácfbos, las característcas y
alcances del presente Acuerdo Especifico de Coó¡O¡ñac¡¿n.

SEPTIMA. DE LA Pt-Aft¡EAcloN y oRGANlzACloN. Las partes, se comprometen a reÁtizarlos esfuezos y destinar fos recursos riecesarioc para b €Éabofación y aauatLacidn cet
Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruehcia con los iníruméntos y óitários o"planeación forestal nacionat y regional. Arlemáé de b anterior convienen ei difundir, dar
segu¡miento, evaluar y aplbar r€cürsos @riqrrentes en los proyecios que deriven oel Frograma
Estratég¡co Forestat Estatat (PEFE).

ocr. AvA. -LA coNAFoR" y *EL GoBtERNo DEL EsrADo. se c¡mprometen a promover la
participación soc¡al leg¡üma en el consejo Estatal Forestat, el conséjo de cada un¡clao oe
Manejo Forestral y en los diferentes órganos coleg¡ados, para ¡mpubar la concurrencia de los
silv¡cultores organizados, empresarios forestales, serviciós técni¡s forestiales y ro" ái"tinto"
ordenes de gobierno, en la defin¡c¡tn, segu¡mbnto y evaluación de bs instrumeñtos y criterios
de la política foresial, con el objeto de ¡mpulsa el desanollo forestal sustentable en g Éntitac.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalec¡miento de la organizac¡ón de los silvicultores, industr¡ales forestiales y 'Jil
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prestadores de serviios técn¡cos forestales, en cada una de seis Unidades de Manejo Forestal
delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en ta Ley General de Desanolio Fores¡al
sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal sustentable det Estado de zacátecas, o et
equivalente en cada estado, así como apotEf el pfoceso de planeacón y uso de los recursos
naturales en cada unidad de maneio forestal, canalizando acc¡ones y recúrsos a la elaboración,
validación, ejecución, seguim¡ento y evatuac¡r5n del estudio regional ftrestial conespondiente.

NovENA. "LA coNAFoR" y "EL GoBtERNo DEL EsrADo" se comprometen a promover o
difundir la elaboracón del Regtamento oe la t-ey eáatái ó o"**to¡lo Forestal sustentabte, al
amparo de la Ley General de Desarroüo Fores{al Sustentable.

DÉCIMA..El personal de las pa.tes que sea des¡gnado para la realización de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta oa¡o'a áireccion y
dependencia de la enüdad con la cual tbne eslablecida su relacón la¡oral,heicani¡1, c¡v¡1,
adm¡nistraliva o cualqu¡er otra, por lo que no se creará una subordinación oe ninguná espeoe
con la parte opuesta, ni operará ra figura juridica de patrón sustituto o soridario.

DECIMO PRIMERA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su c¿¡so, las
modificaciones o adiciones que se realicen, seÉn pactadas de común acueráo entre ras partesy se harán constar por escrito, surtiendo sus efedos a part¡r de la fecha en qr" J 

"r"oio"n.Cualquier 
-controvers¡a 

que 
:urj^? Tn molúo -del presente acuerdo, será resuelto por tasuprema corte de Juric¡a de |a ñac¡ón en tos términós det arrícu6 ¿-(Ll" l"i aJÉi"nL"¡ony 105 de la Con$itución polft¡ca de 106 EsúadG Un¡dos Mextcanos-

DÉclMo SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos eneste instrumento, son producfo de la buena fe, por lo-que realizarán todas las accpnes
necesarias para su deb¡do c¡¡mplimiento; en 60 de que se susc¡tase duda o controvers¡a en ta
¡nterpretación y cumplimbnto de¡ mbmo, se procederá @nfome a lo establec¡do en la cláusula
anterior.

DECIMO TERC-ERA. El presente acuerdo entrará en vigor et día de su firma, pudiendo serrevisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en né i¿rm¡nos oet
contenido en la cláusula décimo tercera de este insfumenio jurídico.

La term¡nación de la v¡genc¡a del Convenio de Coord¡nación suscrito, no afectará la v¡qencia de
los acuerdos.y ane_x_os esPecíf¡cos de ejecuciSn que se hubiesen susc¡¡to ¿er¡va¿oi iÉi|nslno.
En su caso, "LA coNAFoR" continua;á aportañoo ros recursos ne@sarios para ra ejecución
de las acc¡ones acordadas.

Enteradas hs paftes de sus léf.mT¡T y alcances regates det presente acuerdo específico, rofirman por duplicado en la ciudad de zacetecas, estaáo de zaótecas a ros zi á¡Jáeimes oe
Jun¡o de dos mil doce ti

l¡
\ 

^ 
,l

'-- \/



{D
@

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

MENDOZA

PIOR "LA CONAFOR''
ENTE ESTATALZACATECAS

DR. VICTOR MANUEL


