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"2011, Año del Tur¡smo en Méx¡co"

Ofic¡o No. CGGE-352 /11
Jal¡sco a 07 de Julio del 2011

Lrc. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE
¡v.;lüla

En seguimiento al Oficio CGA-103/10 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a conocer
a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los Convenios y
Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar del Acuerdo EspecÍfico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de San Lu¡s potosí.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Rodlíguez Hernández
Técnico

En ausenc¡a temporal del ritular de la coordinacjón Geneiál de Gerenc¡as Estatales de la com¡s¡ón Nac¡onal Forestal, con fundamento
en los artículos 2, 4 Letra B, fracción VIII, 5 Fracción wII, ¡nc¡so b) y último párr¿fo y 6 del Estatuto orgán¡co de la Com¡s¡ón Nac¡onal
Forestal, publicado en e¡ D¡ario ofic¡al de la Federación el 07 de Agosto del 2006 y su coffespondiente mod¡ficac¡ón de fecha 27 de
sepbembre del 2010 y con base en el ofic¡o de des¡gnac¡ón número CGGE-334/11, de 22 ve¡nte y dos de jun¡o de 20u dos mitonce,
firma en suplenc¡a é1.
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Ing. Jaime Bocanegra callegos,- cerencia de Control Operativo.- presente
L¡c. Franc¡sco Javier Núñez C¿stañeda.- Subd¡rector de Normaüv¡dad y Consulta._ presente

Periférico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.p.45010,
fel0L-33-37777000 Ext. 5004 www.conafor.oob,mx Correo: conaforóconafor.cob.mx '

@ e-mail: -----@conafor.oob.mx @

ATENTAMENTE

C.c.p. Ing, l,lanuel Labastida Agu¡rre.- Gerente Elatalde San Lu¡s potosí,- presente



ACUEROO ESPECíFICO DE COORDINACIÓN 2O1I QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C, ING. MANUEL
LABASTIDA AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR EN
SAN LUIS POTOSI, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
REPRESENTADO POR EL C. ING. HÉCTOR GERARDO RODR¡GUEZ CASTRO. EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA SEGRETARíA DE DEsARRoLLo AGRoPEGÚARIo Y
RECURSOS HIDRÁULICOS, DEPENDENC]A CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSí, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR'Y "EL
GOBIERNO DEL ESTAOO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de Mayo de 2011 "LA CONAFOR" y "LA SEDARH,, celebraron el Convenio 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 eiecución v
promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovethamientó
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las demás
iniciativas 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 de
Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas ásí como la
cant¡dad de recursos económicos que se dest¡narán a dichas actividades. Por lo que el presente
Acuerdo forma parte ¡ntegral del Convenio referido en este apartado.

OECLARACIONES

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

l.l Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA coNAFoR" como Gerente del estado de
San Luis Potosí por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de
la Comisión Nac¡onal Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acr-ierdo con
"LA SEDARH''.

f.2 Señafa como su domicilio el ubicado en el número 124, de la calle Juan Baut¡sta Mollinedo,
Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis potosí, C.p. 79290.

II. DECLARA "LA SEDARH" A TMVÉS DE SU(S) REPRESENTANTE(S) QUE:

ll.l con fundamento en los artículos 84 de la constitución política del Estado Libre y
soberano de san Luis Potosí; 3, 21, 25, 31 y 3g de la Ley orgánica de la Administración
Pública del Estado de san Luis Potosí; 1, 2, 3 fracción l, 6, 7 fracciones Xlll y xlv del
Reglamento Interior de "SEDARH', y demás disposiciones aplicables, se encuentran facultados
para representar en este acto a esta Entidad Federat¡va.

Que acredita su personalidad, con el nombramiento que le otorgó el c, Dr. Fernando Toranzo
Fernández, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 26 de Septiembre
del año 2009, conforme a la facultad que le atribuye el artículo 80 fracción Xl de la Constitución
Política del Estado y I de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado. para ocuoar
el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos a partir de esa fecha.
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ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en el número 1255, de la
calle Calzada de Guadalupe esquina Rio Españ¡ta, Colonia Santuario municipio de San Luis
Potos¡, estado de San Luis Potosí, C.P. 78380.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y "LA SEDARH" QUE:

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del
Convenio de Coord¡nación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las act¡vjdades
que deberán ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y "LA SEDARH", así como ta cantidad de
recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, para dar cont¡nuidad a las
acciones establecidas en el convenio de coordinación a que se refiere el apartado de
antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁH US PARTES.- PArA EI EJETCiCiO
fiscal de 20'l '1, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $r2o,o3g;324.95
(C¡ento veinte millones treinta y ocho mil trescientos ve¡nticuatro pesos 95/1OO M. N.) integraoos
por una cantidad de $ I 15,391,622.00 (ciento quince m¡llones tresc¡entos noventa v un mrl
se¡scientos veintidós pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA coNAFoR,,. mientias ,,LA
SEDARH" destinará la cantjdad de $ 4,646,702.95 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y se¡s
mil setecientos dos pesos 95/100 M. N.), de los cuáles $1,646,202.9s (un millón seiscientos
cuarenta y seis mil setecientos dos pesos 95/100 M.N.) son recursos derivados oe ras
aportaciones al Fondo Forestal Mexicano de los ejercic¡os 2eo3 a 2007 , y que se ¡ntegran a ra
aportación estatal objeto de este Acuerdo Específico en el rubro de fondos concurren-tes oara
pago por servic¡os amb¡entales, conviniendo las partes en considerar el $1,646,702.95 como
parte de la aportación estatal ya depos¡tada, acordando asimismo que la cantidad total de
recursos prev¡stos en este conven¡o se aplicarán conforme al cuadro s¡ouiente:

Categorías y
Conceptos de apoyo
¡nclu¡dos en Reglas

de ODerac¡ón

Deslino de recursos "
Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Invers¡ón Operac¡ón lnversión Operación
A. Desarrollo
Forestal 0 0 15.225.000.00 0 16,225.000.00 0
A'1. Estud¡os
Forestales 500,000.00 0 2,175,000.00 0 2.675.000.00 0
4.2 S¡lv¡cultura 500.000.00 0 1,380.000.00 0 1.880.000.00 0
A.3 Certificación 0 0 150,000.00 0 150.000.00 0
4.4 Plantac¡ones
forestales
comercra¡es 0 0 1 1.520.000.00 0 11,520.000.00 0
B. Conservación y
restaurac¡ón 0 0 79,062.615.00 0 79,062.615.00 0
8.1 Reforestación y
suelos 0 0 49.923.750.00 0 49,923,750.00 0
8.2 Servicios
amb¡entales 0 0 29.'138.865.00 0 29,138,865.00 0
TOTAL ROU 2OI I 1.000.000.00 0 94.287.615.00 0 95,287,615.00 0

recursos pooran l

ProArbolpubl¡ca(
ter oepos¡raoos 6n et fondo Forestat Mex¡c¿
las en el Diario Ol¡c¡at de ta Federación et 29 oe del2010

su
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Conceptos incluidos
en L¡neam¡entos

para apoyos 2O11
de los Drooramas:

Destino de recursos z

Eslado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Capacitac¡ón,

Transferenc¡a y
Adopc¡ón de
Tecnolooias

0 0 0 0 0 0

Desarrollo Forestal
Comun¡lario 0 0 2,427,AOO.00 0 2,427,800.OO 0

Desarrollo de la
Cadena Productiva

Forestal
0 0 800,000.00 0 800,000.00 0

Saneam¡ento
Forestal 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0

Asistenc¡a Técnica
ProArbol 0 0 0 0 0 0

Fondos
Concurrentes paÍa

er pago oe
Servic¡os

Amb¡entales.

'1,646,702.95 0 0 0 '1,646,702.95 0

Desarrollo Forestal
Reg¡onal

(l\,fejoram¡ento
Silvícola Req¡onal)

0 0 0 0 0

TOTAL
LINEAMIENTOS

2011
1,646,702.95 0 4,227,800.00 0 5,874,502.95 0

a€cur3o8 que puDt¡co ta coNAFoR en 3upágina d6 Internet, y cuando asl proceda, 6e depGtiaran eñ et Fondo Forest¿t itex¡cano.
'Recursos aemánenles del Fondo Foreslal Mericano, 3€ firmará el conven¡o coregpondlente paaa su eplicación.

normat¡v¡dad de cada una de las gartos.
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Conceptos no
¡ncluidos en
Reglas de
Ooerac¡ón

Destino de fecursos "
Estado CONAFOR Totales

Invers¡ón Operación Invers¡ón Operación Invers¡ón Operac¡ón
Serv¡c¡os

Personales 0 0 0 0 0 0

Capac¡tac¡ón 0 0 54,000.00 0 54,000.00 0
Incend¡os
Foreslales
Gastos de

Operac¡ón (Cap
2000 v 3000)

0 0 0 1,037,604.00 0 1,037,604.00

Producción de
Planta 1 ,000,000.00 0 13,500,000.00 0 14,500,000.00 0

Programa de
Gest¡ón Forestal 0 u 356,628.00 0 356,628.00 0
San¡dad Forestal 0 0 84,375.00 0 84,375.00 0
Fortalec¡m¡ento

Instituc¡onal 0 0 '1,843,600.00 0 '1,843,600.00 0
Instalac¡ón de

viveros
forestales.

1,000,000.00 0 0 0 1,000,000.00 0

TOTAL NO
INCLUIDOS EN

ROU 201I
2.000.000.00 0 15,838,603.00 1.037.604.00 17,838,603.00 '1.037.604.000

4,646,702.95 0 114,354,018.00 1,037,604.00 119,000,720.95 I,037,604.000/
Estos recursos ,eran conforma a le

tJ-.
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TERGERA. oel oepÓslro DE Los RECURSOS eCO¡¡Óttllcos. Los recursos oue destine
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución v se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "LA SEDARH" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo deberá
rcalizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la
que se as¡gnen los apoyos, conforme al calendario de activ¡dades señalado en las Reglas de
Operac¡ón del ProArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité
Técnico Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado por la CONAFOR.

En el caso de los recursos estatales derivados de las aportaciones al Fondo Forestal Mexicano
de los ejercicios 2003 a 2007, y que se ¡ntegran a la aportación estatal objeto de este Acuerdo
Específico en el rubro de fondos concurrentes para pago por servicios ambientales, se firmará
el Convenio respectivo para la aplicación de los recursos.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el oárrafo
anterior, la coNAFoR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya
no podrán ser asignados.

CUARTA. LAS PARTES. Se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar soore
los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y programas materia del presente Acuerdo, designados en el conven¡o de
Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo oe
plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, la as¡gnación de los apoyos se
realizará a través del Com¡té Técnico Nacional de conformidad con lo disouestó en los

!¡ne¡T¡9njo: para 
.la.Integración y Funcionamiento de los comités Técnicos del programa

ProArbol de la Comisión Nacional Forestal, publicados el 20 de abril de 201 1.

sÉxrA. "LA CoNAFOR" y "LA SEDARH" por los medios de difusión más conven¡enres,
promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de servicios técnicos. profes¡onales
vinculados a la activ¡dad forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances del
presente Acuerdo Específico de Coordinación.

ocrAvA. DE LA PLANEACIóN y oRGANlzAclóN. Las panes, se compromere n a reartzal
los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la actualización del Programa Estratégico
Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeacióñ forestal nacional
y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguim¡ento, evaluar y aplicar
recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal
(PEFE).

NovENA. "LA coNAFoR" y "LA SEDARH" se comprometen a promover la participación
social legítima en el consejo Forestal del Estado, el consejo de cada unidad de vlane¡o
Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los
silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, segu¡m¡ento y evaluación de los instrumeÁtos v criterios
de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarollo forestal sustentable en la Éntidad.

Además de lo anter¡or, "LAs PARTES" se comprometen a impulsar la consolidación del
ordenam¡ento forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales
forestales y prestadores de servic¡os técn¡cos forestales, en c{da una de las cuatro Unidades de

, \ .-><-r
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Manejo Forestal delimitadas 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 San Luis Potosí, 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 evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

DÉCIMA. 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 t¡ene establec¡da su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subord¡nación de ninguna especie
con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMO PRIMERA. Las situac¡ones 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.
cualquier controversia que surja con motivo del presenle acuerdo, será resuelto por ra
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación
y 105 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉClMo SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán 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 procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anter¡or.

DÉCIMO TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo 

-por 
tas partes, en los términos del

contenido en la cláusula décimo tercera de este instrumento jurÍdico.

La terminac¡ón de la vigencia def Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados dél mrsmo.
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 triplicado en la ciudad de San Luis Potosi, éstado de ban Luis potosí, a los trece d¡as
del mes de Junio del año dos mil once.

POR "LA SEDARH"
EL SECRETARIO

POR "LA CONAFOR''
EL GERENTE ESTATAL EN SAN LUIS POTOSí
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ING. MANUEL LABASTIDA AGUTRRE
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