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Lrc. sERGro ENRreuE ARIAS cnncÍn
Suplente Legal del T'itular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

C.c.p. Dr. J. Carmen Ayala Sosa.- Gerente Estatal de Querétaro.- presente

lr5

En segu¡miento 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 seguim¡ento a los Convenios y

Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar Original del Acuerdo Específico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Querétaro.

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

ATENTAMENTE
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El Coorditaáor Glneral de
Gerencias Estatales

ING. FELTpE GoNáLEz Rurz
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Periférico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan. Jalisco, C.p.45010,

fel07-33-37777000 Ext. 5004 www.conafor,oob.mx Correo: conafor(dconafor.oob.mx

Lic. Franc¡sco Javier Núñez Castañeda,- Subdirecior de Normativ¡dad y Consulta.- presente Arr(xó'.C6 -{b},>Ing. Ja¡me Bocanegra Gallegos.- @renc¡a de Contsol Operaüvo.- presente
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@ e-mail: -----@conafor.gob.mx @
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ACUEROO ESPEC|FICO DE COORDINACIÓN 2OII QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COT|SIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTAOA-POR EL C. DR. J. CARTEN AYALA SOSA, EN
SU CARACTER DE GERENTE BSTATAL OE OUERÉTARO Y POR LA OTRA LA SECRETARIA OE
DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO.
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. IIANUEL VALDÉS RODR¡GUEZ, EN SÚ
CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO OEL PODER EJECUTIVO, A
QUIENES EI{ LO SUCESIVO SE LES DENOTINARA RESPECTIVATEI{TE "1Á CONAFOR' Y iEL
PODER EJECUTIVO" Y CUANDO SE REFIERAN EN FORTA CONJUNTA SE DENOTINARAN "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de mayo de 201l'LA CONAFOR" y "EL FODER EJECUTIVO" celebraron et Convenio de
CoordinaciÓn para establecer las bases y mecanismos de coord¡nac¡ón y cooperación, con el objeto de
prop¡c¡ar el desanollo forestial sustentable en el Estado, mediante la ejecüc¡ón y prom(rción de programas
product¡vos, de conservación, de restaurac¡ón y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales
y de sus ecos¡stemas y en general, asf como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan
paf:! ¡mpulsar el desarollo integral de este sector en la enüdad, previéndose en su contenido la
suscripción de. Acuerdos Especfñcos de Coordinación cada año para prec¡sar las activ¡dades que
deberán ser ejecutadas; asl como la canüdad de recursos económicos que se desünarán a diclias
actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio refurido en este apartado.

DECLARACIOI{ES

I, DECTARA "LA COI{AFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue des¡gnado por la Junta de Gobiemo de "LA GONAFOR" como Gerente del estado de euerétaro
por lo que en los términos del artfculo 11 fracción Vll del Estahjto Orgán¡co de la Com¡s¡ón Nacional
Forestalse encuentra f,acultado para celebrar el presente acuerdo con "Ei pooER ElEcu vo'.
1.2 Señala e¡mo su domicilio el ub¡cadó en el KM 187.5 de la Autopista México Querétaro, Mun¡c¡pio de
El Marqués, Estado de Querétaro, CP. 76240

II. DECLARA "EL P.ODER EJECUTIVO" A TMVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S) QUE:

ll.1 Con fundamento en los artlculos- 1,3,19 fracc¡ón V y 26 de la Ley Orgánica det poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, se encuentran facultados para repiesenlar en eéte acto a esta Entidad Éederativa.

ll.2 Señala para efectos del pres€nte Convenio, como su domicilio en el númerc 334 de la calle AV. _"

t6i".,1" 
o*"* Pon¡ente, cobnia Niños Héroes, Mun¡cip¡o de euerÉtaro, Estado de euerétaro, c.pVz

lll. DECLARAN "LA COilAFOR' y'EL PODER EJECUTIVO" eUE:

re@nooen mutuamente la petsonalidad y facultades @n las que ecuden a la firma del Dresente
' Especlfico de coordinación, además de re@nocer y ratificar el contenido del convenio de

señalado en el antecedente de este Acuerdo.
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CLAUSULAS

PRlllERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades oue deberán
ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y "EL PoDER EJEcurwo", asi como la cantidad de recursos
econÓmicos que se destinarán a dichas actividades, para dar continuidad a las acciones establecidas en
el Convenio de Coordinac¡ón a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. REcuRsOs EcoNÓMlcOS QUE DESTINARÁN LAS pARTEs.- pará et eiercicio fiscat de
201'1, las partes se obl¡gan a dest¡nar una cant¡dad conjunta de hasta $ 29,g13,476.73 (ietenta y nueve
millones ochocientos trece m¡t cuatrocientos setenta y seis pesos 73l1oo M. N.) integrados por una
cantidad de $ 61,060,051 ( sesenta y un mi ones sesenta mil cincuenta y un pesos 007100 M. N.) que
destinará "LA CONAFOR" y de $ 18,753,425.73 ( Dieciocho millones sótecientos cincuenta v tres mil
cuatrocientos veinte y c¡nco pesos 731100 M. N.) que desünará.EL poDER EJEcurfvo", como se
establece en los cuadros siguientes:

ñón del Pragrama ProA.bol publicadG en el Diario ofic¡al de la Fldorac¡ón el ig de ¿¡c¡embr€ dá 2ol0
rsos del Estado qm ach.|almentg ox¡len an ol Fondo ForEtal ex¡cano

2

Caógo.h. y
Conc.pbdo+oto

loclu..loa.n R.gE de
@¡aclón

DESTIIIO DE RECT'R8O J,

,.

ESTADO. CONAFOR. TOTALES

Inversión Operac¡ón Inversón Operac¡ón Inversión Operación
A. Desanollo Forestal

41. Estudbs For€dal€s 1.034.732 5()8,150.00 65,1er.00 509,177.03 65,164.00
4.2 Silüc{¡ltura 2¿t0,000.00 240.000.00
4.4 Planlacbnes forestal6
@í¡eroales 1.920.000.@ r,920.000.00
B. Conservación y
restauracón 10,530,0m.m ¡Éi,357.0O r 0.530.000_00 /lÍ},357.00
tsl.5 Mantenmtenlo de
Obras y prádicas de
conse¡vac¡ón de suel¡cs.

112,500.m 112,500.00

B-1 RelorestackSn y suelos r6.8@.186.ü) 101,¿181.m f6,800,186.00 l0l,¡181.00
8.2 Servid6 ambbntales 10,779,114.@ 170,860.m 10.775.114.N 170,860.00

TOTAL RO 2OII 1,03¿1.73 ¿10,869,95(,.00 380,862.00 ¿t{,,890,gft.03 3E0,862.00

1]_E!T-!9y,9* deberán se. depo.itados en er Fondo For"star exrcano y su ejorc¡c¡o oataÉ su¡eto a rG
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?: E9to9 recurso3 során 9le¡cldos conto.me a toe Uneatnbnfoa puUrcaOos e@
coNAFoR sn su pág¡na dg lntomgt, y cuando asl proc€da, se dopo3itaran en el Fondo Forsatal ilgx¡cano,

Concoptclnc&fusn
UnoemhÍta par¡
epoyoc Anl d3 b.

DtooflmÉ:

¡tEsrrx¡DE REcuRsosz
ESI ADO C(x{AFOR TOTALES

Inversión Operación lnversión Operación lnversión ODeración
Capacitac¡ón, TransfeGnc¡a y
Adopción de Tecnologías

Desarolb Forestal
Comunibr¡o

D€safrolo de la Csdena
Productiva For"stal 150.0m.00 15(),m0.00

Saneamientro Foredal 2,000,000.00 84,375.00 2.m0.000.00 84,375.00
Turismo de Naturaleza en
Areas Fores{ales
Dendroenergía

Asbtencia Téc¡ica ProArbol
Fondoa ConcuÍefites para el
pago de Serv¡cjog
Amttentales.
Desarollo Foresdal Reg¡onal
(irejoramiento Silvlcola
Reoional)
PRODESNOS

TOTAL
LINEATIIENTOS 2O1I 2,1fr,000.00 E 4,375.00 2,r 50,(p0.00 84,375.00

CoocsÍaoa m
Incluldoc ü Ragl¡¡3

d' Opar.cbr

DErsfr oD€ REcuRsGr

t/

ESTADO. col{AFoR. TOTAI-ES
Inversión rperac¡ón Inveraión Operación Inversión Ooerac¡ón

Servicics personalG 5.46,4.224.0O 5.&.224.00
Procymaf 3.790.700.00 158,543.00 3,790,700.00 158,543.00
Capaclac¡ón 54,000.00 85,000.00 54,000.00 85,000.00
Incend¡os Forestales (
cap. 2000 y 3000 )

3,453.800.00 517,000.00 512,397.00 3.970.800.00 512,397.00
Producclrn de Planta 4.003.005.00 10.300.000.00 13,625.00 14,303.005.00 13,625.00
Gemoplasna 956.0 411,582.00 956.00 411,582.00
Prog¡ama de G6tión
Forestal 29s,068.00 295,068.00
Sanitad Forestal 378,770.@ 378,770.00
Cor¡servac¡'on y
Resiaurac¡ón

,1.000.00O.00 4,000,000.00
Areas Naturales
Protegiras 1.452.592.00 1.452.552.00
Foftabc¡irÍento
Instituci¡¡¡al 1.415.993.00 1,415.993.00
TOTAL NO
INCLUIDOS EN
RO 201I

13,288,167.00 5,8,224.ú L6,373,7t7.ú L,LaLL47.ú 29,6É|,8a¿t.út
Z2

5,64.s,37t.oo

t3,249,20r.73 5,@,224.6 59,413,667.00 1,ffi,w.(n 72,702,W.73 7,110,608.00
z'/3!: Este r9cursos serán elorcidoe conforme a la nomaüvidad de cada una de tas paro-.
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS REGURSOS ECONÓ IGOS. Los recursos que destine ,.LA
CONAFOR', serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su d¡stribución y se asignarán de
acuerdo a su disponib¡l¡dad presupuestal.

En el caso que "EL PODER EJECUTIVO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo deberá
realizat a más tardar cinco dfas hábiles anter¡ores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se
as¡gnen los apoyos, conforme al calendario de activklades señalado en las Reglas de Operación del
ProArbol y en los Lineam¡entos para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técn¡có Estatal se
ajustará a asignar el recurso aportado por la CONAFOR.
En caso de ser depos¡tados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrab anterior,
la coNAFoR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, deb¡do a que estos ya no podrán ser
asignados.

CUARTA. LAS PARTES. Se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los
recursos y metas alcanzadas a. los responsebles de ta ejecuc¡ón y cumplimiento de las acc¡ones y
programas materia del presente Acuerdo, designados en el Convenio de Coordinación.

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

Prestale! _ 
comerciales y servicios embientales, la asignación de los apoyos se real¡zara i través del

Comité Técnico Nac¡onal de conform¡dad con lo dispuesto en los L¡néaririentos para la Integración y
Funcionamiento de los com¡tés Técnicos del proÁrbot, publicados el 20 de abrit de iol 1.

SEXTA- 'LA CONAFOR" Y 'EL PODER EJECUTIVO" por los medios de ditusión más convenientes,
promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales
vinculados a la activ¡dad foréstal y capacitadores práct¡cos, las caracterfsticas y alcances del presente
Acuerdo Especffico de Coordinación.

ocrAvA. DE LA PLANEACIÓil y ORGANIZACIóN. Les panes, se @mpfometen a realizar tos
esfuezos y desünar los recursos necesarios para la elaboración y actual¡zac¡ón del programa Estratégico
Forestal Estatal, en @ngruencia con los instrumentos y ciiterios de planeac¡ón fdrestal nacionál y
regional. Además de lo anterior @nvienen en difundir, dar seguimierito, evaluar y apl¡car recursos
concurrentes en los proyectos que deriven del programa Estretégico Forestal Eshtal (phFÉ).

NovFNA:'LA coNAFoR" y "EL poDER EJEcu vo' se comprometen a promover ta participación
social legltima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de iVlanejo Foreital y en ros
diferentes órganos colegiados, pera impulsar la concuÍencia de los silvicuiores ofianizados,
empresarios forestales, servicios técnir:os forestales y los d¡stintos ordenes de gob¡emo, en la-definición,
seguimiento y evaluación de los instrume¡tos y criterios de la polít¡ca forestal, cdn el objeto de impulser el
desanollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consol¡dac¡ón d€l orden amr¡ní foresbn v,4
forblec¡miento de la organizac¡ón de los s¡lviculbres, industr¡ales forestales y prestadores de xwiS
técnicos forestales, en cada una de las tres Unidades de Manejo Forestal del¡m¡tadas conjuntamente,-en
base a_lo:eñ.alago en la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y la Ley de Desánollo Forestal
Sustentable del Estado de Querétarc, o el equivalente en cada estado. a'sf comb aDovar el oroceso deSustentable del Estado de o el equivalente en cada estado, asf como apoyar el proceso de
planeación y uso de los recursos nafurales en cada unidad de manejo forestat, can'aliiando acciones y

a..la elaboración, validación, ejecución, segu¡miento y evaluación del estud¡o regional forestal

4
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DÉCltA. "LA CONAFOR' y "EL PODER EJECUTIVO" se @mprometen a promover el Regtamento de
la Ley Estatal de Desanollo Forestal Sustentable, al amparo de la Ley General de DesaÍollo Forestal
Sustentable.

DÉCltO PRI ERA. El personal de las pertes que sea des¡gnado para la realización de cualquier
act¡v¡dad relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencie de la entklad con le cual üene establecida su relac¡ón laborel, mercanü|, civil, administrat¡va
o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna espec¡e con la parb opuesta, ni
operará la figura jurfdica de patrón susütuto o solidario.

DÉCl]tO SEGIJNDA. Las situac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su casó, tas
mod¡ficec¡ones o adkiones que se real¡cen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se
harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a part¡r de la fecha en que se suscriban. Cualqu¡er
controversia que surja con moüvo del presente acuerdo, será resuelto por la
Suprema Corte de Justicia de lá Nación en los términos del artículo ¡14 de la Ley de Planeación y 105 de
la Constitución polftica de los Estados Unidos Mex¡canos.

DÉClilO TERCERA. Las partes manifiestan que las obligac¡ones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la bueha fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido @mplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretacbn y
cumplim¡ento del mismo, se procederá conbme a lo establec¡do en la cláusula anterior.

DÉCltO CUARTA, El presente acuerdo entrará en vigor el dla de su firma, pud¡endo ser rev¡sado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del conten¡do en la cláusula
décimo tercera de este instrumento jurfdico.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigenc¡a de los
acuerdos y anexos especfñcos de e.iecución que se hub¡esen suscrito derivados del mismo. En su caso,
"LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecuc¡ón de las acc¡ones
acordadas.

Enteradas las partes de 3u3 tóm¡noe y alcancee legalee del prssente ¡cuerdo especÍf¡co, lo ll]man
por duplicado en la ciudad de Querótaro, Estedo ds QuetÉtaro a los 30 dias del mes do ilayo de
dos m¡l onco.

POR'EL PODER EJECUTIVO" POR "LA CONAFOR"

Secr€tario dé Desa¡rollo Agropocuario
Del Poder Elecut¡vo del Est¡do de Querétaro.

Gerente E6tatal do la Com|sión Nacional
Fot€8tal en Quorétarc.


