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"2013, ,{:ño de la I-celted Institucionel y Centenario dcl Ejército Mexicano"

Coordinación General de Gerencias Estatales

Oficio No. CGGE/525/13

ZapopmJal., alí de mayo de 2013

Danthe Pérez Huerta

Tida¡ de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

En relación a su Oficio No- UAJ-93/2013 de fecha 28 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original con seis fojas del Convenio de Coordinación en Materia

Forestal celebr¿do con €l Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus Anexos de Ejecución

01 y 02 en original y copia simple del A¡axo Técnico Brigadas Rurales' todos para su

resguardo.

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

Lic. Víctor

Coordinedor

C.c.p Ing. Adrián Hernández Hcrren- Suplentc Legal del Gcrente Estrtrl eo Jalisco.

C.c.D Biól. Genrdo Antonio Narváez Ruíz.- Gdente de Control Operativo.
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An€xo de Ejecución Número I

PRONAFOR Y LINEAMIENTOS _ CONAIJOR - ESTADO DEJALISCO
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ANEXO DE EJECUqÓN NÚMERO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACION EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL C. M. EN C. ADRIAN HERNÁNDEZ HERRERA, SUPLENTE

DE IA GERENCIA ESTATAL EN JALISCO, EN LO SUCESIVO "Iá CONAFOR'', Y EL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO REPRESENTADO

POR LA C. BIOL. MARÍA MAGDALENA RUÍZ MEJÍA, SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL

ESTADO", Y A QUIENES EN CONJI.]NTO SE LES DENOMINAR]I "I-4.S PARTES", AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 05 de abril de 2013, "LA CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron

el Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desa¡rollo fo¡estal sustentable en el

Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de

restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en

general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el

áesart,rllo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de

Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán set eiecutadas asÍ como la cantidad

de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento

forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartad()'

DECIARACIONES

l. "LA CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio plopio cfeado

bajo la denJminaciOn de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en e1 Diario

Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos de los articulos 11 fracción Yll y 77 del Estatuto Orgánico de la ComisiÓn

Nacional Forestal, así como lo dispuesto por el oficio delegatorio número DG'146,/2013 de fecha

22 de febrero del añ<¡ 2013, suscrito por el c. lng. Jorge Rescala Pérez, Director General de la

Comisión Nacit;nal Folestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con

GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones y

recursos con .,EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades

procluctivas, de conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Jalisco

i.4 S.O"l" como su domicilio legal el ubicado en Prolongación Avenida Parres A¡ias número 744,

Fraccionamiento Bosques del centinela, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, c.P.45130.
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Il. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

IL1. De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y el a¡tículo 1o de 1a Constitución Política del Estado de Jalisco, es un Estado libre y

soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2. De conformidad con la CIÁUSUIA QUINTA del Convenio de Coordinación en Materia

F-o¡estal suscrito con fecha 05 de abril de 2013 enüe'I-{ CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL

ESTADO", es la persona señalada como responsable por parte de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO. para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar

cumplimiento a dicho convenio.

II.3. Con fundamento en los artículos 11, fracciones II, IIl, VI y VII, así como 21, fracciones I, Ill,
XVlIl, )OOll y )O(IV, de la ky Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada el 27 de febrero

de 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se encuentra facultada para lepresentar en

este acto a esta Entidad Federativa.

II.4. Señala para efectos del presente Anexo, como su domicilio en el nrlmero 1078, de la avenida

Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo, colonia Mezquitán Country, municipio de Guadalajara,

Estado de Jalisco , C.P. 44670.

Ul. "I-AS PARTES" QUE¡

IIl.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la f
presente Anexo de Ejecución el cual guarda relación con el Convenio de Coordinación en

Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

clÁusuras

pRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades qd
deberán ser eiecutadas por "IlfS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos Aue ¡e\\
destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio d" \N
Coordinación en Materia Fo¡estal a que se refiere el apartado de Antecedentes. SEGUNDA' NS
RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.'Para el ejercicio fiscal de

2013, las partes obliean a destinar una cantidad conjunta de hasta $446'143'046'49
(cuatrocientos cuarenta y seis miilones, ciento cuarenta y tres mil, cuarenta y seis pesos 49,/100 M.

N.) integrados por una cantidad de $436,443,046.49 (cuatrocientos treinta y seis millones

cuatrocientos cuatenta y tres mil, cuarenta y seis pesos 49/100 M, N.) que destinará "LA

CONAFOR" v de $9,700,000.00 (nueve millones setecientos mil pesos 00,/100 M' N') que

destinará.EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguientel

An€xo d€ Ejecuc¡ón Número I

PRONAFORY LINEAMIENTOS - CONAFOR. ESTADO DE JALISCO
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Ancxo de Ljecución Nún€ro I

PRONAFOR Y LINL{MIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE JALISCO

Categor{as y
Conceptos de

apoyo
incluidos en

Reglas de

Oper¿ción

Destino de recu¡sos v3

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnve¡sión Operacjón lnversión Operación

A. I)esarrollo
Forestal 0 0 18'000,000.00 254,000.00 18'000,000.00 254,000.00

4.4
Plantaciones
forestales

come¡ciales 0 0 5'000,000.00 49,000.00 5',000,000.00 49,000.00

81.
Consenación
v lestaumción 0 0 57'202,410.00 973,200.00 57'202,410.00 973,200.00

82 Servicios
ambientales 0 0 l5'100.000.00 172,000.00 35',100,000.00 1?2,000.00

TOTALROU
20t3 o 11s'302,410.00 r'448,200.00 115'302,410.00 1'448¿\Ñ
y Erto. 

""crt"*s 
podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio

Jujeto a l^ Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal publicadas en el Diario

de la Federación el 8 de marzo de 2013.

s
>
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Conceptos incluidos
en Lineamientos P a

apoyos 2013 de los

Dtogfir¡nas:

Destino de recur¡os 73

Estado CONAFOR I Ofates

Inversión Operación lnversión Operación lnve¡sión Operación

Saneamien¡o F'oresml 0 800,000.00 2'000,000.00 38,500.00 2'000,000.00 838,500.00

Cadenas P¡oductivas 0 0 ó'610,000.00 0 6'610,000.00 0

Programa de

Desarrollo Fo¡estal

Comunita¡io 0 0 't'718,797.02 300.000.00 7''t18;t9'1.02 300,000.00

PROFOS 0 0 0 0 0 0

Polígonos (Cuenca
I etmr-(lh¡¡ala) 0 0 5?'205,600.00 740,380.00 57'205,600.00 740,380.00

Cuencas Coste¡as 0 0 ?6'000,000.00 0 ?6'000,000.00 0

TOTAL
LINEAMIENTOS
20t3 0 800,0o0.0o 149'534,397 .OZ 1'078,880.00 149' 5t4,397 .O2 '*a/r Bt"r """"-os 

serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la UUNATUK en\
su prigina de intemet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano'

,4 /z
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fE,to.".".,,,*sefánejefcidosconformealanormatividaddecadaunadelaspartes.

TERCERA. DEL DEPóSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS' Los recunos que destine

.lÁ. CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución

asiqnarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal'

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forest\

Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité

Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en

las Reglas de operación del Programa Nacional Forestal y en los Lineamientos pala apoyos. En

.u.o dJ 
^o 

ha." o, 
"l 

Comité Técnico Estatal se limitará a asignar solamente los recu¡sos aportados

por "l"A CONAFOR".

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo

anteriol,.l-{coNAFoR''reintegrarálosrecursosa..ELGoBIERNoDELESTADo''debidoa
que éstos ya no podrán ser asignados.

cuARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan "LAS PARTES" para la

de los conceptos de apoyo referidos, selá a travéS de la normatividad interna que cada una de las

partes tiene establecida para tal fin; sin embargo, las partes se comprometen a potenciar las

u..iua.a conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la

An€xo de Ejecución Número I
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS ' CONAIIOR - ESTADO DEJALISCO

Conceptos fuera
de Reglas de

Operación

Destino de recursos #
Esudo CONAI:oR Totales

lnve¡sión Operación Inv€¡sión Operación lnve¡sión Operación

Compensación
Ambiental 0 0 161' 556,029 .47 541,400.00 161' 556,029 .47 54r.400.00

P¡otección contra
incendios
forestales 0 6 000,000.00 l530,000.00 2'285.503.00 I530,000.00 l0'285,501.00

Producción de

Planta 0 900.000,00 0 0 0 900,000.00

Cultu¡a Fo¡estal 0 0 0 6,000.00 6,000.00

Fortalecimiento a

Ge¡encias
Estatales 0 0 0 3',022,227 .00 0 3',022,227.00

Educación y

Capacitación 0 0 0 138,000.00 0 118,000.00

TOTALNO
INCLUIDOS
EN ROU 2013 o 8'900,000.00 163'086,O29.4? 5'993,130.00 163'086,029.4? 14',891,110.00

0 9'?oo,00o.oo 427'922,836.49 8'520,210.00 42?'922,836.49 18'220,210.00
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QUINTA. "lAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios

ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de

conformidad con lo dispuesto en el "Lineamiento para la integración y funcionamiento de los

comités técnicos del Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal".

SEXT{ "IAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán

entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad

forestal y capacitadores prácticos, las camcterísticas y alcances del presente Anexo de ejecución.

SÉpTtMA. DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZAqÓN. Las partes, se comprometen a realizar

los esfuerzos y destinar los recursos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Programa

Estatal Forestal de l-argo Plazo, en congruencia con los instrumentos y critelios de planeación

forestal nacional y regional. Además de lo anterior conüenen en difundir, dar seguimiento,

evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal

de l¡rso Plazo.

OCTAVA. ..I-AS PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el

Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos

..rl.giados, para impulsar la coneurrencia de los silvicultores organizadr.:s, empresarios forestales,

,"*i.io. técnicos fo¡estales 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

desa¡rollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. I-as partes designan como responsables

ia ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a

las siguientes personas:

por ,.LA CONAFOR", al M. en C. Adrián Hernández Herrera, Suplente de la Gerencia Estatal en

Jalisco.

por ..EL GOBIERNO DEL ESTADO", a la c. BióI. Maria Magdalena Ruíz Mejía, Secretaria de

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. \

DÉCIMA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier a.tÑid"d\\
relacionada .or, "r,. 

acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y \ \,. )
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil'. ciül' \\N
admini.trati.,ra o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con N\
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario' 

\
DÉCIMA pRIMERA. El presente Anexo entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser \

;;*d., modificado o adici,onado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido

en la cláusula décimo terce¡a de este instrumento jurídico' / | /\ 2LI'-Y
Anexo de Ejecución Númeú I ' Cl
pioN¡¡on v uN¡¡-rtttENTos - coNAFoR - ESTADo DE JALlsco
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DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos

en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y

cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales F-ederales

con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que úue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman

por duplicado, en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a los 05 días del mes de abril de

20t3.

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"

l-a presente hoja de ffrmas conesponde al anexo de ejecución 1 del c-onvenio de coo¡dinación entre la c-omisión

Nacional Fo¡esi"l y el Gobiemo del Estado de Jalisco, de fecha 05deab¡ilde 2013'

Anexo de Ejecución Número I
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS CONAFOR _ ESTADO DE JAIISCO
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BIÓL. MARÍAMAGDALENA
SECRETARIA DE MEDIOSUPLENTE DE Iá, GERENCIA

ESTATAL DE JALISCO


