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C.c.p Dr. Abelardo Saldiv¡r Fi¿maudce. Gerente Estatal en Tamaulipas.

C.c.p Biól. Gerardo Antonio Narváez Ruí2.- Gereote d€ Control Oper¡tivo.
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"2013, Año dc l¡ Leeltad Intitucior¡al y Ccnt€n¡rio dd Eiérctuo Mexic¡¡ro"

Coordinación Gene¡al de Ge¡encias Esata.les

Oficio No. CGGE/545/13

Zapopan JaL, a23 de mayo de 2013

Danthe Pérez Huerta

Titr¡lar de la Unidad de Asuntos lurídicos

Presente:

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

usted cuatro ejemplares originales con seis fojas cada uno, dei Convenio de Coordinación

en Materia Forestal a celebrarse con el Gobiemo del Estado de Tamaulipas para que por su

conducto se recabe la firma de nuestro Director General-

Así mismo, envío a usted anexo de ejecución 1/2013 del citado convenio, para su resguardo.

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

Lic. Victor Reza García

Coordin¿dor de Gerencias Estatales
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AND(O DE EJECUCIÓN WÚMSNO I/2O13 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESIAL QUE CELEBRAN IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL DR. ABETARDO SALDÍVAR FITZMAURICE, EN SU CARÁCTER
DE GERENTE ESTATAL DE TAMAULIPAS EN LO SUCESIVO 'IA CONAFOTU', Y EL
PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO
POR EL LIC. JORGE ALBERTO REYES MORENO, SECRETARIO DE DESARROLI,O RURAI. EN
LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y A QTIIENES EN CONfI.INTO SE LES
DENOMINARJI AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECb.RACIONES Y
CLÁUSULá.S SIGI.IIENTES'

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2013 "lA CONA¡OFU'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO' celeb¡a¡on el

Convenio de Coordinación en Materia Forestal para estabLece¡ las bases y mecanismos de coordinación y
coopcración, con el objeto de propiciar el desar¡ollo forestal sustenable en el Estado, mediante la ejecr-rción

y promoción de programas productivos, de consewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de stts ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia
forestal se presenten para impt sar el desarrollo integral cle este secto¡ en l'a cntidad, previéndose en srr

contenido la suscripciór.r de Anexos de Ejecr,rción para precisar las actividades quc deberán ser ejecrrtadas, asi

como [a cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se destinarán a dichas actividacles. Por lo que eL presente

instrt¡mento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Mat€ria Forestal ¡efe¡ido en este

apartado.

DECIARACIONES

1. .LC, CONATOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es rrn organismo público descentralizado con personalidad jurídica y pamimonio propio creado bajo Ia

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto pr.rblicado en el Diario Oficial de Ia

Fede¡ación eL dia 4 de ab¡il de 2001.

1.2 El Gerente Estatal en Tamarrlipas de la Comisión Nacional Foreshl cuenta con las facultades necesarias

p¿ua compa¡ece¡ a la firma del presente instrumento juridico con base a lo dispuesto por las atribuciones
confcridas en el artículo 11 del Estar.rto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario
Oficial de la Fede¡ación el 07 de agosto de 2006 y su modificación prrbLicada en el Diario Oficial de la
Fecle¡ación en fecha 27 de Septiernbre de 2010.

1.3 Es su inte¡és participa¡ en el presente instrumento ju!ídico con el fin de coo¡dinar acciones y ¡ecursos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO' para favorecer e impulsar las actividades prodrtctivas, de

consen'ación, protección y restarr¡ación en mate¡ia forestal, en el Estado de Tamar.rlipas.

1.4 Señala como su clomicilio el ubicado en Calle Mo¡eLos nr'rmero 537, Zona Centro, er Ciudad Vitoriir,
Tamaulipas, C.P. 87000.

xF,
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2. 'EL C'OBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUSIO DE SU REPRESENIANTE QUE¡

2.1 Con fundamento en los artículos 1, párrafo 2y 3;23, pánafo I, fracción M y 29 de la ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Esado, se encuentra facultado para representar en este acto a esta Entidad Federativa.

2.2 Señala para efectos del p¡esente Anexo, como su domicilio oficial ubicado en Cenno Gubernamental de

oficinas, piso 8, prolongación Boulevard Praxedis Balboa, esquina con libramiento naciones unidas, sin
nirmero, Parque Bicentenario, Código Postal 87083 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

3. "IAS PARTES" QUE¡

3.I Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo
de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Forestal señalado en el
auartado de Antecedentes.

CL{USUI.AS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecr.rción es establecer las actividades qr.re deberán
ser ejecutadas por 'IAS PARTES", así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas
acdvidades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINAR{N "IAS PARTES". Para el ejercicio fiscal
de 2013, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasa $ 80,714,797.97 (Ochenta
milLones setecientos catorce mil setecientos noventa y siete pesos 9/100 M.N.) integrados por una cantidad
d,e $61,936,7 41.97 (Sesenta y un millones novecientos neinta y seis rnil setecientos cuarenta y un pesos

97,/100 M.N.) que destinará "IA CONAFOIII'y de $18,778,056.00 (Dieciocho millones setecientos setenta
y ocho mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) qrre destina¡á "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se

establece en el crradro sisuiente:

Xp

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación lnversión Operación
I. Desarrollo
Forestal

3,397,tr6.85 196,4+3.20 8,500,000 0 11,897,116.85 t96,443.20

ll. Plantaciones
forestales

come¡ciales
0 0 13,000,000 0 13,000,000 0

lll. Consen'ación y
restauración

1,403,136 81,359.95 7,864,950 0 9,268,086 81,359.95

IV. Servicios
ambientales

0 0 14,400,000 0 14,400,000 0
6
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!/ Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las

Reglas de Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de [a Federación el8 de

marzo de 2013,

!/ Ins recursos estat¡les serán depositados en el Fideicomiso para el Desarrollo Forestal Sustentable en el
Estado de Tamauüpas.

3,/ Estos recursos serán ejercidoe conforme a los Lineamientos que pubüque la CONAFOR en su prígina

de internet, y se depooitanín en el Fondo Forest¡l Mexicano.

Compensación
Ambiental por
Cambio de Uso
del Suelo

0 0 9,850,572 0 9,850,572 0

Protección
contra
incendios
foresales

0 150,000 0 64t,t43 0 79t,1.43

Cadenas
Productivas

240,000 160,000 50,650 2¿+0,000 210,650

Cultura
Fo¡esal

101,000 299,000 0 ó,000 101,000 305,000

Fo¡talecimiento
a las Gerencias
Esratales
(GERO)

0 0 1,608,398 0 1,608,398

Educación y 0 0 0 137,000 0 137,000

Añ61(' d. Ejo@cióñ Núrn ro 1/2013 del Conv€{rlo d. Cúrú¡ñac¡¡tn .n Me!6rie Forlstal - CONAFOR - Gob¡amo d6l Estado d. Temaul¡pas. 3
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Cr
PRODEFOR 0 0 0 124,000 0 124,000

PRODEPTAN 0 0 0 54.000 0 54,000
Scn'icios
Arnbientales

0 0 0 167,000 0 167,000

Reforestación 0 0 0 697,000 0 697,000
Saneamiento
Forcstal

550,000 150,000 0 38,500 550,000 188,500

P¡oducción de

Dl¿nta
805,000 r95,000 0 805,000 195,000

Fo¡talecimiento
a la Actividad
Forestal

4,',|22,000 278,000 0 0 4,722,000 278,000

Inlesdgación y

Transferencia
de Tecnología

22,000 I ?8,000 0 0 22,000 178,000

6to Congreso
Estatal Fo¡estal

200,000 0 0 0 200,000 0

Comité de
Seguimiento de

la Cuenca
F<¡¡estal

lndust¡ial de las

Htrastecas

200,000 0 0 0 200,000 0

Administración,
Operación y
Equipamiento
de Vir'ero
Tamatán

136,380 163,620 0 0 136,380 1.63,620

Administración,
Operación y
Equipamiento
de Vivero La
rena

r8zJz} 117,680 0 0 r87,320 117,680

Viveros
Tecnificados

1,052,600 +7,+ffi 0 0 r,052,600 47,400

Convenio
Lineamientos
Plantacior-res

Fores¡ales

Comerciales

1,680,000 ?0,000 0 0 1,680,000 70,000

Mantenimiento
de Plantaciones
Fo¡estales

Comerciales

1,920,000 80,000 0 0 1,920,000 80,000

Programa de 0 0 0 82,000 0 82,000

4Ancxo de Ejeci¡ción Número 1/201 3 dst Convén¡o d€ Coordinación cn Materia Forestal - CONAFOR - Gobiemo dél Estado de Tamaulipas.
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TERCERA. DEL DEPÓ$TO DE LoS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine "LA
CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conrenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo
deberá realizar a más ta¡dar cinco dias h¿biles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en Ia que

se asignen los apoyos, conforme al calenda¡io de actividades señalado en las Reglas de Operación del

PRONAFOR y en los Lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el C.omité Técnico F¡tatal se

limitará a asignar solamente los recursos aportados por "LA CONAFOR'.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo anterior' "lA
CONAFOR' reintegrará los recursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a que éstos 1'a no podrán

ser asignados.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan "LÁ.S PARTES' para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que cada una de "I-AS PARfiS"
tiene establecida para tal fin; sin embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informa¡

sob¡e los recu¡sos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y

programas materia del presenre insnttmento.

QIJ'INTA- "Lq,S PARTES" acuerdan que en el caso del concepto de apoyo de servicios ambientales, la

asignación de los apoyos se realizará a tavés del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto

en el "Lineamiento para la integración y funcionamiento de los Comités Técnicos del Programa ProArbol

de la Comisión Nacional Foresal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2011.

SE)|,CTA- 
.IAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, p¡omoverán y dir.rrlgarán entre Ios

silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales ünculados a la actiüdad forestal y capacitadores

prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SEI'flMA DE I/\ PIANEACIÓN y ORCefqZeCfÓN. "IAS PARTES", se comprometen a realizar los

esfuerzos y destinar 1os recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Esaal Fo¡estal

de hrgo 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 a9¡i\l recursos concuFentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Fo¡estal de l-argo Plazo f It/t
Anexo dé Ejecucróñ Número 1/2013 der convenio d€ coordinÉcón añ Mat ñe Forcatal - coNAFoR - GooieV olt estaoo oe lamautipas 5
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Desarrollo
Forestal
Comunitario
Suelos 0 0 0 62,700 0 62,700

Compensación
Ambiental

0 0 0 52,000 0 52,000

TOTALNO
INCLTIIDOS
EN RO 2013

11,811,J00 1,888,700 9,85O,572 3,720,391 2t,66t,8? Z 5,609,091

j/: Estos recursos serán ejetcidos conforme a la notmatividad de cada una de "LAS PARTES".
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OCTAVA. "U.S PARTES" se comprometen a promo\€r la participación social legitima en el Conse¡cr

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

impulsar la colcurrencia de los silvicrrltores organizados, empresarios forestales, sewicios técnicos fo¡estales

y Los distir.rtos órdenes de gobierno, en la defiuición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y
criterios <le la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. '1/.S PARTES" designan como responsables de la

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

siguientes personas:

Por "I-4, CONAFOR' el Gerente Estatal en Tamaulipas

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el Secretario de Desarrollo Rural

DÉCIMA. EI personal de "IAS PARTES" que sea designado para Ia realización de cualquier actividad

rclacionada con este acuerdo de volrrntades, permlnecerá en f<>¡ma absolttta bajo la dirección y dependencia

dc la entidad con la cual tiene establecida su ¡elación labo¡al, rnercantil, civil, administratira o cttalquier

ona, por lo qrre no se c¡eará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figrrra

jurídica de parrón sr.stiruto o solidario.

DÉCIMA PPJMERA. El presente Anexo de Ejecr.rción, ennará en vigor el. día de su firma y termina el dia

3l de diciembre de 2013, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de comin acuerdo por "l-{S
PARTES''.

DÉCIMA SEGUNDA. "l¿,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos er.r este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesarias para str debido

cumplimiento; en caso de duda o connoversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los T¡ibunales Fede¡ales de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, por kr qtte

¡e¡uncia¡ a cualquier oma que pudiera corresponderles po¡ razón de srr domicilio presente, futuro o por

ctralquier ona causa,

L_eído que ftre el presente convenio y ente¡adas "L{S PARTES' del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicado, en la ciudad de Victoria, Estado de Tarnaulipas, a los 26 dias del rnes de Abril de 2013.

Por "IA CONAFOR"

EL GERENTE ESTATAL
ENTAMAULIPAS

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

SALDÍVAR MORENO

o

DR LIC.IORGEALB
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