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Coordinación General de Ge¡encias Est¿tales

Oficio No. CGGE/664I13

ZapoparJaL, a26 dejunio de 2013

Danthe Pérez Huerta

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fecht 23 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original con cinco fojas, del anexo de ejecución 001 del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal celebrado con el Gobierno del Estado de Aguascalientes

Pafa su fesguafoo.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

! ai:c{tf;5{}t x^{lii,1it t

C.c.p. Dr. Vicente Díaz NuñE¿ Gcrente Est¿f¿l en Agu¡scafent€s.
** c"r"':'q" l?::i:] l:li::lr
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Reza García

C.c.p BióI. Gcra.rdo Antonio Narváez Ruíz'- Gerente de Control Operrtivo.

p*oi{)
t^-

o*,.,"' 5J o¡""

coco skr'e'.!lO----__---Fl'E
.."..*.'o"l'I) 

-' F€lá:



PROGRE9O

tii'tos
':ua aJ'1() L E a-.r;ra¡L L rrL i

ANEXo oe nJncucróN Ntlu¡no 0or DEL coNVENIo DE cooRDINAcIÓN EN MATERIA
FORESTAL eUE CELEBRAN l-.t COmSrÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL DR.

\,.ICENTE DIAZ NUÑEZ, GERENTE ESTATAL EN AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO 'LA
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES

REpRESENTADo poR EL LIC. Jonce n¡uÓN nunÁN RoMo, SECRETARIo DE MEDIo
AMBTENTE y EL c.p. J6RGE ARMANDo NeRvÁrz NARVÁEZ, SESRETARI6 DE DESARRSLL6
RURAL Y AGROEMPRESARIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL GOBIERNO

DEL ESTADO" Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA 'I-AS PARTES", AL TENOR DE

LoS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLÁUSUI.AS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha l0 de abril de 2013 "LA CONAIOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebtaron el Convenio

de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con

el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de

programas productivos, de conservación, dc restauracicin y de aprovechamiento sustenmble de los sttelos fo¡estales

y.le sus 
"cosirt.-as 

y en general, así como las demás iniciativas que en matcria forestal sc preserlten para impttlsar

el desarrollo integral de este sector en ln entidad, previéndose en su contcnido la sttscripción <le Anexos de

Ejecución para precisar las actividades qrre deberán ser ejecutadas así como la cantidad de ¡ecu¡sos económicos

que se destinarán a dichas actividades. Por lo que e[ presente instrumento forma parte integral del Convenio de

Coordinación en M?rteria Forestal refe¡ido en este apartado.

DECI-{RACIONES

1. "I-A. CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un Organismo Ptiblico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la

denominación cle Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

el dia 4 dc abril de 200i.

1,2 En los rérmir.ros del artículo 11, fracción Vll del Estatuto Orgánico de La Comisión Nacional Forestal, se

encuenfta facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

1,3 Es sn interés panicipar en el presente insffumen¡o jurídico con el fin de coordinar acciones y

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e irnpulsar las actividades productivas, de

Drotección v restaurAcron en materia forestal, en el Estado de Aguascalientes'

1,4 Señala como su domícilio legal el ubicado en Avenida Las Américas ntime¡o 1608 primer y

fraccionamiento Valle Dorado, Aguascalientes, Aguascalientes.

2.1, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES

h
Anexo d( Ejrc,¡citu Núm((, o0r aár,r*ro,PRONAIIOR Y LINEAMIENTOS ' CONAFOR - COBIERNO DEL I]STADqDE.AQ!-

CNFANIj E/E PRONA¡s$20I l ú,*,*
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2,1 El Llc. Jorgc Ramón Dr,rrán Romo, en su carácter de Sec¡et¡r¡io de Medio Ambiente, de conformidacl con el

nombramiento otorgado por el h.rg. Carlos Lozano de la Torrc, Gobernador Constittlcional del estado, de fecha

diecinrrcve de jrrLio del año dos mil once, sc encucntra facrrltado para suscribir el prcsente inst¡trmento, de

confo¡midad con Ios articulos 24, fracción ll y 35, fracciones I y lll inciso "b" de la Ley Orgánica dc la
Administ¡ación Ptiblica del Estado de Aguascalientes.

2,2 Serlal¿, para efecros clel presente Anexo, como str domicilio, el ubicado en Blvd. José Ma. Ch¿ivez No. 19l7

esquina Av. Siglo )C(1, Colonia Prados de Villasunción, Municipio cle Aguascalientes, Estado de Agttascalientes,

c.P. 20280.

2.1 El C. P. Jorge Armando Nan áez Nanáez, en su carácter de Secretario de Desarrollo Rtrrirl y Agroempresarial,

se enc¡enüa facultado para suscribir el presente instnlmento, de conformidad con los artículos 24 y 39, ftacción I

de la Ley Orgánica de la Administración Pirblica del Estado de Aguascalientes

2.4 Scrlala para efectos del presente Anexo, como srr domicilio el ubicado en Av. López Mateos, No. 1509 Ote.

FracciuramieDto Bona GeDs, Municipio de AgLrascaLientes, Estndo de Aguascalientcs, C.P. 20255.

3. "LASPARTES"QUE¡

3.1 Se reco¡rocc¡ mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma dcl presente Anexo de

Ejecución y rarifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal sei.ralado en el apartado de

Anteccc{entes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades qtrc deberiin ser

eiecutaclas uor ..LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos qtre se destinarán a dichaj

activiclacles pa¡a clar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia Forestal

que sc refiere el apa¡tado de Antecedentes.

SEGLJNDA, RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN l-{S PARTES.- Para el ejercicio fiscal

2013, las partes clestinarán una cantidad conjunta de hasta $6? ' 890,855.06 (Sesenta y siete millones ochocie¡

noventa mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 06/100 M. N.) integrados por ttna cantidad de $60'390'855

(Sesenta millones rrescientos noventa mil ochocientos cincuenta y cillco pesos 06/100 M. N.) que dcstinará

CONAFOR' y cte $? '500,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 00,/100 M. N.) que destinará

GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguienre'

Anexo d. Ejecucnrn Ni¡mero 001

PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - GOBIERNO DEL ESTADO DE

CNF.AN¡I EIE PRONA-Agr2 0l J

De¡tino de recu¡sos '/

$ 1,000,000.00

s 12,58?,650.00$ 12,58?,650.00

$18,98?,650.00
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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 Nacional lorestal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el08 de marzo

del 2013

//, Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publicó la CONAFOR en su página de

internet, y cuando así proceda, se depositaran en el Fondo Forestal Mexicano.

incluidos en
para apoyos 2013 <le

Program¡s'

Destino de recu¡sos 7

Estado CONAIOR Torales

lnversión Operación Inversión Ol]er¡ción Inversión Operación

Des¡¡roLlo Forestal Comuniia¡io $0.00 $0.00 52s7,477.06 $0.00 $257,477.06 $0.00

Desa¡¡ollo de la Cadena P¡oducriva

Fo¡estal
$0.00 $0.00 $90,000.00 $0.00 $90,000.00 $0.00

Saneauriento Forestal $0.00 $0.00 $700,000.00 $0.00 $?00,000.00 $0,00

Cuenca Ptio¡itaria Rio Vc¡de
G¡ande

$?,500,000.00 $0.00 $ l7,3ó8,000.00 $0.00 $44,808,000.00 $0.00

TOTAL LINEAMIENTOS 20 13 $7,s00,000.00 $0.00 g3a,4l5 ,4'l z.06 $0.00 $4s,91s,472.06 $0.00

C,onceptos no inal*idos en Reglas

de Opención

De¡tino de recursos 7 
-'

Esrado CONAFOR Totales

Inve¡sión Operación lnveIsión Operación Inversión Operación

Ptogranra de Desarrollo Forestal

Courunitario
$0.00 s0.00 $0.00 $19,000.00 $0.00 $39,000.00

Educación y Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $137,000.00 s0.00 $ 137,000.00

Cultur¡ }:orqstal $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00

PRODEFOR $0.00 $0.00 $0.00 $6ó,000.00 $0.00 $66,000.00

PRODEPI-A.N $0.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 $0.00 $32,000.00

Servicios A¡lbientales $0.00 $0,00 $0.00 $ r66,500.00 $0.00 $ 166,500.00

Retoresración $0.00 $0.00 $0.00 $607,000.00 $0.00 $607,000.00

Sanidad $0.00 $0.00 $0.00 $38,500.00 $0.00 $3 8,50q96

Suelos $0,00 $0.00 $0.00 $45,200.00 $0.00 $45,200.00

Fo¡ralecirniento lrutitucional $0.00 $0.00 $0.00 $ l,823,531.00 $0.00 $1,823,533.{

Compensación Ambiental $0.00 $0.00 50.00 $27,000.00 $0.00 $2?.oof .oo

TOTAL NO INCLUIDOS EN
RO 2013

$0.00 $0.00 $0.00 $2,987,731.0O $0.00 $2,F?, Éa
$7,500,000.00 $0.00 55?,403,122,06 $2,987,731.00 $64,903,122.46 51.,e87 /33.00

@s conforme a la normatividad de
cada una de las Partes.

Ancxo de EjecucióD Número 001

PRONAFOR Y LINLdVIENTOS CONAFOR ' GOBIERNO DEL ESTADO DE
Página i de 5

CNF.ANE.E/E.PRONAfu+201 3
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TERCERA.oElonpÓslroDEI.oSRECURSoSecoNÓmcos.Losrecursosquedestine
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acue¡do a

su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo deberá

realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comit¿ Técnico Estatal en la qrte se asignen los

apoyos, conforme al calcndario de actividades señalaclo en las Reglas de Operación del Programa Nacional

Forestal y en los l-incamientos pata apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estat¿l se limitará a asigna¡

solamente los recursos aportados por "I-A CONAFOR".

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el pánafo anterior, "lA
CONA¡OR" reinregnrá los ¡ecursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a que éstos ya no podrán ser

asignados.

CUARTA. EI ejercicio de los recursos económicos que destinan "I-A.S PARTES" para Ia ejecución de los

conceptos de apoyo ¡eferidos, será a través de la normatividad interna que cada ttna de las partes tiene establecida

para ;1 fin; sin embargo, las panes se comprometen a potenciar las acciones corljuntas e infotmar sol¡re los

recursos y metas aLcanzadas a los responsables de la ejectrciór.r y cumplimiento de las acciones y programas materia

del presente instrumento.

eUINTA. "I-A,S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios ambientales, Ia

asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en el
,,Linearniento para ta integración y funcionamielrto de los comités técnicos del Programa ProÁ¡bol de la

Comisión Nacional Forestal".

SÉp,nMA. .LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverár] y divulgarán entre los

silvicultores, p¡estadores cle sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las características y alcances del presente Anexo de ejecución'

ogtAVA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZAqÓN, Las parres, se comprometen a realizar los esfuerzos y

destinar los ¡ecursos necesarios para la elaboración y acttralización del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en

congruencia con los inst¡umentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior

ao.rui.rr"r-, en difunclir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concr.lnentes en los proyectos que deriven del

Programa Estatal Fo¡estal de Largo Plazo.

6

NOVENA, .l-A,S PARTES' se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo Estatal

Forestal, el Consejo cle cada Uniclad de Manejo Forestal y en los dife¡en:es órganos colegiados, para impulsar Ia

concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, sewicios técnicos forestales y los distintos

órc{enes c{e gobiemo, e¡ la {efinición, seguimiento y ernluación de los instrumentos y criterios de la politica

fo...tol, .orl".l objeto de impulsar el d.sarrollo forestal sustentable en la Entidad l

M
DÉCIMA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables de la ejecución y ' '
cumplimiento cle las acciones y programas materia clel p¡esente Anexo de Ejecución a las siguientes nersonas' 

r/rl
Po¡ "l-A CONAFOR", el Gerente Estatal cle la CONA-FOR en el Estado de Aguascalicntes 

l I I

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Lic. Jorge Ramón Durán Romo, Secretario cl" I I i\t I
AnexodeEi€cu.iónNúmerooor // Pásina4d" \l ,/l
'R.NAFOR 

y r TNEAM 
'ENTOS 

-CONAF.R -..BIFRNODEt tiTADO DE ACUAT*' ''Dt 
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Medio Ambiente, C. P. Jorge Armando Narváez Narváez, Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

DÉCIMA PRMERA, El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier actividad
relacionada con este acue¡do de volnntades, permanec€rá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la

entidac{ con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier orra, por [o
que no se creará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de
patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente Anexo enrrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado
o adicionado de comirn acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la cláusula décimo te¡cera de este

instrumento jurídico.

DÉCIMA TERCERA. "I-{S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conrenidos 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 controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Aguascalientes, por lo que ¡enuncian
a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I aS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo fi¡man
por cuadruplicado, en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a los veinte días del mes de junio de
2013.

POR DELESTADO"

DR.VT

LIC.JORG óNounÁNnouo
MEDIOAMBIENTE

Anexo de Ejecución Nümero 001
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR GOBIERNO DEL ESIADO DE AGUASCALIENTES
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