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ANEXO DE EJECUqÓN NÚMERO OI/2013 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAI FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL DR, vÍgTon MANUEL oRTEGA MEDRANo GERENTE
ESTATAL EN ZACATECAS, EN LO SUCESWO "I.A, CONAFOR', Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS REPRESENTADO
poR t-A. ENCARGADA RESpoNSABLE oB re s¡,cnrranÍe DEL AGUA y MEDto
AMBIENTE, LA M. EN I, ALMA FABIOIA RIVERA SALINAS, EN LO SUCESIVO "EL
coBIERNo DELESTADo", yA pUIENES EN coNJUNTo sE LEs DENoMINenÁ "res
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSUIAS
SIGIJIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de Mayo de 2013 "I-A 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 desarrollo forestal
sustentable en e1 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 en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para

impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido Ia

suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así

como 1a cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que e1

ptesente instrumento forrna parte integral del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal

referido en este apartado.

DECIARACIONF,S

1. "LA. CONAFOP'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrímonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

2.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, se encuenüa facultado para celebrar e1 presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

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

¡ecu¡sos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades

productivas, de consewación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de

Zacatecas.
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1.4 Seña1a como su domicilio legal el ubicado en Blvd. José lopez Portillo #71ó F¡accionamiento
La Flo¡ida C.P. 98618

2. .,EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 Con frrndamento en 1os artículos 72,73,74 v 82 de la Constitución Política del Estado Libre y
Sobe¡ano de Zacatecas; 2,3,7 y 8 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Zacatecas, se encuentra facultado para representar en este acto a esta Entidad Federativa.

2.2 la M. en I. Alma Fabiola Rivera Salinas en su carácter de Encargada Responsable de la
Secretaría del fuua y Medio Ambiente, acrediándolo mediante nomb¡amiento debidamente
expedido en fecha 15 de marzo de 20i3, por parte del C. Gobernador del Estado, Lic. Miguel
Alejandro Alonso Reyes, está facultada para celebra¡ el presente Anexo de Ejecución.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y

recursos con "l,A CONAFOR" para favotecer e impulsat las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia fo¡estal en el Estado.

2,4 Pa;ra los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en C,erro del Gato Edificio F Obras Públicas, primer piso, Ciudad Administrativa, en la

ciudad de Zacatecas, Zacatecas.

3. '1áS PARTES" QtlE:

3.1 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 Coordinación en Materia

Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

cl,A.usul/.s

PRIMERA. OBJETO. El ob¡eto dei presente Anexo de Ejecución es establecer 1as actividades que

debe¡án se¡ ejecutadas por "I-AS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coordinación en Matetia Fotestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN Ij,S PARTES.. PATA CI

ejercicio fiscal de 2013, las partes se obligan a destinar una cantidad de $62, 192,082.36 (Sesenta y

dos millones ciento noventa y dos mil ochenta y dos pesos 36/100 M.N.) que destinará "l.A /7
CONAFOR', como se establece en 1os cuadros siguientes: \ /
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Estado CONAFOR Toules
lnve¡sión Opemción lnve¡sión Opemción lnversiól Operación

A. Desarrollo Forestal 0 0 1,000,000.00 0 3,000,000.00 0

A.3 Plantaciones fo¡estales

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

B. Consewación y
¡estau¡ac10n

0 0 2ó,90?,150_00 0 26,907,150.00 0

B2 Servicios arnbientales 0 0 9,400,000.00 9,400,000.00 0

C. Competitividad 0 0 0 0 0 0

TOTAL RO 2OIJ 0 0 $44,307,150.00 0
$44,30?,1s0.00

0

!/ Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará
sujeto a las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 08 de Marzo de 2013.

1¡lr Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en
su página de internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

r-::-,i-¿; ¡--.- ; ,' -. -_

Estado coN AFOR Totales

luversión Operaciór'r lnversión Operación lnve¡sión Operación
Capacitación, Ttansferencia

v Adopcióu de Tecnoloqías

0 0 0 0 0 0

Progtama Emergente de

Sa¡eamiento Fo¡estal

0 0 800,000.00 0
E00,000.00

0

Dendroenergía 0 0 0

Cadenas P¡oductivas
Fo¡estales y de Seri'icios

0 0
1,630,000.00

0
1,630,000.00

0

Programa de Desarrollo
Fo¡estal Comunitario

0 0
902,012.50

0
902,012.50

0

Asistencia Técnica PROFOS 0 0 0 0 0 0

Desarrollo Fotestal Regional 0 0 0 0 0 0

Cuencas Prio¡ita¡ias 0 0 0 0 0 0

TOTAL LINEAMIENTOS
2011

0 0 $ 3,332,012.50 0 $3,332,012.50 $

Destino de recu¡sos 3/

Estado CONAFOR Totales

Inversión Opención lnve¡sión Operación lnve¡sión Operación
Servicios Personales 0 0 0 0 0 0

Cultura Forestal 0 0 0 28,000.00 \ 0 28,000.00

Gerencias GER0 0 0 0 1,570,178.00 0 1,570,178.00
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Educación y 0 0 0 124,000.00 0 124,000.00

Compensación
Ambiental

0 0 11,177,4ó6.00 308,400.00 rL,1't't,466.86 308,400.00

PROCYMAF 0 0 0 0 0 0

Cadenas p¡oductivas 0 0 0 31,975.00 0 31,975.00

PRODESNOS FIDA 0 0 0 0 0 0

Incendios Fo¡estales

Gastos de Operación
(Cap 2000 v 3000)

0 0 0 0 0 0

P¡otección contra
incendios fo¡esales

0 0 0 0 0

P¡oducción de Planta 0 0 0 0 0 0

Germoplasma 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión
Forestal (P¡odefo¡,

Prodeplao, Pronare,
Suelos, PSA, Cabsa,

Desarrollo Forestal
Comunita¡io,
Sanidad)

0 0 0 1,312,900.00 0 1,3r2,900.00

Sanidad Forestal 0 0 0 0 0 0

Forralecimiento
lnstitucional

0 0 0 0 0 0

Total no incluidos en
RO 2013 y Ga.sto

Corriente y Otras
E¡ogaciones

0 0

611,177,+66.86
$ 3,375,4s3.O0

611,177,466.86
$3,375,453.00

0

0
$58.816,629.36

$ 3,3?s,453.00
$58,816,629.36 $3,37s,453.00

3/¡ Estos recursos serán ejercidos con{orme a la normatividad de cada una de las partes.

TERCERA. DEL DEPÓ$To DE LOS RECURSoS EcONÓMlcoS. Los recursos que destine

"I-A CONAFOR" se¡án depositados en el Fondo Forestal Mexícano 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 realiza¡ a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calenda¡io de actividades señalado en

las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal y en los Lineamientos para apoyos. En
caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a asignar solamente los recursos apo¡tados
por "LA CONAFOR".

la señalada en e

DELESTADO"

\V
En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a

anterior, "LA CONAFOR" reintegrará los recursos a 'EL GOBIERNO
que éstos ya no podrán ser asignados.
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CUARTA. El ejercicio de los ¡ecursos económicos que destinan "LAS PARTES" para la ejecución
de los conceptos de apoyo referidos, será a través de ia no¡matividad interna que cada una de las

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

acciones conjuntas e informar sobre 1os recursos y metas alcanzadas a los responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del p¡esente instrumento.

QfnNTA "I-AS PARTES" acue¡dan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios

ambientales, la asignación de los apoyos se realiza¡á a navés de1 Comité Técnico Nacional de

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

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

SEXTA. "I-AS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán
entre los silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad

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

SÉPflL,rA. DE IA PlaNEAcloN Y oRGANIzAcloN. Las partes, se comprometen a realizar

1os esfuerzos y destinar 1os recursos necesarios para la elaboración y acrualización del Programa

Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación

forestal nacional y regional. Además de 1o anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluat

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

Plazo. 
,

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

Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo 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 1a definición, seguimiento y

evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el

desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGIIIMIENTO. Las panes designan como responsables de

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

las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Jefe del Departamento de Educación, Transferencia de Tecnología y

Cultura Fo¡estal de la Gerencia Estatal en Zacatecas.

Por 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", la M. en I. Alma Fabiola Rivera Salinas, Encargada

Responsable de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente en Zacatecas.

DÉCIMA. El personal de las partes que sea designado para la realízación de cualquier actividad

reiacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y

dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su
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administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con

la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de paftón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA- El presente Anexo enrrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por 1as partes.

DÉCIMA SEGUNDA- 'Il,S 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 controversia en la interpretación y

cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales

en materia civil con sede en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, por 1o que ¡enuncian a cualquier

otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilió 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 firman por duplicado, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los i7 días del mes de Mayo

de 2013.

R"I-ACONAFOR' POR'T,L GOBIEf, NO DEL F,STAD O"

DRVÍCTORMANUELO M. ENI. AL' IOLARIVERA
MEDRANO SALINAS

GERENTE ESTA ENCARGADA RESPONSABLE DE IA
SECRETARIA DEL AGUAY MEDIO

AMBIENTE
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