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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OOT DEL CONIV'EMO DE COORDINACIÓN EN MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL M.C.

MANUEL ENRIQUE CALDERÓN PÑ.q, SUPITTTTT¡ LEGAL DE I,A GERENCTA ESTATAL EN NUEVO

lróN, rN Lo sucESIVo "Ir. coNAFoR" y EL GoBTERNo DEL ESTADo nn wuEvo lróN,
REpRESENTADo poR EL LIc. n¡uóN vrLL"{cóMEZ GUERRERo, EN su cARÁcrER DE

DIRECTOR GENERAL DE IA coRpon¡clóN PARA EL DESARRoLLo AGRoPECUARIO DE

NUEVo LEÓN, EN Lo SUCESIVo "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJI.INTO SE

I-¡S O¡NOUTNENÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLIUSUIAS SIGUIBNTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 01 de Marzo cle 2013 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO' celebraron el Conr,'enio

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

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

programas productivos, de consen'ación, de restauración y de aprovechamiento sttstentable de los suelos forestales

y de sus ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se p¡esenten para impulsar

el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de

Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así como la ca¡rtidad de recursos económicos

qrre se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral del Convenio cle

Coordinación en Materia Fo¡estal referido en este aoartado.

DECI.¿.RACIONES

1, .L{ CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUEI

1.1 Es un organismo pirblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del artículo 11 fiacción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal se

encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESIADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insftumento jurídico con el fin cle coordinar acciones y recursos con

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para far,'orecer e impulsar las actividades productivas, de conservación,
protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Nuevo L¡ón.

1.4 Serlala como su domicilio legal el ubicado en Treviño 409 poniente, Edificio BISA, Despacho 504, en I
Colonia Cerltro, Monterrey, Nnero León.

2. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡
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2..1 Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 35, 37 y demás relativos de la l-ey Orgánica de la Admir.ristración

Publica del Estado de Nrrevo León, se encuentra facultado para representar en este acto a esta Entidad Federativa.

2.2 Para efectos legales del presente Anexo, señala como su domicilio legal el Palacio dc Gobiemo ubicado en

Taragoza y 5 de Mayo, Col. Centro del municipio de Monterrey, Estado de Ntrevo León, C.P. 64000.

3. .LAS PARTES'' QUE:

3.1 Se recc¡nocen mutuamente la personalidad y facr-rltades con las que acuden a la firma del preser',te Anexo cie

Eiecución 1' ratifican el contenido del Conrenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Forestal señalado en el apartado de

Antecedentes.

CLÁUSUII,S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán ser

ejecutadas por "l,AS PARTES", así como la cartidad de recursos económicos que se destúrarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones estableciclas en el Convenio de Coordinación en Materia Forestal a

qrre se refiere el apanado de Antecedentes.

sEGllNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTnTIARÁN IAS PARTES.. Para el Ejercicio Fiscal 2013,

las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $160,240,570.72 (Ciento sesenta millones

doscientos crrarenta mil quinientos setenta pesos 7Z/100M. N.) integrados por una cantidad de $152,240,570.12
(Ciento cincuenta y dos millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 72,/100 M. N.) que destinará

'LA CONAFOR" y de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M. N.) que destina¡á'EL GOBIERNO

DEL ESTADO", como se establece en los cuadros siguientesr

!: Btos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a lo Publicado en las

Reglas de Operación 2013 del Progtama Nacional Forestal publicadas en el Dia¡io Oficial de la Federación.

Caregorlas y C,onceptos de
apoyo incluidos en Reglas de

Operación

Destino de recursos I

$

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnversión Opemción lnlersión Operación

l. Desarrollo Fo¡estal 2,000,000.00 0.00 4,172,000.00 158,500.00 6,1?2,000.00 158,500.00

Il. Plantaciones forestales

coruerciales
0.00 0.00 3,800,000.00 39,000.00 3,800,000.00 19,000.00

lll. Consenación y

teslautaclon
1,000,000.00 0.00 16,290,740.00 8?3,600.00 17,290,740.00 873,600.00

lV. Sewicios arnbientales 0.00 0.00 20,000,000.00 398,500.00 20,000,000.00 198,500.00

TOTAL RO 2013 3,000,000.00 0.00 44,262,7 40.OO I,469,600.00 47 ,262,7 40-00 r,469,600.00
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Conceptos incluidos en
Linearnientos para apoyos

2013 de los programas,

Destino de tecursos 2

EstaJu CONAIIOR Torales

Inve¡sión C)pe¡ación In\-ersión Operación ln!ersión ()peración

Saneamiento Fo¡estal 0.00 0.00 5,000,000 00 18,500.00 5,000,000.00 18,500.00

L)es¡¡rc,lkr rle l¡ Cadena
Prodrrctiv¡ Forestal

0.00 0.00 1,695,000.00 38,900.00 1,695.000.00 t¡t,900.00

Prograrua de Desarrollo
Forestal (i)munitario 0.00 0.00 1 ,209 ,27 3 .39 80,000.00 r,209,171.39 80,000.00

TOTAL LINEAMIENTOS
2013

0.00 0.00 7 ,9A4 ,27 3 .39 157,400.00 7 ,9t4 ,21 3 .39 157,400.00

/: Estos recursos serán ejercidos con{orme a los Lineamientos que para cada concepto de apoyo la CONAFOR
publique en su página de internet y se depositaÉn en el Fondo Forestal Mexicano.

Conceptos no incluidos en
Reglas de Operación 2013

Destino de recu¡sos 3

Est¡do CONAIOR Totales

lnversión Opereción lnve¡sióD Opcración lnversióÍr Opcreción

Equip¡üricnto de Brigadas vs.

lncendios
400,000 00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

P¡otección contn incendios
fórestalcs

0.00 0.00 0.00 1,1 1?,684.00 0.00 I 117,684.00

Equipanliento dc Predios con

¿Lrtorizackin v Centros dc

Alnacenanriento v

Tnnsfbmración de Materias

Prir¡as l:o¡estales (CATMPF)

100,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

Sistenr¡s Silvopasroriles y

Cincgéticos
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000 00 0.00

Can¡i¡ros v ir¡echas dc saca 500,000.00 0.00 0.00 0.00 s00,000.00 0.00

Educ¡ciól.I,\, capaciteción 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 r 55,000.00

Cultrrra Forestai 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000 00

Compc¡1sáción Ambiental 0.00 0.00
"1,o69,8c)l.ll

550,700.00 91.669.893.11 550,700.00

Fortalecinricn¡o a las

Ge¡encias Lstatales (GER0)
0.00 0.00 0.00 2,947.280.00 0.00 1,947.280.00

Prodrrcción de Plant¡ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

3
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Conceptos no incluídos en
Reglar de Operacióa 20f3

De¡tino de ¡ecu¡sos 3

Es¡ado CONAFOR Torales

Inversión Ope¡ación lnve¡sion Ope¡ación lnve¡sión Operación

Gerrnoplasrrra 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

Progranra de Gestión Forestal
(Prodefor, P¡odeplan, P¡ona¡e,

Srrelos, PSA, Cabsa)

550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00

Monitoreo t{e Plagas Fotestales 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Sanidad Fo¡estal 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00

Capacitación t00,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Fortalecinriento Instinlcional 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

Apoyo a Silviculrores
Organizados

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

Gasto
Ope¡ativo/Equ ipo/rarios

0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00

TOTAI- No INCLUIDOS
ENRO2(\I] 4,680,000.00 320,0OO.00 93,6@,A93.33 4,7 76,664.00 98,349,893.31 5,096,664.ú

7,680,000.00 320,000.00 r45,436,906.7 Z 6,&1,6ó4.00 ts3,sr6,906.72 6,7 23,664.&

]: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de las partes.

TERCERA, DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos qrre destine "I-A
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a

su disponibilidad presupnestal.

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

realizar a más tardar cinco dias h¿biles anteriores a la rerrnión 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 para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a asignar

solamente los recursos aportados por "L,A CONAFOR".

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo anterior, "I-A

CONAFOR" reintegrará los recu¡sos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a que éstos ya no podrán ser

asienaclos.

Consnio d. C@idiMció¡ en r.{¡t !i¡ Fordtál CONAFOR'Gobitmo del Enedo dc Nuew f¡ón



5l-tu14i{i\,'tA'l

conrsrorr rf krol{¡r r<rillrar
#ffií;

CUARTA. "LAS PARTES" se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y

metas alcanzadas a los responsables de la ejectrción y cumplimiento de las acciones y programas materia del

presente insrrumento.

QUINTA. "l-A,S PARTES" acuetdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Senicios Ambientales, la

asignación de los apoyos se realizará a trarés del Comité Técnico Nacional, de conformidad con lo dispuesto en e[

"Lineamiento para la integtación y ftlncionamiento de los comités técnicos del Programa PRONAFOR de la
Comisión Nacional Forestal",

SHCTA. "lá,S PARTES", por los medios de difusiOn más convenientes, promoverán y dirulgarán enffe los

silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

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

SÉPTIMA. DE LA. PIá.NEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. L* partes, se comprometen a realizar los esfuerzos y

destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Fo¡estal de l-argo Plazo, en

congruencia con los instrumentos y c¡iterios de planeación forestal nacional y regional. Además de [o anterio¡
convienen en difundir, dar seguirniento, evaluar y aplicar recursos concuÍentes en los proyectos que deriven del

Programa Estatal Forestal de largo Plazo.

OCTAVA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legitima 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 la definición, seguimiento y eraluación de los insmrmentos y crite¡ios de la política

forestal, con el objeto de impulsar el desanollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables de la ejecución y

cumplimiento de las acciones y prog¡amas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "I-A CONAFOR" El Gerente Estatal en Nuevo León de la Comisión Nacional Forestal.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" El Lic. Ramón Villagómez Guerrero. Director General de [a Corporación
para el Desanollo Agropecuario de Nuevo l¡ón.

DÉCIMA. El personal de las panes que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionacla con
este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entídad con la

cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará

una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón susrituro o
solidario.

DÉCIMA PRIMERA' El presente Anexo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado o
adicionado de com(rn acuerdo por "LAS PARTES".
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DÉCtrvfA SBGUNDA- "IAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y de¡echos 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 interpreación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Tribunales Federales en Nuevo L-eóq por lo que renuncian a cualquier otr¿

que pudieta corresponderles pot razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier oüa causa-

Leido que fue el presente Anexo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuena legal, lo firman por duplicado,

en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuwo León, a los 01 dias del mes de Mar¿o de 2013.

POR"II,CONAFOR POR "EL C'OBIERNO DEL ESTADO"

I.rc. RAMÓN VIUACóMBZ GUERRERO
tl
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