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AND(O DE EJECUOÓN NÚIVIERO OOI/2013 PRONAFOR Y LINEAMIENTOS, DEL CONVENIO DE

COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I,A COMISIÓN NACTONAL FORESTAI"

REPRESENTADA POR EL C. DR. JOSÉ MARTh.I TORANZO FERNI|NDEZ, GERENTE ESTATAL EN SAN

LUIS POTOSÍ, S.LP., EN I.O SUCESIVO "IA CONAFOR" Y POR I.A, CIRA PARTE, TA SECRETARfA DE

DESARRoLI.o AGRoPECUARIO Y RECTIRSOS ÍilDRÁUIICOS, DEPENDENCI,A CENTRALIZADA DEL

PODER EJECUTTVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS PC}TOSÍ,

REpRESENTADA poR su rrnna& EL ING. rrÉgron cERARDo noonÍcurz cASTRo, QUE EN Lo
sucgslvo s¡ DsNor,m{ARÁ'Ll SEDARH', Y A QUIENF,S EN CONJUNTO S¡ LrS OngOVnqlru{ "r¡S
PARTES". AL TENORDE IOS ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CIÁUSUI.AS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTF,S

Con fecha 10 de iunio de 2013, el C. Ing. Jorge Rescala Pérez, Di¡ector General de la Comisión Nacional Forestal y el

C- Dr. Femando Toranzo Femández, Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado Libte y Soberano de San Luis

Potosí, celebraron el Con'enio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el ob¡eto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el Estado, mediante la

ejecución y promoción de programas prodr.rctivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de

los suelos forestales y de sru ecosistemas y en general, así como las dernás iniciatiws que en materia forestal se presenten

para impglsar 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 eiecutadas asi como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas actividades, y a los responsables de ambas instancias para la ejecución y cumplimiento de las

acciones mate¡ia de dicho corrvenio. Por [o que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECI.ARACTONES

1. "I.A, CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo p(rblico descennalizado de la Administración Prlblica Federal, con personalidad iurídica y

A patrímonio propio, con sede en la zona metropolitana de la Ciudacl de Guadalajara, Jalisco, creada bajo la

\= denominación de Comisión Nacional Fo¡estal. \t\\
1.2 E¡ los términos del artículo l1 fiacción VII, del diverso modificatorio de fecha 2? veintisiete de septiembre de 2010 \
Dos Mil Diez, al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se encuenka facultado para celebrar el presente

Anexo de Ejecución co¡ "LA SEDARH'; de conformidad, además, a lo establecido en la Cláusula QUINTA del

Convenio de Coordinación referido en el capitulo de antecedentes de este instrumento'

l.j Es su interés participar en el presente inffrumento jrrrídíco con el fin de coordinar acciones y recursos con 'I-A

SEDARH" para favorecer e impulsar las actividades prodrrctivas, de conservación, protección y restauración en matería

forestal en el estado de San Luis Potosí, S.L.P'
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1,4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Juan Bautista Mollinedo número 124, Fraccionamiento Tangamanga,

en esta cirrdad, C.P.78269.

II. DECLA,RA "l.A' SEDARH'PORCONDUCTO DE SU REPRFSENTANTE QUE¡

1I.1. El Estado de San Luis Potosi, en términos de los aniculo 40 y 43 de la Constinrción Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es una Entidad Libre y Soberana, que forma parte integrante de la Fede¡ación segttn los principios de la Ley

Fundamental y lo establecido en el anículo 2" de la Constirución Política del F-stado Libre y Soberano de San Luis

Porosi.

I1.2. El Dr. Femando Tor¿nzo Femández, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosi, acordó en la

Cl¡usula QUINTA del referido Convenio de Coordinación, que "lA SEDARH"' como dependencia centralizada del

Poder Ejecutivo del Gobiemo del F.stado Libre y Soberano de San Luis Potosí, celebre el presente instrumento con "LA
CONAFOR''.

11.3. El lng. Héctor Gerardo Rodríguez Castro, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, cuenta

con las atribuciones para suscribir el presente Anexo de Eiecución con "LA, CONAFOR", de conformidad y con apoyo

en los a¡ticulos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1", 2",3", 6",7" y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior de "I.A SEDARH" y demás disposiciones aplir:ables.

II.4. Acredita su personalidad con el nombramiento que Ie otorgó el Dr. Femando Toranzo Femández, Gobernador

Constitucional del Estado de San Luis Potosi, el dia 26 de septiemb¡e de 2009, conforme a [a facultad que le atribuye el

articulo 80 fracción Xl de la Constitución Política del Estado y 8" de la t'ey Orgánica de la Administración Pirblica del

Estado, para ixupar el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos a partír de esa fecha.

II.5. Denno de la Administración Pirblica Centralizada de Gobiemo del F¡tado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidnitrlicos, constiruye el órgano encargado de planear, regular,

promover y fomentar el desanollo agrícola, ganadero, avícola, apícola, forestal, vida silvestre, pesqu€ro, hidráulico y

agroindusnial, ¿si como promover y apoyar [a solución de la problemática del sector, a su vez {omentar la dilulgación y

adopción de las tecnologías y sistemas que aumenten la producción y productividad del campo y preservar los recursos

naturales.

IL6. 'LA SEDARH' procede a celebrar el presente Anexo de Ejecución con "lA CONAFOR"' a fin de dar
t \ cumplimiento con los objetivos y metas consideradas en el Plan Estaal de Desarrollo, toda vez que entre sus

+- aÍibuciones se encuenÍa la de fomentar el desarrollo en las áreas ntrales marginadas del F-stado para alcanzar en el

I rnediano plazo la productívidad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar scrial del Sector Ru¡al de la

I |,ntl(l¿o.

^ 
lr.?, Señala como su domicilio para todos los efectos legales de este instntmento jurídico, el ubicado en Kilómetro 8.5

/ | O" 
^ 

Carretera San Luis Potosí. Matehuala, Exhacienda de Santa Ana, Kilometro. 1.5, Soledad de Graciano Sánchez,

| | s.L.P., c.P. ?8433.
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3. "LAS PARTES" QUEI

III.I Se reconocen mutuamenrc la personalidad y facultades con las que acuden a la ffrma del presente Anexo de

Ejecución, conforme al contenido del Convenio de C,oo¡dinación en Materia Foresal señalado en el apartado de

Antecedentes.

CIáUSULA,S

PRIMERA- OBJE'IO. El obieto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán ser

ejecutadas por "lAS 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 Materia Forestal a que se refie¡e el

apattado de Antecedentes-

SEGUNDA- REC:URSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARAN aAS PARTES". Para el ejercicio fiscal de 2013'

"l^AS PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad coniunta de h¿sta $ 99'763A?9,46 (Not¡ena y Nueve millones

Setecientos Sesenta y Tres mil Cuanocientos Setenta y Nuwe pesoa 4ó/100 M.N.), integrados por una cantidad de $

$99. ?63,4?9.46 (Noventa y Nueve millones Setecientos Sesena y Tres mil Cuatrocientos Setenta y Nueve pesos 46/100

M.N.), que destinani "IA ONAFOR" y que recibini la SEDARH, como se establece en el cuadro siguiente,

y su ele.cicio €stari sujeto a las Reglas de

Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el O8 de matzo de 2013.

rffi'L\,*r:).,

Estado CONAFOR Totales

Inre¡oión Operación lnwsión Operacl¡n Inversión Operal¡,n

I. Desa¡rollo Fo¡estal 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00

II. Plantaciones forestales

comerciales
0.00 0.00 14,300,000.00 0.00 r4,300,000.00 0.00

III. Consevación y

resteur¿ción
0.00 0.00 44,8?0,930.m 0.00 44,870,930.00 0.00

IV- Servicios ambienales 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,m0.00 0.00

4,495,r48.46
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4t Rst¡rs recursos serán ejercidoe conlorme a los Lineamientoe publicadac en el Diario Oficial de l¿ Federación el 21

de marzo de 2013, emitidc por la CONAFOR y se depocita¡ín en el Fondo Forest¡l M€xicano.

@onformeal¡normatividad de cada una de "IASPARTES',

TERCERA- DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS EOONÓMICOS. l-os recursos que destine "ll{ coNAFoR"

senin depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuetdo a su disponibilidad

presupuestal.

En el caso que "IA SEDARH" convenga depoeitar, con posterioridad a la firma del presente irxmrmento legal, recursos

económicos en el Fondo Forestal Mexicano, 1o deberá realizar a más tardar cinco días hábiles ante¡io¡es a la leunión del

Comité Técnico Fstaal en la que se asignen los apoyos, conforme al c¿lendario de actividades señalado en las Reglas de

Operación del pRONAFOR 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"'

Cadenas Produoirr¿s 0.00 0.00 0.00 50,550.00 0.00 50,550.00

Cultur¿ Foresal 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 ó,000.00

Foralecimiento a las

Gerencias Esatales
(GERO)

0.00 0.00 0.00 r,679,75t.ú 0.00 r,ó79,751.00

Educación y
CaDec¡tación

0.00 0.00 0.00 147,000.00 0.00 147,000.00

PRODEFOR 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00

PRODEPTAN 0.00 0.00 0.00 156,600.00 0.00 156,ó00.00

Sewicios Ambienales 0.00 0.00 0.00 392,500.00 0.00 392,500.00

Reforestación 0.00 0.00 0.00 797,000.00 0.00 797,000.00

Sanided 0.00 0.00 0.00 38,500-m 0.00 38,500.00

hograma de Desanollo
Foresal C-omuniario

0.00 0.00 0.00 224,000.00 0.00 224,000.00

Suelos 0.00 0.00 0.00 65,500.00 0.00 ó5,500.00

C-ompensación

Ambiensl
0.00 0.00 0.00 285,000.00 0.00 285,000.00

CN¡-ANE.E'ECPRONASLP. OOT,/20I3



5 EMA RNAT; \p
En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la se¡alada en el párrafo anterior, 'LA
CúNAFOR? reintegrar:i los recursos a 'IA SEDARH", debido a que éstos ya no podrán ser asignados.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan 'I.AS PARTES" para la ejecución de los conceptos de

apoyo referidos, será a través de la norrnatividad intema que cada una de "I-AS PARTES' tiene establecida para tal fin;

sin embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjttntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a los

responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente irxmrmento.

QUINTA. 'I.A,S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones fo¡estales comerciales y

servicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del C-,omité Técnico Nacional de confo¡midad con

1o que dispongan los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. 'I-4.S PARTES", por los medios de difrrsión más convenientes, promoverán y dilulgarán entre los

silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad foresal y capacitadores prácticos,

las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉIrflMA. DE IA PIANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "I-aS PARTES", se comprometen a realizar los esÍ erzos y

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

congruencia con los insmlmentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior,

convíenen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concunentes en los proyectos que deriven del

Programa Estatal Fo¡estal de Largo Plazo.

OCTAVA. "I-AS PARTES" se comprometen a prom.r"-er la pa¡ticipación social legítima en el Consejo Estatal Forestal,

el Conseio de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de

los silvicultorcs organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobieno, en la

definición, seguimiento y evaluación de los insmrmentos y criterios de la política forestal, con el ob¡eto de impulsar el

desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad.

NOVENA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I.A^S PARTES" designan como responsables de la ejecución y

cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Eiecución a las siguientes personas,

Por "lA CONAFOR', el C. Ing. Teodoro Morales Organistn, en su ca¡ácter de Subgerente de Producción y

Productividad adscrito a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en San Luis Potosi, tal como se acredita 
*1

con el Connato l¡rdividual de Trabajo de fecha 1 de abril de 2013; mismo del que se adjunta copia simple al pesente 
\instrumenro. \

Por "LA SEDARH", el C. lng. Hugo Mendoza Noriega, en su carácter de Srrbsecretario tlc la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado de San I-uis Potosí, tal como se acredita con el nombramiento con folio

/) OOnO,expedido a su nomb¡e por el Oficial Mayor de Gobiemo del Estado, de fecha 15 de noviembre de 2009; mismo

/ | a.t .ru. se adirrnta copia simple al presente insfrllmento.

tl
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DÉCTvfA. El personal de 't.AS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad ¡elacionada con

este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la di¡ección y dependencia de la entidad con la cual

tiene establecida su ¡elación laboral mercantil, civil, administratila o cualquier otra, por lo que no se creará una

subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCtrr{A PRIMERA. El presente acuerdo ent¡ará 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 segunda de

este insmrmento jurídico.

DÉCfMA SEGUNDA. 'IAS 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 control.ersia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expres¿mente a la competencia de los

T¡ibunales Federales de la ciudad San Luis Potosi, San Luis Potosí, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

conesponderles por razón de su domicilio presente, frrnrro o por cualquier otra causa.

1¡ído q¡e fue e[ presente convenio y enteradas "LAS PARTIS" del alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado, en la

ciudad de San Luis Potosí, F-stado de San Luis Potosí, a los 10 días del mes de junio de 2013.

Ij,CONAFOR"

FERNANDDZ
POTOSÍ

AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

IF
(¡¡r¡roll ar-Éñ¡( Ktrttra

/
/

RODRÍGUEZCASTRO
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