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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO or/2o13 PRONAFoR Y LINEAMIENTOS' DEL

coNVENlo DE COORDINAqÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU GERENTE ESTATAL

ING.ALBERT}TELLELCoNTRERAS,ENLoSUCESIVo.LAcoNAFoR'''YEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS' INVERSION Y

nól.iiNisrnacrór¡, rl c.p. JUAN tcNACto u¡niN sot-Ís, nsrsnoo PoR EL

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL' C' JAVTER

BERNARDoUS$IAGAARRoYOENLoSUCESIVo..ELGoBIERNoDELESTADo"'Y
AQUIENESENcoNJUNToselrsorNourNenÁ.LASPARTES'',ALfiNoRDELoS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Confccl.ra0jdejtrrriode2013..LAcoNAFoR''y.,ELGoBIERNoDELESTADo''celellra¡onel
Convcnio de coo¡clinación en Materia Forestal para establecer las bascs y mecauisntos de coordiuacióu y

.o,r0"r".,,r", ."r-, el objeto de propiciar el ,l.r¡r.ilo forestal s.stentable en el Esndo' mediaute la ejecttción

;ñil i. o.o*r"-". pr,)du.,iro., .e co'senació', dc resrirrrración y de apro'echamie.r. suste'rtable

tle los slrclos forestales y de stts ecc'sistemas y eu general' asi como las demiis iniciativas qtte en materia

tbrcsral sc presente. para impulsar .l .1.ro.rállo integral cle este sector e' la e.tidrd, previéndose en st't

contenido la suscripci<in ,t" Rn.^o. cle Ejectrción para precisar las actividacles c¡tle deberán ser ejecLttaclas asi

como la cartidad de recrlrsos ccoDÓmicQs qtte se clestinarán:r clichas activitlades' Po¡ lo qr're el preseute

itlsttttnretrtotbrmaparteintegralclelC.,lneniodeCoordirraciórrenMateriaForest,¿lret-eridoetreste
aprrtado.

DECLARACIONES

l. "IA CONAFOR" POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo pirblico desceutralizaclo tle la Aclminist¡acitin Pirblica Fecleral' cou personaliclad

juridica y patrimonio propio, con sede en la zona metr<4rolitar.ra cle la ciudad cle (itratlalajara' Jalisco' creada

bajo la clcnoninacitin cle Comisión Naciollal Forestal'

1.2 conforme al articulo 17 de la I-ey General cle l)esar¡ollo Forestal Srtstent¡l¡le, "LA coNAroR" tiene

n.,"¡i.."desa¡rollar,tarorecereirrrptrlsarlasactivklatlesprtrdttctivasdeconsen'aci<inyclerestattraciórren
materia forestal, así como ,."t.t*r'.u r" tormrrlació. clc 1.,. pl"'rc. y programas y en la aplicación cle la

politica de dcs¡rrollo firrcstal stts¡entable

l.3Er-rté¡min<.lsclelosarticrtlos2ly22,fracciólilclelal-e1'Cerreralr]eL)csar¡oll<lFtlrestalStrsterrtable;59,
fiacciórrldelal-eyFede¡aldclasEntidaclesParaestatirles}-altíctllol.1delEs¡attrtoorgánicodela

.ComisiórrNircicrnalFo,"'t"I,",-'sl.lcaráctcrc].eGererrteBst¡taltietrefactrltadesparastrscribirelpreserrte
\ .ot,t.,.to cle coord iuaciórr '
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I.4 Seriala como su ciomicilio legal el ubicaclo en Periférico Ponientc No. 5360, colonia Sar.r Jtrar de Ocotán,

Zapopan, jalisco. C.P. 45019.

II."ELGOBIERNODELESTADo"PoRcoNDUcToDESUSREPRESENTANTESQUE:

ll.1 De coDformic{ad con Ios artículos 40 y 43 de la (lonstittrción Polític¡r de los Estados Unidos Mexicanos

v "inrti.ulo 
2g y 2g cle la constirución poiiti.n 1,orn el Estaclo de Guanajuato, es u' Estado libre y soberarro

qu" for-n p,trt" integr¿rnte de la f'ederación y ticne personalidad jrrrídica propia'

lI'2QtreelC.P.Jtrar.rlgrracioMartílrSoLís,representantedel¡secretaríadeFinanzas,lr-tl'ersititty
Administración, comparece a la celebració¡r del iresente Arcxo dc Ejecr.tción cor.r las facultades cltte le

confieren los articulos ?7 fiaccion Ñill v >xlt i*i.n a), 100 cle la constitrrción Política para eL F-stado de

Cuarajuato;2,3,13fracciónLl'"sicomo24delaLeyOrgánicadelPoclerEjecutivoparaelEstadode
Guanajuato;1,2fracciónl,4y5delReglamentolntcrio¡rlelaSecretariadcFinarzas'lnrersióny
Adrninistración y lcreclita .., p"rrá*liáod cáo Secretario de Fir.ranzas, hNersión y Administración, con el

nombramiento que le fue .,"r;"il ;; .l Gnb"rr1",lo. constitucional del Estaclo, con fecha 26 de

septicmbre de 2012.

ll.3QueelC.JavierBen.rarclclUsabiagaerrsttca¡ácter<leSccretariodeDesarrolloAgroalimentario}'Rural,
acredita su personalidad .n'r .t no-bio-i.'rt<¡ cle t'echa 24 de mayo cle 2013, otorgado por el (iobernaclor

constitr.rcional clel Estado, ao*"Iralo con las facr.rltacles rl"."aorio, para stscribir el preseute Anexo de

Ejecución, <le conformiclad to'l-lo 
"tt"blttido 

en los aftíctllos ?? fracción )üll iltciso a)' 80 de la

Cor-rstitucióuPoliticaparaAE*¿.,a"Cu"""juoto'2'3'12'13fracciónVll'18y29delakyOrgánicadel
Poder Ejecntivo p"r" 

"l 
E,toao tlt Guanajr'lato; 2' 5 y 6 fracción lll del Reglamento lnterior cle la Secretaria

de Dcsarrollo Agropecnario en relación con el articrrlo tercero transitorio del Decreto Legislativo Nirmero

?3, p.blica<lo e. et pe¡iódico ofi-c'iJ i.i ij.Lri..". ¿"r Estaclo cle Gr.raDaj.ato en fecha 21 de mavo de 2013'

-"41."," .L **f .e reforma la Ley Orgánica del Pocle r Ejccutiro para el Estado dc Gr'ranajttato'

Il.4SeRalapaf¡cfectosdelprcsct.rteAnexo,comoStlclomidiliocnlaAlenidalrrigaciórrSAColorria
l.l."i" C"-.tt., Vutlicipio cle Celaya, Estaclo de Gtlanajuato' C P' 38010'

ilt. .tj,S PARTES" eUE¡

Ill.l Se rcconocen m.t*amenre la perso'alidad y facultacles con las que acrtdeu a la firma.del presente

ArrexodeEjecltciórryratific.""t..,*"',14"¿.lCor-rn'erriocleCoordinaciónenMateriaForestalseñaladoen
el auartado de Antecedentes'

CI-{USULTS

PRIMERA.oBJETlVo.ELobjetoesesrablecerlas-acúotres<ltcoordinaciónyrectllsoseconómicosquese
destinará entre ,,LA coNAIOi;'r;ii cósrERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal

I sustental¡le en el Estaclo, *t¿*"'t f"lJtJiIJl: pro,,-,otio" de programas productivos' de protección' de

é2
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cor.1¡¡o.¡ i¡aro¡ r rc'l3¡a

consenación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas

y en general las demás iniciativas que en materia foresAl se presentan para impulsar el desarrollo integral de

este sectol en la entidad.

sEcuNDA. RECURSOS ¡CONÓI\,1iCOS, ME-rAS Y ACCIONES DE "LAS PARTES". Para el ejercicio

fncat de 2013, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $85,300'503'5't

(ochenta y cinco millones trescientos mil"quinientos tfes pesos 54rl100 M-N.) integrados por una cantidad

de $62,300,503.54 (Sesenta y dos millo,,es trescientos mil quinierrtos ües pesos 54,/100 M. N.) que

¿.-,i"*u;l¡ coN¡roR" y de $23,000,000.00 fy'eintitrés millones de pesos 00/100 M'N') que destinará

iel COnfnn¡O DEL EsTADo ", como se establece en el cuadro siguiente:

tano Y su ejercicio estará sujeto a
ññ.t"-* ,""dtá" g"e ser depositados en el Fondo-Forest

las Reglas de operación ¿a pr"gJá"-inoÑ¡non publicadas en el Diario oficial de la Federación el

08 de marzo de 2013.

ue la CONAFOR en su Página

1 Í" in."^., , se depoeitarán en el Fondo Forestal Mexicano'

k /

/
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Sen ickN Pctso¡ral€s 0 0 0 0 0 0

PROCYT4AF 0 0 0 66,000.m 0 60,000.00

Cadenas producti\:rs 0 0 0 47,000.00 0 47,100.00

Culturn Forestal 0 0 0 16.000.00 0 r6,000.00

Educació y

CaDac¡tación 0 0 0 122,000.00 0 122,000.00

Producciór de Planta 2,8e8,600.!q 0 0 0 2,898,ó00.00 0

Cermopli¡.r¡na 0 0 0 0 0 0

Progrelna de CestióD

Forestal (Prodtfor,

Prodeplan, Pnrnare,

Suelos, PSA, Cabsa) 0 0 0 959,000.00 0 959.m0.0!

Sanidacl Forestal 0 0 0 r8,500.00 0 18,500.00

Compensación 1r0,600.00 I r0.600.00

Fortalecinr¡enk)
Institucional 0 0 o 835.1?3.00 0 835,1?3.00

0 0 4,692,683.69Plantecidr€,i
0 4,692,ó81.6ó 0

¡mbientales
hidrol(igicos l,000,000.@

1.000.000.00

0 0 408,116.J4
Desárrollo Forestal 0 408,?16.34 0

Creaci(in de unidad

de produccióo

frutlcola v fore.tal 0 5,000,000.00 0 0 0 5,000,000.00

Ob¡¡s de

consen¡ción de suelo
9.000.000.00 0 0 0 e,m0,00q.Qq 0

TOTALNO
1NCLUIDOS EN
Rll 201i l r,898,6004q r r.101.,100.00 0 2.r94t?1{q r l.898,6o0.m r3le5z?l4q

aca una (¡e ¡-¡rtr r ru\r4 'l/: Estos recursos seran ejercidos con{orme a la normatividad de '

Para tal efecto, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" cuenta con recursos económicos suficientes dentro del

cdigo Programático 0805 K03l'

TERCERA DEL DEPÓSITO DE LOS RrcURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine ¡¡LA

coNAIoR,serándepositadosenelFondoForestalMexicanopalasudistlibuciÓnyseasignaránde

^*.t1. " 
* ¿itp""ibilidacl presr'rpuestal' r F -.----t rr^..:^^.^^ r^ /l'g" 

.i *r" o.,. 
inl cosrEnNo DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexica'o, Lo //

deberá realizar a más tardar cinco di". hl¡it., anre ofes 
" 

l. *rrri;;l J.i ¿omite T¿cnico Estatal en la qtre {
se asiglren los apoyos, conform; al calendario cle activi¿ades serialaclo en las Reglas de Operación del I

PRONAFOR y en los Lineam-i'e-n;;r;;;; ;;.r* En caso_cle- no hacerlo' el comité Técnico Esmtal se 
/

*ñ;;;;;"rrol.*..'t. 

losrecttrsosapoftadospor¡'LAcoNAFoR"' 
V 

/
//
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En cast¡ cle ser cleposita<los los recursos estatalcs er.r fecha ¡rosterior a la señalada en el párrafo anterior, "I-A

CONAFOR" reintegrará los recursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO' debido a qrre éstos 1a t.to podrátt

ser asignados.

cuARTA. El ejercicio cle los recursos económicos qne destinan "LAS PARTES" para la ejecnciór.r de los

conceptos cle apoyo refbriclos, será ir ha\.és c{e la normatividacl interna qtte cada rrna de "LAS PARTES"

tiene establecida para tirl fiD; sin embargo, se comprometen a Potenciar las acciones conjt¡Dtas e info¡mar

sob¡e los r.a,,rro, y metas trlcanzaclas a los responsables cle la ejecttci(rn y ctlmplimiento de las accioues y

programas materia del Preserlte instmmento Para la ctral se presenta tln cronograma cle las principales

acciones.

- Con Reglas de Operaciólt PRONAFOR 2013'

QUINTA."l/'SPARTES"actterdarrcltteetrelcasodelosconceptoscleapoyodeplantacionesforestaLes
comercialesysen,iciosambientales,laasignaciór-rdelosapoyosserealizaráatravésdelComitéTécrrico
Nacional de conformiclad con lo clispnesto en los Lineamientos para la lntegración y Fttncionamienro de los

Comités Técnicos del PRONAFOR'

SEXTA.'LAS PARTES", por los medios cle cliftrsión más con\'enientes' promoverán y divulgarán entre los

silvicnltores, presta<lores de ,arriaio, ,¿arrlaor, protesionales vir.rc.la<1os a la actividad ftrrestal y capacitadores

I . prá(ri(os. las t arlcteristir'as y alcalrces del ptesettle A'nexo de Ejecución'

Y=7-s
ÉRüil;"'A1"iii,tlilt"'l?3301 3o*o'o* -'"'oDo oE GUANAJUAT.

COMPONENTE

RLcEPCIÓN DE
SOLICITUDES

EMISIÓN DE
DICTAMENES Y

ASIGNACION DE
APOYOS

PURLICACTÓN DE
RESULTADOS Y

ASÍGNACIÓN DE
APOYOS

FÍRMA DE
CONI'ENIOS DE

CONCERTACIÓN

EJECUCIÓN DE
LOS TRABNOS

DEL DEL DEL AL DEL AL DEL

DESARROLLO
FORESTAL

Al,r:4 Abr 15 Jur ll Jul 14 jun l0 Jun ?r JLrl l? Dic

II
P L/ü\^TACI ON ES

FORESTAI-ES

l
CO\SERVACIOI{ Y

RESTAURACION
Ahr l? Al)r 18 V¡\' 16

hl4

Vcl 17 V¡r 2'] Mar l4 Dic

¡'l 5 lul ll JUL ll s"P Dic

IV
SER\4CIOS
AMBIENTAIES

Ahr 14 Alx l5

Con lineamientos PRONAFOR 2013'

COMPONENTE

RECEPCIÓN DE
SOLTCITUDES

EMTSION DE
DICTAMENES Y

ASIGNACÍÓN DE
APOY(}S

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS Y
ASIGNACION DE

AI'OYOS

FIRMA DE
CON}'ENIOS DE
CONCERTACIÓN

EJECUCIÓN DE
L()s TRABAJOS

DEL AL DEL

Mal ó

AL DEL AL DEL AL DEL

lun 2l Juu 24 Ju, l8 lul t Dic

DESARROLLO
FORESTAL
COVUNIIARIO

M¡r
May jDESRROLLO DE LA

CADENA
PRODUCfIVA
IiORESTAL

Ocr l8 Mxv 24 Orr 15 Mat 25 Dic

ll1
S¡tltO¡¡ ¡On¡Sl ¡r' Sepl0 M¡r 22 Ocr ll M¡r l0

ñítJ- l" *,,,',I.*i.l P-"*'d l¡ Nip<i'r' "' P'nrrrr(rk P" l" (rr'n' lJ'
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SÉpTlMA. DE LA PLANEACIóN y ORGANIZACIóN. 'l-{S PARTES", se comprometeu a realizar los

esfuerzos y clestinar los recursos necesarios para la elaboración y acttlalizaciól) del Programa Estatal Forestal''

e., cor.,g.r,erlcia con los instrumentos y criterios cle plar.reación foresral lt¡cional y regional. Además de Io

¿rr-rterior convienen en clifirndir, dar segttimieuto, evalttar y a¡rlicar recursos collctllrentes en los prol'ectos

que cleriveD del Programa E.tatal For.it^l. De acrterclo a la Ley clc Desa¡rollo Forestal Sltstentable Pa¡a el

ütado y 1..,, Mr.'ricipios cle Grranajuato y su Reglamento artictrlo 20 hacción l, ll, lll, lV y V, a¡tíctrlo 2l

F.a..ior-, l, ll y lll así como dc la L.y G.."r.l Je Desarrollo Forestal Strste'table y su Reglame.to artíctrlos

35 en toclas sus fraccioues y 36 fracción lI articulo 3? y 38 dcl mismo ordenamiento'

ocTAVA, "LAS PARTES- se comprometcn a promo\.'ef la participación social legitima er.r el consejo

Estatal Forestal, el Consejo cle cacla Úniclacl cle Mane¡o Forcstal )'eD los dife¡er.rtes órganos colegiados, para

impuLsarlaconctlrrenciaclelossilvicttltorcsorgarrizaclos,emprcsariosforestales,serr'.iciostécnicosforestales

,'i.. itrrt",.. órclenes de gobien.ro, en la cltfútitiÓtt' seguimiento y eralttación de l.s iusnttmentos y

criteriosclelapolíticafo.",t^I,.o,-,"lobjetodeimptrlsarelclesanolloforestalstrstentableenlaEntidad.

NoVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTo. "l-as PARTES" <lesignan como responsables de la

.;;;;; ;.*limicnto dc las accioDcs y programas materia del prescnte y',nexo de Ejectrcirin a las

siguicl'ttcs Pelsonasl

Por "LA CONAFOR' el Gerentc Estatal en Guanajuato C Alberto Téllcz Contreras'

por.,EL GOBIERNO DEL ESrADo,,, el Directc.rr ('ieneral clc Microcue ncirs de Ia secretaría de f)esarrollo

¡gro^lirn.ltto.io y Rurtrl, M'V Z Enriqtre Alejandro Ar'"izu Valencia

DÉCIMA, El personal cle..LAS PARTES'qrre sea designaclo para la realuación,de cllalcrui¡r actividad

relacio'acla con es,. 
".u"r,lo 

¿" i.o^lur*"¿"i o.r-on"."rá en for-¡ absohrta bajo la dirección y deper-rdencia

cle la enticlacl con la crral tiene establecid¡ str relación laboral, mercantil, civil, adminisffativa o cttalqttier

otra, por lo qtte I1o se creará ttna subordinaciótt de ningttna especie con la parte optlesta' ni operará la figura

juríclica de paftón stlstituto o solidario'

DÉ.IMA 
'RIMERA. 

El presente ac.erdo entrará en vigor el clia de su firma y tendrá vigencia al 3l de

diciembretle2013,prrdierrdoserrevisirdo,moclificadooaclicionaclo<lecom(tllactrerdopor..LAS
PARTES', eD los términOs dcl c. terriclo er-, in cláusrrla clécimo segnnda de este instmmerlto juridico'

DÉCIMA SEGUNDA..I-{s PARTES" manifiestan clue las obligaciones y derechos contenidos en este

úrstnlmento,sonproductodef^-¡tttt*ft'porloqttc'"ali"a'¿ntod"slasaccionesneccsariasparastldebido
;;ñ;;", .r.r'.".o d. <lucla o conr¡oversia en la interpretación y cnmplimiento del mismo, se someteÍI

expresameDte a l" competer.,cia á. i". ir¡."r"r.. Federales cle la ciuclad de Guanajnato, Gto, por lo qrte

renuncian a crtrrlqrtier otra que pttcliera conespolclerles por l¿lzón de srr domicilio plescnte' ftttttro o por

crtalquiet otra causa.

l-eicloqrrctiteeLpresenteconvenioyenteraclas.LASPARTES"delalcatrceyfirerzalegal,lcltirmanpor

1 duplicaclo, eu L¡ citrdacl cle Uuanajuato' Estado clc Gttanajltato' a los 05 días del rnes de ]unio de 2013' 
l¡. - /

X
//

--/

ilüil;&"ililii.Xilt"i?J3ol 3o*oro* -..'^Do DE GUANAJUAT.



SI¡4ABNAT dt6
't= XF'

cox¡eoN R¡.|]oi¡a torlsf¡¡.

Por "l,A CONAFOR"

GERENTE ESTATAL GUANAJUATO

....-..---.....----t _ -==:::---
flf"caeEñrólnrzcoNrRERAs

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

rNwnsrór.t

J:" '*

=3'wwnn
AARROYO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO 15 RURAL
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