
AND(O DE EJECUCIÓN NÚMERO OOI/ZOI4 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN ZACATECAS' EL.IVIVZ LUIS GERARDO
RE}'ES RODRÍGUEZ, EN LO SUCESIVO "I"{ CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS POR CONDUCTO DE I..T SECRE"TARIA DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADA POR SU TITIJLAR, LA M. EN I. ALMA
FABIOI.A. RIVERA SALINAS, EN LO SUCESTVO "EL ESTADO DE ZACATECAS', Y A QUIENES
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARJ4,'L{S PARTES'', AL TENOR DE IOS ANTECEDENTES,
DECIARACIONES Y CLÁUSUb,S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo del 2013, la Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de Zacatecas

celeb¡aron un Conrrnio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinaciór'r y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,

mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de

aprovechamiento sustentable de los srrelos forestales y de srts ecosistemas en general, asi como las demás

iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarro[o integral de este sector en [a

Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades

que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades. Por [o que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación e¡r

Mate¡ia Foresta[ ¡eferido en este aoanado.

DECLARACIONES

an¡rlrei i t! ¡iaürot{Al
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1. 'l¿. CONAFOR' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECI,ARA QUEs

úE!-rE;{i'.;t i'* ÍAi¡I
fieC'tl EcH' 1.1 De conformidad con el articulo l? de la Ley General de desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un

organismo pirblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VIl, del Estatuto Orgáníco de la Comisión Nacional Forestal y

de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Matería Forestal suscrito el 16 de mayo del 2013, se

encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con ¡'EL ESTADO DE ZACATECAS"'

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

con "EL ESTADO DE ZACATECAS" para favorecer e impr.rlsar las actividades productivas, de

consenación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Zacatecas.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Blvd. José López Ponillo f7ló Fraccionamiento [¡ Florida

c.P.98618.

2. "EL ESTADO DE ZACATECAS" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECTARA

QUEr

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

el artículo 2 de la Constinrción Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es un Estado libre y

soberano que forma parte integrante de la federación y
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personalidad juridica propia.
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2.2 La C. M. en I. Alma Fabiola Rivera Salinas, en su carácter de Secretaria del Agua y Medio Ambiente,

está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto por los artfculos 84,

85 y 86 de [a Constitución Polírica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 30 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Zacatecas.

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

con "l2\ CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productilas, de conservación y de

restauración en mate¡ia forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurfdico, señala como su domicilio legal el ubicado en

Cerro del Gato Edificio F, Primer Piso, Ciudad Admínistrativa en la ciudad de Zacatecas, Zac.

3..,L{S PARTES'' QUE3

Se reconocen mutuamente [a personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Ejecución y ratifícan el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal señalado en el

apartado de Antecedentes.

-<i,ra ¡,- cLÁusuLAS

-gqmilR PRIMERA. OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán
¿l q,Z qFEEI ll
? Ñffilf f..t ejecuradas por "lAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

\S€HflFl:f r.tividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
qBE<#o 

Forestal a oue se ¡efiere el apartado de Antecedentes.
coMtsroN NACOIAT

ffiE$Jll-_SpC(JNDA. Para el ejetcicio fiscat de 2014, "LA CONAFOR" se obliga a destinar una cantidad de hasta
GEql{9!t-E^sJlT$19.681.518.32 (Cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y un rnil quinientos dieciocho pesos

zAcarEcal ;;ilooúÑ.;".. destinará como se establece en el cuadro siguiente:

Componente [. Estudios y Proyectos 0.00 0.00 3,840,000,00 0.00 3,840,000.00 0.00

Cornponente ll. Desatollo de

Capacidades
0.00 0.00 1,861,411.85 0.00 r,8ó3,411.85 0.00

Componente lll. Restaunción Foresral y

Reconversión Producriva
0.00 0.00 28,29 I ,000.00 0.00 28,29 1 ,000.00 0.00

Componente lV. Producción y
P¡od ucriüdad

0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 5,300,000.00 0.00

Componente V. Pago por servicios

arnbientales
0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00

Comoonente V[. Caclenas P¡oduc¡iv'as 0.00 0.00 1,975,000.00 0.00 1,9?5,000.00 0.00

ú E t* ,"".roo. podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estaná sujeto a las Reglas de

Operación del ProeFama PRONAFOR pubücadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciemb¡e del

2013,

Anexo <te Ejccuc¡¿¡ Número 001/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR . LSTADO DE ZACATECAS



silx^n NA l'
ZACATECASsc()N,{t:(x{

....1 i _.. r, . l vpeÉqo¡r ¿vrt r l

, 
i:.r.--.¡J o,-r¿ l/, Estos recurros serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "LAS PARTES".
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TERCERA. DEL DEpósITo DE Los REcuRSos ECoNóMIcos. Los rccu¡sos que desrine "LA

- " . .,- , 
t 

CONAFOR' scrá¡ tlepositatlos cn el Fondo Forcst¡l Mexicano pnra stt clistribttcicin y se asignaráu dc

'tti., ;'1 
:.'.* "lorut¡.,,. .,1. .' srr Jis¡,,,r,ibiliclail prcsuprr(sr.rl.
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El cjercicio c{e Los ¡cctrrsos cconómicos que destina'LA CONAFOR" parir Ia ejecLtción tlc kr-.

concepros de apeyo referidos, serii a navés dc la nornatividad inte¡ua (lue tiene cst¡iriccicla para tal firr; siu

cm|argo, se conprometen a potenciar las accioncs conjuntas c intbrmar sobrc los recu¡sos y n]etas

alcanzadas a Los responsables clc la ejecución y crrmplimiento clc las ¿rccioncs ) proglanlas materi¡ tlel

presente instrtlmcnto.

QUINTA, "LAS PARTES" ¡cuc¡dan qne en el c¡so de Los conccptos cle apolo de platrraciones forest¡Les

comerciales ), scñ-icios ambientales, la irsignaciórr cle los apoyos sc ¡calizará a trrvés del Comité Ttlcrrit:rr

Nacional de cc¡nfbrmiriad con kr clispucst<t elt lcts l-ineamicntos pirrr lir Iutegraciór.r y Ftrr.rciouamiento cle los

Con.rités Técr.ricos del PRONAFOR.

SEXTA. "LAS PARTES", ¡ror los meclios de difuskin más convcnicntcs, promoverán y clivttlgarát.r cntre krs

silyict¡Lto¡es, prcstadores c1c scnicios técnicos, ¡rrof-esionales vincultrclos a la actividad firrestal y capat:iradores

prá(:ticos, las caractcrísticas y alcauces del preseutc Anexo de Ejccucitin.

SÉPTIMA, DE LA PLANEACIóN y ORGANIZACIóN. 'I-A.S PARTES", se coml)rorneten a realiza¡ los

cstircrzos y clcstinar Los recrlrsos ncccsArios par:r lir claboración y rcrttalización del Programa Estatal ljo¡cstal

¿c Largo Plazo, e¡ congruencia con los instrumer)tos )'criterios de planeación tb¡cstal nacionaL y regiotlal

Además dc Lo ¡nterior convienen en ditundir, clar seguimicnto, evrlttrrr y aplicar rccttrsos collcLlrrcl]tcs cll

los prol,ectos clttc cleriven del Prtlgrama Estatal Foresral de Largo Plazo'

A¡ex) J! Ljecu.i¡¡ Nú¡t0R' 001,/1014
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ESTADO )E ZACATECAS CONAFOR

Inversión Operación lqversión )peración Ope¡ación

Sanearnienro forcstaL 0.00 000 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00

Total Lineamientos 2014 0.00 0.00 8,t0,000.00 0.00 8,1O,000,00 0.00

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

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

C,ouceptos no incluidos en Reglae de

Opetación/3

ESTADO DE ZACATECAS CONA¡OR TO:ALES

Inversión Op€ración Itrver6ión Operació¡l Inversión Operación

Prognnra dc Fourento :r la

OrgAni:ición Soci¡1, lll¿neación -v

Desatrolio Rcgionirl Foresr¡.1 20 l4
(PTlOFOS)

0.00 0.00 1,611,117.47 0.00 1,62t,|7.41 000

SiL!i.uLtu¡:l 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Forraleciuicnto a 1¡s Gerencias

Esra¡ales (CiLR0)
0.00 0.00 0.00 1,900,989.00 0.00 1,900,989.00

Total no incluidos en Reglas de

Operación 2014
0.00 0.00 r,621,t17.47 1,950,989.00 1,62t,tt?.47 1,950,989.00
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OCTAVA. "lAS PARTES" se comprometen a promover 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 foresales, servicios técnicos forestales

y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los irstrumenros y

criterios de la política foresral, con el objeto de impulsar el desanollo fo¡estal sustentable en [a 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 Ejecución a las

siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", la Gerente Estatal en Zacatecas.

Por "EL ESTADO DE ZACATECAS", la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

DÉCIMA. El personal de "IAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad

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

de la entidad con la cual tíene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administativa 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 solida¡io.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enÍará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de com(rn acuerdo por "l,AS PARTES".

DECIMA SEGUNDA, "l-4,S PARTES" manifiesran 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 contrwersia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Zacatecas, Zac., por lo
que renuncian a cualquier ona que pudiera corresponderles por razón de su domicilío presente, futuro o

por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas 'tAS PARTES' del alcance y ñlerza legal, lo firman por

triulicado, en la ciudad de Zacatecas, Zac, a los veintisiete dias del mes de marzo del año clos mil catorce.

POR"LACONAFOR" POR "ELESTADO DE ZACATECAS"

COt/l¡S:Oñ¡ rrlÁJlo¡lAl
Fri!¡iSTAL

GEREÍ\¡EIA EsüATAI
eAcAtStas

REYES RODRIGUEZ M.ENI.ALMA
ATAL EN TACATECAS

Añ.xo dc E.cuciótr Nún¡cró mV20l4
PRONAFORY LINEAMIENTO6 - CONAFOR. ESTADO DE ZACATECAS


