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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO O2/2O14 DEL CON\ENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, LA COMISIÓN N¡CIONEI- FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN NAYARIT, EL ING. J. ]AVIER
DAMIAN GARCIA, EN LO SUCESIVO'LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA
DE LA COMISION FORESTAL EN NAYARIT, REPRESENTADA POR SU TITUU,R, C.

MIGUEL A. TELLO FLORES, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO DE NAYARIT", Y A
QUIENES EN CONJTINTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES'" AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSUIAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fccha 0? dc marzo de 2013, La Comisión Nacional Forestal y el Cobierno del Estado de

Nayarit, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establece¡ las bases y

mccanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciat cl desarrollo forestal

sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forcstales y de sus

ec6sistemas en gencral, así como las demás iniciativas quc en materia forest¿rl se presentcn para

impulsar cl clesarrollo integral de este sector en la Entidad, prcviéndosc cn su contenitlo la

suscripción de Anexos de Ejecución para prccisar las actividades cluc dcbcrán ser ejecutadas asi

como la cantidird de recursos económicos quc se destinarán a dichas actividadcs. Por lo que el

prcscnte instrumento forma parte integral del Convenio de Coorclinación en Matcria Forestal

refcriclo en este apartado.

DECI-{RACIONES

1. "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECLARA QUE¡

l.l De conformidad con el artÍculo 17 de la Ley General de desar¡ollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1,2 En los términos del artículo 11, fracción Vll, del Estatuto Orgáníco de la Comisión Nacional

Forcstal y de la clár-rsula quinta Convcnio dc Coordinación en Materia Forestal, suscrito cl 07 dc

marzc¡ dcl 2013, se enc¡en¡a facultado para celebrar el presente Anexo cgn "EL ESTADO DE

NAYARIT''.

1.3 Es su i¡terés participar en el presentc instrumento jurídico con cl fin de coordinar acciones y

recursos con ,'EL ESTADO DE NAYARIT" para favorccer e impttlsar las activiclades

dc conservación, protccción y restaurirción en mate¡ia forestal, en cl Estado de Nayarit.
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Tecnológico No. 2667 colonia Lagos del
e ountry C.P. 6I | 57 Te¡ic, Nayarit.

2. *EL ESTADO DE NAYARIT' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,
DECLARAQUE¡

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artÍculos 73 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nayarit, es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la fcderacíón y tienc
personalidad jurídica propia.

2.2 El C. Miguel A. Tello ¡-lores en su ca¡ácter de Titular de la Secretaria Comisión Forestal de

Nayarit, está facultado para celebrar el presente Anexo dc Ejecución en términos de lo dispucsto

por "IAS PARTES".

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

rccursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forcstal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el

ubicado Av. México No. 325 Sur, Colonia San Antonio municipio de Tepic, estado de Nayarit,

c.P. 61159.

3. "LAS PARTES" QUE¡

Se reconoccn murLlamente la personalidad y facultades con las quc acuden a la firma del prcscnte

Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal

señalado en el apartado de Antecedentes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades clue

deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos clue se

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

(loordinación cn Materia Forestal a que se refiere el ap:rrtado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "I.AS PARTES'" PATA CI

ejercicio fiscal de 2014, "Lq,S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta

$90.696,563.09 (Noventa Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos

09,/100 M.N.) íntegrados por una cantidad de $86,049,915,48 (Ochenta y Scis Millones Cuarenta

y Nueve Mil Novecientos Quince Pesos 48/100 M.N.) que dcstinará "l/. CO R"yde
$4,646,647 .61 (Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos

A¡e¡, d. Ejccucn,n NLinre¡, 71014
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6111100 \4.N.) (luc (lcstinarii "EL ESTADO DE NAYARIT", cottto se establecc cn cl cuatlrcr

s rgrucl ¡tcr

!/, Estos recursos podrán scr depositados en cl Iondo Forestal Nlericano y su cjcrcicio estará sujeto a las

lleglas de Operación del Prograrna PRONAIOII prrbLicadas en el l)iario Oficial de la Federación el día

I I de dicicmbre del 201 l.

/: Estos recunos serán ejercidos con{ormc a los Lineaurientos que publique la CONAFOR en su página

de internet, -v se depositarán en el Fondo Forestal N{exicano.

]/r Estos recunjos serán cjercidos conforme a la normatividad de cada una de "LAS PAR

4,tr\ J. ij-1,.r,¡ \úDd ,l' 1011

fR(j\.\l.orr. Y L-i\:A\1ll:\loS Dl (i()\:\liL)ll Y l:sl At-ro ¡11\AY \Rll

Componentesde apoyo incluidas en Reglar

de Operacióo 2014/l

É$IADO DE NAYARIT CONAFOR TOTALES

Inversión Operación Inversión Opención Inversiótr Operación

ll(\rnporlrure L l:srudio¡ r' l)r'ortctos 0.00 ¡0c ?ó0,000.00 0.c0 i 6C,000 0C 0.00

ti'rrponenre ll. DeslrrolL, rlc l).rp,rcidadcs 0.00 0.00 1,898,61 i 78 0.00 l,¡39IJ,61;.ill 0.00

( i)nrl)oncrrtc lll. Rcs¡¡u¡¡i-i<1n Ii¡rcst¡l v

l{r.()rrvcfsió¡r ProdlLcri\-¡
0.00 0.00 ,tó,6,t6,000.00 0.00 46,646,00C.00 !¡ 00

(i)urlroncnac lV. P¡odLtccrrjn v

l'roJLrctilid¡d
0.0,-r ir:.00 4,1;5,000.00 0.r-r0 4,1?5,00c.00 000

(irur¡onente \'. fago ¡ror scnr.ios
0.00 0.00 17,000,0u.0.00 000 l;.000,0m n¡ 0.00

L , rr!,on(ntc \/l C.r¡len¡s Lo'lrr, rLr¡. 0.c0 0.00 I i5,C00.0c 0.00 I15,000.00 0.00

Total Reglas de Operación 20 14 0.00 81,814,617.?8 0.00 81,814,617.?8

Apoyos por Lineamie ntos 2Ol4/2
ESTADO DE NAYARIT CONAFOR TOTALES

Inve¡sión Operación Inversión ODeración Invexión Oper¿ción

S¡nr'¡n)icnio ioresfuL f. 00 c.00 1,100,000.00 0.r-r0 1,200,000.00 0.00

0,00 1,200,000.00 1,¿00,000.00 0.00

Conceptos no incluidos en Reglas de

Operación/3

1,094,181i01,094,18 r.?0
Pror:r'¡m¡ rlc Fomento ¡ la Org¡rri:¡ciórr
So, i.rl, l'>l¡nc¡ción l Des:rrrollLr llcgiolral

l orr¡r¡l l0l'1 (l'ROF(lS)

Sih icLrl¡rrr,r

1i'l1r),¡tr,.¡0I.8.1ó,016.00ii¡rr.rle. ini,:;rro a las (lere¡¡i¡s I:.t¿r¡les

1,19ó,64t.004,1')rr,64;111l 0n¡lcci¡ric¡r¡o lns¡i¡Lrcion¡l

S¡rrc¡tliento Forcst¡l
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine

"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se

asignarán cle acuerdo a su disponibilidad presupucstal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "LA CONAFOR" para la ejecución

de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que tiene establecida

para tal fin; sin embargo, se comprometcn a potenciar las acciones conjuntas c informar sobre los

recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de Ias acciorrcs y

programirs materia del presentc insrrumcnto.

QUINTA. 'LAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantacioncs

forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos sc rcalizará a través dcl

Comité Técnico Nacional de conformidad con 1o dispuesto en los Lineamientos para la
Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dir,ulgarán

entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad

forestal y capacitadores prácticos, las caractcrísticas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

sÉprIMA. DE LA PLANEACIÓN Y oRGANtzAclÓN. 'LAS PARTES", sc comprometen a

realizar los csfucrzos y destinar los rccursos nccesarios para la elaboración y acnralización dcl

Programa Estatal Forestal dc Largo Plazo, en congruencia con los inst¡umentos y criterios de

planeación forcstal nacional y regional. Adcmás de lo anterior convienen en difundir, dar

seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que cleriven del Programa

Estiral Forcstal Jc Largo Plazo.

OgtAVA. "l/,S PARTES" se compromeren a pronover la particípación social legítima cn cl

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

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 SEGUIMIENTO. "LAS PARTES'' d

responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas

Anexo dc Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR', el Ccrente Estatal en Nayarit, J. Javier Damián García.

Por "EL ESTADO DE NAYARIT", el Titular de la Secretaria Comisión
Mieue I A. Tello Flores.

de Nayarit

DÉCIMA. El pcrsonal de "LAS PARTES" que sea designado para la

actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, pcrmaneccrá en

Ancxo de E¡.u.i¡n Nún,riti 2/2014
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dirección y dependencia dc la entidad con lrr cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,
civil, administrativa o cualquier otra, por lo clue no se creará una subordinación de ninguna especic

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

DÉüMA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su fírma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de comirn acuerdo por "l/.S PARTES".

DÉCIMA SEGIINDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conrenidos

en este instrumento, son producto de la bucna 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

con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa'

Leido que fue el presente insttumento y enterado "I-q'S PARTES" del alcance y fueua lcgal, lo
fírman por duplicado, en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, a los 25 días del mes de Marzo del

año dos mil catorce.

Por "LA CONAFOR" Por 'T,L ESTADO DE NAYARIT'

(\r'*
C. MI RES

D DEI/.
COMISION FO EN ELESTADO

NAYARIT

Arexo de [re(u.iltr 
^\ú¡t() 
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