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ANEXO DE EJECUCIÓN OOI/2014 DEL CONVEMO DE COORDINACIÓN EN MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA
POR EL P.D. JOSE AGUII.{R PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN

QUERÉTARO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR" Y EL ESTADO DE QUERÉTARO,
REPRESENTADO POR EL ING. MANUEL VALDÉS RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PODER EJECUTIVO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO DE QUERÉTARO" Y A

QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSUb.S.

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de abril dc 2013 L¡ Comisión Nacional Forestal y el Gobierr.ro del Estado de Queretaro
celebraron ¡-ur Conrenio de Coorciinación en Ma¡e¡ia Forestal para establece¡ las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, corr el objeto de propiciar el desarrollo forestal s,.tstentable en el Estado

mediante la ejectrci(rn y promoción de programas productivos, de consenación, de restauracióu y de

aprovecl.raniento sustentable de los suclos fo¡estales y de sus ecosistemas en general, así como las demás

iniciatiras que en rnateria forestal se prcsenten para imprrlsar el desarrollo integral de este secto¡ en la
entidad, previéndose en str contenido [a suscripción cle Anexos de H.jecución para prccisar Las actir.idades

quc deberán ser ejectrtadas así como la canddad dc recrr¡sos economicos clue se clestinaráu a dichas

actividades. Por lo que el presente inst¡nmento forma parte integral del Conreirio de Coordiración en

Mate¡ia Fo¡estal referido en este apanado.

DECI-A,RACIONES

1. ..]-A CONAFOR' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECI.ARA QUE:

1.1 Dc conformidacl con el a¡tícrLlo 17 de la Ley Gencral de Desa¡¡ollo ForestaL Sustentable, es tur

organismo p(rblico desce¡talizado con personalidad jtrridica y patrimonio propio.

1.2 Er.r los té¡mir.ros del artículo 11, f¡acción Vll, del Estatuto Orgáuico de la Comisión Nacional Forestal y

de la cláusula clrrinta del Conreuio de (loo¡dinación en Mate¡ia Forestal suscrito el 02 de abril del 2011, se

eDcLrentra facultado para celebrar cl presente A,nexo con "EL ESTADO DE QUERÉTARO".

1.3 Es su interés participar en el preser-rte instn¡mcnto juridico con el fin de coordinar acciones y recr.r¡sos

con "EL ESTADO DE QUERÉTARO" para favorecer e impulsar las acti¡,idades prodr.tctiras, de

Drotección y restauración en mate¡ia forestal, en el Estado de Querétaro

como su domicilio legal el ubicado en el Km 187.5 de la Autopista México-Querétaro. Ejido

Municipio El Marqués, Qro. CP ?6240.
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2. "EL ESTADO DE QUERETARO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECIARA
QUE:

2.1 De confo¡midad con los artíctrlos 40 y 43 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los a¡tíctrlos 23 v 24 de la Constirución Política del Estado de Querétaro, es rur Estado libre y Autónomo
quc forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jtrrídica propia.

?..2 El C. lng. Ma¡uel Valdés Rodrig¡ez cn su carácter de Secreta¡io de Desar¡ollo Agropectnrio, está

facultado para celebrar el presente A,nexo de Ejecrrción en tén¡inos de lo dispr.resto por el articulo 26 de la

Ley Orgánica del Pode¡ Ejecr.rtivo del Estado de Querétaro y por el articttlo 6 f¡accióu Xl del Reglamento

Interio¡ de la Secretaría de Desa¡rollo Agropecurio.

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

co¡ ,.1-A CONAFOFII'para falorecer e imprrlsar las actiridades prodrtctiras, de consenación y de

restau¡ación en mate¡ia fo¡estal ett el Estado

2.3 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento jrtridico, señala como slt domicilio legal el r.tbicado en

Ar,. lgr.racio Za¡agoza nirmero 334 Pte., Colonia Niños Hé¡oes en la Ciudad cle Sar.rtiago de Querétaro, Qro.

3. "r 4.S PARTES" QUE¡

Se reconocen mrrtname¡rte la personalidad y facrrltades con las que acttden a la fi¡ma del presente A.nexo de

Eiecución v ratifican el conteniclo del Conrenio de Coordir-ración en Mate¡ia Forestal seiralado en el

aDartado de A,ntecedentes.

CLÁUSUI.A'S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es estalrlecer las actividades qrte delrcrán

ser ejecutadas por ,,l,AS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos qrte se desdna¡án a dichas

acti\;dades para dar contimri.clad a las acciones establecidas en el Conrenio de Coordinaciór'r er.¡ M¡te¡ia

Forestal a qlte se refiere el apartado de Autecedentes.

SEGUNDA, para el ejercicio fiscal de 2014, 'LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta

de hasta $81,28?,325.9ó (Ochenta y un millones, doscientos ochenta y siete mil, Eescientos veinticinco

pesos g6/1@ M. N.) inteerados por una cantidad de $49,806,318.96 (cuarenta y nueve millones,

ochocientos seis mil, trescientos dieciocho pesos 961100 M. N.), que destinará "l,A CoNAFOR'y de

63L,4u,ú.w (treinta y un millones cua*ocientos ochenta y un mil siete pesos ü/100 M. N.) que

z

afL fyrRoo nf QUERETARO", como se establece en el cuadro siguiente:
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Componentes de apoyo incluidas en
R¡glas de Operación 20142¡

ESTADO DE QUERETARO CONAFOR TOTALES

Iñ€rsión Operación Inversión Operación Iff¡eñión Operación

( l,,1rporiurr. I l¡rtt,lir,. t Lt¡tr. t¡s, 0.ir¡ ¡ ira rtt.¡¡¡ tl c ir¡ 515.400 fC aaa

( i,,,rpLrnr lrt 11. Ire¡¡¡r,ll¡J.
0 ¡(' 0¡0 l, r:0 \a\\ 5.r !¡ 0¡ 1.9;0,Er.li."q9 0.00

L ,,rfpon, ntc 1ll. l{(sr¡rLr.¡.iolr I (ir.sr,rL \

I{r..n\.r{rón 1},¡Lr,'ri\i,:
!i.0{: ¡.¡0 I (), ,3 |.,¡ trt-r. t-r0 0.ar: 10.e80,000 00 000

( , ¡rt,rrfnfe i\r l\.,Jr,.L'.n \
t) \rt) () irtl C iri) 1.6¡¡,C40 0a c.0¡

r'( r¡t\¡rrnr. \' )'.r,:., ¡,,r rcr\ rit.,.
a.aa a.4.' ,r.5tC,r¡ft 0C c¡¡ t. ir'lr') aat' trf ¡¡¡

r i,m¡on..rte VI (l¡,1¡n.r. Ihlrr ¡n-.r. 0.aa ta0 ;0.¡0¡ ¡c fca i0.¡f0.¡¡ ta0

Total Reglas de Operación 2014 0.00 0.00 45,65s,808.89 0.00 4s,6s5,808.89 0.00

r Estos rtcu¡sr,' r.,rdrán te¡ dcr.o\itados en cl li,ndo [¡restal \fe\i.¡no \ \n.jerci.io estafti sujeto a las Rcglas dt Orer¡ci,in del

Prosrama Nacional Fort"tal ptrhlicadas cn el I)iario Oficial d¡ l¡ Fedcracnin cl l1 dc dicie¡rbre dt 2tr1l.

Apoyos por Lineañientos 2014/2
ESTADO DE QUERETARO c'oNAfoR TOTALES

lN,e¡sión Ope¡acion ln\€rsión Ope¡eción ln\E¡sión Operación

¡ rrailr)11r'11r(r i(rr!51¡L (r.¡t\ c.o0 I jl00itr(rrr.00 c.rr0 l,lr\L\,000.r\c 0.00

Toral Lineamientos 2014 0.00 0.00 l , ¿00,000.00 0.00 i,200,000.00 0.00

r E.¡t(JS rtcrlrs$ s.rán tjercido' c,rnforme a lo' t-inea¡rien¡'s lt\l'1 ¡'rrblicado' ¡'or la CO\AFoR st depo'itarán en el Fondo

Forestal Ntericarro.

\

Coaceptos no incluidos en Reglas

de Operaciówr

ESTADO DE QUEFJTARO CONAFOR TOTALFf

lñ€rsión Operacion lnve¡sión Operación lnversión Operación

I'r,,rr¿Lr,¡ ,i¿ Lor,. r¡r. ¡ l,L

(),!¡ri:,,.r(in S,r,,,1, Pl¡ r).¡.Lr'in \
t¡t',Lrroll,, ]LcgL,,n.,l F.,r. 't.rl l0l1
il'li(lFr)S)

0.cc c.00 r,6t0,19E.07 0.00 1,o llr,193.07 0.0()

Sil\ i.ul¡r,r (cr¡rgrcso. i
0.cc 0.00 0.00 s 7 , ;t)!r.c(\ 0.0(\ s;.500.0r,1

Il¡.1rri¡' (ilRO (r¡slo ( ()rfierlr.) 0.00 0.00 0.¡r\ 1,t12,612.00 0.00 1,112.612.00

S. rrr¡io. l'.rron,rle. rr.00 6,1;6. i91.C(\ 0.00 0.00 C.0L\ 6,? 7aJ,191.00

Ir,,JrLc¡r,,r clt 1'l,Ln¡.r 6.65 L.9it4.0C 0.c0 0.00 0.01\ 6,6í 1.934.00 c.crl

10C,¡L\0.00 !r.00 0.00 !1.00 It\tr,(100.00 0.00

I (insen.¡r r'rn ! r(.r.LlLrirr Lon s.000,000.00 (\.0t) t\.0(\ 0.00 s,cco.000.rr0 0.00

.{r ! ri \.¡{LrnLes I'rorc!1.1,t. r),lil,hrl.cc c.r\rr tr.Ctl !).1r0 a,2 5 t,6t:.0¡ r\,1)(l

L \ .L¡r, tL l'. ' ,.'l 100,t\t\(r.00 c.0c l\,00 0.00 100.rr00.()(l c.00

I'l,rrr¡¡cr,,r¡.. For t'r¡Les ( l,¡rter.r,rlti 1,000.t\00.00 0.00 t\.c0 0.00 1,000,000.00 0.tr(r

( l,ürfen5J.ión .{f rl.Le¡r.'L 1!¡0,t\\.0¡ 4.00 c.¡0 0.0c 1t\tr,(\otr.0(r !\,!\!\

TOTAL NO INCLUIDOS EN
Réelás de Operación 2014

25,204,616.00 6,276,391.N 1,ó10,J98.07 |,320,112.00 26,835,014.07 ?,59ó,503.00

r Estos rtcurlo\ s.rán ejercido. co[brnre a la normariridad de cada una de 'l-AS PARTES '
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TERCERA- DEL DEPÓSITO DE LOS RECLJRSOS ECONÓMICOS. l-os recursos que destine "IA
CONAFOR' serán depositados en el Fondo Fo¡estal Meúcano para su distribución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad p¡esupuestal.

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

conceptos de apoyo referidos, será a tra!és de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informa¡ sob¡e los recursos y metas

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

presente insftumento.

QI-IINTA- "L{S PARTES" acue¡dan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones foresales

comerciales y senicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico

Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnícos del PRONAFOR

SE)ffA "L{S PARTES", por los medios de diftEión más convenientes, promorerán y divulgarán enne los

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

prácticos, las características y alcances del preseute Anexo de Ejecución.

SÉ,PTIMA- DE I-A, PIANEACIÓN y OnCeUZeCfÓN. 'Lq.S PARTFS", se comprometen a realizar los

esftrerzos y destina¡ los ¡ecursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

de Largo Plazo, eD congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.

Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, er,raluar y aplicar recursos concurlentes en

los proyectos que derir'-en del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA- "LA,S PARTES" se comp¡ometen a promo\er la participación social legitima en el Consejo

Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los dife¡entes órganos colegiados, para

impulsar la concur¡encia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técr]icos forestales

y los distintos ó¡denes de gobiemo, en la definición, seguimiento y eraluación de los instntmentos y

criterios de la política forestal, con el objeto de impr.rlsar el desarrollo fotestal sustentable en la Entidad.

NOVENA- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I-AS PARTES" designan como responsables de la

eiecr¡ción y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes dependencias:

Por "LA CONAFOFP', el Gerente Estatal en Querétaro.

"EL ESTADO DE QUERÉTARO", la Secreta¡ia de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro.

El persor.ral de .,LAS PARTES" que sea desigrado para la realización de cr.ralquiet actividad

con este acue¡do de voluntades, perrnanecerá en forma absoluta bajo la dirección y depender.rcia

la entidad con la cual tiene establecída su relación laboral, mercantil, civil, administratira o cualquier

A

OU€REfARO



SEMARNAT

-*^ñi- 

a : lt¡
""^ i'-. n ffi*

otra, por lo que no se c¡eará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉ,CIMA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, terminado su vigencn

cuando se halan cumplido las obligaciones que de él se deriran, pudiendo ser revisado, modificado o

adicionado de comirn acuerdo por "lAS PARTES".

DÉCIMA SEGL'NDA. "t.q.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

inst¡umento, son producto de la br,rena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cr.rmplimiento; 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 Santiago de

Querétaro, por lo que lenuncian a cualqrder otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

l-eído que fue el presente instrumento y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

niplicado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, a los 2ó dÍas del mes de marzo de

7014.

OUERETARO

POR "I,.\CONAFOR" POR"ELESTADODEQ

AGROPECUARIO DELPODER
EJECUTTVO


