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ANEXo DE nJncuctóN ¡n-tlcno ooz/Lor4 DEL cor{vENlo DE cooRDnactóN rs
MATERTA FoRESTAL euE cELEBRAN r-4. coNrtslóN NAcToNAL FoRESTAT-
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESIATAL EN AGUASCALIENTES, EL DOCTOR VICENTE
DIAZ Nr-ñEz, EN Lo sucESIVo "r-4. coNAFoR', y EL poDER EJEcurrvo DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES REPRESENTADO POR EL LICENCTADO JORGE
neITÓN DURÁN ROMO, EN SU cARÁCTER DE SEcRETARIo DE MEDIo AMBIENTE, A
QUIEN EN Lo sucEslvo sE LE DENoMIN.c,tuí,'¡L GOBTERNO DEL ESTADo", A eutENES
EN coNJI-rNTo sE LES DENoMtr{ARÁ "tAS PARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES,
DECI.{RACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con iecha diez de abril de dos mil trece, la Comisión Nacional Forestal y el Gobienro del Estado de
Aguascalientes, celeb¡aron el Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Forestal para establece¡ las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desa¡¡ollo forestal sustentable en el
Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de consen'ación, de restauración y de
aprovechamiento st¡stentable de los suelos fo¡estales y de sus ecosistemas en general, asi como las demás
iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desa¡rollo iutegral de este sector en la
Entidad, previéndose en su conte¡¡ido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que
debe¡án ser ejecutadas así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destina¡án a dichas acrividades.
Por lo que el presente instmmento forma parte integral del Convenio de Coo¡dinaciórl en Materia Fo¡estal
¡efe¡ido er¡ este aoa¡tado.

DECLARACIONES

I. .Lá, CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECIARA QUE: 
A

l.l De confo¡midad con el artículo 1? de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentabl", 
", 

u.r org^rli..o / \
priblico descentralizado con personalidad juridica y parrimonio propio. | |II
1.2 En los té¡minos clel articulo 11, f¡acción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Foresnl, .e | /
encuent¡a facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO". l/4
1.3 Es sr¡ interés participar en el presente instrumento ju¡idico con el fin de coordinar acciones y recursos | .

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de \
conservación, protección y restau¡ación en materia forestal, en el Estado de Aguascalientes 

\
1,4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida l¡s Américas número 1ó08, primer y segundo f\
piso, fraccionamiento Valle Dorado, C. P.20235, Mrrnicipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. \

Anexo de Eiecúción Núme¡o02/20t4
PRONAFOR Y LINEA,VIENTOS. CONAFOR -GOBIERNO DEL ESTADO DE ACUASCALIENTES.
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2. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECIARA QUE¡

2.1 De confo¡midad con los articulos 40 v 43 de la Constimción Politica de los Estados Unidos

Mexicanos y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es un Estado libre y

soberano que forma parte integrante de la federación y tiene pe¡sonalidad jurídica propia.

Z.Z El Licenciado Jorge Ramón Durán Romo, en su carácte¡ de Secreta¡io de Medio Ambiente, de

confo¡midad con el nombramiento otorgado por el lngeniero Carlos l-ozano de la Torre, Gobe¡nado¡

Constitucional del Estado de Aguascalientes, de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, se encuentra

facultado para suscribir el presente inst¡umento, de conformidad con los a¡ticulos 24, f¡acciór¡ ll y 35,

fracciones I y lll inciso "b" de la lcy Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de Aguascalientes.

2,3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y lecursos con
.I-A CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de ¡estau¡ación en

materia fo¡estal en el Estado.

2.4 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Bouleva¡d José Maria Chávez número 191?, esquina Avenida Siglo )C(1, Color.ria Prados de Villasunción,

C.P. 20280, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.

3. ..I.AS PARTES'' QUE:

Se ¡econocen mutuamenre la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Forestal sefralado en el

apa¡tado de Antecedentes.

CI.AÚSUI.{S

PRMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que

ser ejecutadas por "l-AS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dicha!

actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Conrenio de Coo¡dinación en Mate¡ia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGIINDA, RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN 'LAS PARTES". Para el ejercicio fiscal

de 2014, "I-AS PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta de hasa $47'907,492'69
(CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS 691100 M.N.) integrados por una cantidad de $42,9a?,492.69 (CUARENTA Y DOS

MILLONES NOVECIENTOS SIE'TE MlL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 691100

M.N.) que destina¡á ,,LA coNAFoR" y de $5,000,000.00 (clNco MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

oue destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

Ancxo d€ Eiccr¡€ión Nrtmerc0Z/ZOI4
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR -OOBIERNO DEL ESTADO DE ACUASCALIENTES.
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Componente I Estudios y Proyectos 0.00 0.00 725,000.00 0.00 ?25,000.00 0.00

Componente lI. Desarrollo de

Caoacidades
0.00 0.00 413,000.00 0.00 413,000.00 0.00

Componente III.
Restauración

Forestal y
Reco nver6ión
Productiva:

RFl. Re¡taur¿ci,ón

Integrat

0.00 0.00 26,009,000.00 0.00 zó,009,000.00 0.00

RF2. Res(autación

RF3. R€stauración
focatizada

RF4,
Mantenimicnto de

RF5. R$taur¡ciótr
5,000,000.00 0.00 4,903,005.31 0.00 9,903,005.3r 0.00

Cornponente lV. Producción y
P¡oductividad

0.00 0.00 1,??5,000.00 0.00 1,7?5,000.00 0.00

Componente V. Pago por sewicios
ambientales

0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

Componenre M. Cadenar
Productiva¡

0.00 0.00 6?0,000.00 0.00 670,000.00 0.00

/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diado Oficial de la Federación el dla 31 de diciembre del
2013.

!/r Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de inrernet,
y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

Anelo de Eiecución Nú'n<ro02/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR -GOBIERNO DEL ESTADO DE ACUASCALIENTES.
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3/¡ Btos ¡ecursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "lAS PARTES"'

TERCERA. DEL DEPóS5O DE IOS RECURSOS ECONÓMICOS. I-os recursos que destine "I-A
CONAFOR' serán deposítados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recu¡sos 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 comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sob¡e los recutsos y metas alcanzadas

a los iesponsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y prognmas materia del presente

instrumento.

eUlNTA. "IAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Plantaciones Forestales

Comerciales y sewicios ambientales, la asignación de los apoyos se ¡ealizará a ftavés del Comié Técnico

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

Comités Técnicos del PRONAFOF.

SffTA. ..lAS PARTF,S", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los

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

prácticos, las características y alcances del presente Ane><o de Ejecución.

SÉpnMA. DE Iá PIANEACIÓN Y ORGAI,{IZACIÓN. "l.A.S PARTES", se comprometen a realizar los

esfuerzos y destina¡ los recu¡sos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Progama Estatal Forestal

de largo Ptazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación foresal nacional y regional.

Ademas de lo anterio¡ convienen en difundir, dar seguimi,ento, evaluar y aplicar recursos conéurrentes en los

proyectos que deriven del hograrna Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. .,LAS PARTES" 8c 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 concunencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y

los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimíento y evaluación de los instnrmentos y criterios

de la política forestal, con el ob¡eto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

A¡erc de Ejecución N'rme¡o02/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS . CONAFOR .GOBIERNO DEL ESTADO DE AOUASCALIENTES'
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y fuerza legal, lo firman por
del año 2014 dos mil cato¡ce.

IOAMBIENTE

6
NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "L{S PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

slgLllentes pefsonas:

Po¡ "lA CONAFOR', Gerente Estatal en Asuascalientes.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Sec¡eta¡io de Medio Ambiente.

DÉCIMA. EI personal de "IAS PARTES" que sea designado para la realización de cr.ralqrrier actividad
¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier ora,
por Io que no se creatá una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERá- El presente anexo enÍará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "I"{S PARTES".

DÉCIMA SEGLINDA. "IAS PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

inst¡umento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias 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 de la ciudad de Aguascalientes, por lo que
renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, funr¡o o por
cualqrrier otra causa.

[.eído que fue el presente anexo y enterado "LAS PARTES" del
triplicado, er.r la Ciudad de Aguascalientes, a los 13 trece días del mes

POR "EL ESTADO"

LIC.JORGE DURANROMO
SECRETARIO
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