
CONAFOR

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/428/L4

Zapopan, Jalisco, a 30 de Abril de 2014

Danthe Pérez Hue¡ta
Titular de la Unidad de Asuntos turídicos
Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de los siguientes
documentos, para su resguardo:

o Anexo de Ejecución 001 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Nuevo León, con cinco
fojas.

Anexo de Ejecución Dos del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Morelos, con cinco foias.

Sin más por el momento, le envío un cordial
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-Lic. Víctor
Coordinador

Reza García
de Gerencias Estatales

C.c.p. Ing. luan René Hernández Sáenz.- Cerente Estatal en Nuevo León.- Presente
Ing. ArturqRodríguez Díaz.- Gerente lstatal en Morelos.- Presente
Bió1. Geraf{o Al]tonio Narváez Ruí2.- Gerente de Control Operativo.- Presente

?aNR/nY/nÉvtr\ IV \ Punf&'.o Pon,ente No. 5360 col. san Juan de ocotá¡, c.P. 45019, zapopan' Jal¡sco
' Tel.: (33) 3777 7OO0 - www.conafo..gob.mx
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AND(o DE EJEcucIóN r.úMnno 0or DEL coNVEMo nn coononlnctó¡,¡ EN MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN, I¿, COIVflSIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR BL
GERENTE ESTATAL EN NUEvo L¡ón, rr rNc. JUAN nsNÉ H¡RNÁNDrz sÁrNz sN Lo
SUCESIVO "Ij. CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NUEVo Leórc, pon coNDUCTo DE Iá, conponeqón pARA EL DF,sARRoLto
AGRopEcuARro DE NUEvo móx, n¡pRnSENTADA poR su TITUIA& EL Lrc. RAMóN
vIIT¡cÓTTI¡z GUERRERo, EN I,o SUCESIVo "EL ESTADo DE NUBVo LEÓN", Y A
QUIENES EN coNJUNTo s¡ Lns oenounqenÁ coMo "LAS pARTES", AL TENoR DE r,os
ANTECEDENTES, DECIARACIoNES Y CLÁUSUIáS SIGUIENTES¡

ANTBCEDENTES

Con fecha 0l uno de marzo del 2013 dos mil trece, [¡ Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del
Estado de Nuevo [.eón, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal pam establecer las

bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo fo¡estal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de progtamas productivos, de conservación, de

restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, asl

como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este

sector en la 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 lo que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación
en Materia Forestal referido en este aoa¡tado.

DECIARACIONES

1. DECIARA'I^A, CONAFOR' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUEI

l.l De conformidad con el anículo 17 de la [¡y General de desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un
organismo prlblico descennalizado con personalidad iurldica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, ftacción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y

de la cláusula quinta del Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Foresal susc¡ito el 01 de mano det 2013,

se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE NUEVO LEÓN".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el ffn de coordina¡ acciones y recursos

con "EL ESTADO DE NUEVO LEÓN" para favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de

consewación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Nuevo l¡ón.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en General Treviño número 409 Poniente, Edificio BISA, 5'
Piso, Despachos del504 al 511, Colonía Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

2. DECLARA "EL ESTADO DE NUEVO LEÓN" A TRAVÉS DE SU RBPRESENTANTE, QUE¡

2.1 De confo¡midad con lo establecido en los artículos 40 v 43 de la 'CONSflTUCIÓN"; 29 de la
Constitución Pohtica del Estado Lib¡e y Soberano de Nuevo kón, es un Estado Libre y Soberano que
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forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

2.2 [¿ Administ¡ación Pública Paraestatal cuenta con un Organismo Público Descentalizado de
Participación Ciudadana denominado Corporación para el I)esarrollo Agropecuario de Nuevo L-eón, cuyos
principales objetivos son planear, participar, fomentar, coordinar, ejecutar y elaluar las acciones en materia
de desanollo rural sustentable del secto¡ agropecuario en el Esado, considerando todo tipo de actividades
agricolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas; ejercer la recto¡ía del desarrollo rural estatal; conducir
y ejecutar las pohticas, planes, programas y acciones de fomento agropecuario y del desanollo rural
sustentable; fomentar las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, valiéndose para
ello de la coordinación con las distintas dependencias del sector prlblico estatal y los convenios de
coordinación que a nombre del Estado se celebren con el Gobierno Federal, los gobiernos municipales y las

organizaciones privadas y sociales; enüe otros. Este organismo fue creado mediante decreto publicado en
fecha 9-nueve de octubre de 2003.dos mil nes en el Periódico Oficial del Estado.

El C. Ramón Villagómez Guerrero, Dírecto¡ General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de
Nuevo León, cuenta con la facultad de suscribir el presente instrumento, de confo¡midad con las

atribuciones que le confieren los a¡tículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Rlblica para el
Estado de Nuevo l-eón; 3,4,5, 19,20 fiacciones ll, III y V; y demás relativos de la Ley de la Corporación
para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo [¡ón.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos
con "I-{. CONAFOR" para favorecer e irnpulsar las actividades productivas, de consewación y de
restau¡ación en materia forestal en el Estado.

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en
Washington 2000 (Torre Adminisnatir,a) Piso 11 en Colonia Obren, de la Ciudad de Monterrey Nuevo
León, Código Postal 64010.

3. DECTARAN "Iá.S PARTES" QUE!

Se ¡econocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de
Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Foresal senalado en el
apartado de Antecedentes.

CL{USUIAS

PRIMERA. OBJETO. EI objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán
ser ejecutadas por "LAS PARTF.S", así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Foresal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. Para el ejercicio fiscal de 2014, "LAS PARTES'se obligan a destinar una cantidad conjunta
de hasta $77,809,9?0,84 (Setenta y siete millones, ochocientos nueve mil, novecientos setenta pesos

84/f00 M.N,) integrados por una cantidad de $69,309,970.84 (Sesenta y nueve millones, trescientos nueve
mil, novecientos setenta pesos 84lf00 M.N,) que destinará "I.A. CONAFOR'y de $ 8,500,000.00 (ocho

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) que destinará'EL ESTADO DE NUEVO LEÓN", como se

establece en el cuadro sisuiente;

Ancrc de Ejecución Núhéro 00 t,/20 l4
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!/: Estos recursos podrán ser d€positados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de Operación del

l'rograrna PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dia 3I de diciembre del 2011.

Z/r Estos recursos serán ejercidos conforrne a los Lineamientos r¡ue publique la CONAFOR en su página de internet, t se

deoositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

l,/: Estos recursos serán ejercidos con{orme a la normatividad de cada una de'l-{S PARTES"

LI
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Componentes de apoyo i¡cluidas eD

Reglas de Operacióo 201411

ESTADO DE NI.'EVO LEÓN CONAFOR TOTALES

Inverióo Operación Iove¡¡ión Opcncióu Iüver6ió|t Operación

rlurnl,u¡(¡r. l. l:.¡rdr, r lr,,r.rru¡ I,450,Cr.C 0.c0 r,015,00c.00 0.c0 'r 485 0C0 00 0.00

(irnr¡onentc ll. t)rsarrollo (lr:

(la¡at ulades
l0C,rr00 0.00 I 5 r,r 411 85 0.0r-¡ | 8rrr.4 | 85 0.00

(i,m¡i,nenrt lll. I{esrau¡¿ción I:orcstal
! Rc.on! rrsi(')n Produ(:¡i\¡

100,000 0.c0 ]-r. 713 7 ,000. r-rC 0.0r. 10,98?,000.00 0.c0

Ii)mtoncnte IV. l'rodLr(:nin -v

I)rr¡ducrivirlarl
900,000 0.r-'r0 {J.{J00,000.00 0.00 4,7n0,c00 nn 0c0

(irmponcntc V. l'ago por scnicios
c 000 r 8,0c0,000.0c 000 1¡i,c00,000.00 000

(irmponente VI. Cadenas I']¡oducriras 150,000 0c0 l,870,000.0c c00 1,010,000.00 0.00

Toal Reglar de Operacióo 2014 3,000,000.00 0.00 53,05s,411.85 0.00 56,055,4n.85 0.00

A¡ovo¡ ¡or Line¡mienroe m14/2
ESTADO DE NLIEVO LEON CONAFOR TOTALES

Invet¡ió¡ Opetación Invcr¡ión Opcració¡ lnrrcnión Opc¡ación

Sane¡nricnro lorestaL c.00 r¡.00 9,60C,000 00 0.0c 9,60C,00c cc c.cc

Toal Li¡e¡mieato¡ 2014 0.00 0.00 9,600,000.00 0,00 9,ó00,000.00 0.00

Coücepto6 no i¡cluidos er Retlar
de Ope¡¡ción/3

ESTADO DE NUEVO LEÓN CONAFOR TOTALES

Invet¡ió¡ Opcnción luvet¡ión Operacióo InvcrÉión Operación

1)roterló co¡rrr¡ In(fn(lios
900,c0c.c0 00c 0.00 0.00 i)o0,o0n 0.0c

Programa dc l onrcnto a l.r

Org¡ni:r.ión Sofial, I'lancar itln y
l)esarrollo Regional Fo¡estal l0 14

(Pr{or.os)

0.0r. 0.0c 1,198,5 5 L()9 C.r-10 t,19r.1.551.99 rr.0C

Sil\ i( ulflrra C.0r-'r 000 c.00 4?,00c.00 0.00 47,000.00

Sclli( io¡ A¡rbicntalcs 0.00 0.cc 0.00 110,500 00 0.0c I l0 s00.0c

I irrralecinrien¡r a las (ierr¡rcias

l:star¡les ((ll--R0) 0.00 0.00 0.00 3 188,501¡ 00 00c 3,1f1{.1,506.c0

Iroduccr<ln de Planta 6C0.0c0.00 0c0 c.0c 0.00 h00,n00 0a 000

Progremr Esratal lirestal 3. r i5,000 00 0.00 0.0rr 0.00 l, 1? 5,000.0c 0.00

(i¡stc¡ Ct¡r¡rcnte v otr¡s Lrogaciones 400,040 00 415,C00 c00 000 40n,000 00 4I s,000 0n

Total no incluidoo co Reglas de
ODeraciótr 2014

5,075,000.@ 425,000.00 3,198,552.99 3,456,00ó.00 4,2'13,552,99 3,88 r,006.Oo
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE l.os RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine ,,LA

CONAFOR" serán depositados en e[ 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 "I-A, CONAFOR' para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas
alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente instrumento.

QUINTA. "I-A.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales
comerciales y se¡vicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la lntegración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXIA* "IAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgadn entre los
silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. DE LA PU,NEACIÓN Y ORGANIZACIóN. "IAS PARTES', se comprometen a ¡ealiza¡ los
esfuerzos y destinar los recursos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal
de I-argo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.
Ade¡nás de lo anterior convienen en difundi¡, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en
los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

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 concu¡rencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales
y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y eraluación de los instrurnentos y
criterios de la politica forestal, con el objeto de ímpulsar el desarrollo forestal sustentable en [a Entidad.

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

siguientes personas:

Po¡ 'LA CONAFOR', el Gerente Estatal en Nuevo León, cargo que a la firma del presente instumento, es

ocupado por el Ing. Juan René Hernández Sáenz.

Po¡ "EL ESTADO DE NUEVO LEÓN", el Director General de la Corporación para el Desarrollo
Agropecuario de Nuevo León, cargo que a la firma del presente insnumento, es ocupado por el C. Lic.
Ramón Villagómez Gue¡rero.

DÉCnfA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la ¡ealización de cualquier actividad
relacionada 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, administratira o cualquier
otra, por [o que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
juridica de patrón sustituto o solidario.

An€& de E¡ecución Núh.ro001/2014
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OÉCUrl¡ PRIMERA- El presente acuerdo enrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modiffcado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA* "lAS PARTBS" manifiesan 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 controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

leído que fue el presente anexo y enterado "LAS PARTES" del alcance y fuena legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, a los veinticinco días del mes de Mar¿o

del ano dos mil catorce.

Po¡ "ELESTADO DENUEVO LEÓN"

¡ LIC. RAMÓN ULT¿,GÓMEZ GUERRERO
rÚIREgToR GENERAL DE tA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOAGROPECUARIO DE

NUEVO LEÓN

A¡e d. Ej€cución Ni'héro m1/201{
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