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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/ZOI4 PRONAFOR Y LINEAMIENTOS, DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU GERENTE ESTATAL
ING. AIBERTO -TELLEZ CONTRERAS, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR'" Y EL
ESTADO DE GUANAJUATO REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL, C. JAVIER BERNARDO US$IAGA
ARROYO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN, EL C.P. JUAN IGNACIO MARTIN SOLÍS, EN LO SUCESIVO'TL
DEL ESTADO'" Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ ..LAS PARTES",

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTESI

ANTECEDENTES

con fécha 03 de jLurio c.le 2013 "LA coNAFOR', y "EL ESTADO" celebraron e I Clonvenio de

Coorclinaciór'r en Mareria Forestal para establece¡ las bases y mecanismos de coordinación y cooperación,

cor.r el objeto de propiciar el clesarrollo forestirl sustcntable en el Estado, mcdiante la ejecuciótt y promoción

de programas productivos, cle consen':rción, dc rcstauración y de aprorechamiento sttstentable de los sttcLos

iorestales y de sus ecosistemas y en gencral, así cono las demás iniciativas qtle el\ materia forestal se

presellten para impulsar el clesarrollo intcgrirl de este sector en la eutidad, previéudose en stl cot.rtenido la

sr.rscripciór de Anexos de Ejecución pa¡a prccisar las actividades cltte deberán scr ejecutadas así ct¡mo la

cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por Io que cl preseute instntmentcr

forma parte integral clel Conver.rio dc Coordinación cn Matcria Forest¿l teferido en cstc apartido.

DECLARACIONES

I. 'LA CONAI'OR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es tm organismo pitblico dcscentralizado dc la Aclministración Pirblica Federal, con personalidad

j¡ridica y patrimonio propio, con scde en la zor.ra metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, creada

bajo la denoninación de Comisión NacionaI Forestal.

L2 Co¡forme al nrticulo l? de la Lcy General de Desarrollo Forestal Sttstentable, "LA CONAFOR" tiene

por gbjeto dcsarrollar, favorcccr e impulsar lirs actividades prodLrctivas dc cousenacióu y de restanraci,.in en

materia forestal, asi como participat cn l¡r formulación de los planes y programas y cr-r la aplicaciór.r de la

política de desarrollo tbrestal sltstentable.

I.3 E¡ térmi¡.ros cle los artícult¡s 2l y 22, fracció¡ I cic la Ley Oeneral dc Desarrollo Forestal Strstentable; 59,

'fiacció¡ I dc la Le1' Fcderal dc las Entidades Ptrracstatales y arriculo 1 I fracción Vll dcl Estatrrto Orgánico de

sl3
q

la Comisión Nacional Forestal dondc se mencionan las factrltades del Cletente Estatal, para

presente ancxo dc cjccución.
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I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. C.P. 45019.

II. "EL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.1 De conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el artículo 28 y 29 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es un Estado libre y soberano
que forma parte integrante de la federación y tier.re personalidad jrrridica propia.

IL2 Que cl C. Javier Bernardo Usabiaga en su carácter de Secretario de Dcsarrollo Agroalimentario y Rural,
acredita stt personalidad con el nomLrramiento de fecha 24 de mayo de 2013, otorgado por el (iobenrador
Constitttcional del Estado, contando con las facrrltades l]eccsarias para suscribir el presente Anexo de
Ejectrción, cle colformidad con lo establecido en los articulos 80 de la Constitución Política para el Estado
de Grranajuato; 2, 3,I2,lJ fracción Vll, l8 y 29 de Ia l-ey Orgánica del Pode¡ Ejecutivo para el Estado dc
Guanajuato; 2, 5 y 6 fiacción Ill del Reglamento lntcrior dc la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
vigcntc en relación con el anículo tcrce¡o transitorio del Decrcto l-egislatiro Nirmero 73, publicado en el
Pcriódico Oficial del Gobie¡no del Estado de Guanajuato en fccha 2l de mayo de 2013, mediante el cual se

reforma la [-ey Orgánica del Poder Ejecrrtiro para el Estado de Guanajuato.

II.3 Qr.re el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, representante de la Sec¡etaría de Finanzas, lnversión y

Administraciór.r, comparcce a la celebración del presente Anexo de Ejecr.rción con las facultades que le

confiere¡r los artícrrlos 80 de la Constittrción Politica para el Estado de Guanajrrato; 3, 13 fracción ll, asi

como 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiro para el Estado de (iuar.rajuato; 1, 2 íiacción l, 4 y 5 del
Reglamento lnterior de la Sec¡etaría clc Finanzas, Inversiór.r y Administración y acredita su personalidacl

como Secretario de Finauzas, Ll'ersión y Administraci<in, con el nornbramiento que le ftle otorgado por el
(loberr.rador Constitucional del Estado, con fecha 26 de septiembre de 2012.

II.4 Señala para efectos del presente Anexo, como sLr domicilio en la Ar.rnida lrrigación S/N Colonia
Montc Camargo, Municipio de Celaya, Estado dc Guanajrrato, C.P. 38010.

III. "lAS PARTES" QUE,

IIl.l Se reconocen mutuamente la ¡lersonalidad y facultades con las qrre acrrden a la firma del presente

Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Oonvenio de Ctnrdúración en Materia Forestal señalado er.r

el apartado de A,ntecedentes-

CtÁUSUlj,S

PRIMERA. OBJETIVO, EL objeto es establece¡ las acciones de coordinación y ¡ecursos económicos que se

destinará e¡rtre "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" para p¡opiciar cl desarrollo tbrestal sustentable en el

Estado, mediante la ejecrrciór.r y promoción de programas productivos, dc protección, de consenación, de
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restatlración y de apror.'echamiento sttstentablc de los srrelos forestales y de sus ecosistemas y en gencral las
clemás iniciativas qtle ert materia foresml se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la
entidad.

SEGLTNDA. RECIJ'RSOS ECONÓMICOS, METAS Y ACCIONES DE "LAS PARTES'" IArA CI C¡CTCICIO

fiscal de 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $118,982,131.88
(ciento dieciocho millones novecientos ochenta y t{os mil cienro treinta y un pesos gs/100 M.N.)
integrados por ttna canticlacl de $97,365,431.88 (No'"enta y siete millones trescienros sescnta y cinco mil
ct¡atrocientos treiDta y un pesos 88,/100 M. N.) que clesti¡ará,,LA CONAFOR" y de $21,616,700.00
(Veintii¡n millones seiscientos clieciséis mil setecientos pesos 00,/100 M.N) que destinará "EL ESTADO ",
como se estableee en el crradro sigrrienre:

!/ Estos recursos tendrán que ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a
las Reglas de Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
3l de diciembre de 2013.

2/¡ Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página
de internet, y se depositarán en el londo Forestal Mexicano.

f¡- /vt
/

/
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C¡tcgorhs y C"odceptoc d€ ¡poyo
incluidoc cr Rc¿las de

Ope¡ación

Destino de ¡ecr¡¡¡o¡ '/
Estado CONAFOR Totates

ODeración Op€ración lnltrsión Operación
Conponcoft L Esnldbs y

0 0
1,545,000.00

0
1,545,000.00

0
Componente IL Desirroll(' (le

C¡p¡citl¡des 0 0
1,082,602.96

0
1.082,602.96

0
Com¡xrnente III. Restaunción
Forcst¡l ) Rccon\trsión
Producti\:r 0 0

5E,54ó,000.00

0
58,596,000.00

0
Gnnr\)nente IV Pro(lLrcci(nr )
Prxtu.rn ¡d 0 0

4,790,000.00
0

4,790,000.00
0

Compoueüte V. P¡go lx)r
señicios ¡mbientales 0 0

9,000,000.00
0

9,000,000.00
0

Componente VL Cadenm
0 0

o15,000.00 935,000.00
0

TOTAI. RO 2014 o 75,948.fo2.s6 ?5.9,f8óOZ.%

Conceptos incluidos en
Linemientos para apopc 2014 de

loe ¡rogrenurr

De¡tiao de recu¡¡o¡ '
E¡tado CONAFOR Tot¡le6

InrÉ¡gión ODer¡ción I ¡€rsió¡ Op€r¡cióo Itr\Etrión OpcraclóIr

S¡n arl
0 0 1.800.000.00 0 r,800.000.00 0

TOTAL LINEAMIENTOS 2OI4
o r,8oo,00o.00 o r,8m¡@.00 0
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,.rá., .j"".ido, -ttf*ttr. u lu normatiüdad de cada una de "LAS PARTES".

Cotrcepto6 ¡ro inclüido6
en Regta¡ de Oper¡ción

De¡tr¡o de recu¡¡o¡ t

Btado CONAFOR Totalca

Inrerdón OFr¡cion Ior,trsióo OFreción lÁ!€¡sió¡ Oper¡ciótr

Cortlpcrrsaci(rn 0.00 0.00 5,5?7,499.88 0.00 5,5?7,499.88 0.00

Produ{ci(tn de Pl. rta 2,500,000.00 985,000.m r1,??1,5C10.00 0.cro r4,l? r,500.00 985,0Cr0.00

PROFOS 0.00 0.00 7 40,t25.04 0.00 740,125.44 0.00

Ccrc¡(i:'s GERO 0.00 0.00 0.oo r,478,?04.00 0.00 r,478,704.00

Sihicultur:t 0.00 0.c0 0.00 49,000.00 0.00 49,ocn.00

ll¡ntacirmcs Forcst¡lt s 7,000,000.00 0.co 0.m 0.00 7,000,000.00 0 cto

anbiclrmlcs hi.l¡ol(isicos
1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 r,000,000.00 0.00

I.185,350.00 0.00 0.00 0.00 |,185.150.00 0.00

6Cro,C00.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00

Co¡rsrnación de los 1,4r8,750.00 6,927,600.00 0.00 0.00 r,4r8,?50.00 6,q27,000.00

TO'TAL NO
INCLUIDOS EN RO
2014

rt,704,100,00 7 9r¿@.ú r8,089,124.92 |,52?,?O4.@ 3r,793,2U.92 9,440,304,00

GRAN
ft'TAL

13,?04,100.00 ?812,ó00.00 9s,8t7 ,727 -8 1,52?,104.@ 109,541,S2?.SS I e,{40,304.00

/¡

Para tal et'ecto, "EL ESTADO' cuenta colt recursos económicos srtficientes dentro de los códigos

plogfamáticos sigttientes: A14.cG.Q0ló9.0805.02.01.06. l 131 5|50|,2520'

iL+i.cc.porol.o805.o2.ol.06.l131515o1.23?0, A14.cc.Q016e.0805.02.01.06.113151501.3570'

A14.GC.Q0169.0805.02.01.06.113151501.5610, A14.GC.Q0169.0805.02.01.06 113690201.4211,

A14.GG.QO 168.0805.03.02.01.5 14818 i02.1210, A14.GG.QO 168.0805.03.02 01.5 14818102.421 l.

TERCERA, DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCTITSOS CIIIC dCStiNC 
..I-A

CoNAFOR" serán cleposirados en el Fondo Foresral Mexicano para stl distribución y se asignarán de

acuerclo a srt clisponibilidad presupuestal.

En el caso qu" ,;EL ESTADO" ct,rner]ga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, [o deberá realizar a más

tardar cürco dias hábiles a teriores a la returióu del Comité Técnico Estatal en la qtte se asignen Ios apoyos,

cor.rfo¡me al calendario cle activiclades serlal¡clo en las Reglas c{e Operación del PRONAFOR y en los

iR"óil;"'A"?f iitli{t"^l?3!'jlf, *o,o* -..'oDo DE GUANATuATo
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Lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, cl Comité Técnico Estatal se limita¡á a asignar solamente

los recursos aportados por "LA CONAFOR".

En caso de ser depositados los rectrrsos estatales en fecha postcrior a la scrialada en el párrafo anterior, "LA
CONAFOR' reintegrará los recttrsos a "EL ESTADO" debido a que éstos ya no podrán ser asignados.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan "LAS PARTES'para la ejecución de los

concepros de apoyo referidos, será a través dc la no¡matividacl interna qtte cada una de "LAS PARTES"

tie¡e establecida para tal fin; sin embargo, se comprometen a potenciar las accior.res conjuntas e infbrmar

sobre los recrlrsos y metas alcanzadas a los responsablcs de la ejecución y cltmplimiento de las accioues y

progpmas materia del presente instmmento. Para la cual se presenta tln cronograma de Las principales

acctolles.

Con Reslas de Operación PRONAFOR 2014:

Con lineamieut os PRONAFOR 2014'

CONCEIYTO

RECEI'CIÓN DE
SOLICITUDES

EMISION DE
DICTAMENES Y

ASIGNACIÓN DE
APOYOS

PIJBLÍCACION DE
RESULTADOS Y

ASIGNACIÓN DE
APOYOS

FIRMA DE
CONIEMOS DE
CONCERTACIÓN

EJECUCIÓN DE
LOS TMBNOS

DEL AL DEL AL DEL AL DEL AL DEL AL

SAN IDAD
r? de

20r4
Ocr
2014

03 de M¡r
2014

l4 (le \o!
t0l4

lldeM¡r
2014

l8 de \or
2014

0l cte Abr
2014

19dc Dic
20r4

0l .te Mal
1014

l9 d(
Dic

2014

nar,,rnlez¡ delpr,,qnn ",li 
rcepci(¡r ej pernnDe¡k, por lo nnt0las lich:rs er cada uD¡ de laictapas ie pueden tmsl¡par

OUINTA. .tAS PARTES' acue¡dan que en el caso de los conceptos de a1rcyo de plantaciones fbrestales
'comerciales 

y sen-icios ambrentales, la asignaciór-r de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico

Nacional de conformidad con lo clispuesto en Ic¡s Lincamientos para la Integración y F'uncionamiento de los ,p/
Comités Técnicos del PRONAFOR. v /z/

{/
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COMPOMNTE

RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES

EMISION DE
DICTAMENM Y

ASIGNACION DE
APOYOS

PUBLICACION DE
RESULTADOS Y

ASIGNACIÓN DE
APOYOS

FIRMA DE
CONVLNIOS DE

CONCERTACIÓN

EIECUCTóN DE
LOS TRABAJOS

DEL AL DEL AL DEL AL DEL AL DEL AL

I
ESTL'DIOS Y
PROYECT(X

Enc 2

Feb 13 Feb 14 Abrtl Al'r 2l Abr 23 M¡y 22 !' Dic
DESARROLLO DE

CAIACIDADES

II]
CONSERVACION Y

RESTAURAC]ON
Feb 06 Feb 0? M¡r06 Mar07 Mrr ll M¡T 14 Va¡ 28 Dic

PI{ODUCCIÓN Y

PRODUCTI\,{DAD
Feb l.l Abr l1 Abr:: Abr:3 M¡! ?: JLIN Ilic

SER\4CIOS
AMBIENTALES

Ijel) 06 Fd,07 Abr 29 Abr 30 M¡r08 May09 Jun 04 J,.n Dic

Vl CADENAS
PROI]UC I'IV,dS

Fel¡ 13 Feb 14 Al)r I l Abr il Al¡r 2i V¡r 22 Dic
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SEXTA. "lAS PARTES", por los medios de dilirsión nás conve nientes, promoverán y dintlgarán entre los

silvicr.rltores, prestadores de scnicios técnicos, profesionales vitrculados a la actividacl forestal y ctpacitaclores

prácticos, las cirracterísticas y alcauces del preseute Anexo cle Ejectrcióu.

SÉI.flMA. DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN , se comprometen a realizar los

esfuerzos y desti¡ar los recrlrsos necesarios para la elaboraci(rn y actualización c{el Programa Estatal Forestal,

en congruencia cor.r los instrumentos y criterios de planeación fo¡estal nacional y regiolal. Aclemás de lo

a¡terior convienen en difturdir, dar seguimiento, evahrar y aplicar recttrsos cotlcurrentes en los proyectos

que derilen del Programa Estatal Forcstal de acuerdo a la Ley de Desarrollo Forestal Sttstentable para el

Estado y los Municipios clc Ciuanajrrato y su Reglamento articulo 20 liacción l, ll, l1l, IV y V y artículo 21

Fracció¡ l, ll y III así como de la Ley Ceneral de Desar¡ollo Forestal Strstentable y su Reglamento artictrlo

35 en todas sus ftacciones, articuLo 36 fracci<in lI, articulo 3? )'artículo 38.

OCTAVA. "I-A,S PARTES" se compromeren a promot€r la participación social legitima en el Consejo

Estatal Forcstal, el Consejo de cada Uniclad <le Manejo Forestal y en l<'¡s diferentes (rrganos colegiaclos, para

imprrlsar la co¡currencia dc Los silvicultores organizados, cmpresarios forestales, sen'icios técr-ricos forestales

y los clisti¡tos órdenes dc gobierno, en la clefiniciór-r, seguimiento y evalttación de los instr(rmentos y

c¡iterios de |a política fbrestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sttstentable en la Entidad.

NoVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. .LAS PARTES'' desigllan cOMO TESPONSAbICS dC IA

ejec¡ción y c¡mpLimicnto de 1as acck¡ues y proglamas urateria del presente A,r.rexo de Ejecltción a las

siguientes personas:

Por "l-A CONAFOR" el (lerente Estatal en Gttanajttato C. Alberto Téllez Contreras'

por.,EL ESTADO", el L)ircctor Ceneral de Microcuencas de la Secreta¡ia de Desanollo Agroalimentario y

Rural, M.V. Z. Enrique Alejar-rdro An'iztt Valencia.

DÉCMA. El pcrso¡al de "I-AS PARTES" c¡re sea designado para la realización de cttalquier actividad

relacior.rac{a con este acrre¡clo de voluntades, permanecerá en fbrma absoltlta bajo la clirección y dependencia

cle la er.rticlacl con la cual tiene esrablecida srr ¡elaci<in laboral, mercautil, civil, administrati\" o cualquier

otra, ¡ror lo que no se creará uDa subordiDación de ninguna especie cor.r la parte opr.testa, ni operará Ia figura

juridica de patrón stlstitr.rto o solidario

DÉCIMA PRIMERA. El presentc acuerdo entr¿rá en vigor el dia de su firma y tendrá vigencia al 3l de

cliciemb¡e dc 2014, pLrcliendo ser revisado, mocliiicado o adicionado de com(tn actrerdo por "LAS

PARTES", en los términos del conteniclo en la cláusrrla décimo segtrnda de este instrttmerrto juríc{ico.

DÉgMA SEGUNDA. 'lAS PARTES' manifiestan que las obligacir.rnes y derechos contenidos en este

instnlmento, son proclucto cle la brrena fb, por lo qLre realizarán tc¡das las acciones necesarias para su debido

cr.rmplimiento; er.r caso de duda o controversia en la iDterpretación y ctlmplimiento del mismo, a" to.-","n , ^ _
expresamente a ta comperencra de los Tribu ales Federales de la ciudad de Guan¡jtrato, (ito, por lo Oue f/-
rer-Itrr.rcian a cualclrier otra que putliera corresponderles por razón de str domicilio presente' {uturo o Por v 

/
cttalqrrier otra cattsa /'..) t,4 //
ilüil:"'¿"9'iii?X,ilt"i133'11f,"^.o*-."roDooEcuANAJuAro 

-- 
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Leído que fue el presente convenio y enteradas rI aS PARTES" del alcance y fuerza legal, 1o firman
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, a los 03 días del mes de marzo de 2014.

Por"LACONAFOR"

EL GERENTE ESTATAL GUANAIUATO

¿--

---il-i-.--.-

a----=:-
ING. ALBERTO TELLEZ CONTRERAS C.'IAVTER

Por "EL ESTADO"

EL SECRE'IARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAI

AARROYO
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