
"2014. Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerenc¡as Estatales
Oficio No. CGGE/ 612/14

Zapopan, lalisco, a 4 de julio de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente

Por este medio, rem¡to a usted un ejemplar original de los siguientes

documentos, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución O!/2OL4 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Coahuila, con tres fojas.

o Anexo de
Forestal,
fojas.

Ejecución 02/2014 del Convenio de Coordinación en Materia
suscrito con el Gobierno del Estado de Sonora, con cuatro

Sin más por el momento, le envío un cordial RECIBIDO
un¡dad dr

Asuntos Jurfd¡cos

Lic. Víctor Reza García
Coordinador Gerencias Estatales

-ffi

C.r.p. Ing Carlos Calván Tello.- Gere*te Estatal en Coahuila.- Present€.

lntz. Manuel de iesús Bustamante Sandoval.- Cerente [statal en Sonora Presente'
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ANExo on nJ¡cucróN Núunno or/zor4 DEL coNVENIo on coononq¿,cró¡q EN MATERIA
FoRESTAL euE cELEBRAN le comsróN NActoNAL FoRESTAL, REpRESENTADA poR
EL c. ING. cARLos cru-vÁN TELLo, GERENTE ESTATAL EN coAHUtLA, EN Lo
SUCESTVO '1/, CONAFOB', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA" REPRESENTADO POR LOS CC. ISMAEL EUGENIO RAMOS
FLoRES y EcLANTINA cANALES cutÉnRnz ¡N su cenÁcr¡R DE Ttrutá,RES DE LAS
sncnrr¡nÍes DE FINANZAS y DE MEDto AMBTENTE RFSPEcTIvAMENTq EN Lo
SUCESTVO 'EL ESTADO DE COAHUII-A'" Y A QUIENES EN CONJIINTO SE LES

onNounvenÁ ..tá.s pARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcLARAcIoNES Y
clÁusures STGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 13 (nece) de marzo de 2013 (dos mil rece) l¡ Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de

Coahuila de Zangoza, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y

mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el

Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de

aptovechamíento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas

que en materia fo¡estal 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 econó¡nicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente

insmtmento fo¡ma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal refe¡ido en este aparado.

DECI¿,RACIONES

r. .LA CONA.FOR' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE DECI.ARA QUE:

1.1 De confo¡midad con el anículo 17 de la Ley General de desanollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurídica y parimonio plopio.

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

cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 13 de mano del 2013, se encuentra

facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE COAHUILA".

1.3 F-s su interés participar en el presente instrumento iuridico con el fin de coordina¡ acciones y recursos con

"EL ESTADO DE COAHUII-A," para favotecer e impulsar las actividades productivas, de conservación,

protección y restauración en materia forestal.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Reynosa #431 Primer Piso, Col' Los Maesnos C'P' 25260 en

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

Anqo de Ejecución Nüúero 01/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTG ' CONAFOR - ESTADO DE COAHUILA DE Z]q¡AGOZ1'
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2. "EL ESTADO DE COAHUIb," POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUEr

2.1 Que el Estado de Coahuila de Zaragoza es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante
de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, ftacción I y 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1'de la Constitución
Politica del Estado Lib¡e y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

2.2 El Gobierno del Estado de Coahuila de Zangoza, a través de sus distintas dependencias centralizadas
se encuentra facultado para celebrar los instrumentos y actos jurídicos que, en este caso, beneficien a la
comunidad en materia ecológica y ambiental por conducto de las Secretarías de Finanzas v Medio
Ambiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, 21 f¡acción )O(; 29 fiacciones II, IV, y XXVII
y 32 dell: Iey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila óe Taragoza.

2.3 Que la Secreta¡ía de Finanzas es la autoridad facultada para llevar a cabo la administración y
disnibución de los recursos públicos, asi como ejecutar las acciones derivadas de los convenios de
coordinación con la Fede¡ación y demás instancias, de acuerdo a ias facultades citadas en el numeral 2.2
del presente apartado y en virtud de ello, interviene en el presente instrumento iurídico su titular. el C.
Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.

2.4 Que la Secretaría de Medio Ambiente, es la autoridad a través de la cual el Ejecutivo del Estado da
cumplimiento a las facultades y obligaciones que en materia de ecología, recursos naturales, saneamiento
ambiental, minetía, vida silvestre y recursos forestales 1e corresponden. En vimrd de lo anterior, y de
acuerdo a las facultades citadas en el numeral 2 de este apartado, interviene en el presente instrumento
jurídico su titular, la C. Eglantina Canales Gutiérrez.

2.5 Que para los efectos legales señala como domicilio offcial el ubicado en el Centro de Gobierno Z"
Piso, Carretera 57 Kilómetro 6.5 con Boulevard Centenario de Torreón, Saltillo Coahuila de Zaragoza,
c.P.25794.

l.'LA.s PARTES'QUE:

tiNIC¿.' S. reconocen 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 Mate¡ia Forestal señalado en el aoartado
de Antecedentes.

CL{USUU.S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán ser

/eJecutadas por "I-AS PARTES"' así como dete¡minar el monto económico que se destinará a dichas actividades

\ \ / p^t-^ dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia Forestal a que se

1yv refiere el apartado de Anrecedentes.

SEGIINDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁ
2014, 'lA, CONAFOR" se obliga a destinar una cantidad de

"l¿, CONAFOR". Pa¡a el ejercicio fiscal de
hasta $73,927,079,89 (Setenta y tres millones

novecientos veintisiete mil setenta y nueve pesos 89/100 M.N.), como se establece en el cuadro sigurente:

A¡exo de Ejecución Núm€ró 0ll2014
PRONAfOR Y LINEAMIENTOS - CONA¡OR . ESTADO DE COAHUILA DE ZÁMGOZA
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nueva form¿ t ....

CoahuiIa 1r. gobernar *ü'

/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a la,s Reglas dc

Operación del Programa PRONAFOlL publicada,s en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del 2011.

l/: Estos recursos rerán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de internet, y se

depo.itaran.n.l Fondo Fore.tal Mcr icano.

]/, Estos recursos serán ejercidos confo¡me a la normatividad de cada una de "lAS PARTES".

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONOMIC()S. Los ¡ecurst,s ,¡rrc dcstine "LA
CONAFOR" se riin rlepositados e lr cl Fonclo Forestal Mcxicano para stt clistribuciirn y se asigliarin de acuerclt¡ a srr

dlsponibilidail presupuestal.

CUARTA. El clcreicio de krs ¡cc:rrrsc¡s económicos c¡rre clestina "LA CONAFOR" para 1,, elecución de Irs
conceptos cle u¡royo refcridos, serii a t¡ar'és cie la nc¡¡natividad intema rlrre ticnc est¿blecicla par,r r.rl fin: 'Lrr
enrbargo, se collpro[leten a potenciar las acciones co¡]ju¡)tas e infc¡¡ma¡ sc¡bre los ¡ecu¡sc¡s y rnctas alcanzadas a lrs
rcsponsables clc lir ejecrición v cunplirniento cle las ac.:iones v programas r¡¡tcria dcL preseDte instnln)cnto.

¡i

Componentes de apoyo incluidas er Reglas de
Operacióo 2014/1

ESTADO DE COAHI'TI.A CONAFOR TqTALES

lnvet¡ió¡ Operación I¡ve¡¡ión Operación Inve¡¡ión Operación

r ur¡ponenri I l .r r,lr' r l'r. rt.ro: c.00 c.c0 4, r95,000.00 0.00 4,195,OCC.00 0.00

(iompon€nte ll l)rs.rrrolLo dc CapaL:L<iades 0.00 c.0c 1.941,r15.55 c.0c c00

llonponente lll. RcstaLrración Forestal y

llcconversió¡r lroriLrctiva
0.00 0.00 2I,090,00c.00 c.00 I I,090,000.0c 000

llonponente lV. l)rrxlucción v Prcductivirl¡rl 0.00 0.00 10,600,000.00 0.00 l0,l¡00,000.00 0.00

Componente V. l)ago por senicios ambienr¡lcs c.00 c.00 10,c00,0c0.00 0.00 10,000,000.00 000

(irnrponentc Vl (l¡(lfn¡s Productilas cc0 0.0c i r5 0r0 n0 0.cc ? r 5.c00.cc ccc

Total Reglas de Opención 2014 0.00 0.00 59,567 ,235.55 0.00 59,56?,215.55 o.00

Apoyos por Lileamientos 201412
ESTADO DE COAHUIIA CONAFOR TOTAIES

Inver¡ión Opcnción I¡w¡¡ión Operación I¡ver¡ió¡ Operación

Saneamiento forestal 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 1,400,000.c0 r-a.00

Total Li¡camiento¡ 2014 0.00 0.00 2,,1o0,000.00 0.00 2,,foo,000.00 0.00

Conceptos no incluidoe en Reglas de
Operacióa,/3

T,SIADO DE COAHUI¡A CONA¡OR TOTALES

Inve¡sión Operacióo Inver¡ión Opención Inve¡oión Operación

lrograma dc Fonrcnro a la Organización Soci¡1,

lLaneación l Dcsa¡rr¡llo Regionai Forestal 1014

0)lr.ofos)
0.c0 0.0c 5,9?t,ltó.]l 0.00 5,9il.lt6.3l 0.00

Sil! icul.ura 000 0.c0 C.0r. 6C,000.c0 0.cc 6C,0CC.0C

Fo¡ralecimiento l Lls (lerencias Estatales
(clER0) 000 0.00 0.00 :., 133,?2,1.00 000 2,133,714.00

.tLFOR 00c 0.00 0.00 1,791,794.00 0.00 3,?91,794.00

Toal no incluido¡ en Reglac de Operación
m14 0.00 0.00 5,97 3,326.33 5,986,518.00 5,9? 3,326.33 5,986,518.00
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QUINTA. "IAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Plantaciones Fo¡estales
Comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional
de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos pan la Integración y Funcionamiento de los Comités
Técnicos del PRONAFOR,

SEXTA. "I-AS PARTES", por los medios de difusi¿n más convenientes, promoverán y di!'ulgarán entre los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actMdad forestal y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉF'[IMA. DE I/, PIANEACIÓN y ono¡rvlzAclÓN. se comDrometen a realizar los
esfuerzos y destinar los ¡ecursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal de
l-argo Plazo, en congtuencia con los insnumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de
lo anterior convienen en difundir, dar seguirniento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que
deriven del Programa Estaal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legitima en el Consejo Estatal
Foresal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la
concu¡rencia de los silvicultores organizados, empresados forestales, servicios técnicos fo¡esales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y criterios de la política
forcstal, con el objeto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad.

NOVENA. BJSPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "lá,S PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes
personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Coahuila de Zaragoza.

Po¡ "EL ESTADO DE COAHUIIA", la Secretaría de Medio Ambiente.

DECIMA. El personal de "lAS PARTES' que sea designado para la realización 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, adminisnativa o cualquier otra, por lo que
no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón
sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado
o adícionado de común acuerdo po

DÉCIMA SEGUNDA. "I-A.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por 1o 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 de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por lo

f. l' qu. renuncian a cualquier otra que pudiera conesponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por
.t1,]/ cualquier orra causa.

.'t,

Leído que fue el presente anexo, y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo fi¡man por duplicado,
en la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil
catcf,ce.

{t,/^1
Anqo de Ejeución Númdo 0ll2014
PRONAFOR Y LINEAMIEN']'G - CONAFOR. FSTADO DE COAHUILI DE ZARAGOZ¡,
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CONAFOR"

)/

GALVANTEING.
GERENTE EST ALEN COAHU

¡l

A¡e d. Ejcclción Núm.¡o 0/2ol.l
PRONAFOR Y LINEAMIENTG - CONAFOR - FSTADO DE COAHUIL{ DE ZJ{¡AGCZA

Por'EL ESTADO DE COAHTII-A"

ING.
SECRETARIO DE

not¿vrñe cn¡,¡¿¡ls cunÉRn¡z
SECRETARTA DE MEDIO AMBIENTE




