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ANEXO DE EJECUCIÓN NTJMERO 02/2015 DBL CON\,'ENIO DE COORDINACIÓN EN
MATER1A FORESTAL QUE CELEBRAN, I¿, COMISIÓN NACIONAL FORESTAI-,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN NAYARIT, EL ING. MARTIN DELGADO
ARANA, EN I-O SUCESIVO 'Ij, CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NAYARIT POR CONDUCTO DE I-q. COMISION FORESTAL EN NAYARIT.
REPRESENTADA POR SU TITULAR" C. MIGUEL A. TELLO FI.ORES, EN LO SUCESIVO 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ'l¿,S
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECII.RACIONES Y CTÁUSUIES
SIGUIENTES¡

ANTE C ED EN TE S

Con fecha 07 de Marzo de 2013, "ti. CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el
Convenio de Coo¡dinación 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 consewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así 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 eiecutadas asi como la
cantidad de recursos económicos que se destina¡án a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento
forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal ¡eferido en este apartado.

DECLARACIONE S

1. .L{ CONAFOR'POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECI,ARA QUE:

l.l De confo¡midad con el a¡tículo 17 de la [-ey General de desarrollo Fo¡estal Sustentabre, es un
organismo público descenralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del articulo 11, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional F-orestal,

se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1,3 tss su interés participar en el presente instrurnento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos
con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

consenación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Nayarit.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Tecnológico No. 2667, colonia lagos del country C.P.
63175 Tepic, Nalarit.

2. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDU TO DE SUS REPRESENTANTES. DECb.RA
QUE:

2.1 De conformidad con los articulos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexrcanos
los artículos 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es un
soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica
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2.2 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69 fracción XII de la Constitución Política del Estado
de Nayarit, 13 de la I-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 13 de la tey de Desarrollo
Foresal Sustentable para el Estado de Nayarit fue nombrado El C. Miguel A Tello Flores en su carácter de
Titular de la Comisión Forestal de Nayarit, está facultado para celebrar el presenrc Anexo de Ejecución en
términos de lo dispuesto por "[AS PARTES"

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y recursos
con "l,A CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productívas, de consenación y de
restauración en materia forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado Av.
Méxíco No. 325 Sur, Colonia San Antonio Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, C.P. ó3159.

3.'I.A.S PARTBS" QUE¡

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de
Ejecución y ntifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal señalado en el
apartado de Antecedentes.

C LÁU SULAS

PRII\'IERA' OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades que deberán
ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se destina¡án a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA- RBcuRsos EcoNÓIvncos QUE DESTINARÁN "tá.s PARTES'. para el ejercicio fiscal
2015, 'IAS PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad coniunta de hasta $91,5g2,349.4g (Noventa v
uno millones quinientos ochenta y dos mil Íescientos cuarenta y ocho pesos 48rl00 M.N.) integrados po¡
una cantidad de $ 85,26ó,200.00 (Ochenta y cinco millones doscientos sesenh y seis mil doscienros pesos
M.N) que destina¡á "LA' CONAFOR" y de $6,316,143.,18 (Seis millones trescientos dieciséis mil ciento
cuarenta y ocho pesos 48/00 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO', como se establece en
el cuadro sizuiente:
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!/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará suj€to a las Beglas de
Operación del Prograrna PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dia 28 de diciembre del
20t4.

!,/: Estos recutsos seriín ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su prigina de
inte¡net, y se deposita¡án en el Fondo For€stal Metdcano.
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l/: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "I¿.S PARTES",

TERCERA. DEL DEPÓSnO DE LOS RECURSOS ECONóMICOS. Los recursos que destine ,,I.A

CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "I¿, 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 meras
alcanzadas a los responsables de la eiecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente insÍumento.

QUINTA' "h.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios Ambientales e
lntegración de Cadenas Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a través del Cornité Técnico
Nacional de conformidad con 10 dispuesto en los Lineamientos para Ia Integración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. 'I/.S PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dirulgarán enne los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actMdad forestal y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

sÉP'flMA, DE l-4. PLANEACIóN y oRcANIzAcIóN. "lAS PARTES", se comprometen a realizar los
esfueros y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal
de Largo Plazo, en congruencia con los inst¡umentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.
Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en
los proyectos que de¡iven del Programa Estatal Forestal de Largo plazo.

OCTAVA. 'I-A'S 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 concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios foresales, servicios técnicos fo¡estales
y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los instrumenros y
criterios de la politica forestal, con el ob¡eto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 'l¿.S PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas mate¡ia del presente Anexo de Eiecución a las
siguientes personasi

Por "LA CONAFOR', el Gerente Estatal en Nayarit. Ing. Martin Delgado Arana

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Titular de la Seceta¡ia Comisión Fo¡estal de
A. Tello Flo¡es.

DÉCMA. El personal de "IáS PARTES" que sea designado para la ¡ealización de
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta baio la
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier
otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
juridica de patrón sustituto o solidario.
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nÉCII\,l¡ PRIMERA, El presente acuerdo entrará en vigor el dia de su ffrma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de comtln acuerdo por 'LAS PARTES".

DÉCIMA SEGLINDA. "I¿,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, 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 Civiles Federales con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit,
por lo que ¡enuncian a cualquier ona que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente,

futuro o por cualquie¡ otra causa.

I-eído que fue el presente Anexo, y enteradas "lAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil qutnce.

Por "I.A CONAFOR' Por "EL GOBIERNO DELESTADO'

GERENTBF,STA

ING.MARTIN C.MIG

DIRECTOR GENERAL DE I.A,
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