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AND(o DE EJEcucIóN NúMERo oo1/201s sAN LUIS porosÍ, DEL coNVENIo DE
cooRurN.lcrÓN EN MA*TERIA FORESTAL, SUSCRITO EL OÍe rO DE JUNIO DE 2013, QUE
CELEBRAN, POR IINA PARTE I-A. COMISION NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR
EL GERENTE ESTATAL EN SAN LUIS POTOSÍ, EL C. DR JOSÉ V¡NTÑ TORANZO
FERN/|NDEZ, EN LO SUCESTVO'L{ CONAFOR'" Y POR I¿, OTRA PARTE, LA SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, DEPENDENCIA
CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANo DE sAN LUls porosi, REPRESENTADA poR su rtrul-{R EL c. INc. HÉcroR
GERARDO ROUNÍCUNZ CASTRO, EN ADEI-¡TNTE 'EL GOBIERNO DEL ESTADO''; A
QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "I-{S PARTES", AL TENOR DE I,OS

ANTECEDENTES, DECIARAcIoNES Y CTtr|USUL{S SIGUIENTES¡

ANTEC ED ENTES

Con fecha 10 diez de junio de 2013 dos mil trece' "L{ CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" celebraron el Convenio de Coo¡dinación en Materia Fo¡estal para establecer las bases y

mecanismos de coo¡dinación y cooperación, con el ob.¡eto de propiciar el desa¡rollo fo¡estal sustentable en

el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauracton y

de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, asi como las demás

iniciativas que en mate¡ia fo¡estal se p¡esenten para impulsar el desarrollo integral de este secto¡ en la
Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades

que deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de ¡ecursos económicos que se destinarán a dichas

actividades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral del Con¡enio de Coo¡dinación en

Materia Forestal refe¡ido en este apartado.

DECLARACIONE S

l. "Lc. CONAFOFÚ'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE¡

1.1 De conformidad co¡r el artículo 17 de la Ley General de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable, es un
organismo p(rblico descenr¡alizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

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

se encuent¡a facultado para celebrar el presente A¡exo con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insr¡umento jurídico con el fin de coo¡dina¡ acciones y recu¡sos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

consenación, protección y restau¡ación en materia forestal, en el Estado de San Luis Potosí
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en calle Juan Bautista Mollinedo número 124,

F¡accionamiento Tangamanga, en la ciudad de San Luis Potosi, S.LP., Código Postal78769.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECI-{RA
QUE:

2.1 De cor.rformidad con los articulos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

2o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, es un Estado libre y soberano

que forma pa¡te integrante de la federación y tiene personalidad juridica propia.

2.2 El C. Ing. Héctor Gerardo Rodríguez Castro, en su carácter de Secreta¡io de Desanollo Agropecuario y

Recursos Hid¡áulicos, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en té¡minos de lo
dispuesto por los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe¡ano de San Luis Potosí; 3'
ftacción I inciso a), 13, 18, Zl, 25,3 1 fracción VIll y 38 de la Ley Orgánica de la Administ¡ación Púl¡lica del

Estado de San Luis Potosíj l', 2", 3',6', 7" y demás relativos y aplicables del Reglamento Inte¡io¡ de la

Secretaria de Desa¡rollo Agropecuario y Recursos Hid¡áulicos; 11 y 15 de la Ley de Fomento para el

Desarrollo Fo¡estal Sustentable del Estado de San Luis PotosÍ, además, a 1o establecido en el la Clát¡sula

QUINTA dCI "CON\TENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL'.

2.3 Dent¡o de la Administración Pública Cent¡alizada del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San

Luis Potosí, [a Sec¡etaría de Desarrollo Agopecuario y Recursos Hidráulicos, constituye el órgano encargado

de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo agícola, ganadero, avícola, apicola, forestal, vida

sihestre, pesquero, hidráulico y agroindusnial, así como promover y apoya¡ la solución de la problemática

del secto¡, y a su \'ez fomenta¡ la diwlgación y adopción de tecnologías y sistemas que aumenten la
producción y productividad del campo y preservar los recursos naturales.

2.4 Es su inrerés pafticipa¡ en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos

con "l,A CONAFO¡|I'para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de

¡estau¡ación en mate¡ia forestal en el Estado.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Ex Hacienda Santa Ana, kilómetro 8.5 Ca¡retera 57 t¡amo San Luis Potosí - Matehuala, kilómetro 1.5, en

el municipio de Soledad de G¡aciano Sánchez, S.L.P., Código Postal ?8430.

3. "I-AS PARTES" QUE¡

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Eiecución v ¡atifican el contenido del "CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA
FORESTAL"', de confo¡midad con las siguientesl
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PRIMERA. OBJE'[O. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades que deberán

ser ejecutadas por "IAS PARTES", 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 FORESTAL" a que se refiere el apartado de Antecedentes de este instrumento legal.

SEGIJND,A- RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN Para el ejercicio fiscal

2015, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $70034,344.00 (SETENTA

MILLONES TREINTA Y CUAIRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS OO/IOO

M.N.) que destinará "I-{ CONAFOR', y sin aportación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se

establece en el cuadro siguiente:

V¡ Estos recunos podrán set depositados en el Fondo Fore¡tal Mexicano y su ejercicio ertará sujeto a las Reglas de

Operación del Progama Nacio¡¡l Forestal 2Of5 (PRONAFOR) publicadas en el Diario Oficial de la Federació¡ el

día 28 de diciembre del 2014'
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Componente l.- Estudios y
$0.00 $0.00 $ l ,? 37,000.00 $0.00 $ r,737,000.00 $0.00

Componente ll., Desarrollo de

C-a¡:acidades
$0.00 $0.00 $3,285,000.00 $0.00 $3,285.000.00 $0.00

Componente lll. Re$¡uración
Forestal y R€conrtrsión $0.00 $0.00 $29,,to8,ó00.00 $0.00 $29,408,600.00 $0.00

Componente IV.- Sihicultura,
Abasto y Transfo¡mación

$0.00 $0.00 $5,084,500.00 $0.00 $5,084,500.00 $0.00

Componente V.-S€ñicios
$0.00 $0.00 $25,000,000.00 $0.00 $25,000,000.00 $0.00
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!/, Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique "I.A CONAFOR' en su página de

internet, y se depoeitaún en el Fondo Forestal Mexicano,

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. I-os ¡ecursos que destine "LA
CONAFOR' serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su disnibución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal'

CUARTA. El ejercicío de los recursos económicos que destina "lA CONAFOR' para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a ravés de la normatividad interna que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e info¡mar sobre los recursos y metas

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplímiento de las acciones y prog¡amas matetia del

presente instrumento legal.

QUINTA- "IAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios Ambientales e

Integación de Cadenas Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico

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

Comités Técnicos del PRONAFOR.

SE)|m.{ "I-A,S PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dirulgarán entre los

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

prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

Anexo d€ Becnción Núúero 01/2015
PRONAFóR Y LINEA¡,trENTOS - CONAFOR - ESTADO DE SAN LIJIS PCTTOSÍ

Caro de Op€ración $0.00 $0.00 $0.00 1,175,000.00 $0.00 $J,375,000.00

Senicios Ambientales $0.00 $0.00 $0.00 233,214.ú $0.00 s23i,244.00

lnrestig¡ción y D€sanollo $0.00 $0.00 $0.00 25,000.00 $0.00 $25,000.00

Eduoción y Cap¿citación $0.00 $0.00 $0.00 40,000.00 $0.00 $40,000.00

Cultur¿ Fotestel $0.00 $0.00 $0.00 2ó,000-00 $0.00 $26,000.00

f/r Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "IAS PARTES".
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SÉPTIMA. DE LA PI-{NEACIÓN Y oRcANIz"\cIÓN. 'lAS PARTES", se comprometen a ¡ealizar los

esfuerzos y destinar los recu¡sos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Fo¡estal

de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación fo¡estal nacional y regional.

Además de lo anterior, convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar ¡ecursos concurrentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. 'LAS PARTES" se comp¡ometen a promo\€r la participación social legitima en el Consejo

Forestal del Estado de San Luis Potosí, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los dife¡entes

órganos colegiados, para impulsar la concunencia de los silviculto¡es organizados, empresarios forestales,

servicios técnicos foresales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de

los instrumentos y crite¡ios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desa¡¡ollo fo¡estal sustentable

en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I-AS PARTES" designan como responsables de la

ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

srgulentes personas:

Por "lá CONAFOR', al üerente Es¡atal.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Subsecreta¡io de la Sec¡eta¡ia de Desar¡ollo Agropecuario y

Recursos Hid¡áulicos.

DÉCMA. El personal de "LAS PARTE9' 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 labo¡al, mercantil, civil, administrativa o cualquier

otra, por lo que no se c¡eará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura

juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser ¡eüsado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "l-AS PARTF-S"'

DÉCMA SEGUNDA. manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento legal, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su

debido cumplimiento; en caso de duda o cont¡oversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se

someten expresamente a la competencia de los T¡ibunales Civiles Fede¡ales con sede en la ciudad de San

Luis Potosí, S.L.P., por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su

domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Arexo de Ejecución Núm€ro 0l/2015
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lcído que fue el presente Anexo, y enteradas 'l.{S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de San Luis Potosí, S.LP., a los 25 veinticinco días de1 mes de marzo del año 2015

dos mil ouince.

ING. HÉC"TOR GERARDO RODRÍGUEZ
CASTRO

IA PRESENTE HoJA DE FIRMAS FoRMA PARTE DEL ANE(O DE E|ECUCIÓN NÚMERO OOI/2O15 SAN LI.'IS PC'TO6I DEL

CONVENIO DE COORDINACIÓN EI{ MATERIA FORESTAL, SUSCRITO EL DfA 10 DE 

'UNIO 
DE 2OT3' OUB CELEBRAN' POR

uNA pARTq IA COMTSIóN NACIONAL FORESTA|, y EL PODER q'BCUTIVO DEL GOBIERNO DEL rSr¡DO tlSp.E Y

sosEMNo ór sAN Llns porosl, DE FECHA 25 vEINTrcINco DE MARzo DEL Año 2or5 Dos ¡,{lL QUrNcE, INCLUTENDo

SUS AND(OS.
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