
Chihuahua

ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/2013, DEL CONVENIO DE COORDINACION EN

MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL DE CHIHUAHUA' EL C. JOSÉ

BERNARDO RUIZ CEBALLOS, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'Y EL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE l-4.

SECRETARÍA DE TIACMNDA', REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JAIME
RAMÓN HERRERA CORRAL Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL'

REPRESENTADA POR SU TITUU.R EL ING. OCIAVTO LEGARRETA GUERRERO' A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' Y A

QUIENES EN SU CONJLTNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES'" AL TENOR DE

LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUI.AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 22 de abril de 2013 "LA CoNAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron

el Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

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

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

rcstauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos f<¡restales y de sus ecosistemas en

general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el

á".o.rollo integral de €ste sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de

Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi c<¡mo la cantidad

de recursos económicos que se destinarán a díchas actividades. Por 1o que el presente instrumento

forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECIARACIONES

1. DECI-{RA "LA CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo 1a denominación de Comisión Nacional f-orestal, mediante decreto publicad<¡ en el Diario

Oficial de la Fede¡ación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de ct¡nservación y de restauración en

materia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación

de la politica de desarrollo ftrrestal sustentable /
aJt -/-|-
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1.3' Con fundamento en el artículo 1 1 fracción Vll del Estaruto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, el C. José Be¡nardo Ruiz Ceballos, Gerente Estatal de Chihuahua, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente anex<¡ de ejecución.

l.'l Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y ¡ecursos con
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productívas, de
conservación y de restauración en materia forestal en el Estado de Chihuahua.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Universidad 3?05, tercer piso, colonia
Magisterial, municipio de Chihuahua, Chihuahua, C.p. 31200.

2. DECIARA'TL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES
QUE:

2'1 La Sec¡etarÍa de Hacienda es una Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene enrre otras
facultades la de ejercer las firnciones de recursos humanos y celebrar de conformidad con las
disposiciones legales aplicables los convenios fiscales y financie¡os del Gobierno del Estado de
Chihuahua con el Gobierno Federal, los Municipios o con sus sectores paraestatales y
paramunicipales, asi como organismos públicos autónomos y con personas físicas o morales,
ejerciendo las atribuciones y cumpliendo con las obligaciones derivadas de los mismos; de
conformidad con los artículos 24, fracción lI y 26, fracciones III, X y )(XXI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2.2 Su representante el lng. Jaime Ramón Herrera Corral acredita su personalidad como Secretano
de Hacienda con el nomb¡amiento expedido a su favor el dia 09 de octubre del 2012 por el
Lic. césar Horacio Duarte Jáquez, Gobernador constirucional del Estado de chihuahua.

2.3 La Secretaría de Desarrollo Ru¡al es una Dependencia del Pode¡ Ejecutivo que tiene enüe otras
facultades la de fomentar las actividades agrÍcolas, ganaderas, fruticolas y forestales,
promoviendo el crédito, la organización, los seguros y la tecnificación con las dependencias
federales, municipales y los sectores social y privado de conformidad con los artÍculos 24,
fiacción Xl y 32, fracción I de la Ley Orgánica del Pode¡ Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2-4 El lng. Octavio Legarreta Guerrero, acredita su personalidad como Sec¡eta¡ío de Desa¡rollo
Rural con el nomb¡amiento de fecha 04 de octubre de 2010 que le fue expedido a su favor por
el Lic. César Horacio Duarte Jáquez; Gobernador Constitucional del Estado, así como c<¡n el
Acta de Protesta.

7.5 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento juridico señala como su domicilio oficial el
ubicado en Avenida Venustiano carranza número 60r, colonia obre¡a, en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
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3. DECI.ARAN"I.AS PARTES'' QUET

3.1 Se 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

Materia Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

crÁusu¡s

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

deberán ser ejecutadas por "l,AS PARTES", así como la cantidad de tecutsos 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 refiete el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DBSTINARÁN "I,AS PARTES'" PATA CI

ejercicio fiscal de 2013, "I-A,S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta

$395,125,304.00 (trescientos noventa y cinco millones ciento veinticinco mil trescientos cuatro

pesos 00/100 M.N.) integ¡ados por una cantidad de $250,208,704.00 (doscientos cincuenta

millones doscientos ocho mil setecientos cua$o pesos 00/100 M.N.) que destinará "LA
CONAFOR" v de $144,916,600.00 (ciento cuarenta y cuatro millones novecientos dieciséis mil

seiscientos pesos 00,/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se

establece en el cuadro siguiente:

y .¡ d.ri.b c¡ütá $i.to . .¡ l¡¡ R.!¡¡! d. OD.r.dóo 2Or3

N¡do¡¡l Forc¡¡l puHr¡¡dr tn d Dl¡tto ofrd¡l ¡tc t¡ FcdodÁt.

AtrGxo d€ Ej€cuct& Númcro 001

PRONAFoRyU¡e¡mieota @NAFoR'E¡¿do de Chihu¡hr¡¡

P¡si¡¡ 3 de ?



Coma9to¡ Inchlalot ñ U¡c¡r||Líto, p.r. .pqor 2Ot3
al. lol pro¡r¡mat

Pago por Serulclos Ambenta e5 a través de Fo.dos

Amb¡eñtal púr Cambio de Uso delSueto en

de Resta!.ación, Prorección y Oesaro lo
la Zona T¿Ehum¿ra en e Est¿do de Chihuahua
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de l¡ l¡dusti¿ Foestat Priñaria

ecrmieñto de l¿ Ehpresa Foresta comlnt¿ri¿
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y Coñb¿te de Incend 6 Forest¿tes

nvenrano tstar¿l For€5ral y de sue os

y Desarol o de Tec¡ologia

par¿ e Oes¿mllo Foresta suslent¿bte en el

a la Ejecuc¡on de los ProB¡amas ReBion¿tes de tas

lqrar to ntlrnpos no 2013

l/: ErG ¡c.uBos se¡án €j.¡cidds
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine "LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo F'orestal Mexicano para su distribución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar sus recursos en el Fondo Forestal

Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico

Bstatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en las Reglas de

Operación del Programa Nacional Forestal y en los Lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el

Comité Técnico Estatal se limitará a asignar solamente los recursos aportados por "Irq. CONAFOR".

En caso de ser depositados los lecursos estatales en fecha posterior a la señalada en el pánafo anterior, "LA
CONAFOR' reintegrará los recu¡sos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a que éstos ya no podrán

ser asignados.

CUARTA- El ejercicio de los recu¡sos económicos que destinan "I-A,S PARTES" para la ejecución

de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que cada una de "lAS
PARTES" 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 plesente instrumento.

Para dar cabal cumplimiento a lo establecid<¡ en la Cláusula Cuarta lnciso B del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal a que se refiere el apartado de antecedentes, 'EL GOBIERNO
DEL ESTADO', podrá destinar hasta un 3o/o de los recursos asignados a los programas estatales

para cubrir los gastos de operación.

QUINTA. 'LAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios

ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de

conformidad con lo dispuesto en el "Lineamiento para la integración y funcionamiento de los

comités técnicos del Programa PRONAFOR de la Comisión Nacional Forestal".

SEXTA. "I-AS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán

entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad

forestal y capacitadores prácticos, las caracterÍsticas y alcances del presente Anexo de Ejecución,

sÉHrMA. DE LA PlaNEAcróN Y ORGANIZACIÓN.- "LAS PARTES"se comprometen a

realizar los esfi.rerzos y destinar los recursos necesarios para la actualización del Programa de

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua, en congruencia con los instrumentos y

criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior conüenen en difundir,
dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Program;

de L)esarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua.
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OCTAVA. 'lá,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 silviculto¡es organizados, empresarios fotestales,
se¡vicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y
evaluación de los instrumentos y criterios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el
desarrollo forestal sustentable en la Entidad,

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "lAS PARTES" designan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presenre
Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal de Chihuahua, C. José Bernardo Ruiz Ceballos.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de
Debarrollo Ruql, Ing. Víctor Manuel Guzmán OrquÍ2.

DÉüMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actividad ¡elacionada 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, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especre

con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enrrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "lAS PARTES", en los términos del
contenido en la cláusula décima sesunda de este instrumento iuridico.

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acclones
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 Chihuahua, por lo que renuncian a cualquier oÍa que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "l-AS PARTES" del alcance y firerza

legal, lo firman por quintuplicado en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, el día

veintitrés del mes de abril del año dos mil t¡ece.

c. JosÉ B

Anexo dc Ejecución Ntlm¡o 001

PRONAIOR v Liae¡mientos CONAFOR'Bt¡do de Chihr¡¡hu¡

Página ? d€ ?




