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GOEIERNO DEL
ESÍADO DI CHIAPAS

A¡tEXT DE EJECUCIÓN NÚMER| 001/2013 DEL CONVENI0 DE COORDINACION EN

MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION NACIONAL

FORESTAL,ENLOSUCESIVO"LACONAFOR",REPRESENTADAPORI'AC.
MERCEDES IUÁREZ SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DF, SUPLENTE LEGAL DE LA

GERENCIA ESTATAL EN CHIAPAS Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUT]VO

DI.:L ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DEL

CAMPo' EN Lo SI]CESlVo "EL G)BIERN0 DEL ESTAD),,, REPRESENTADA PoR EL C.

]OSE ANGEL DEL VALLE MOLINA, TN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL
'DESPACHO, 

A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL

TtiNOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGT]IENTES:

ANTECEDEN TES

con fecha 14 de ma¡zo de 2013, "lA coNAFORt t "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

celebraron el convenio de coordinación en Materia Forestal, en 1o sucesivo 'EL CONVENIO",

con el objeto de establecer las actividades de coordinación para propiciar el desarrollo forestal

sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de

protección, de conse¡vación, de restauración y de aprovechemiento sustentable de los suelos

forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las demris iniciativas que en materia forestal se

presenten para impulsar el desarrollo integral de este sectol en la entidad'

Que para cumplir con el objeto de "EL coNVENlO", en la cláusula Segunda, "I-AS PARTES"

convinieron suscribir Anexos de Ejecución por cada ejercicio fiscal, en los que se establezcan las

actividades que deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a

dichas actividades.

Que en la cláusula Quinta de "EL CONVENIO", "I-AS PARTES" acordaron designar a un

,".porr."bl., por parte de la "I-A CONAFOR" a la Suplente L-egal de la Gerencia Estatal en

chiapas y por parre de ..EL GOBIERNO DEL ESTADO', al c. José Angel del valle Molina, en

su carácter de Encargado de1 Despacho de la secreta¡ía del campo, pala la elabofación y

suscripción de los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar cumplimiento a '.EL

CONVENIO".

DECLARACIONES

1. Declara "IL CONAFOB' por conducto de su representante que:
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1.1 Es un Organisrno Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propro

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

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

1.2 Que de conformidad con el artículo 1 1, fracción VII y XIII del Estatuto Orgánico de la

Comisión Nacional Forestal, así como del oficio DG-252,/2013 de fecha 04 de abril de 2013,

mediante el cual fue asignada como suplente legal del Gerencia Estatal, suscrito por ei Director

General de la Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultada para celebrar el ptesente Anexo

con 'TL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento 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

Chiaoas.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación de la Once Oriente Norte sin

número, interior del Vivero Forestal Francisco I. Madero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, C.P. 29000.

2. Declara 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" por conducto de su representante que:

2.1. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27 , fracción IX de la I-ey Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Chiapas, la Secretaría del Campo, es una Dependencia de la

Administración Pública Estatal, con las atribuciones que ie confiere el Artículo 35 del mismo

ordenamiento legal invocado.

2.2. Que el M.V.Z. José Ángel del Valle Molina, en su ca¡ácter de Encargado del Despacho, cuenta

con las facultades necesarias para suscribir el presente Anexo de Ejecución, en termino de los

articulos 2" íiacción I, 9, 10 último pánafo, 11, 12 fracciones I, II y VII, 20, 27 fracción IX y 35

fiacción XI de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de

conformidad con lo preüsto en el artículo 12 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría 
I

del Campo y en la Cláusula Quinta de 'T,L CONVENIO". I

Y..
2.3. Es su inte¡és suscribir el presente Anexo de Ejecución en coordinación con "I-A CONAFOR', f

a fin de establecer en dicho insffumento, las actividades a realizar, así como la cantidad de recursos

económicos que se destinarán para ejecutar dichas
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impulsar las actividades productivas de conservación, protección y restauración en materia forestal,

en el Estado de Chiapas.

2.4. Paralos efectos legales del presente insftumento jurídico, seña1a como su domicilio oficial el

ubicado en e1 Kilómetro 2.5 de la Carretera Juan crispin-chicoasén, centro Demostrativo "La

Chacona", en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C'P' 29000'

3. Declaran "I-AS PARTES" que:

ÚNfC.t. Expresan su conformidad en susc¡ibir el presente Anexo de Ejecución y se reconocen

mutuamente la personalidad jurídica y facultades legales con las que acuden para la firma, el cual

una vez debidamente formalizado, será parte integrante de "EL CONVENIO"'

CLÁU SULAS

PRMERA. OBJETO.. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades Q

deberán ser ejecutadas por "I-AS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas acrividades para dar continuidad a las acciones establecidas en "EL

CONVENIO', descrito en el apartado de Antecedentes'

SEGIJNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTIN'MÁN TES PARTES" PATA CI

ejercicio fiscal de 2013, las partes Se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta

$249,744,502.63 (Doscientos cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil

quinientos dos pesos 631100 M. N.).

I. "L{ CONAFOR", aportará la cantidad de $ 244' 118'622'63 (Doscientos cuarenta y

cuatromillonescientodiezyochomilseiscientosveintidóspesos63/100M.N).

II. ..EL GoBIERNo DEL ESTADO,', aportará la cantidad de 5,625,880.00 (Cinco millones

seiscientos veinticinco mil ochocientos ochenta pesos 0O/ 10O M' N)

iiüili3'if iliilüiliid8 - coNAFoR - EsrADo DE .HIA'AS
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Destino de recursos 
t/

Categoías y Conceptos

de apoyo incluidos en

Reglas de OPeraciÓn

19,000,000.00

6?,754,890.00
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restauración

IV. Servicios ambientales 0.00 0.00 41,600,000.00 0.00 41,600,000.00 0.00

TOTALRO 2OI3 0.00 0.00 135,354,890,00 0.00 135,354,890.00 0.00

!/ Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

Operación del Programa Nacional Forestal publicadas en el Dia¡io Oficial de la Federación el día 08 de marzo de

zot3.

!/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineami€ntos que publique la CONAFOR en su página

de internet, y se depositanán en el Fondo Forestal Medcano.
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Conceptos incluidos en
Lineamientos lnra
apoyos 2013 de los

Dfoqñmas:

Daüno de re,nsau

\,

Estado CONAFOR Tonles

Inversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Sanearniento Fo¡estal 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

DECOFOS (FIDA) 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00

Desa¡¡ollo de la Cadena
Productila Fo¡estal

0.00 0.00 2,035,000.00 0.00 2,035,000.00 0.00

Programa de Desarrollo
Fo¡esnl Comunita¡io

0.00 0.00 9,367,707 .63 0.00 9,367 ,707 .63 0.00

Especial Región Selva

Lacandona
0.00 0.00 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 0.00

Especial Región
Chimalapas

0.00 0.00 9,,186,?50.00 0.00 9,486,750.00 0.00

TOTAL
LINEAMIENTOS 2013

0.00 0.@ 102,f89,457.63 o.00 LO2,@.l'57.63 0.00

Conceptos no
inchridos en Reglas

de Operación

Destino de recursos 3/

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnversión Operación Inve¡sión Operación

Prograrna de

Desarrollo Forestal

Comunítario
0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00

Desanollo de Ia

Cadena P¡oductira
Fo¡estal

0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00

DECOFOS (FIDA) 0.00 0.00 0.00 330,204.00 0.00 330,204.00

Cultu¡a Fo¡estal 0.00 0.00 0.00 ó,000.00 0.00 6,000.00

Educación y

Capaciación
0.00 0.00 0.00 ló6,000.00 0.00 16ó,000.00

Producción de
Planta

0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

Reforestación 0.00 0.00 0.00 8ly'¡Q.00 0.00 / erg,ooo.oo
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Suelos 0.00 0.00 0.00 101,700.00 0.00 101,?00.00

Compensación
Ambiental

0.00 0.00 0.00 305,300.00 0.00 305,300.00

Programas

Especiales Selva y

Chimalapas

0.00 0.00 0.00 1,101,980.00 0.00 1,101,980.00

PRODEFOR 0.00 4,041,880.00 0.00 134,000.00 0.00 ,1,175,880.00

Servicios
Ambientales

0.00 0.00 0.00 410,500.00 0.00 410,500.00

PRODEPTAN 0.00 0.00 0.00 336,200.00 0.00 336,200.00

Sanidad Fo¡estal 0.00 384,000.00 0.00 38,500.00 0.00 422,500.00

Fortalecimiento a

las Ge¡encias
F.sr¡mtes (GER0)

0.00 0.00 0.00 l,964,891.00 0.00 1,96,1,891.00

TOTALNO
INCLI-IIDOS EN
RO 2013

0.00 5,625,88O.0O 0.00 6,07 4,27 5.00 0.00 11,?00,155.00

0.00 5,ó25,88O.0O 238,0+4,347.63 6,074,27s.@ 238,044,347.63 11,700,1ss.0q

@ norrnatividad de cada una de las partes.

fiRCERA. DEL DEPÓS5O DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.' Los recursos que
\
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"LA CoNAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal'

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

Mexicano, 1o deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del comité

Técnico Estatal en Ia que se asignen 1os apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en

las Reglas de operación del Progtama 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

OOr,.I.A CONAFOR'.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo

anterior, "I-A CONAFOR' reintegrará los recursos a 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a 
,-

que éstos ya no podrán ser asignados. -K
/'

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

de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad inte¡na que cada una de las

partes dene establecida para tal fin; sin embargo, "I-AS PARTES" se comprometen a potenciar las

""aioar"a 
conjuntas e informar sobre los leculsos y metas alcanzadas a los responsables de la

ejecución y cumplimiento de las acciones y plogramas materia del presente insfiumento\
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QtllNTA."LASPARTES",acuerdanqueenelcasodelosconceptosdeapoyodeservicios
ambientales,laasignacióndelosapoyosserealizaráatravésdelComitéTécnicoNacionalde
conformidad con lo dispuesto "., "l 

l'Li.r"r-iento para la integración y funcionamiento de los

comités técnicos del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal"'

SEXTA. .,1-AS PARTES", por los medios de difusión más convenientes' promoverán y di'"ulgarán

entre 1os silvicultores, prestadores de servicios técnicos' profesionales vinculados a la actividad

forestal y capacitadores prácticos, las caracterisdcas y alcances del presente Anexo de ejecución'

SEPTIMA-DEI-APIANEACIoNYoRGA}IlzAcloN.,..I-ASPARTES'',secomplometena
reaiiz¿r los esfue¡zos y destinar los recu¡sos necesarios para la elaboración y actualización del

Programa Estatal Folestal de Latgo Plazo, en congruencia con los insÍumentos y criterios de

planeación forestal nacional y regionai' Además de lo anterior convienen en difundir' dar

s"gui-i"nto, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa

Estatal Forestal de l-argo Plazo' --:)

ocTAVA. ,.I.AS PARTES,,, se comprometen a pfomover la participación social legítima en el

consejo Estatal Forestal, el consejo de cada unidad de Manejo Forestal y en 1os difelentes órganos

.ol"gi"do.,paraimpulsarlaconcurenciadelossilvicultoresorganizados'empresariosfotestales'
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición' seguimiento y

evaluación de los instrumentos y cdterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el

desarrollo forestal sustentable en la Entidad'

NOVENA- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO" "I-AS PARTES"' designan como

responsables de la ejecución y cumplimiento de ias acciones y programas materia del presente

Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

I.Por.aAcoNAFoR,alSubgerentedeConservaciónyRestauración,alsubgerentede
ProducciónyProductividadyelsubgerenteAdministrativo,todosellosadscritosala
Gerencia F-statal de ChiaPas'

II. Por 'EL GOBIERNO DEL ESTADO"' al

Director de Fomento y Desarollo Forestal'

Anexo de Ejecüción Número -Uno
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DÉCIMA- El personal de ..I-AS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier

actividad ¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la

dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,

civil, administrativa o cualquier otra, por 1o que no se creará una subordinación de ninguna especie

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

DÉCIMA PRIMERA. El presente Anexo entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "I AS PARTES", en los términos del

contenido en la cláusula décimo tercera de este instrumento jurídico.

DÉCIMA SEGLINDA- "LAS PARTES", manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos

en este instrumento, son producto de 1a buena fe, por lo 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 explesamente a la competencia de los Tribunales Federales

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" del aicance y fuerza legal, lo firman

por duplicado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, a los 08 dias del mes de mayo

de 2013.

POR "I-A POR'ELC'OBIERNO ESTADO"

C. MERCEDES SÁN VALLEMOLINA

SUPLENTE DE I-{ DESPACHO DEIA
EN AS
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