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resguardo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo,

Reza Ga¡cía

de Gerencias Est¿tales.

C.c.p. Arq. Francisco Jevie¡ Ga¡cía Gue¡¡e¡o, Ge¡ente E¡at¡l en Colim¿

C.c.p Biól. Gerardo Antonio Nrrváez Ruiz Gerente de Conuol Operotivo.
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'2013, ,{lño de la Lceltad Institücionrl y Ccnt.nário del Ej€rcito Mexicano"

Coordinación Ceneral de Ge¡encias Estatales

Oficio No. CGGE /822113

ZapopzrJú-, a,75 de agosto de 2013

Denthe Pérez Huerta

Tin¡lar de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fecha 28 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original con seis fojas del Ano<o de Ejecución 1 del Convenio de

Coordinación en Meteria Forestal suscrito con el Gobiemo del Estado de Colima para su

t.e.r.|aq.á¡-_, -É. .,
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AND(O DE EJECUCIÓN NÚMERO 1 DEL CON\,'ENIO DE COORDINACIÓN ¡N UETNru¡.
FORESTAL QUE CELEBRAN TI, COMISIÓN NACIoNAL FORESTAL, REPRESENTADA PoR EL
ARe. FRANcrsco JAVIER cencÍe cUERRERo cERENTE ESTATAL EN coLIMA, EN Lo
SUCESIVO 'I¿, CONAFOR', y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE
COLIMA REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL EL ING.
ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS, EN LO SUCESIVO rEL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A
QUTENES EN CONIJT.TNTO SE LES DENotr.lr¡qenÁ .,r-A.s PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTEcEDENTES, DEcI/.RAcIo¡q¡,s y crÁusut-A,s SIGLTIENTES¡

ANTECEDENTES

co¡r fecha 11 de abril de 2013 "l-A coNAFoR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el
Conenio 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 consewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de
los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se

presenten para imprtlsar el desa¡rollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido Ia
suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi como la
cantidad de recu$os económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que e[ presente instrumento
forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal referido en este aoartado.

DECI-A,RACIONES

r. "lj. CONAFOFI]'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE!

l.l Es un organismo priblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Ofícial de la
Federación el día 4 de abril de 2001.

l.2En los términos del anículo 11, fracción VIi del Btatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal se

encuentrá facultado para celebrar el presente Anexo con ,.EL GOBIERNO DEL ESTADO'.

1.3 Es str interés participar en el presente instrumento iu¡ídico con el fin de coordinar acciones y recursos
con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades prodrrctivas, de
consewación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Colima.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Carlos de la Madrid Béjar sin nirmero, p¡eclio t¿
Posta, Colonia Centro, en el Municipio de Colima, Colima.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU
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2.1 Con fundamento en el artíctrlo 23BlS fracción lV dc la l,ey Orgánica de la Administración Pública del
Estado cle Colima, y conforme a lo establecido en la cláusula quinta del conrenio refe¡ido en los
antecedentes, se encr¡entra facultado para celebrar el prcscnte Anexo de Ejecución.

2.2 Señala, para efectos del presente anexo, como su domicilio el ubicado en Avenida Ejército Mexicar.ro
esquina con Tercer Anillo Periférico, Torre C, Segundo Piso en la Ciudad de Colima, Colima.

3. 'I-AS PARTES'' QUE:

3,1 Se reconocen mtltuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la fi¡ma del presente Anexo
de Ejectrción y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal sef.ralado en el
apartado de Antecedentes.

CLÁUSUI-A,S

PRMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades clrre deberá¡
ser ejectttadas por "I-AS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos que sc destinarán a dichas
actividades para dar continttidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinaciór.r en Matcri¿r
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONOMICOS QUE DESTINARÁN I-4.S PARTES,- pera el ejercicio fiscal cle
2013, las paftes se obligan a desdnar una cantidad conjunta de hasta $ 35,61g,ó55.29 (treinra y crnco
milLones seiscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco peso ?9,/lO0 M.N.) integraclos por una
cantidad de $ 31,918,655.79 (treir.rta y ttn millones novecientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco
peso 79l100 M.N) que destinará "L4' CONAFOR'y de $ 3,?00,000.00(tres millones setecientos mil pesos
00,/100 M N.) qrre destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro sisuienre,

Categorías y
Conceptos de

apoyo incluidos en
Reglas de

Operación

Destino de ¡ecr¡rsos ¡/

Estado CONAFOR Totales

lnve¡sión Operación Inversión Operación lnve¡sión Operación

I. Desa¡rollo
Fo¡estal

0.00 0.00 1,599,000.00 0.00 1,599,000.00 0.00

ll. Plantaciones
fó¡estales

coüle¡crales
0-00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00

III. Consewación y
restaulación

1,000,000.00 0.00 L9 ,343 ,420 .00 0.00 20,343,420.00 0.00

IV. Servicios
a¡nbíentales

0.00 0.00 3,620,000.00 0.00 3,620,000.00 0.00

TOTAL RO 2013 1,000,000.0o 0.o0 2s,+62,420.OO 0.00 26,462,420.ñ o.00

V Estos recursos podriín ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las
Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8
de marzo de 2013,
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!/r Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página

de internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano,

ss

Conceptos
incl¡.ridos en

Lineamientos pa¡a

apoyos 2013 de los
pfogr¿mas:

Destino de recursos 7

Estado CONAFOR To¡ales

Invcrsión Operacitirr l¡rvcrsici¡ Operaci<in Iuve¡sicin Operación

Saneamicnto
Fo¡estal

500,000.00 0.00 100,000.00 0.00 800,000.00 0.00

Desarrollo de la

Cadena P¡odrrctiva
Fo¡estal

0.00 0.00 I,695,000.00 0.00 1,695,000.00 0.00

Desarrollo Fo¡estal

Corut¡nita¡io
0.00 0.00 r,247,514.79 0.00 t,241,534.79 0.00

Plantaci<¡nes

Fo¡estales

Comerciales

500,000.00 0.00 I, l 55,000.00 0.00 I,65 5,000.00 0.00

TOTAL
LINEAMIENTOS
2011

I ,000,000.00 0.oo 4,J97,s34.79 0.00 5,397,534,79 0.00

Conceptos no
incluidos en

Reglas de

Operación

Destino de recursos l/

Estacl<r (]ONAIIOR Toral.s

lnvc¡sión ()peraciórr I n\'ers i(-)n Operación Il)\'ersión ()pe¡acióD

Sen'icios
Pcrsonalcs

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

Corr perrsaciórr

A¡rbicnt¡l
0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00

Caclenas

D¡ocluctilas
0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00

(irltrrra Forestal 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Fortalecimiento
a las (le¡encias

Estatales
(lr.R0)

0.00 0.00 0.00 952,501.00 0.00 952,501.00

Educaciór'r y

C)apacitación
0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 110,000.00

L)esarrollo 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 66,000.00

1
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Fo¡estal

Plantaciones
Foresmles

Come¡ciales
0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

Servicios
ambientales

0.00 0.00 0.00 143,000.00 0.00 143,000.00

Refo¡estación 0.00 0.00 0.00 507,000.00 0.00 507,000.00

Suelos 0.00 0.00 0.00 52,900.00 0.00 52,900.00

Programa de
Ges¡ión Fo¡estal

0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Sanidad Fo¡estal 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00 38,500.00
Prograrna de
Desarrollo
Forestal
Comunitario

0.00 0.00 0.00 ?0,000.00 0.00 70,000.00

Fo¡talecimiento
hrstituciona I

0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

TOTALNO
INCLUIDOS
EN RO 2013

0.00 r,700,000.00 0.00 2,058,701.00 0.00 3,758,?01.00

f/r Estos recursos senin ejercidos conforme a la normatividad de cada una de las partes.

"lá.S PARTES" pan la ejecución de los conceptos de apoyo referidos, en los ¡ecu¡sos enunciados se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuesral.

TERCERA. DEL DEPÓSITo DE Los RECURsos ECoNÓMICos. L-os recursos que destine ,.I-A.

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

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" con€nga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo
deberá realizar a más tardar cinco días hábiles ante¡iores a la reunión del Comité Técnico Estatal 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 ..1,A CONAFOR'.

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

CONAFOR' reintegrará los recursos a "EL GOBIERNO DEL.ESTADO" debido a que éstos va no oodrán
ser asignados.
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CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan ara la eiecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a trarés de la normatividad interna que cada una de las partes tiene

establecida para tal fin; sin embargo, las panes 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 presente instrumento.

QUINTA."I-A,S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios arnbientales, la

asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto

en el "Lineamiento que integra las 6¡nciones de los comités técnicos del Programa ProArbol de la Comisión

Nacional Forestal".

SE}(TA. "l¿,S PARTES", por los medios de di6.rsión más convenientes, promoverán y diwlgarán entre los

silvicultores, prestadores de servícios técnicos, profesionales vinculados a [a actividad forestal y capacitadores

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

SÉPflMA.DE LA. PIANEAOóN Y ORGANIZACIÓN. Las panes, se compromeren a realizar los

esfirerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.

Además de lo anteriorconvienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los

proyectos que deril'en del Programa Estatal Forestal de l-argo 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 concunencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, sewicios técnicos forestales y

los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los insrumentos y criterios

de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desa¡rollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Las panes designan como responsables de la
ejecuciórl y cumplimiento de las acciones y progÍrmzrs materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes pefsonas:

Por "LA CONAFOR" El Subgerente de Conservación y Restauración en Colima.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO". El Director de Fomento Forestal de la Secretaría de Desarrollo

Rural.

DÉCIMA. 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. administrativa o cualouier otra.

por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la pane opuesta, ni operará la figura

juridica de patrón sustituto o solidario.

sP
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DÉCIMA PRIMERA, El presente Anexo enuará en vigor el día de su firma,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, por escrito.

pudiendo ser revisado,

DECIMA SEGLTNDA. "L,A'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 necesarias 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 Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Colima, Colima,
por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, funrro
o por cualquier otra causa.

Leído qr.le ftre el presente Acuerdo y enteradas "LA.S PARTES" del alcance y legal, lo firman por
duplicado, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima, a los 3l días del mes de oe zul ).

POR"Iá,CONAFOR'

Gerente Estatal en Colima
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