
S!¡\44{NAr &**
ANEXo DE EJEcUcIoN NI.IMERo N2/2014 DEL coNVENIo DE cooFDINAcIÓN EN
MATERTA FoRESTAL euE cELEBRAN, tA coMtsIóN NActoNAL FoRESTAI,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR, EL C. HIPOLITO
DAVID CESEñA vrcroRro, EN Lo sucESIVo "IA coNAFoR", y EL poDER EJEcurrvo DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE EN BNA CALTFORNTA SUR POR CONDUCTO DE EL C.
MARcos ALBERTo covARRUBIAS vrr¿,srñon" nN su c¡nÁc"mn DE coBERNADoR
coNsrITUcroNAL DEL ESTADo, AsrsrrDo poR EL c. ARMANDo MARTÍNEZ vEG,t
SECRETARIo GENERAL DE GoBtERNo y EL c. JoEL Á'v'Ilt AGU[.{& SECRETARIo DE
pRouocrór.q y DESARRoLLO ¡coNólvttco, EN to sucEslvo 'EL GoBIERNo DEL
ESIADO", Y A QUIENES EN CONJTJNTO Sr LES nrNOUINenr{, "L{S PARTES", AL TENOR
DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CI]IUSLNAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

C-on fecha 25 veinticinco de Marzo de 2013 dos mil nece, La Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, celebraron el Com'enio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal para establecer

las bases y mecanismos de coordinación y coope¡ación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de consenación, de

¡estaunción y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, asi

como las demás iniciatir,as que en mateda fo¡estal se presenten para impulsar el desa¡¡ollo integral de este

sector 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 recursos económicos que se destinarán a

dichas actividades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coo¡dinación
en Materia Fo¡estal ¡efe¡ido en este apartado.

DECI.ARACIONES

1. 'IL CONAFOR' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENIANTE DECIARA QUEr

1.1 De conformidad con el a¡tículo 17 de la L-ey Gene¡al de desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un
organismo prlblico descennalizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo I l, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

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

1.3 Es su inte¡és participa¡ en el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones y recursos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actiüdades productiras, de

conser%ción, protección y restauración en materia forestal, en el F.stado de Baja California Sur.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado el ubicado en Calle Melchor Ocampo No. 1045, enne
Lic. Verdad y Marcelo Rubio; Col. Cenno. CP. 23000, L¿ Paz BCS.

2. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUEI

?.1 El Estado de Baja California Sur es una entidad libré y soberana que forma parte inregrante de la
Federación de conformidad con lo establecido en los articulos 40, 42 yy'3 de la Constirución Politica de los
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Esrados Unidos Mexicanos; así como I de la Constirución Política del Estado Lil¡¡e y Soberano de Baja

California Su¡.

2.2 El ejercicio del Pode¡ Ejecutivo se deposita en el Gobe¡nador del Estado, quien tiene las facultades y

obligaciones que establecen Ia Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constinrción
Politica del Estado de Baja Califo¡nia Sur, la Ley Orgánica de la Administ¡ación Pública del Estado y las

clemás disposiciones jurídicas aplicables, es por ello que cle acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6J y 79,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Califo¡nia Sur; 2 y 1,1, de la Lry Orgánica

cle la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y 42 y 43 de la [-ey de Planeación del Estado

de Baja California Sur, el titular del Poder Ejecutivo, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el
presente Convenio.

2.3 De confo¡midad con lo establecido en los anículos 81 y 83 fracción IV, de la Constitucion Politica del
Estado Lib¡e y Soberano de Baja California Sur, y 8 de la L-ey Orginica de la Adminisnación Pública del

Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposiciones que el Gobernador expida en uso de sus

facultades, deben pa¡a su ralidez se¡ auto¡izados con la fi¡ma del Sec¡etario General de Gobierno y también
debe firma¡ de conocimiento el encargado del ramo a que el asunto corresponda.

2.4 Con fundamento en lo establecido en los aniculos 8l de la C,onstirución Politica del Estado Libre y

Sobe¡ano de Baja Califo¡nia Sur; 16 fiacciones ll y Y, ?2 y 25 de la l-ey Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California Sur, interviene también en la susüipción del presenre documento el

Sec¡ea¡io de Promoción y Desarrollo Económico.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y recursos

con "LA CONAIOR'.

2.6 Para los efectos legales del presente inst¡umento juridico, señala como su domicilio offcial el ubicado
Palacio de Gobie¡no sito en calles lsabel la Católica entre lgnacio Allende y Nicolás Bravo, Colonia Centro,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur.

3. "I.{S PARTES" EN CONJUNTO DECI.,ARAN QUE¡

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

Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Fo¡estal señalado en
apartado de Antecedentes.

CL{USUI.{S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las activídades que deberán

ser ejecutadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de C,oo¡dinación en Mate¡ia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGLINDA. RECL'RSOS ECONÓMICOS QUE DESTINABJí.N "L"{S PARTES". Para el ejercicio fiscal

de 2014, "LAS PARTES" se obligan a desdna¡ t¡na cantidad conjunta de hasta $36,439,181.46 (T¡einta y

seis millones cuat¡ocientos treinta y nueve mil ciento ochenta y un pesos 46/100 M.N.), integrados por una

cantidad de $36,439,181.46 (Treinta y seis millones cuatrocientos treinta /nueve mil ciento ochenta y un

/
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pcsos 4ó/100 M,N.) qucllestin¡tri "LA CONAFOR" r'dc 50.00 (()tro ¡rtsos 00,/100 M.N.) tlrre clesrinara

"EL GOBIERNO DEL ESTADO", co¡rr¡ st. t st¡L¡Lce cn cl crutlro sigr.ricnrc'

f,i: Estos recursos podrár ser depositados en el Fondo lorestal trfcricano v \u ejercicio estará sujeto a las Reglas de
Operación del Programa PRONAIOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dia I I de diciernbre del
2011.

lr': Estos recursos serán ejercidos conformc a los Lineamien(os quc publii¡uc la CONAFOR en su página de

internet, v se deposita¡án en el Fondo Forestal Nfcricarro.

\.,.

I

TERCERA, I)EL DEPOSITO I)E LOS RECL RSoS ECONOMICOS,
CONAFOR" srrán cli'¡rositados en el li,ntlo Irorcstirl i\4r'xicano p;rrir srr

¡cue¡do a srL clisnonil,ilitlacl ¡rtsrrrlrrs¡¡1.

l-Lrs rccLLrsLrs clrrr: <L'stine "l-A
distril¡LLci(rn v se asigna¡án dc

¡ta\.'.. E !i¡. ¡r \LL¡,{., aal/lal l
lF.o\1¡,_1¡. _\ Ll\E\\ilf\ !_¡s_ari)\\l!lt :\:\lrirtrt lt\ \r \l rrli\L\:L i

I
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Componentes de apoJ,o incluidas en
Rrgl¡6 de Oper¡ción 2014^

GOBIERNO DEL ESIADO CONAFOR Totales

Inversión Op€ración Inve$ión Operación Inversión Operación

Oorrponente I lsnrdios r Prolc'ctos 0.00 ¡.¡rl 1,445,000 00 000 r.445.000.c0 0.00

Conponente ll. L)esanoll,¡ de
0.00 c00 1,05 i,105.91 0.00 1.05i,r05 9l ¡ r-0

Con,pone,rrt lll Rest¿LL¡¡cic¡, I'r¡rest.rlr
Recu,ve¡srln ProdLr¡¡¡¡

000 000 l),11S,300 00 0.00 6,i 1E,t00.¡0 000

Componenre l\'. ProdLrcrión r
lroductiiidad

000 in0 4.110,000 f0 000 4.110.000.00 0.00

Cun¡onente \¡. Pa:o ¡rrr sen r rrs
400 c00 ') 00n ¡r0 00 0cc !.000.00c 00 c00

iiou¡lnenrc \rl ard.nas Pro(iLr, tñ,rs 000 0fc ri5.4c0.00 000 r t5.00c.0c c.0c

Total Reglrr de Ope¡ación 2014 0.00 0.00 22,676,005.93 0.00 22,676,ús.93 0.00

Apoyc por lineamientos 2014zz
GOBIERNO DEL ESTADO CONAFOR Tot¡les

lnle¡sión Operación IrNe¡sió¡ Ope¡ación In}ersión Operación

S¡neaureuro ¡ore¡r¡l 0.ru (r,tt(r 1,10(r,0(\].00 (1.00 I ,l0!r,!r!lo,otr c.00

Total L¡neamie¡nos 2Ol4 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00

C,onceptoo no incluidoe eo Reglár dé
ODeración^

COBIERNO DEL
ESTADO

CONAFOR Totales

lnl€lsión Operación ln!€¡sión Operación lNrrsión Ope¡ación

f orDpcnsa.ó11 ArnbientaL 0.(\l 0.00 7,956,74S.89 0.00 i,9i6,74E.E9 !r.00

Proqrama de Forrrento i l¡ ()r,l¡1ri:rciórl

Sofi¡1, PL.tne¡c(tr r D€s¡rrollo Rcgbrr,,l
lo¡est¡l 1014 (l'ROI:OS)

tr.t\) t,J? l,n L65 o.00 ),r73,12t.65 0.00

Silvu ultLr¡ (con,lrcsos r conrcncLorLs) 0.0(1 (r.trtl 0.00 50,000.(u (r.00 50,0cr0.00

an'rcnciits CILRC (gasro (orrient€) 0.00 0.00 (1.00 1,131,30J.00 0.00 r,r 31,101.00

TCIAL NO INCLUTDOS EN Reglas
de ODeración 2014

0.00 0.00 Lr,J29,8? 2.54 1,233,303.0O lt,329,87 2,54 1,233,303.00

t, Estos recursos serán ejercidos conforme a la norr¡atividad de cada una de 'lAS PARTES".
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CUARTA- El ejercicio de los ¡ecursos económicos que destina "lá, coNAFoR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a t¡avés de la normatividad interna que tiene establecida para tal fiq sin
embargo, se comprometen a porcncia¡ las acciones conjuntas e informar sob¡e los recu¡sos y me¡¿s
alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y progmmas mate¡ia del
p¡esente instrumento.

QUINTA. 'I.AS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Plantaciones Fo¡estales
Comerciales y servicios ambienales, la asignación de los apoyos se ¡ealiza¡á a través del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos par¿ la Integración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTá. '1¡'S PARTES", por Ios medios de diÁ¡sión más convenientes, promove¡án y divulganln enne los
silücultores, prestado¡es de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actMdad forestal y capacitadores
prácticos, las caracterÍsticas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPflMA. DE I"q. PIANEACIóN y oRGANIZACIóN. ,.LAS PARTES', se compromeren a ¡ealiza¡ los
esfuerzos y destinar los ¡ecu¡sos necesa¡ios para la elaboración y acrualización del Programa Estatal Fo¡estal
de Largo Plazo, en cong¡uencia con los inst¡umentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.
Además de lo anterio¡ convienen en difundir, dar seguimiento, eraluar y aplicar recursos concurentes en
los proyectos que deriven del Progama Estatal Fo¡estal de Largo Plazo.

ocrAvA- '"L.AS PARTF,S" se comp¡omeren a p¡omove¡ 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 fo¡estales, servicios técnicos fo¡esrales
y los distintos ó¡denes de gobiemo, en la definición, seguimienro y ewluación de los inst¡umentos y
criterios de la política forestal, con el obieto de impulsar eldesarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. '"t-A,S PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y p¡ograr¡ras materia del presente Anexo de Ejecución a las
siguientes pe¡sonas:

Por "l.A CONAFOR", Gerente Estatal en Baja California Sur.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Secretario de Promoción y Desar¡ollo Económico.

DÉCIMA. El personal de "I-{S PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividacl
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier
otra, por lo que no se c¡eará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura

pat¡ón sustiruto o solida¡io.

DÉCIMA PRIMERA. El presente Anexo enr¡ará en ügor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acue¡do oo¡ "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. '"lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realiza¡án todas las acciones necesa¡ias para su debido
ctrmplimiento; en caso de duda o connoversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
exp¡esamente a la competencia de los T¡ibunales Fede¡ales de la ciudad def-a Paz, Baja California Sur, por
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Gerente

ffi, Cb*
lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su d icilio presente, futuro o
po¡ cuatqurer o¡n¡ caula.

l-eído que fue el presente ano<o y enterado "¡AS PARTES- del alcance y fud legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de la Paz, Baia California Sur, a los 14 días de Mar¿o del añ dos mil catorce.

Por "I.A CONAFOR" Por "ELGOBIERNOD ESTADO"

U. CESEÑA c. u¡ncos ¡íi]t'ro @vARRUBTAS

California Sur.
VILIASEÑOR.

Gobernador Constitucional del Btado de Baja
California Sur

./Secretariode

c.

Ests ffrmas contspondcn al Anoo de Ejecución N'lrr.ñ@z/m4, PRONAFOR Y LENEAMIENTG - CONAFOR - ESTADO DE BCS

^ñe 
d. Ejñu.ión Nrh@ m72014

PROMFOR Y UNEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR

Secretario General de Gobiemo


