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ANEXo DE EJEcucIoN NUMERo o00z/20t4 DEL coNrv'ENIo DE cooRDn¡¡.cróN nN
MII'*TERIA FORESTAL QUE CBLEBRAN, I.A. COMISIÓN NACIONAI FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN HIDALGO, EL M.A.P. JAIME GALINDO
UGALDE, EN I.O SUCESTVO "I-q, CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDAICO POR CONDUSTO DE I-A. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA POR SU TITUI-{R, EL C. LIC. HONORATO
RODRfGUEZ MURILLo, EN LO SUCESIVo "EL ESTADo DE HIDAI.GO'', Y A QUIENES EN
CoNJUNTo SE LES DENoMINARÁ .LA,S PARTES", AL TENoR DE I,oS ANTEcEDENTES.
DECu.RACIONF,S Y üÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2013 ü Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de Hidalgo,
celebraron un Convenio de Coordinación en Mateiia Forestal para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el
mediante la ejecución y'promoción de programas productivos, de conservación, de resta
aprovechamiento sustentable de los suelos fo¡estales y de sus ecosistemas en general, así
iniciativas que en materia fo¡estal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este
Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de A¡exos de Ejecución para precisar
que deberán ser ejecutadas asl como la cantidad de recursos económicos que se
actividades. Por lo que el presente instrumenro forma parte integral del Convenio de
Mate¡ia Forestal referido en este apartado.

SECF .. Or
EOIO A¡¡tó'ÍN fE Y

,ttcuR90S r¡¡JUCALE
DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECLá,RA QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desar¡ollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del articulo 11, ftacción Vll, del F-staruto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y
de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación'en Materia Fo¡estal suscrito el 18 de febrero deL 2013,
se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE HIDAI-rGO".

1.3 Es su interés participar en el presente insnumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos
con "EL ESTADO DE HIDAI-GO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación,
protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Hidalgo.

1.4 Señala como su domicilio legal él ubicado en Avenida 4 esquina con avenida 11, sin nírmero, colonia
Plutarco Elías Calles, Pachuca de Soto, Hidalgo.

z.."EL ESTADO DE HIDAICO' POR CONDU TO DE SUS REPRESENTANTES. DECU,RA
QUE¡
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2.1 EI Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo se deposita en un solo individuo denominado gobemador
constitucional del estado de Hidalgo, quien goza de facultades, atribuciones y obligacicines que le señala la
constitución política de los estados unidos mexicanos, la Constitución Politica del Estado de Hidalgo, la ley
orgánica de la administración ptiblica del Estado de Hidalgo y ordenamientos legales aplicables

2.2 De conformidad con lo establecido en los artícülos 1 y 73 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 2, 3, 13 fracción VII y 30 de la ley orgánica de la administración pública del Estado de Hidalgo,
para el despacho de los asuntos que competen al poder ejecutivo, el gobemador del Estado, se arxilia¡á de
las dependencias de la administiaciónpública cenrralizada.

2.3 Que Ia Ley Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de Hidaleo en sus. artículos 2. 3. 13
liacción Vll y j0 establece que la secreraria de medio ambienre y recursos narurales de I Estado de Hidalgo
cuenta con las atribuciones, derechos y obligaciones que desempeñaba el organismo descentralizado
denominado consejo estatal de ecología, motivo por el cual esta dependencia es la facultada para celebrar
este contrato.

2.4 Que su representación legal recae en el secretario Licenciado Honorato Rodríguez Murillc,
acredita su personalidad mediante nombramiento dé fecha prirnero de abril del año dos míl once
fue otorgado por el Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, Gobemador Constitucional
Hidaleo.

2.5 Es su interés pafticipar en el presente convenio con e[ fin de coordinar acciones y
CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de
materia forestal en el Estado.

2.6 Para los efectos legales del presente insnumento jrrrídico, señala como su domicilio oficial el^{iüüác;;i,:-'
el número lo0, colonia Adolfo López Mateos. Pachuca de Soto. Hidalgo. Estado de Hidaleo, éfu4rü#;;;,ü¿.

3. "LAS PARTES" QUE

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de
Ejecución y mtifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Materia Fo¡estal señalado en el
apartado de Antecedentes.
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PRIMERA' OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán
ser ejecutadas por "L"A'S 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.

SEGLINDA. Para el ejercicio fiscal de 2014, "I-A,S PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta
de hasta $83'884'570.,f4 (Ochenta y nes míllones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta
pesos 44,/100 M.N.) integrados por una cantidad de $??,958,?04.44 (Setenta y siete millones novecienros
cincuenta y ocho mil setecientos cuat¡o pesos 44,/100 M.N.) que destinará "I-A CONAFOR'y de
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$5'925'866.00 (Cinco millones novecientos veinticinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)
que destinará "EL FSTADO DE HIDAI.GO", como se establece en el cuadro siguiente:

!/r Estos tecursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Moricano y su ejercicio e6tará sujeto a
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31
2013.

2/¡ Estos recursos senin ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Meicano.

3/¡ Estos recursos serán ejercidos conlorme a la normatiüdad de cada una de "IAS PARTES",
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Componente l. Btudios y Proyectos 0.00 0.00 I,5 20,000.00 0.00 1,5 20,000.00 0.00

Componente II. Desarrollo de

Capacidades
0.00 0.00 3,4@,585.23 0.00 3,409 ,585 .23 0.00

Componente lll. Restaureción Forcstal y

Reconversión Producti!"
0.00 0.00 29,876,000.00 0.00 29,87ó,000.00 0.00

Co.mponente IV. Producción y
P¡oductiüdad

0.00 0.00 19,275,000.00 0.00 19,275,000.00 0.00

Componente V. Pago po¡ sewicios
ambientales , 0.00 0.00 r 6,500,000.00 0.00 16,500,000.00 0.00

Comoonente M. C-¿denas Productir¡¿s 0_00 0.00 1,090,000.m 0.00 1,090,000.m 0.00

Saneamiento fo¡estal 0.00 $1,253,695.00 0.00 0.00 0.00 $1,253,695.00

Ptograma de Fomento a la Organización
Social, Planeación y Desarrollo Regional
Fo¡estal2014 @ROFOS)

0.00 0.00 1,938,116.20. 0.00 r,938,116.20 0.00

Silvicultur¿ 0.00 0.00 0.00 1ó3,000.00 0.00 1ó3,000.00

Fonalecimiento a las Gerencias Esatales
(oER0) 0.00 0.00 0.00 2,38?,003.00 0.00 2,387,m3.00

P¡oducción de Planta 0.00 .$1,53ó,898.00 0.00 0.00 0.00 1,536,898.00

Educaciór y Capacitación 0.00 $?ó3972.00 0.00 0.00 0.00 763,972.ú
Di\€Gificación Producti\.a de la5 Area6
Forestales 0.00 $9ó2,849.00 0.00 0.00 0.00 962,819.00

Conse¡wción y Restaüración de SGlos
Deendados

0.00 $t,408,452.00 0.00 0.00 0.00 1,408,452.00



sgvIABNAr -' -;,, .:,.'..,... #m rf,*a=:'

ffir
TERCERA. ort onpÓstto ou -a REcuRSos ncoNótr,flcos. Los recursos que destine .,LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos econbmicos que desdna 'l-4. CONAFOR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y me¡as
alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas rnateria del
Dresente instrumento.

QUINTA. "l,A.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales
comerciales y sewicios ambientales, Ja asignación de los apoyos se realizará a través del Comiré Técnico
Nacional de conformidad con lo disfuesto en los Lineamientos para la lntegración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA.'l-{S PARTES", por los medios de di{lsión más convenientes, promoverán y dirulgarán enrre los
silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Eiecución.

SEPIIMA. DE I-A PI/,NEACIóN Y ORGANIZACIóN. "tAS PARTES", se comprometen
esfuerzos y destinar los recursos necesa¡ios para [a elaboración y actualización d.el pros¡ama Es
de largo Plazo, en congruencia con los irstr.mentos y criterios de planeación forestal
Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos
los proyectos que deriven del Programa Estatal Fo¡estal de l¿rgo Plazo.

:.::il":::::l :.t_?li.rl1::i*,ulidad de Manqjo Forestal y en los diferentes órganos colegia{p; pllq;;,;;
impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, re-lcios tecniffiifi!'i;;;1,.r '
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y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimienro y evaluación de los instrirlentos y
crite¡ios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUMIENTO, 'LA,s PARTES" designan comb responsables de la
ejecución y cumplirniento de las aocrones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las
sLguie nres personas

Por "l,A CONAFOR', el Gerente Estatal en Hidalgo.

Poi "EL ESTADo DE HIDALGO", el Secreta¡io del Medio Ambiente y Recu¡sos N¿turales.

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 cualquier
otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario.

DECIMA PRIMERA. El presente acuerdo entra¡á en vigor el día de su firma, pudiendo ser
modificado o adicionado de común acue¡do ¡or ,.LAS PARTES',.
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DECIMA SEGIINDA. "LAS PARTF,S" 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
cumplirniento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Pachuca de Soto
Hidalgo, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, llrruro o por cualquie¡ otra causa.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas ¡¡l,AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
triplicado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 26 veintiséis días de mar¿o del año dos mil
catorce.

Por "EL ESTADO AISO'

LIC. HONORATO MURILLO
SECRETAIO DEL AMBIENTE

EN HIDALGOY RECURSOS
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EsrA Ho,rA FoR¡,rA PARTE DE! ANExo DE EJEcucróN Nú'!4ERo 0002/2014 DEL cowENro DE cooRDrNAcróN EN MATERTA FoREsrAr
euE CELEBRAN, r,A coMrstóN NACToNAL FoRESTAL, REPRESENTADA poR EL GERENTE ESTATAI, EN HIDALGo, EL M.A.p. JArME
GAIINDO UGATDE. Y EL PODER EJECUTIVO DE! ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE I{IDALGO POR CONDUCTO DE I,A SECRETARIA DEL
MEDIo AMBIENTE Y REcURsos NATURAIES, REPRESENTADA PoR SU TITUIAR, E! C. LIC. HONOaATO RoDRÍGuEz MURIL!o-
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Por "t-A CONAFOR"
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