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ANEXo o¡ rJ¡cuclót{ Núurno oz/zot4 DEL coNVENlo DE cooRDINACtóN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, I-4. COMISION NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS RENÉ ESTRELLA CANTO, GERENTE ESTATAL EN
TABASCO, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE
y soBERANo DE TABASco, PoR coNDucro DE L"{ coMtsIÓN rsrarnl, FoRESTAL,
REPRESENTADA POR SU TITUIj,R LIC, GUSTAVO WINZIG NEGRIN, EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO DE TABASCO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "L{S PARTES",

AL TENOR DE LoS ANTECEDENTES, DECL¿.RACIONES Y CLÁUSUI.AS SIGU IENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 18 dieciocho de ab¡il de 2013, La Comisión Nacional Forestal y el Gobie¡no del Estado de

Tabasco, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para estableccr las bases y

mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal strstentable cu

el Estado, mediante Ia ejecución y promoción de programas productivos, de couservación, dc restauración y

de aprovechamiento srrstental¡le de los suelos forestales y de srts ecosistemas en general, asi como las demás

i¡iciativas que en materia forestal se presenten para irnpulsar el desarrollo integral de este sector en lil
Enticlad, previéndose en su conteniclo Ia suscripción de A¡rexos cle Ejecr.rción para precisar las activitlades

que deberán ser ejecutadas así como La cantidad de recursos económicos qtte se destinariin a dicl.ras

actividadcs. Por lo que el presente instnrmento forma parte integrai del Convenio de Coorclinacióu etr

Matcria Forestal ¡efe¡ido en este apartado.

DECIARACIONES

1. .I/, CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECI,ARA QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General cle desa¡rollo Forestal Strstentable, es rtn

organismo pitblico descentralizado con personalidacl jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VIl, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y

cle la cláusula sexta del Con'enio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 18 de abril del 2013, se

encuentra facrrltado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE TABASCO".

l.f Es su interés participar en el presente iÍlstrumcnto juridico con el {in de coordinar acciones y rectlrsos

con ,,EL ESTADO DE TABASCO" para favorecer e impulsar las actividades procluctivas, cle consenaciórt,

protección y restauraciórI en materia forestal.

1.4 Señala como su domicilio legal e[ ubicado en Prolongación de la calle Ejido No. 403, colclnia Tamulte

de las Birrrancas de ViLlahermosa, Tabrsco'

2. "EL ESTADO DE TABASCO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' DECI-ARA QUEI

2.1 Que cle conformidacl con los artículos 40 y 43, de la Constitucióu Política de los Es¡aclos (Jnidos

Mexicanos; 1, y 9, primer pánafo, de la Constitución Politica clel Estaclo LiLrre y Soberano de Tabasco, es ttn

Estaclo que forma parte integrante de la federación, corno Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobe¡n¡do¡ dcl

Estaclo.
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2.2 Que la Comisiól Estatal Forestal, es tttr órgano desconcentrado cle la Secretaría de l)esarrollo,

Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de autonomía técnica y funcional, de conformidad con lo
dispuesto en los artícrrlos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; articr.rlo 3, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y, articulos l, 5, y demás

relativos del acue¡do de creación de la Comisión Estatal Forestal, publicado en el periódico oficial clel

estaclo, con el núme¡o 6708, suplemento "8", de fecha 20 cle cliciemlr¡e cle 2006.

2.3 Que el primero de cnc¡o de 2013, el Lic. Gustavo Winzig Negrin, fue nombrado por el Lic. Artr.rro

Nirñez Jiménez, Col¡emador clel Estado cle Tabasco, como director general cle Ia Comisión Estatal Forestal,

por lo que se ellcuentra plenamente facultado para suscribir el prescnte insttumento jrrrklico, de

conformidad con los articulos 51, fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 5, y 21, de la lcy Orgánica dcl Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y articttlo 5, del Decreto cle

Creación de la Comisión Estatal Fo¡estirl.

2.4 Es su interés parrícipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ accioues y recttrsos

con "LA CONAFOR".

2.5 Para los efectos legales del presentc instrumento jurídico, seitala corno su domicilio oficial, el trbicado en

Prol6ngación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, c.P. 86035, en la ciudad de Villahermosa,

Tab¡rsco.

3. "LAS PARTES'QUE¡

Se reconocen mutr¡amente la personalidad y facultades con las que acr.rden a la firma del presente Anexo dc

Ejecución y rarifican el contenido del Converio cle Coorclinación en Materia Forestal seiralado cr-r el

apartado de Antecedentes.

CTÁUSULAS

PRIMERA, OBJETO. El objeto del prescnte Anexo de Ejecución es establecer las activiclades qrtc clcberrilr

ser ejecutadas por "I-AS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos qtle se destinarán r clii:has

acrividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coo¡dinación etl Materia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEG1INDA. Para el ejercicio fiscal de 20i4, "I-4.S PARTES" se obligan a tlestinar una cantidad coLrjttnta

dC ITASIA $116,234,022.97 (CIENTO DIECISfiS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

MIL VEINTIDÓS PESOS 9?/100 M,N.) integraclos por una cnntidad de $93,099,140'72 (NOVENTA Y

TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 72l1OO M.N.),

que clestinará "LA CONAFOR" y de $23,134,682.25 VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y

cuATRo MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 251100 M. N,), que destinará 'EL ESTADO

DE TABASCO". como se establece en los cuadros sigttientes: 
f )
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/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

Operación del Procrama PRONAFOR publicadas en el Dia¡io Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del

2013.

!/r Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientoe que publique la CONAFOR en su página de

internet, y se deposita¡án en el Fondo Forestal Mqricano.

f 8.,o. 
"""r¡rro. "erán 

ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "lAS PARTES"'
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Componente I. Estudios y Proyectos 0,00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00

Cornponente Il. Desarrollo de Capacidades 0.00 0.00 959,205.93 0.00 959,205.93 0.00

Componente lll. Resauración Forestal y

Reconversión Productir¡a
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente lV, Producción y

P¡oductividad
0.00 0.00 r ,000,000.00 0.00 r,000,000.00 0.00

Componente V. Pago po¡ sewiclos

ambientales
0.00 0.00 17,500,000.00 0.00 1 7,500,000.00 0.00

C-omoonente M. Csdenas P¡oductiv¿s 0.00 0.00 135,000.m 0.00 r35,000.00 0.00

Saneamiento fo¡estal 0.00 0.00 9ó0,000.00 0.00 9ó0,000.m 0.00

Restauración Integal 0.00 0.00 23,508,000.00 0.00 23,508,000.00 0.00

Restau¡ación complementaria 0.00 0.00 10,444,000.00 0.00 10,444,000.m 0.00

Mantenimiento de zonas ¡estaumdas 0.00 0.00 18,900,000.00 0.00 r8,900,000.00 0.00

Sistemas agroforestales 0.00 0.00 14,316,000.00 0.00 14,316,000.00 0.00

Programa de Fomento a la Organización

Social. Planeaclón y Desartollo Regional

Fo¡estal 2014 (PROFOS)
0.00 0.00 r,506,15?.79 0.00 r,s06,r57.79 0.00

Silvicultu¡a 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 5ó,m0.00

Fo¡talecimiento a las Gere¡rciar &tatales
(GERO)

0.00 0.00 0.00 2,404,?47.@ 0.00 2,404,74',1.@

FISU 0.00 0.00 0.00 639,230.00 0.00 ó39,230.00

Sewicios Ambientales 0.00 0.00 0.00 441,0@.m 0.00 441,000.00

Protección contra incendios foresales 0.00 r,598,13?.92 0.00 0.00 0.00 t,598,t37.92

Produccíón de Planta 0.00 5,831,490.78 0.00 0.00 0.00 5,831,490.?8

COMESFOR 0.00 t5,705,053 .55 0.00 0.00 0.00 15,705,053.55
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TERCERA. orL onpÓsrro DE LoS RECURSoS EcoNÓurcos. Los recursos clrre clesrine "LA
CONAFOR" serán depositados er.r el Fondo Forestal Mexicano para su clistribución y se asignarán de

acuerdc¡ a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "l,A CONAFOR" para la ejecucióu cle los

conceptos de apoyo referidos, será a ftavés de la normatividad interna que tiene esrablecid¡ para tal fin; sit.t

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas

alca¡zadas a los responsables de la ejecución y crrmplimiento de las acciones y program:rs mate¡ia del

presente instrumento.

QUINTA.'I-AS PARTES" acuerdan clue en el caso de los conceptos de apoyo cle servicios ambientales, La

asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con Lo clispuesto

en los Lineamientos ¡rara la lntegración y Funcionamiento cle los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "t-A.S PARTES", por Los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarrin entre los

silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividacl forestal y caplcitaclores

prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Auexo de EjectlcióD.

SÉPTIMA. DE LA, PIANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "I-\S PARTES', se compromeren a realizar los

esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actttalización del Programa Estntal Fo¡estaL

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

Adernás de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos collctlrreDtes en

los p¡oyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA, "I/,S PARTES' se corrpromeren a promover la participación social Iegítima en el Consejo

Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los cliferentes órganos colegiados, para

impLrlsar la concu¡rencia de los siLvicultores organizaclos, empresarios fbrestales, servicios técnicos forestales

y los clistintos órclenes de gobierno, en la definición, seguirnieuto y eralttación cle los instrttmentos y

crire¡ios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desanollo forestal sustentable en la En¡idad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "l,1,S PARTES" designan como responsables de la

ejec¡ción y cumplimiento de las acciones y programas mate¡i¡r clel presente Anexo de Ejectrción a las

siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estaral en Tabasco.

Po¡ "EL ESTADO DE TABASCO"' el Director Ceue¡al COMESFOR

DÉCIMA. El personal de "I-AS PARTES" que sea designado para la realización de ctralcluier actividad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la clirección y tlepeudencia

de la enticlad con la cual tiene establecida su relaciór'r laboral, mercantil, civil, administrativa o cttalqttier

o¡a, por lo que no se creará una subo¡clinación cle ninguna especie con la parte opttesta, li operará la figura

jurir{ica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRMERA. El presente acuerdo enrrará en vigor el clia de su firma, pudiendo ser revisado,

modificaclo o adicior.rado de común acuerdo por "LAS PARTES",

f.

DÉCIMA SEGUNDA. "Lq.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y clerechos conteniclos en este [\

instrunenro, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido 
.[i¡)fw
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cumplimiento; en caso de duda o connove¡sia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Tribunales Fede¡ales cor.r sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilío presente,

futuro o por cualquíer otra causa.

lrído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duulicado. en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día uno del mes de ab¡il del a¡o dos mil cato¡ce.

POR'TL ESTADO DE TABASCO"

ING. CARIOS CA}ITO NEGRIN
GERENTE ESTATAL EN TABASCO COMESFOR

A¡qo de EjÉckión Núm.ro OY2014
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