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ANExo on nJ¡cucróN wúwno Dos DEL coN\.'ENIo DE cooRDINAflÓN EN MATERIA
FORESTAL euE CELEBRAN, t-A comsróN NncloNAL FORESTAL, REPRESENTADA PoR EL

GERENTE ESTATAL EN MORELOS, EL ING. .ARTURO RODRíGUEZ OÍEZ, ¡N I-O

SUCESWO 'I-A CONAFOR" Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS, POR CONDUCTO DE I-A SECRETARIA DE DESARROLI,O SUSTENTABLE'

REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C, M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS

MACBEATH, EN LO SUCF,SIVO'EL ESTADO DE MORELOS", Y A QUIENES EN CONJI.INTO

SE LES I¡NONTN,IERJI 'LAS PARTES'" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES'

DEct {RActoNns v crÁusur¿,s SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Co¡ f-echa tres de mayo de dos mil trece, L^r Comisión Nacional Forestal y el (lobiemo dcl Estado de

Morelos, celebraro¡r ¡n Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer Las bases y

mecanismos de coordinación y coopcraciór'r, con el objeto de propiciar cl c{estrrrollo forcstal sttstentable eu

el Estaclo, media¡te la ejecrrción y promoción de programas prodr.tctivos, de colsen'ación, de restattración y

de aprorechamie¡to sustentable de los srrelos forestales y de stls ecosistemas en generirl, asi como las demás

iniciativas que en materia forestal se prcsenten para itnpttlstr el ilesarrollo integral de este sector e1l la

Entidad, previé¡close en su contenido la suscripción dc Anexos de Ejectrciól parn precisar las actividades

qr,. clebeiáu ser ejecutadas asi como l¿ canticlad de recrt¡sos ecouómicos qtte se destinarán a dichas

activiclades. Por lo que el presente instrumento fbrma parte integral del Convcnio de Coordin¿ción en

Mate¡ia Forestal referido en este apartado.

DECLARACfONES

1. "Lq. CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE DECLARA QUE¡

1.1 De conformiclad co¡ el artíc¡lo l? de la Ley General cle Desarrollo Forest¿rl Sttsteut¿rble, es tttl

organisrno pirblico descentalizado con personalidad jrrrídica y patrimotrio propio'

1.2 E¡ los térmúros deL artículo 11, fracció¡ Vll, {el Estatuto C)rgát.rico cle l¿ Comisiór'r N¡cional Forestal y

de la cláus¡la qr,ri¡ta deL Conrenio de Coo¡dinación en Materia Forestal srncrito el tres cle mayo del 2013,

se encuenra facultaclo para celebrar el presente Alexo cor.r "EL ESTADO DE MORELOS".

1.3 Es su interés participar en el presente instnrmento jtrridico con el fiu de coordiDar acciones y rectlrsos

cor ,,EL ESTADO DE MORELOS" para favorecer e imptrlsar las actividades prodrtctivas, de consenaciótt,

protección ) restarrr¿c¡óll en nrareria foresr¡l

1.4 Serlala como su c.lomicilio legal el ubicado en calle Rio Tamaztrla nirnero treintit, esqttúra Río Coloratio,

colonia Vista Hermosa, Crternavaca, Morelos, C.P. ó2290
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2. "EL ESTADO DE MORELOS" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

2.1 De conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constin-rción Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los artícrrlos 23 y 57 de la Cor.rstitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es un Estado lib¡e

y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene peñonalidad jtrridica propia.

2.2 El ciudada¡ro Einar Topiltzin Contreras Macbeath, ftre nombrado por el Cobernaclor Constittrcional del

Estado Libre y Soberano de Morelos, timlar de la Sec¡etaria de Desarrollo Strster.rtable, el primero de

octubre del afro dos mil doce, clependencia que es ulla Sec¡etaría de la Atlministración Pirblica Centralizada,

por [o que se encLler.rtra plenamente facr.rltado para suscribir el presente Anexo de Ejecrtción en té¡¡ninos del

artículo ?4 de la Constilrción Politica del Estaclo Libre y Soberalo tle Morelos; en relación con los artícttlos

11, primer pánafo, fracción Vlll, 13 fracción Vl, 14 t- 27 de la [-ey C)rgánica de la Administración PÍrblica

del Estado de Morelos; 5, 6 &acción 1y 9 fracción Vll del Reglaurer.rto lnterior de la Secretaria de Desa¡rollo

Sustentable.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecr.rción con el fir.r de coo¡dina¡ Acciones y recursos

con ,,LA CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividacles ¡rrodttctiras, de consenación y de

resmuración en materia fo¡estal en el Estado.

2.4.. Para los efectos legales del presente insmrmento juridico, señala como sr.t domicilio legal el trbicado el
Avenida Palmira nirmero diez, coloDia Miguel Hidalgo en cuemaraca, Morelos. c.P. 62040.

3. ..I.AS PARTES'' QUE:

Se reconocen m¡t¡amel)te la personalidad y facnltades con las qtte acttclen a la {irma del presente Anexo de

Ejecución y ratifican el conteniclo del Conr.enio de Coordinación en Materia Fo¡estal señalado en el

apartado de Antecedentes.

CLÁUSUI-A,S

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

ser ejecutadas por "l,AS PARTES", asi como la cantidad de recr-rrsos económicos que se destinarár'r a dichas

acri;dades para dar continr-riclad a las acciones est¿bleciclas en el Convenio de Coo¡clinación en Materia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEG(INDA. para el ejercicío fiscal 2014, "lAS PARTES'se obligan a destina¡ ttna catrtidad conjunta de

hasta $51,1?0,ó97.16 (Cincuenta y nn millones ciento setenta mil seiscientos no\-enta y siete pesos 16,/100 
ll

M.N.) integrados por rrna cantidad de $4?,856,351.63 (Ctrarenta y siete milloues ochocientos .itt.,l.]tj._I I
seis mil üescientos cincuenta y un pesos 63,/100 M N ) que destürará "IA CONAFOR" y de $3'314'j45 53 \
(Tres millo¡es trescientos cato¡ce mil trescieDtos cLlarerta y cinco pesos 53,/100 M.N.), que clestinará "EL \
ESTADO DE MORELOS", como se establece en los cuadros sigttientes' 

\ 
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!,,,: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal \fericano v su ejercicio estará sttjeto a las Reglas de

C)peració¡ del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario O{icial dc la Fcdcración el dia I I de diciembrc del

2013.

tr! E ro. .".r,..o. ,erár-r ejercidos con{orme a los Lineanientos quc rrublique la CONAFOR en ¡rr página de

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal N{exicalrc¡.

\
\

Componentes de apoyo incluidas en

Reglas de Operación 2014/l

ESTADO DE MORELOS CONAFOR TOTALES

Inversión Operación lnversión Operación Inverlión Operación

ComponenrL l lr-stLtdios -r' l)ro¡',:'rtos 000 0.00 1,() 15,000.00 0.c0 l.ó 15,0(¡0.00 00c

liorr poircnr. II. l)cs¿rollo J.'
(1.4r¡iid¡dc. 0.04 f .00 s E l .6irl .,a ó ¡ca \5:.(\': t!) a rr¡

(lourpon.'ntu' Ill. R.steur¡.i(;n l:orcstaL \

Rcconle¡sit''n l)ro,lLrc¡ir ¡
c.¡0 ¡.¡0 l(r,lll,i¡_r ;t 0.04 0.0r.)

Conrpcinentr' I\¡. Pro(lLrccr(;n r
Irr¡Liuctir r¡l¡,1

0.00 0.¡0 ;,500,00i.r !¡0 0.¡rr i irl,r 0\¡¡ ¡t¡ 0.0¡

ionrpotren¡¡ \' P¡e,r for .tni¡r,r:
rl.Cl a.a¡ S,5\¡¡.40il.¡a ¡04 s,.¡¡.4¡¡ aa t 0Ll

t )oLr4ronentr \11. CadL'rt¡s If(i(iLL.tl\ ¿s 000 0 il0 1i5,000.00 000 I15,00¡.00 400

Total Reglas de Ope¡ación 2014 0.00 0.co 44 ,7 7 5,306.7 5 0.00 44,7 7 5,346.7 s 0.00

Apoyos por Lineaoietitos 2014/2
ESTADO DE MORELOS CONAFOR TOTALES

Inversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Sitne¡lDielrr() larl csrill 0.00 c.00 .{sC,¡Crr l0 0.¡0 4qn,0¡¡ n0 0.00

Total Lineaúientos 20 14 0.00 0.00 480,CO0.00 0.00 480,000.00 0.co

Conceptos no incluidos en Reglas de

OperacióV3

ESTADO DE MORELOS CONAFOR TOTALES

luversiór Operación Inversión Operaciól Inrersión Operaciól

lrogrrLla rlc li,rtenr,r ¡ L.r ()rq¡ni:.LcL(in

So¡irl, PI¡n..rlión t l-¡es,LfrolL, lieei.rn¡t
I:orr¡¡l ll¡l 1 (Plit)FOS)

C.rr0 C.¡\l a.c0 i11.S5:.3¡ 0¡c

Sil\ i.ul¡Lrr,r i ,¡t a¡¡ a.¡¡ -l .1100 fr¡ a.i¡ -1 ¡fa a¡

l:ortaie¡irrri¡nrr¡ ¡ Las Llcrer).i,rs Est¡f ¡les
(clLRc)

0.00 0.00 0.0¡ 1,811. l!1.00 0¡0 1,8 I l, I'):.00

FoLIenr,-. ¡ l,rs I nLrl¿rcles (1. I i,rl.r'ntlfi(rn \

-\¡L.rr eih.r nr i. nr.r ,1e ).1 Yi.l,r Sil\ !':!r.
(1 

'\iAS)
; );.CiC.Ca ¡¡a a.¡¡ a.¡a i .¡;¡ a¡ a¡f

,\eguimicnt() -r llvrllLra.ión dcl Pro-re¡¡o

ln¡eeral d(' ( )¡nsen:rcitrn v licsr¡Lrr¡citin de

Sirios Priorit.rrrtis"

r 51.1 10.00 \1.04 000 0.0c 15 t,.110.00: 0.{r0

l,r. r'.. r.'l
ao¡\en ¡al(rn ! rrstaLlr¡aúll (.ológiaa

0.af +:,ila.a¡ ¡¡¡ ¡¡a .,\' -r i. 1¡a.rla

c.00 l¡ rr¡0 Lrrl 0.r¡0 ¡.i'L.l 0.¡0 i0.¡00.00

l. .\r'...'r' i r'.\('\'r"'
l)rorcoill.rr \1rn tls. Ji !u.l(r
lrrelarant!'nr( nt. t¡re:¡¡l

004 I t. l6a.a¡ ¡¡a 0¡c a.aa I l, 1¡a a¡

Apolo a l.r rntr,rcsrrLritLtrr rle ¡r,rr'ciros
corlLrnit¡rios ,1¡dicadc¡s ¡ l.r l¡¡ir rtlnl

t,¡¡est¡1 no nrlLl¡r¡l¡le
100,C[¡0 00 0.¡r' r).00 f00 100.000 00 l 0r¡

r'"--------- -:> 
!
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3/Estoc recursos senin ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "I AS PARTES".

TERCERA. Onl ofpÓSt.rO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine "LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de

acuerdo a srr disponibilidad presupuestal.

CUARTA, El ejercicio de los recursos económicos que clestina "IA CONAFOR' para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin

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

alcanzadas a los responsables de la ejecr.rción y cnmplimiento de las acciones y programas materia del
presente instn lmento.

QUINTA. "lr{.S PARTES" acuerdan que en el caso del concepto de apoyo de Sen'icios Ambientales la

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

en los Lineamientos para [a Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

S[)(TA. "l,A,S PARTES", por los medios de difrrsión más convenientes, promoverán y dintlgarán entre los

silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las caracterlsticas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉI'rnfA. DE lA PIaNEACIÓN Y ORGANIZAqÓN. "I-A.S PARTES", se comprometen a realizar los

esftrerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y acmalización del Programa Esmtal Forestal

de lango Plazo, en congmencia con los instmmentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.

Además de lo anterior convienen en difilndir, dar seguimiento, eralnar y aplicar recursos concurrentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA, "I AS PARTES" se comprometen a promover la participación social legitima 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 silvicr.rltores organizados, empresarios forestales, sen'icios técnicos forestales

y los distintos ó¡denes de gobierno, en la clefinición, seguimiento y emluación de los insnttmentos y

criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo fo¡esml ststentable en la Entidad. 
N\l

NOVENA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designan como responsables cle la \
ejecución y cumplirniento de las acciones y programas mate¡ia del presente Anexo de Ejecución a las \
siguientes personas: V \

A
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Por "l,A CONAFOR", el Gerente Estatal er.r Morelos.

Por "EL ESTADO DE MORELOS"' el Titular de la Sec¡etarí¿ de Desarrollo SrtstentabLe.

DÉ,C|},,{A. El personal de "l,AS PARTES" qr.re 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 labo¡al, mercantil, civil, admúristratira o cttalqttier

otra, por lo q¡e no se creArá una subordhación de ningnna especie con la pane opuesta, ni operará la figura
jrrridica de patrón sustitrtto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acrrerdo enrra¡á en vigor el día de srr finna, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de comttn actterdo por "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA, "LAS PARTES" manifiesran que las obligaciones y derechos contelidos en este

insrmmento, son producto de la buena fe, por lo qr,re re¡lizarán todas las acciones necesarias para str debido

crrmplimiento; en caso de dr.rda o connoversia en la interpretacióD I cunplimiento deL mismo, se soneten

expresamenre a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la cindad de Ctternaraca, Morelos,

por lo que rer.runcian a cualquier otra que pndiera corresponclerles por razón de su dornicilio presel)te,

fi.rturo o por cualquier otra causa.

Leido que ú.re el presente anexo y erterado "l-4.S PARTES" del alc¡rnce y ñrerza legal, lo firman por

miulicado, en la ciudad de Cuernar.aca; Morelos, a los tres c1ías del mes cie marzo del año dos mil catorce.

POR "EL ESTADO DEMORELOS"

MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE.

ING.ARTURO


