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Danthe Pérez Hue¡ta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente:

Por este medio, remito
documento, para su resguardo:

Coordinación General de Gerencias Estatales
Ofic¡o No. CGGE/3g'/14

Zapopan, Jalisco, a 24 de abril de 2OL4

un ejemplar original del siguientea usted

Anexo de Ejecución 03/2O\4
Forestal 2013, suscrito con
cinco fojas.

del Convenio de

el Gobierno del

Coordinación en Materia
Estado de Veracruz, con

Sin más por el momento, le envío un . 
RECIBIDO

Unldad de
Asuntos Jurfdlcot

0 AEII. iClji

Orlgh.l:
Copb rlrple: -
cop¡a qfttñ<.d.:

Reza García

Dr. Mart Gelacio Castillo Calipa.- Gerente Istatal en Veracruz., Presente.

o Poniente No. 5360, Col. San luan de ücotán, C.P. 45019, ZaDopan, Jalisco
fe|j +52 (33) 3777 7 0OO ó 78 - www.conafor.gob.mx

directorgeneralgconafor.gob.mx

1o ffrtonio Narváez Ruíz.- Gerente de Control Operativo. Presente"
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ANEXo DE EJEcucIoN NUMERo ot/zor4 DEL coNVENto DE cooRDrNAclóN ¡N
MATERTA FoRESTAL euE cELEBRAN r¿ coursróN NAcToNAL FoRFsTAL
REpRESENTADA poR EL on. uenrÍN GELAcro cASTTLLo cAr-rp,{ GERENTE
ESTATAL EN VERACRUZ DE IGNACIO DE Iá, LI,AVE, EN LO SUCESIVO '1á.
CONAFOR", Y POR Iá' OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RErRESENTADo poR EL M. EN rNG. vigron JoeeurN ALVARADo Manrñ¡2. sN
su cRnÁgr¡R DE sEcRETARto DE MEDro AMBIENTE, EN Lo sucEslvo .EL
EsrADo DE vERAcRUZ", y A eurENES EN coNJUNTo sE LES onNourNenÁ ,tes
pARTEs", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcLARAcIoNES y crÁusur¡.s
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 04 de marzo de 2013, l-a Comisión Nacional Forestal y el Gobie¡no del Estado de Veracruz,
celebraron un convenio de coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desar¡ollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productiv<.rs, de
consenación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus
ecosistemas en general, asi como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para
impulsar el desarrollo integai de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la
suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actMdades que deberán ser ejecutadas así
com<.: la cantidad de recursos ect¡nómicos que se destinarán a dichas actiüdades. Por lo que el
presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal
referido en este apartado.

DECLARACIONES

1. DECIARA "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, QUEI

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desarrollo F-orestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 En lc¡s términos del a¡tículo 11, fracción VIl, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal y de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 04 de marzo
del 2013, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con 'EL ESTADO DE
VERACRUZ".

1.3 Es su interés patticipat en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL ESTADO DE VERACRUZ" para favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación, protección y restauración en materia forestal.

Anexo d< Ejc.ución Núñ€¡o03/2014
PRONAFOR Y LINEA,VIEN I OS CONAFOR - ESTADO DE VESACRT)Z DE IONACIO DE I-{ LIf\VE,
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en el Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Bandetilla, interior
del Vivero Forestal "José Angei Navar", Municipio de Banderilla, Veracruz.

2. "EL ESTADO DE VERACRUZ" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA

QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los a¡tículos 1" n 2. de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, es un estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene

personalidad jurídica propia y cuyo poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

2,2 El M. en lng. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, en su carácter de Secretario de Medio

Ambiente, está facultado para celebrar el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los

artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 2,9, fracción

VIII bis, 28 bis y 28 ter de la ky Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "I-A CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado de Veracruz.

2,4 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en F¡ancisco I. Madero #3 Esq. Juárez, Colonia Centro C.P. 91000, en la Ciudad de

Xalapa, Veracruz.

3. DECLARAN "lAS PARTES"' QUB¡

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente

Anexo de Ejecución y ratifi.can e1 contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal

señalado en el apanado de Antecedentes.

CL\USUI.A,S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actiüdades que

deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas actiüdades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coo¡dinación en Materia Forestal a que se refie¡e el apartado de Altecedentes.

5EGUNDA. Para el ejercicio fiscal de 2014, 'LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad ü
conjunta de hasta $111,784,695.64 (Ciento once millones setecientos ochenta y cuatro mil
seiscientos noventa y cinco pesos ó4/100 M.N.) integrados por una cantidad de $103'009'441.64
(Ciento tres millones nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 64/100 M.N.) que destinará

Anexo de Ejecu.ióo Núne¡o 0il2014
PRONAFOR Y LINIiAM]IJNTOS CONAFOR - ESTADO DE \TMCRUZ DE IGNACIO DE LA LtÁ\E'
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"I-A CONAFOR'y de $8,775,254.@ (Ocho millones setecientos setenta y cinco mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que destinará 'TL ESTADO DE VERACRUZ", como se

establece en el cuadro sisuiente,

f.- Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las

Reglas de Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación e[ dla
31 de diciembre del 2013.

!.. Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página
de intemeg y se depoeitarán en el Fondo Forestal Mexicano.

Anqo dr Ejccución Nüm.ro 03/2014
PRONAFOR Y UNEAMIENTG - CONAFOR - ESTADO DE VERACRI.,JZ DE IONACIO DE LA LLAVE.

i
II

l1

3

Componente l. E-studios y Proyectos 0.00 0.00 1,955,000.00 0.00 1,955,000.00 0.00

Componente ll. Desarollo de
Capacidades

0.00 0.00 7 ,27 3,943 .00 0.00 'l 
,27 3,943 .OO 0.00

Componente lll, Restaur¿ción Fo¡estal y

R€conversión P¡oductim
0.00 0.00 49,302.,t55 36 0.00 49,302,155.06 0.00

Componente lV. Producción y

P¡odr¡ctiüdad
0.00 0.00 ró,340,00000 0.00 16,340,000.00 0.00

C,omponente V. Pago por servicios
ambieñtales

0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00

Comoonente Vl. C-adenas P¡oductiv¿s 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00 2,135,000.00 0.00

Prognma de Fomento a 1a

Organización Social, Planeación y

Desarrollo Regional Fo¡estal 2014
(PROFOS)

0.00 0.00 2,t28,250.58 0.00 2,t28,250.58 0.00

S ilvicultur¿ 0.00 0.00 0.00 222,000.00 0.00 222,000.00

Se¡vicios Ambientales 0.00 0.00 0.00 220,500.00 0.00 220,500.00

Fotalecimiento a las Cerencias
Esotales (GER0) 0.00 0.00 0.00 4,592,593.@ 0.00 4,592,593.ú

Ga6to C-o¡rient€ y otr¿s erogaciones

zo14
0.00 8,77 5,254 .00 0.00 0.00 0.00 8,7't5,254.ú

f.- Estos recursos seÉn ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "lAS PARTES".
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine
"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribució¡ y se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad p¡esupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "LA CONAFOR" para la ejecución
de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que tiene establecida
para tal fin; sin embargo, se comp¡ometen 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-AS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios
ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la lntegración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dirulgarán
entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales ünculados a la actividad
forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances de1 presente Anexo de Ejecución.

sÉI'fIMA. DE LA PLANEACIóN y oRc¡¡üzAqóN. ..u.s PARTES", se comprometen a

realizar los esfueúos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrurnentos y criterios de
planeación fo¡estal nacional y regional. Además de lo anterior, convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurlentes en los proyectos que deriven del Ptograma
Estatal Forestal de Largo 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 concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales,
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimienro y
evaluación de l<¡s instrumentos y ctiterios de Ia política forestal, con el objeto de impulsar el
desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO, 'I-AS PARTES" designan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas matetia del presente
Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Subgerente de Producción y Productividad de la Cerencia Estatal en Nl
Veraeruz.

Por 'tsL ESTADO DE VERACRUZ". el Director Gene¡al de Desarrollo Forestal en el Estado de
Verac¡uz.

Anexo d. El.cución Núnúo 0312014
PRONAI.OR Y LINFáMIENTOS - CONAFOR. FSTADO DE \TRACRIJZ DE IGNACIO DE IA LLAVL.
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DECIMA. El personal de "I-4.s PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actividad 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 relación laboral, mercantil,
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especre
con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA' El presente acue¡do ennará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adici<¡nado de común acuerdo por ,.I-AS PARTES..

DÉCIMA SEGLINDA. "I-4.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acclones
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 Fede¡ales
con sede en la ciudad de Xalapa, veracruz, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que ñ.re el presente instrumento y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por triplicado, en la Ciudad de Banderilla, Veracruz, a los 22 días del mes de Marzo del año

POR "EL

M.EN ücronJo¡euñ
MARTÍNEZ

SECRETARIO E MEDIO AMBIENTE

Ancro de Ejecución Núm€ro03/2011
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ES'I'A¡O DE VEMCRUZ DE IGNACIO DE IA LtA\€, 5
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