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"2014. Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/479/14

Zapopan, Jalisco,a22 de mayo de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos turídicos
Presente

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de los siguientes
documentos, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución 02/2014 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con cinco fojas.

. Anexo de Ejecución 001 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios
Forestales, suscrito con el Gobierno del Estado de Nuevo León. con diez
IOlas.

Sin más por el momento, le envío un cordial

Lic. Vístor Reza García
Coordinador de Gerencias Estatales
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ANExo DE EJEcucIóN NúMERo oz/zor4 DEL coNrv'ENlo DE cooRDINAcloN EN

MATERTA FoRESTAL QUE cELEBRAN, I-{. coMr$ÓN NAcIoNAL FoRESTAI.
REPRESENTADA POR EL SUPLENTE LEGAL DE I.A GERENCIA ESTATAL BN SINAI.OA' EL C.

L.C.P. MELCHOR MONTOYA CASTRO, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR", Y EL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONDUCTO DE I¡'
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REPRESENTADA POR SU TITULAR' EL

C. LIc. JUAN ERNESTO MILIÁN PIETSCH, ASISTIDO DEL SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO, C. LIC. GERARDO O TAVIO VARGAS IANDEROS' SECRETARIO DE

ADMIMSTRACIÓN Y FNANZAS, C.C.P. ARMANDO VILI-{RREAL IBARRA Y TITUI.A.R DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENcT¡ v nsNDlcrÓN DE cUENTAS c. c. P' JUAN PABLo YAMUNI
ROBLES, EN LO SUCESIVO 'EL ESTADO DE SINALON', Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMN].IARÁ ..LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y

cú.usut¡s SIcUIENTES¡

ANTBCEDENTES

Con fecha 15 de febrero de 2013, La Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado de Sinaloa,

celebraron un Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desa¡rollo forestal sustentable en el Estado,

mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de

aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás

iniciativas que en materia forestal se prcsenten para impulsar el desa¡rollo 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 así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en

Materia Forestal ¡eferido en este apartado.

DECI-q,RACIONES

1..I.A, CONAIOR'' POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE' DECI.ARA QUE:

l.l. De confo¡midad con el a¡tículo 1? de la try General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio'

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

de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal suscrito el 15 de febrero del 2013'

se encuent¡a facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTWO DEL ESTADO"'

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle lgnacio Ramírez número 47 ponientes Colonia

C.P. 80200 Culiacán Rosales, Sinaloa.

N-c-.
de E¡cución Númcro 0212014
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2. "EL ESTADO DE SINALO^'" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES' DECLARA QUEr

2.1 De conformidad con los artículos 40 v 43 de la Constitución Politica de los Esados Unidos Mexrcanos y

los artículos 1", 2" y 3. de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, es un Estado

libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad tuddica ptopia.

2.2 Los C.C. Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, C.P. A¡mando Villarreal Ibarra, Lic. Juan Emesto

M len Pietsch y C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, en sus caracteres de Secretarios Gene¡al de Gobiemo, de

Adrninisuación y Finanzas, de Desarrollo Social y Humano, y Titular de la Unidad de Transparencia Y
Rendición de Cuentas, del Estado de Sinaloa, cuentan con facultades legales para suscribir el presente

Anexo de Ejecución, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Esado de

Sinaloa; 1", 2", 3", 7", 1 1 y 21 de la l-ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15

fracciones I, ll v IV; 17 f¡acción X; 18 Íiacción XLVIII; 20 fracción )OO(ll; 33, 48 fracción II, 52 del

Reglamento Orgánico de la Adrninisnación Publica Estatal de Sinaloa; 1', 8'y 10 fracciones )O( y )Cfl del

Reglamento Interior de la Secretaría General de Cobierno; 1", 2",8" y 10 fracción )OO(lll, del Reglamento

lnterior de la Sec¡etaría de Admínistración y Finanzas; 1, 8, 9 ftacciones II, IV y XIV; 10 ftacciones V, VI,
XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano; l,2, 4, 5A ,7, 8, fracciones I,

V, )ülX, 9 fiacciones lV y XX det Reglamento lnterior de la Unidad de Transparencia y Rendición de

Cuentas.

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

con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de conservación y de

restauración en materia fo¡estal en el ljstado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en

Te¡cer Piso de la Unidad Administrativa, sita en Calzada de los Insurgentes S,/N de [a Colonia Cent¡o
Sinaloa de la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. Códieo Postal 80129.

3. "LAS PARTES'QUEr

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

Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal señalado en el

aDartado de Antecedentes.

CIAUSUI.AS

PRMERA. OBJETO. El obieto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán

ser ejecutadas por 'lAS PARTES", así como la cantidad de ¡ecursos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGLINDA, Para el ejercicio fiscal de 2014, se obligan a destina¡ una cantidad
I de hasta $7l,287,02l.06 (Setenta y un millones doscientos ochenta y siete rnil doscientos veintiún

06/100 M.N. ) integrados por una cantidad de $52'387,021.06 (Cincuenta y dos millones

ochenta y siete mil veintitin pesos 06/100 M.N.) que destinará "l-A' CONAFOR" y de $18'900,000.00
(Dieciocho millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) que destinará "EL ESTADO DE SINALOA",
pmo se establece en los cuadros siguientes:

Ali|o d. Ej(cucióñ Número 0z,/¿014
l'\-e-.
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/r Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mer<icano y su ejercicio esta¡á sujeto a lars Reglas de

Operación del Prograrna PRONAFOR publicadas en el Dia¡io O{icial de la Federación el día 3l de diciembre del

2013.

!/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAIOR en su página de

intemet, y 6e deposita¡án en el Fondo Forestal Mexicano.

$*,
Componente l. Estudios y Proyectos 0.00 0.00 I, r95,000.00 0.00 1,195,000.00 0.00

Componente ll. Desarrollo de Capacidades 0.00 0.00 t,904,617.44 0_00 r,904,611.44 0.00

Componente lll. Restauración Forestal y

Reconve¡sión Productila
0.00 0.00 21,084,000.00 0.00 21,084,000.00 0.00

Componente IV. Producción y

P¡oductividad
0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00

C.omponente V. Pago por se¡vicios

ambientales
0.00 0.00 1ó,000,000.00 0.00 ló,000,000.00 0.00

C,omoonente Vl. Cadenas Productilas 0.00 0.00 1,8?0,000.00 0.00 1,870,000.00 0.00

Programa de Fomento a la

Oiganización Social, Planeación y

Desarrollo Regional Fo¡estal 2014

1,925,421.00|,925,42r .40

Conseñación y Restauración de Suelos

Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "LAS PARTES"'

A¡ao de Eiecuc¡¿n N¡ne¡o02/2014
PRONAfOR Y LINEAMIENTG - CONAFOR - ES]ADO DE SiNALOA
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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 distribución y se asignarán de

acuerdo a su disponibílidad presupuestal.

CUARTA, El ejercicio de los recursos económicos que destina 'I-{ CONAFOB' para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatiüdad interna que tiene esablecida para tal fin; sin

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

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente rnsffumento.

QUINTA. 'lAS 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

SE)ffA. "I...{S 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 del presente Anexo de Ejecución.

5ÉPTIMA. DE LA. PLANEAüÓN Y ORGANIZACIÓN. "LAS PARTES", se comprometen a realizar los

esfuerzos y destinar los ¡ecursos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

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

Además de lo ante¡ior convienen en dífundi¡, dar seguimiento, eraluar y aplicar recursos concunentes en

los proyectos que de¡iven del Programa Estatal Foresal de largo Plazo.

OCTAVA. 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 concu¡rencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales

y los distintos órdenes de gobie¡no, en la definición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y

criterios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I-4,S PARTES" designan como responsables de la

eiecución y cumplimiento de las acciones y programírs materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes personas:

Por "Iá CONAFOR', El Gerente Estatal en Sinaloa.

Por "EL ESTADO DE SINALOA", El Secretario de Desarrollo Social y Humano.

DÉCIMA. El personal de "IAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad

jurfdica de patrón sustituto o solidario.

PRMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el dia de su fi¡ma. pudiendo ser revisado,

o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES'.

de Ejecucióñ NúDe¡o 072014
Y UNEAMIENTOS . CONAFOR - ESTADO DE SINALOA
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DECMA SEGUNDA, "IAS PARTES" 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 debído

cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los T¡ibunales Federales con sede en la ciudad de Culiacán Rosales,

Sinaloa, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

I-eído que fue el presente instrumento y enteradas "L{S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

rriDlicado. en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. a los 25 dfas de Abril del año 2014 dos mil catorce.

Anerc dc Ej.cu.¡óñ Núm.ro07201'+
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POR "IA CONAFOR"

L.C.P. MELCHOR MONTOYA CASTRO
SUPLENTELECAL

POR "EL ESTADO DE SINAI,ON'

IBARRA
DE

ROBLES

CUENIAS


