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ESTADO DE CHIAPAS

ANEXO DE nJeCUClÓN f.lÚMERO TRES DEL CON\,/ENIO DE COORDINACTÓN ¡n l6t¡ma
FORESTAL QUE CELEBRAN, LA COI\,flSIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRES¡NTAD^A P-g-"-IL

GERENTE¡sr.qrru-ENCHIAPAS,ELING.FRANcIScoFERNANDocoUTINocoUTINo'
EN Lo SUCESIVO .LA coNAFoR'', Y EL PoDER EJECUTIVO DEL ESTADO LIRRE Y

SoBERANODECHIAPAS,PoRcoNDUCToDEI/'SECRETARIADEMEDIoAMBIENTEE
HISTORIA NATURAL, REPRESENTADA POR SU TITUI-AR, EL LIC' CARLOS ORSOÉ

MORALESuAZQjEZ,ENLoSUCESIVo"ELESTADODECHIAPAS",YAQUIENESEN
óórquNro sr l-es on¡¡otr.lrNnnÁ "ras PARTES", AL TEN6R DE l.os ANTECEDENTES'

DECLARACIONES Y ctÁusul¡s SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de ma¡zo de 2013, La Comisió¡ Nacional Forestal y el Gobierno del Estado de Chiapas,

celel¡raron nn conr,,er]io d. co.rr.l¡)""i0r., en Materia Forestal para establecer las bnses y mecanisn.ros cle

coordirración y cooperación, .o,., 
-.t 

o¡j..o de propiciar- el desar¡ollo forest¿l strstentable err el Estaclo,

mediantelaejecuciónypromociónt1"p'og'"-"'productivos'clecol.tsen'ación'derestattraciónydc

"'0.*aa¡'a-""a 
,.,r,a'r,"úI" d. Ios,.,elo, fo"r.,t"l"a y d. s.,, e.osirt.rnas en general' así como las clemás

,rio,",n", q[e en n]ateria forestal se pfesenren ¡rara inpulsar el desarrollo integral de este seúor en la

Errtidad,previéncloseenstlcorrteniclolastrscripcirinc]eArrexoscleEjecuciónparaprecisarlasactividades
que cleberán ser ejecutadas asr coll1o Ia c"r,tid¿.l cle ¡ecursos económicos c¡tte se destinarán I dichas

actir-iclades-PorloqtteeLpreserrteinstrtrrnentotbrnaparteintegraldelCorrveniodeCoorclitraciilrrett
Matcria Foresral relerido e¡r este apalrado

DECI-A.RACIONES

1. .1.4 CONAFOR" POR CONDU TO DE SUS REPRESENTANTE' DECI-ARA QUE:

l.lDeconfo¡midaclcorrela¡tíctrlol?clela[-eyGer-re¡aldedesarrolloForestalStrstentable,es
organismo publico clescent¡alizaclo con personalidad jtrrídica y parimonio propto'

1.2 ED los términos clel trrtícrrlo 11, fracción Vll, ciel Estatuto Orgánico cle la Conisión Nacional Forestal y

delaclál.rstllaqtrirrtadelOor.rveniocleCoordinaciÓlcnMateriaForest¿lsuscritoel14dem¿tzodel2013'
se encuentra facultaclo para celebrar cl ¡rresente Anexo con "EL ES|ADO DE CHIAPAS"'

l.3Esstrinterésparticiparenelpreserrteinsftrrmentojuríclico'correlfirrdecoordinaracciol.resylec].usos
con,,EL ESTADo ¡n cruap.r'sli para favorecel e impnlsar las actividades protluctivas, dc consen¿cióLr,

l.rotecciólr y restalrració¡l en mareria fores¡al

1.4SeñalacomosrrdomiciliolegalelttbicadoenProlongaciótrdelall"orierrterroftesinnitmero,colotria
cer'rt¡o, C.P. 29000, en la ciudad de Tuxtla (ir'rtiérrez' Chiapas

2,.ELESTADODECHIAPAS'PORCONDUCTODESUSREPRESENTANTES'DECI-ARAQUE:

2.lDeconformiclaclconlosarticulos40y43delaCorrstituciónPoliticadelosEstadosUnklosMexicanosy

r\
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GOB ERNO DEL
TSIADO DE CHIAPAS

CONAfJOR

los artíctrlos 23 v 24 de la Constitnción Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es un Estado libre
y soberano que forma parte integnnte de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.zElLic. Carlos Orsoé Morales Vázquez, en su caráctel de Secreta¡io de Medio Ambiente e

Historia Natural, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo

dispuesto por los artículos 10, 12, 20, y 32.A de la Ley Orgánica de la Adminisrración Pirblica clel Estado

de Chiapas.

2.3 En base al decreto número 405, publicado en el Periódico oficial núme¡o 0784" SecciÓn de

fecha 31 de diciembrc del 2013, se considera la incorporación de la Subsecretaria de Desarrollo

Forestal a la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con e[ fin de coordinar acciones y tecLtrsos

con .,lA CONA¡OR" para favorecer e impulsar las ac¡iviclades prodrtctivas, de consenacióu y de

restarrración en materia forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente insffumento julídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en calzada cerro Hueco s/n, colonia El Zapotal, código Postal 29040, Apartado Postal

número 6, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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

Se ¡econocen mr-ltuamente la personaliclad y facrtltades con las qrte actldeD a la firma dcl presentc Anexo de

Bjecución y ratifican el contenido del Conr-euio de Coordinación en Materia Forestal señirlado cn el

aoartado de Antecedentes.

CL{USUIAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberár'r

scr ejecr.rtadas por "I-AS PARTES", así como la cantidad de recursos econÓmicos qtle se destina¡án a dichas

acri;clacles para dar continuiclad a las acciones establecidas en el Conveuio de Coordinaciór.r er.r Materia

Forestal a que se ¡efiere el apartado de Antecedentes,

SEGUNDA. Para el ejercicio fiscal de 2014,'LAS PARTES" se obligan a destinar un¿r cantidad conjunta

<lehasta$164,995,52?.18(CIENTOSESENTAYCUATROMILLONES,NOVECIENTOSNOVENTA
y clNco MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N.) integrados por rtna cantidacl de

g16L,5?8,S61.29 iCmNro SESENTA y UN MTLLONES, QUTNTENTOS SETENTA Y OCHO MIL

ocHocIENTOS SESENTA Y UN PESOS 291100 M.N.) que clestinará "LA CONAIOR" v de

$3,416,6ó5.89 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CINCO PESOS 89/100 M.N.) que destinirrá "EL ESTADO DE CHIAPAS", como se est¡blece en cl

cuadro siguiente:

Anexo de Eiecución Núrnero 003
PRONAFOR Y LINEAMIENIOS 20]4, CONAFOR Y ESTADO OECHIAPAS.

2-l
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...,".*.o.."..i.'"j.,..ido*o..'fo.''','"uk'.Li*umientosqueptrbliquelaCONA!oRe¡l:.upáginaJc
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano'

i vidad de cada una de "LA9 PARTES"'

Anexo de Elec!clón NÚmero 003

fn ón ¡ió p'i I ,.,e¡t :Nros 20 I 4. coNAFoR Y ESTADo DE cNrAPAs ---- .-

r¡

ADO DE CHIAPAS

ño..".,,..*po.l..l,..,""d"po.-udo,"''"lFo,'doFo¡estalMexicanovsuejercicioestarásujetoalasRegIasde
ópero.ió., del lr.ograma PRoNAFOR publicadas e. el Diario O{icial de la Federación el día I I de diciembre del

Cornponentes de apoyo incluidas en Reglas

de Operación 2014rr

ESTADO DE CHIAPAS CONA¡OR TOTALES

Inversión Operación Iüve¡siód Operación Inve¡sión Operación

(lonrpo¡rcnte L IrsttlLlios -v l)ro-v€atos 0.00 000 1,590.000.00 0.00 1,590,000.00 0.00

(lonuroncnte 11. DcsarroLlo de Crrp:rcirlacles 0.00 0.00 6,919,014.¡l L 0.00 6,91e,014 81 0.00

. -ll..'^". lr'" l1l. l{c" r',. ¡ I re.r'' '

lleconte¡sión l)rodltctir'rt
c.00 0¡0 t,5Rt,547 n; 0.00 1,581,s4; o; 0.00

(lonr¡oncnre IV. l)rodLrcci(rn v

l)rodu(:tivr(la(l
r'.00 0.00 11. I]5.000.00 r1.00 I 1. 11i 000.00 0.00

t loneontn¡e V. P¡go |o¡ stn'icios
0.00 0.00 t?,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00

Componcnre VI. ( )rtlcn:Ls lrodLrctí¡s 0.00 0.00 1,965,000.00 0.0c 1,965.000.00 000

Total Reglas de Operación 2014 0.00 0.00 54,2fr1,562.?9 0.00 54,201,562,?9 0.00

Apoyos por Liueamientos 2014¡z
ESTADO DE CHIAPAS CONAFOR TOTALES

Inve¡sión Operación Inve¡sión Operación lnversión Operación

Sar\cr\üIir'lrlo loresr¡L 0.00 0.00 1,000,000 00 0.00 I,o00,¡00 00 0.00

l{est¡uración lntcr¡r¿l 0.00 0.00 43,098,000.00 0.00 41,098,000.00 0.00

Iicst.rLlr¡.ión L onuLenrcntrrLrt 0.00 0.00 10.888.000.00 0.0.-r 10.888,0C0.00 c.00

\'l:urteni lieüt() dc :on1¡s rcstiltlr¡(1:ls 000 c.00 l;,000,000.00 0.00 t?.00rr.000 0rl 0.00

Sistc¡\as irg¡olcJleslirles 0.c0 0.00 ,+.7?1,000.00 0.00 +,i i1,000.00 0.00

Total Lineamientos 2014 0.00 0.00 99,358,000.Cro 0.00 99,358,000.00 0.00

Conceptos no incluidos en Reglas de

OperacióD/r

ESTADO DE CHIAPAS CONAFOR TOTALES

Inversión Ope¡ación Inversión Operación Inversión Ope¡ación

l)rogramir tle l;onrtntt) ¡ l¡ ()rganización

Soci¡1. Pl¡¡ea¡irin I Dcsrrrroilo Regional

Iioresr¡l l0I,l (Pli()FOS) 

-

0.00 0.00 lj80',j; to 51 0.00 l,lt99,; l9.s l 0.r-10

Sihii Lrlntra 0.00 0.00 0.00 I L 1,3 19.00 0.00 I I r,819.00

0.00 0.00 0.00 4, i68,510.0c 0.00 ,1,16,3,510.C0

flst : 0 r10 0.00 0.00 o¡!r,l10.0r'\ 0.00 619,110.00

Producción,ie Planta l,l18,168.01 0.0r-r 0.00 0.00 1,1lB,l68.0l 000

Sanc¡lrricnto loresrirL 199,160 00 0.00 0.00 0.00 399,360.00 0.00

forrirle( inlienro ¡l Des¡r¡oLlo Forcstirl ,,u','r,037 8; 0.00 0.00 0.00 l,ó99,01?.87 000

lotal no incluidos en Reglas de

ODeracióq 2014
3,4t6,665 ,89 0.00 2,A99,7 19.sr s,119,s79.00 ó'316,385.'lO 5,119,s79.00

' q...
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CONAFOR

TERCERA. O¡L n¡póSffO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. Los recursos que destine "lA
CONAFOR" será¡ depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán tle

acuerdo a su disponibilidad presupuestal'

CUARTA. El ejercicio de los recrrrsos económicos clue destina "LA CONAFOR" para la ejectrción cle los

concepros de apoyo referidos, será a rravés de la r.rormatividad iutema que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sob¡e los recursos y netas

nl."r]rido, a los responsables de la ejecuciór'r y cumplimiento de las acciones y programas materia del

presente lnstrumento.

QUINTA, "Il,S PARTES' acuerdan qr.le en el caso de los conceptos de apoyo de sen'icios ambientales, la

aiig'ación cle los apoyos se realizará a rravés del Comité Técnico N¡cior.tal de conformidad con lo dispuesro

er.r los Lineamientos para la L.rtegración y Funcionamiento de los Comités Técricos del PRONAFOR'

SEXTA. "lÁ.S PARTES", por los meclios cle diñrsión más convenientes, promoverán y divtllgarán entre los

silvicrrltores, prestadores de sen-icios técnicos, profesionales vincttlados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecuciór'r'

SÉpnMA. DE I-4, PLANEACIóN y ORGANIZACIÓN. "l-A.S PARTES", sc compromctel) a realizar los

esfLrerzos y dcstinar los recursos r.recesarios para la el:rboración y actualización del Progrirmr'r Estatll Forestal

cle l-argo Plazo, en congrrrencla con los instnrmentos y criterios de planeaCión foresnl nacionll y regional'

Además de lo anterior convienen en difr.uldir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurlentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de l:rgo Plazo'

OCTAVA. "IAS PARTES" se comprometen a plomo!'er la participación social legítima en el Conscjo

Estatal Forestal, el Co¡sejo de cada Úni.lad de Manejo Forestal y en los dife¡entes órg¿nos colegiados, para

i-p.,tra, t" concurrencia de los silvicultores orgaDizados, empresarios forestales' sen'icios técnicos forestalcs

, 
-io. 

aoar"". órclenes dc gobiemo, er.r la definición, seguimiento y evaluación de los instrttmentos ¡'

crirerios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sr.tstentable en la Entidad'

NOVENA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 'I¿'S PARTES'' dCSigTUN COMO TCSPONSAbICS dC IA

ejecrrriónyctrmplimienrodelasacciottesyprogramasmateriadelpresettteAnexodeEiectrciónala\
siguientes Personas: ,/ \

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Chiapas'

Po¡..ELESTADODECHIAPAS",eIDirecto¡deRestauraciónyMarrejodeMicrocuencasdela
Subsecrctaría de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES' que serr desiglrado para Ia realizaciÓn cle cualqttier activiclad

relacionada co;r este acuerdo cle voluntacles, per*arl.cerá en forma absolum bajo la direcciÓn y dependencia

dc la enti<iad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, ac{ministrativ¿r o cttalquicr

otra, ¡ror lo qlte no se creará una subordinación <le ningttna especie con la parte opttesla' ni operará la figura

jurídica de patrón sustituto o solidario'

DÉCIMA PRIMBRA. El presente acue¡do entrará en vigor el

moclificado o adicionado de comitn acuerdo por "I-AS PARTES''
día de su firma,

ái3i'^?3-'jiii-'¿'^X,lr:'S3'.r'rff1,.o"o,o* r r'ooo DE cH ApAs. 

-)

¡udiendo 
ser revisaclo,
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DECIMA SEGUNDA. "1"{.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento; 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 Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio

presente, fururo o por cualquier otra causa.

Leido que ftle el presente insüumento y enteradas "lAS PARTBS" del alcance y ftrerza legal, lo firman por

duplicado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de chiapas, a los veinticinco días del mes de

marzo de 2014.

POR "EL ESTADO DE CHIAPAS"

ING.FRANCISCO

Anexo de Eiecuc¡ón NÚmero 003
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS 20]4, CONAFOR Y ESTADO DE CHIAPAS.
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