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ANEXo on e¡ncucróN Nt)Ir,r¡no oz/zor4 DEL coN\¡ENIo DE cooRDINAclón nN
MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN, LA CoMI$ÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN SONORA, EL ING. MANUEL DE JESUS
BUSTAMANTE SANDOVAL' EN Lo sucEslvo'LA coNAFoR', Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE I.4. SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HI¡NÁUITCOS PESCA Y ACUACULTURA,
REPRESENTADA poR su rITUt¡{R, EL ING. uÉgron H. oRTlz qscoMANI, EN Lo
SUCESIVO "EL ESTADO DE SONORA", Y A QUIENES EN CONJUNTO SN I¡S ¡¡NOUNq¿.NÁ.l.A.S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-ARACIONES Y CT-ÁUSULAS
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de abril del 2013, t¡ Co¡nisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado de Sonora
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,
median¡e la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprorrchamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás
iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la
Entidad, previéndose en 5u contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades
que deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades' Por lo que el presente inst¡umento forma parte integral del Convenio de Coordinación en
Materia Forestal referido en este aDartado.

DECI/,RACIONES

1. 'I.¡T CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1'l De conformidad con el articulo 17 de la Lry General de desar¡ollo Forestal Sustentable, es un
organismo prlblico descent¡alizado con personalidad jurídica y patnmonlo propio.

l'2 En los té¡minos del artículo 11, fracción Vll, del Bstatuto orgánico de la Comisión Nacional Forestal y
de Ia cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 30 de abril del 2013, se
encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE SONORA",

1'3 Es su int€rés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos
con "EL ESTADO DE SoNoRA" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewacrón,
protección y restauración en materia fo¡estal, en el Estado de Soncrra.

l'4-Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard los Naranjos número 20 Colonia Los Naranjos,
en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sono¡a.

2. "EL ESIADO DE SONORA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECLARA QUET
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2.2 El C. Héctor H. Ortiz Ciscomani en su carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hid¡áulicos Pesca y Acuacultura, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de
lo dispuesto por el Articulo 22 de la ley Oryánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sono¡a.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos
con "LA CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consenación y de
¡estauración en materia forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en la Calle Comonfort y Dr. Paliza, Colonia Cenno en la ciudad de He¡mosillo, Estado de Sonora
c.P.83280.

3.'Lq.S PARTES" DECIj,RAN QUE'

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 Foresal señalado en el
apartado de Antecedentes.

CLÁUSUIAS

PRIMERA. OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán
ser ejecutadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos que se destina¡án a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGLINDA. Para el ejercicio fiscal de 2014, 'I-{S PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta
de hasta $65,817,715.06 (Sesenta y cinco millones ochocientos diecisiete mil setecientos quince pesos

06,/100 M.N.) integrados por una cantidad de $64,930,615.06 ( Sesenta y cuatro millones novecientos
neinta mil se iscientos quince pesos 0órl100 M.N.) que destinará '1á CONAFOP' y de $88?,100.00
(Ochocientos ochenta y siete mil cien pesos 00/100 M.N.) que destina¡á "EL ESTADO DE SONORA",
como se establece en los cuadros sisuientesr

!/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a la6 Reglas de
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial d¡: la Federación el día 31 de diciembre del
20L3.

Anexo d€ Eiecución Númetu 0212014
PRONAFOR Y LINEAMIEN-I'OS . CONAFOR TS TADO DE SONORA

Componente I. Esodios y Pr<.ryectos 0.00 0.00 3,220,000.00 0.00 3,220,000.00 0.00

Componente Il. Desarrollo de Capacidades 0.00 0.00 2,46't,205.93 0.00 2,46? ,205 .93 0.00

Componente Il[. fustauración Forestal y

Reconversión Producd\,e
0.00 0.00 25,452,400.00 0.00 25,452,400.N 0.00

Componente lV. Producción y
Productividad

0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00

Componente V. Pago por sewicios

ambientales
0.00 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 0.00

Componente VL Cadenas Producti\"¿s 0.00 0.00 6?0,000.00 0.00 6?0,000.00 0.00
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l/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

ly': Btos recursos serán ejercidos conforme a la normatiüdad de cada una de '

TERCERA, DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano Dara su

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

l-os recursos que destine "LA
dist¡ibución y se asignarán de

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "l,A, CONAFOR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen 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
Dresente lnstfumento.

QUINTA. "I-q.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de planaciones forestales
comerciales y sewicios 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 Funcionarniento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SD(TA. "l-A,S PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dirulgarán entre los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actMdad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SEPflMA. DE LA PI-{NEACIÓN Y oRGANIZACIÓN. 'I-A.S PARTES", se comprometen a realizar los
esñlerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Prograrna Estatal Forestal
de [:rgo Plazo, en congruencia con los inst¡umentos y üite¡ios de planeación forestal nacional y regional.
Además de lo anterior conüenen en difundir, dar seguirniento, eraluar y aplicar recursos concurrentes en
los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

An.b de Ejecución Númro 02,/2014
PRONAFOR Y LINEAM ITJN] 06 - CONAFOR - ES']ADO DESONOM

,l

I

Programa de Fomento a la Organización
Social, Planeación y Desarrollo Regional 5,7 t2,242.14 5 ,'t t2,242.r4

Fortelecimiento a les Ge¡encias Estatales

Conservación y Restaur¿ción de Suelo¡
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OCTAVA. "Lq.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, seguimiento y e\¡¿luación de los instrumentos y
criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NO\,'ENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I,A.S PARTES" designan como resporxables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y prog¡amas mate¡ia del presente Anexo de Ejecución a las
siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Sonora.

Por "EL ESTADO DE SONORA", el Director General Forestal y de Fauna de lnterés Cinegético en el
Estado de Sonora.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad
¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma 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 especie con la parte opuesta, ni operará la figura
jurídica de parrón sustituto o solidario.

DÉ,CIMA PRIMERA, El presente acuerdo entratá en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo nor "LAS PARTES".

DECIMA SEGUNDA, 'I-A,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controversia en Ia inte¡pretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
por Io que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente,

futuro o oor cualquier orra causa.

Lcido que fue el presente anexo y enterado 'LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, por
milduplicado, en la

catorce.

de Herrnosillo, Sonora, a los días del mes de nrqrzo

PqsoN9

C. ING. c. TIZ qSCOMANI
DE ACRICULTURA,

Gt,RENTE I.STA GANADERTA, RECURSOS
HIDRAULICOS, PESC,{Y

ACUACULTURA

Anexo de Ejecucióñ Núnero 0212014

PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE SONORA
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