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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO CNF.GE.GRO.AE-O'II2O14 DEL GONVENIO DE

COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, LA COM|SIÓN NACIONAL

FORESTAL, REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN GUERRERO' EL C.P. Y A.

MARCO ANTONIO DE LA MORA TORREBLANCA, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR

CONDUCTO DE LA SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES'

REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL M.G. TULIO ISMAEL ESTRADA APATIGA Y EL

C,P. JORGE SILVERIO SALGADO LEYVA, SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMtNtsrRActóru, eH lo sucEstvo "EL GoBIERNo DEL EsrADo"' Y A QUIENES EN

coNJUNTo sE LEs DENoMIH¡nÁ "us PARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,

DEcLARAcroNes Y clÁusul-AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha veinticinco de mazo de dos mil trece, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno

del Estado de Guerrero, celebraron el Convenio de Coordinac¡ón en Materia Forestal para

establecer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el

desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante la ejecuc¡ón 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 mater¡a

forestal se presenten para impulsar el desarrollo 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 referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DEGLARA QUE:

1,1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es

un organismo público descentral¡zado con personalidad juridica y patrimon¡o propio'

Anen de Ejecucíón NúrnD CNF.GE.GROáFI l,/2014
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1.2. En los términos del artículo '11, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal y en su nombramiento como Gerente Estatal en Guerrero de fecha 1" de enero de dos

m¡l catorce, signado por el Director General el Ing. Jorge Rescala Pérez, el C.P. y A. Marco

Antonio de la Mora Torreblanca, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con

"EL GOBIERNO DEL ESTADO'.

1.3. Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones

y recursos con,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las activ¡dedes

productivas, de conservación, protección y restaurac¡ón en materia forestal, en el Estado de

Guerrero.

1.4. Señala como su dom¡cilio legal el ubicado en Avenida Insurgentes Numero 63, 5" piso,

Colonia Benito Juárez, C.P. 39010, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONOUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mexicanos y los artículos 23 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guenero, es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene

personalidad jurídica ProPia.

2.2 El c.P. Jorge s¡lver¡o salgado Lewa en su carácter de secretario de Finanzas y

Adm¡nistración, acred¡ta su personalidad con el nombramiento de fecha 1'de abril de 2011'

expedido por el Lic. Angel Heladio Aguine Rivero, Gobernador Constituc¡onal del Estado Libre y

Soberano de Guerrero, y cuenta con facultades para celebrar el presente Anexo de Ejecución

de conformidad con los artículos 76 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Guerrero, 18 fracción lll y 22 fracc¡ón XVlll de la Ley Orgánica de la Admln¡strac¡ón Publica del

Estado de Guerrero número 433 y 8 fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretar¡a de

F¡nanzas y Administración y le corresponde llevar el control del ejercicio del gasto, conforme al

presupuesto y ministración de los recursos aprobados.

2.3. El M.C. Tulio lsmael Estrada Apátiga, secretario de Medio Ambiente y Recursos

Naturafes del Estado de Guerrero, acredita su personalidad con el nombramiento de lecha 17

de mayo de 20i 3, expedido por el Lic. Angel Heladio Agu¡rre Rivero, Gobernador Constitucional

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y cuenta con facultades para celebrar el presente

Anexo de Ejecuc¡ón, de conformidad con los artículos 76 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 18 fracción Xll y 31 Bis fracción XXXIV de la Ley

Orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado de Guerrero número 433 y I fracción Xll del

*eglamento lnterior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estadl,V de

entre sus atribuciones le corresponde proponer, d¡señar, desarrollar, concertar y cor\fenlr
$
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instrumentos, mecanismos y programas para llevar a acciones de prevención, combate y control

de incendios forestales.

2.4. 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

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

2,5. Para los efectos legales del presente instrumento jurldico, señala como su domicilio oficial

el ubicado en Avenida Benito Juárez, esquina con calle Quintana Roo, Edificio de Gobierno

"Vicente Guerrero", 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guenero.

3. "LAS PARTES" 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

Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades

que deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cant¡dad de recursos económ¡cos

que se destinarán 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,

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁH "US PARTES". PATA EI

ejercicio fiscal de 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta

$15i,787,748.39 (Ciento cincuenta y un millones setecientos ochenta y siete mil setecientos

cuarenta y ocho pesos 39/1OO M.N.) integrados por una cantidad de $151'307'748.39 (Ciento

cincuenta y un millones tresc¡entos siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 39/100 M N.)

que destinará "LA CONAFOR" y de $480,000.00 ( cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100

M.N.) que destinará ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro

s¡guiente:

SECRETARÍA OE
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Componente l.

Estud¡os y

Proyectos

0.00 0.00 7,275,000.00 0.00 7,275,000.00 0.00

Componente ll.
Desarrollo de
Capacidades

0.00 0.00 7 ,467 ,427.00 0.00 7,467 ,427 .OO 0.00

Componente lll.
Restau rac¡ón

Forestal y

Reconvers¡ón
Productiva

0.00 0.00 71 ,360,200.00 0.00 71.360.200.00 0.00

Componente lV.

Producción y

Product¡vidad

0.00 0.00 21 ,400,000.00 0.00 21,400,000.00 0.00

Componente V.

Pago por

serv¡c¡os
ambientales

0.00 0.00 29.000,000.00 0.00 29.000.000.00 0.00

Componente Vl.

Cadenas
Productivas

0.00 0.00 2,010,000.00 0.00 2,010,000.00 0.00

!: Estos recursos podrán ser d€poEitadoo en el Fondo Forestal Mexicano y eu ejercic¡o €€tará

iujeto a lae Reglas de opefación del programa PRoNAFOR publicadas en el Diarlo of¡clal de la

Federaclón el día 3l de diciembre del 2013.

AtÉe de Ejecucltu Nú@ro CIIF.GE-ORO E I/2014
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?: Estos recul€os serán ejorc|dos con'orme a los Lineamientos que pub|ique |a CoNAFoR en 8u

f,ágtna de intemet, y 3e dépos¡tarán en el Fondo Foreetal M€xicano'

Cadenas
Product¡vas

0 0 5.000.000.00 0 5,000,000.00 0

Programa de
Fomento a la
Organ¡zación
Social, Planeación
y Desaffollo
Regional Forestal
20r4 TPROFOS)

0 0 1,871 ,231.39 0 1,871,231.39 0

Silv¡cultura 0 0 0 219,000.00 0 219,000.00

Fortalecimiento a
las Gerenc¡as
Estatales (GERo)

0 0 3.304.890.00 0 3,304,890.00

Operación del
Mvero V¡centé
Guérrero

480,000.00 480,000.00

!:Estoerecursosseránejercidosconformea|anormat¡vidaddecadaunade..LAsPARTES,.

TERCERA. Oel OepÓSfO 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 disponibilidad presupuestal'

^Ífm 
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comité Técn¡co 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 conven¡entes, promoverán y

divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a

la aa¡vidad forestal y capacitadores práctlcos, las caracterlsticas y alcances del presente Anexo

de Ejecución.

SÉpTIMA. DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "LAS PARTES", se comprometen a

realizar los esfuezos y dest¡nar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del

Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y cr¡terios de

olaneación forestal nacional y regional. Además de lo anterior conv¡enen en difundir' dar

seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa

Estatal Forestal de Largo Plazo.

ocTAVA. "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación soc¡al legít¡ma en el

consejo Estatal Forestal, el consejo de cada unidad de Manejo Forestal y en los diferentes

órganos colegiados, para ¡mpulsar la concurrencia de los s¡lvicultores organizados, empresarlos

foiestales, sérvicios técnicos forestales y los d¡stintos órdenes de gobierno, en la definición,

segu¡miento y evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal' con el objeto de

impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad'

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designan como

responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente

Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", Gerente Estatal en Guerrero.

Por,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales'

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

actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la

dirección y dependencla de la entidad con la cual tiene establec¡da su relación laboral'

mercantil, c¡vil, admin¡strativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subord¡nación de

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrÓn sustituto o solidario'

oÉclMA PR|MERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su f¡rma,

revisado, modificado o ad¡c¡onado de común acuerdo por "LAS PARTES"'

pudiendo ser

SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos

en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las accion(

necesar¡as para su deb¡do cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación

cumplim¡ento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los T

A¡re¡o de Eicucion Núrrrc CNF.OE.GROáE4l/20I.t
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Federales de la c¡udad de chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por lo que renunc¡an a

cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por

cualqu¡er otra causa.

Leído que fue el presente anexo y enterado "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo

firman por duplicado, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guenero, a los quince días del

mes de mazo del año dos mil catorce.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

TORREBLANCA
GERENTE ESTATAL EN GUERRERO

M.C. TULIO APATIGA.

EL DE

Y NATURALES
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C.P. YA. MARCO ANTONIO DE SALGADO LEWA.


