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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 02/2014 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I-A COMISIÓN NACIONAL FORESTAI,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN PUEBLA EL LIC. HUMBERTO
ELOY AGIITI/,R VIVEROS. EN LO SUCESIVO "I,A CONAFOR'', Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. MARIO AIBERTO RNCÓN GONZÁLEZ, EN SU

CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAI. EN LO SUCESIVO 'EL ESTADO DE PUEBIÁ,", Y A
QI,'IENES EN CONJIJNTO SE LES DENOMINARÁ .'I-AS PARTES", AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUI.{S SIGUTENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Abril de1 2013, l¿ Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de

Puebla,celebraron un Convenio de Coordinación 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, mediante la ejecución y pfomoción de programas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas en general, así como 1as demás iniciativas que en materia 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 1as actividades que deberán ser ejecutadas así

como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades,por 1o que el

presente instrumento forma parte integral de1 Convenio de Coordinación en Materia Forestal

referido en este apartado.

DECI-{RACIONES

I. ..I-A CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' DECLARA QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 1? de 1a Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, es

un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio blopio'

1.2 En los términos del artículo 1 1, f¡acción MI, del Estatuto Orgánico de la Comisión

Nacional y de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 19

de abril del 2013, se encuentra facultado pala celebrar e1 presente Anexo con'El ESTADO DE

PUEBLA",

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

y recursos con "EL ESTADO DE PUEBLA" para favorecer e impulsar las actividades productiras,

de consewación, protección y restauración en materia forestal.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado enAvenida 5 Sur No. 5118, Colonia Residencial

Boulevares, Puebla, Pue., C. P. 72440.
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2, ,T,L ESTADO DE PUEBLÁ." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECIARA
QUE:

2.1 Que el Estado Libre y Soberano de Puebla forma pane integrante de la Fedemción, de

conformidad con los artículos 40, 42 ftacción I, y 43 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 1 de 1a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

2.2 Que 1a Secretaría de Desarrollo Rura1, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial es una

Dependencia integ¡ante de la Administración Púb1ica Centralizada del Estado, en términos de 1o

dispuesto en los artículos 82 y 83 párrafo primero de 1a Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Puebla; así como los diversos 1, 3, 10 y 17, ftacción Ml, de la Ley Orgánica de 1a

Administración Pública del Estado de Puebla.

2.3 El Titular de la Sec¡etaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Tenitorial,

Mtro. Mario Alberto Rincón Gonzále2, cuenta con facultades para intervenir en la suscripción del

presente convenio, de acuerdo a los artículos 11 párrafo segundo, 14 párrafo primero, 19 y 40 de

la l-ey orgánica de la Adminisuación Pública del Estado de Puebla y 1, 3, 8 y 9 fiaccionesll y

XLMII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desanolio Rural, Sustentabilidad y

Ordenamiento Territorial.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de cootdinar acciones

y recursos con "I-A CONAFOR'.

2.5 Para los efectos legales del presente insüumento jurídico, señala como su domicilio el

ubicado en l¿teral de la Recta a Cholula, Km. 5.5, número 2401, en San Andrés Cholula, Puebla,

c.P. 72810.

3. 't-AS PARTES" QUE¡

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con 1as 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.

CLÁUSUTAS

pRlMER d OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que

deberán ser ejecutadas por "I-AS PARTES", así como la cantidad de ¡ecursos económicos que se/í;
destinarán a dichas actividades para dar continuidad a 1as acciones establecidas en el Convenio de(.{ \'

Coordinación en Materia Forestai a que se refiere el apartado de Antecedentes'

SEGUNDA- Para e1 ejercicio fiscal 2014, "I,{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad

conjunta de hasta $175,706,564.52 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 52,/100 M.N.) integrados por una
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ser depositados en el Fondo Fo¡estal

PRON.\FOR publicad¿. en .l Diario

DUEBLA

Mexicano y su ejercicio estará sujeto a Las Rcglas de

O{icial de 1a Federación ei día 31 de diciemb¡e del

ty,t:\ \, ,i

c¿Ln¡iciad de S155,77'i,061.51 (CIENT() Cl\CUE\TA Y lll\Co \4ILLO\ES SETECIENT()S

SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 51,/100 \4.N.) quc destir.ra¡ri "LA
CONAFOR" y de $19,912,500.00(DIECINUEVE MILLOT.\ES NOVE(IIENTOS TREINTA Y
I)OS MIL QUI\IENTOS PESOS 00/100 \4.\.) que clestinará "EL ESTADO DE PUEBLA"'
cor¡o se cstablece en los cltadros sigr¡ientes:

!/: Estos recursos podrán

Operación del Programa
2011.

Z,/: Esros ¡ecu¡sos se¡án eje¡cidos coniorme a los Lineamientosque publique La CONAFOR en su página de inLernet,

v se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

I Et,*.".*....*án ejercidos con{orme a la no¡matividad de cada una de "LAS PARTES"'

.\dex. J( !.e(tnl:r \i uei) rr'¡]./lai+
:'iiJ\i::-_ri Y ::\a.r\1.:\ .lS a!)\AFi-)i ¿Sl\:a ;;:i . 
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Componeotes de apoyo incluidas en

Reglas de Operación 2014n

ESTADO DE PUEBLA CONAFOR TOTALES

l¡versión Operación Inve¡sión Operación Inversión Oper¡ción

.lon..l.one¡r¡e L I:.:udios v lrolecros c.c0 f .0c 4.lti.ac¡.ci \] !\. 1. t9t,cc¡.¡0 i.0¡

i)onr¡oncnre Il. l)csarro)1o Llc Ca¡lcidaries 0.0c ¡.!.0 ?,191,311.70 r-r.lC i.ltl.s23.rc [..00

Conrporentc lll. iiesratrración Foresral -v

Re.o¡ve:sió) lro(Lir.aive
l.a¡ 0.i0 61,8i6,118.9i ,'Cr.) 61.8?6.1?8.95 c.00

Cornponcnre IV. Produ.ción v

P¡odLr¡¡ir id¡rl
c.cc a.r-r.l 48.508,100.0rr 0.c0 1S.5,-l3.lCC.Cl ¡cc

Con¡cnertc \¡ fago pot se¡vLcios
C.¡C i.c¡ tc,ac0.cc0.¡a C.¡C ti,c0c,¡c¡.ic lir)

ilon'.¡i¡nen¡e \¡1. tlaie¡.¿s !roduc¡ivas i.ii 0.cc tl5,c¡c.c0 i,C¡ l,?25,000.0¡ 0.c0

Total Rqlas de Operación 2014 0.00 0.00 144,897 ,302.65 0,00 h4,a97,302.65 0.00

Apoyos por LineamieDtos 2014¿
ESTADO DE PI'EBI"{ CONA¡OR TOTALES

luversión Operacióu Inve¡sión OperacióD lnve¡sión Opeiación

Sarc:LL)rien() tores[aL 0.r1"' 0.rr0 160,000.00 0.0¡ I60,0t 0.0r-') 0.0c

Tolal Lineatnieutos 2014 0.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0,00

Conceptos no i¡cluidos ea Reglas de

Operación/3

ESTADO DE PUEBIA CONAFOR TOTALES

Iurenión Operación lnversión Operación Invetsióü Operación

fr'ogrirma dc Fomcnto l Ia

JrgarL:a.:ór.. Soci:ii, ll¿r.ea¡ior I
Desarrollo iicgionaL lo¡cst¿L ll i4
i)R itt:,)s)

c.c0 i,it6,1ti.si c.c¡ L. ió,.14.8r' 0 ,-lel

il¡den¡s ProCucrires 0.00 ,r.l¡ 1,500,C00 0r-r c.c0 :.510 ¡L-rn 0\.) c00

SiL\ icuL.Lrra I ir-.) c.cc 0.0c l,1l,C0rr.00 0.c0 211,000.00

Fo¡r.,lt.iuiftr:o a Les a;creicr¿s

Estat¡i.s ((ll:R0)
0.00 c.c0 0.00 3,4?9,567.00 ¡.0r-l ¡,4?9,56i.00

i)lanr¡rion." CoLncrcialf s Y

:)ive:sri :.aiión lroiiii.li\? !or.stal
rL,8S ,000.it] 0.00 1,500,00c.00 0.¡0 i4,1t I,00¡ 00 0.0c

liesrarrlaciti¡ de Tctrenos ForcstaLes ¡i,051,500.00 0.r-r0 0.00 0.00 8,0i 1,500.00 ,.¡.t10

Total lo incluidos en Reglas de

Operación 20 14
19,932,500.00 0.00 6,796,194.8? 3,72,0,567.00 26,? 24,694,87 3,720,567.00
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TERCERA. onr nrpÓsrro DE Los REcuRsos ncoNÓltcos. Los recu¡sos que desrine

"[/. CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUART.d El ejercicio de los ¡ecursos 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 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 presente insftumento.

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 1o dispuesto en los Lineamientos para la lntegración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTd ,.I-AS PARTES", por 1os medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán

entre Ios silvicultores, prestadores de servicíos técnicos y profesionales vinculados a la actividad

forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉpI¡9¡A. DE LA PLANEACIÓN y OnC¡N1ZAqÓN."I-AS PARTES", se comprometen a

¡ealizar los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y acrualización del

Programa Fsatai Forestal de Largo P1azo, en congruencia con 1os instrumentos y criterios de

planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen 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 compromelen 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 1a concurrencia de los silviculto¡es organizados, emptesarios forestales,

servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en 1a definición, seguimiento y

evaluación de los insrrumentos y criterios de 1a politica forestal, con el objeto de impulsar el

desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. '1áS PARTES"designan como f01 .

responsables de la ejecución y cumplimiento de 1as acciones y programas materia del presente "
Anexo de Ejecución a las siguientes pe$onas:

Po¡ "I-A CONAFOR', el Gerente Estatal en Puebla.

por .EL ESTADO DE PUEBLA",eI Director de Desarrollo Forestal o Encargado de1 Despacho de

la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrolio Rural, Sustentabilidad y

Ordenamiento Territorial.

A¡erc dc Ejecuc¡ón N¡mero 001/2014
PRONAFOR Y LINE,dVIENTO6- CONAFOR - FSTADO DEPUEBLA
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OÉCfUe. El personal de "I-AS PARTES"que sea designado para la realización de cualquier

actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo 1a

di¡ección 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 jurídica de patrón sustituto o solida¡io,

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enrrará en ügor el dia de su firma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "I-AS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS 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 Ia interpretación y

cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de 1os Tribunales Federales

con sede en la ciudad de Puebla, por 1o que renuncian a cualquier otra que pudiera

corresponderies por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue ei presente insmrmenro y enteradas"I-As PARTES" del alcance y fuerza legal, lo

firman por triplicado, en la Ciudad de Puebla, a los treinta días del rnes de Ma¡zo del año dos mil

catorce.

Por'f,ACONAFOR" Por "EL ESTADO DE PUEBLA"

Ltc. VIVEROS

at
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