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ANExo on rJncucrós NIIMERo 3/zor5 DEL coNVEMo DE cooRDINeclóN eN
MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN, l¡, COMTSIÓN NACIONAL FORESTAI.

REPRESENTADA PoR EL GERENTE ESTATAL BN coLIMA. EL T.A. DAVID RODRÍGUEZ
BRIZUEI-A,, EN LO SUCESIVO 'I¿, CONAIOR", Y EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA, EN I,O SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' POR
coNDucro DE LA SECRETARÍA DE DESARRoLLo RURAL y DE t¡, s¡cn¡renia on
FINANZAS y ADtrtNrsrn¡cróN, REPRESENTADAS poR, EL ING. ADALBERTo zAMARRONI
CISNEROS, NN SU CEPUI.CT¡N DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y POR I/. C.P,

BI-{NCA ISABEL Ávelos rEn¡ÁNoez, El,¡ su ceRÁgrrR DE sEcRETARtA DE FINANZAS y
ADMTMSTRAcTóN y n pUIENES EN col.IJLrNTo sE LES DENoMrNanÁ .r.c.s nARTES", AL
TENoR DE r.os ANTEcEDENTES, DEcu,RAcroN¡s y c¡-Áusur¿s sIGUTENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de abril de 2013,'lA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celeb¡aron el
Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el ob¡eto de propiciar el desarrollo fo¡estal 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 presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la
suscripción de Anexos de Ejecución pa¡a 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.

DECLARACIONE S

1. 'I.4, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECI.ARA QUET

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la l-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad luridica y patrimonio propio.

1'2 tsn los términos del artículo 11, fiacción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,
se encuent¡a facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés patticipar en el presente insmrrnento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos
con "EL GOBIERNO DBL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
consewación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Colima.

l'4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Carlos de la Madrid Bejar S/N, Predio [a Pos
Colonia Centro, Municipio de Colima, Colima. C.P. 28000
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2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESBNTANTES, DECLARA

QUE¡

2.1 La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado es una dependencia perteneciente al Poder Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Colima, conforme a lo dispuesto por el artículo 60, 61 y 66 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 19 ftacción V y 23 Bis de la lry
Orgánica de la Administ¡ación Pública del Estado de Colima.

7.2 El lng. Adalberto Zamanoni Cisneros, ostenta el cargo como Secretario de Desarrollo Rural de Colima,

mediante nombramiento que le expidió el Lic. Ma¡io Anguiano Moreno, Gobemador Constitucional del

Estado de Colima, el día 18 de octubre de 2012. Mismo que cuenta con facultades para suscribir los actos

juridicos, convenios y acuerdos que se requieran para el desempeño de sus funciones, de conformidad con

el articulo 23 bis de la Ley Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de Colima.

2.3 El Ing. Adalbeno Zamarroni Cisneros, está facultado para suscribir el presente Anexo de Ejecución, de

conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del "Convenio de Coordinación", en donde se

nombró al Secreta¡io de Desarrollo Rural como responsable de la suscripción de los Anexos de Ejecución a

efecto de da¡ cumplimiento al convenio.

2.4 Que la C-P. Blanca lsabel Avalos Femández, Secretarla de Finanzas y Mministración, se ostenta con tal

carácter mediante nombramiento otorgado por el C. Gobemador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno,

de fecha 01 de octubre de 2014, y está facultada para celebrar el presente convenio en términos de lo

dispuesto por el aniculo 21 de la l-ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

2.5 eue en el anículo 6 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio

Fiscaide 2015, publicado en el Pe¡iódico Oficial "El Lstado de Colima" el día 29 de noüembre de 2014'

establece:

Arrículo 6. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio

económico, o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la Secretaria de Finanzas y

Administración. Asimismo, Ios titulares de las dependencias y organismos deberán precisar las fuentes de

financiamiento de los recursos que sustentarán dichos convenios o acuerdos y deberán darlas a conocer con

oportunidad a dicha Secretarfa.

2.6 Es su interés participar en el p¡esente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ accíones y lecursos

con .,LA CONAFOR' para favorecer e irnpulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el Estado.

2,2 para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en

Avenida Ejército Mexicano esquina con Tercer Anillo Periférico, Torre C, Segundo Piso, Municipio de

Colima. Colima, C.P. 28010.

3. .,L{S PARTES" QUE¡

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

dfu-*

Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en

aoartado de Antecedentes.
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PRIMERA. El o$eto del presente Anexo de Eiecución es establecer las actividades que deberán ser

ejecutadas por q-AS PARTES', asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones esablecidas en el Convenio de Coo¡dinación en Mateda

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. Para el ejercicio fiscal 2015, "l¿.S PARTES" se oblígan a destinar una cantidad conjunta de

hasta $38,036'9O0.00 ORBINTA Y OCHO MILIONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
PESOS O0/f00 M.N.) integrados por una cantidad de $33,256,900.00 (TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTO CINCUENTA Y SBIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que destinará "IA
CONAFOR" y de $4'780'@0.00 ( CUATRO MILIONES SBTECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OO/f00 M.N.) que destinará "BL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

!/: Estoa recursos podrán ser depoeitados en el Fondo Forestal Mo<icano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

Operación del Progr¿ma PRONAFOR pubücadas en el Diario Oficial de la Federación el día 2E de diciembre del

2014.

Componente I.- Estudios y
$0.00 $0.m $743,000.00 $0.00 $?43,000.00 $0.00

Componente lt.- DesaÍollo de

Capacidades
$0.00 $0.00 $ 1, 120,000.00 $0.00 $1,120,000.00 $0.00

Compon€nte ll¡. Resiaur¿ción
Forestal y R€conErsión
Produdi\"¿

$ l ,000,000.00 $0.m $ r 9,962,,t00.00 $0.00 $20,962,,t00.00 $0.00

C.omponente lV.. Silvicultur¿,
Abai'ro y Tr¡nsf ormación

$0.00 $0.00 $1,225,000.00 $0.00 $1,225,000.00 $0.00

Componente V.-s€.vki(ls
Ambienales $2,000,000.00 $0.m $E,000,000.00 $0.00 $ 10,000,000.00 $0.00

!/r Btos recursos serán ejercidos confotme a los üneamientos que publique la CONAFOR en su

intemet, y se depqlita¡án en el Fondo Forestal Mexicano. uz-\intemet, y se depqlita¡án en el fondo tsore6tal Mexicano. 2,,-\
,/
tN
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f/: Estos tecursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "IAS PARTES".

TERCERA. Los recursos que destine "LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Foresal Mexicano
para su distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "I-A, CONAFOR' para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatiüdad interna que tiene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen a potencial las acciones conjuntas e informar sob¡e los recunos y metas
alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente instrumento.

QUINTA, "l^A,S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios Ambientales e

Integración de Cadenas Productilas, la asignación de los apoyos se realüará a tr¿vés del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SE)ffA. "Iá,S PARTES', por los medios de difusión más convenientes, prornoverán y divulgarán entre los
silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTII\,ÍA. "Il,S PARTES", se comprometen a realizar los esfuer¿os y destinar los recursos necesanos para
la elaboración y actualización del Programa Estatal Foresal de Largo Plazo, en congruencia con los
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. 'I-A.S PARTES' se comp¡ometen 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 gobiemo, en la definición, seguimiento y de los instrumentos y
criterios de la política foresal, con el ob¡eto de impulsar el desarrollo forestal Entidad.

f-

Producción dc Planta $0.00 $200,000.00 $0.m $0.m $0.00 $200p00.00

Saneamiento fo¡estal $0.00 $100,000.00 $0.m $0.00 $0.00 $100,000.00

Gesrión fo¡6ral $0.00 $400,000,00 $0.m $0.00 $0.00 $,t00,000.00

Gesto de Oper¡ción $0.00 $0.00 $0.m $1,530,500.00 $0.00 $1,530,500.00

Servicios Ambientales $0.00 $0.00 $0.m $10,000.00 $0.00 $10,000.00

lNtstigación y Desanollo $0.00 $0.m $0.00 $25,mo.m $0.00 $25,000.00

Educación y Capacitación $0.00 $400,00000 $0.m $35,000.m $0.00 $435,000.00

Cultur¿ Foretal $0.00 $,t00,000.00 $0.00 $2ó,000.00 $0.00 $42ó,000.00
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NOVENA. "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:

Po¡ "lA CONAFOR', el Gerente Estatal en Colima.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director de Fomento Forestal, o el personal que designe para tal
efecto el titular de la dependencia.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad
¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forrna absoluta bajo la dirección y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, adminisnatira o cualquier
ona, por lo que no se creatá una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
juridica de pafrón sustituto o solidario.

DÉCnfA PRIMBRA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo oo

DÉCnfA SEGUNDA. "l.A,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplirniento del mismo, se someten

&-*

Colima, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por
presente, futuro o por cualquier ona causa.

I-eído oue fue el presente Anexo. v enteradas del alcance y fuerza
duplicado, en la ciudad de Colima, Colima a los treinta de mar¿o del año qurnce.

de su domicilio

lo firman por

Por'BL

LANCTIS\BEL ÁVALOS

SECRETARTA DE FINANZAS Y, ADMINISTRACIÓN
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