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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO oz/Z}r5 DEL CONVENTO DE COORDINACTON EN

MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, t.A COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN MICHOACAN' EL ING. OSVALDO

FERNANDEZ OROZCO, EN LO SUCESIVO 'I-{ CONAFOR''' Y EL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO POR CONDUCTO DE I-4.

COMISION FORESTAL DEL ESTADO, REPRESENTADA POR SU TITUIAR, ING. MARTTTA

JOSEFINA RODRIGUEZ CASILLAS, EN LO SUCESWO "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' Y A

QUIENES EN CO}.IJUNTO SE LES DENOMINARÁ "I¿.S PARTES''' AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CLÁUSUI¿,S SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fech¡ 28 de junio del 2013, "I*{ CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebr¿rron el

(16¡re¡it-r de Coo¡dinación en Materia Forestal para establecer las Lrases y lüecal)ismos de coordinacitrtl )

co()peracici¡, co¡ el objcto tle propiciar el dcsarrollo fbrestal susteltablc en el Estado, mediantc Ia eiecrrci.)n

_v prom.ci6n de programas prodrrctilos, cle consen ación, de ¡estauración y dc aprovechamiellto sllstental)le

,ic los sLrclc.,s iirrestales y de sus ecr'rsiste¡nas er) general, asi corno las clemás iniciativas cltte en materi¡ fi)rest¡l

se p¡esel)te¡ para impulsar el desar¡ollo integral de cste secror en la Entidacl, pretiéndose en stt ct¡ntenid'r la

srrscripciirD J" Arla*aa clc Ejecución pa¡a plccisal las actividadCs qtre del,erán ser ejcctttaclas asÍ corn'r l'l

canridad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas actiyidadcs, Por lo qtte el prcsetrtc instrlunelrt()

tbrnra r]artc ürteg¡al clel Co¡rvenio de Coordinación en M¡teria Forestal ¡eíerido e¡r este ¿rpartado.

DEC LARAC I ON E S

I. .IA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE' DECI.¡\RA QUE.

1.1 De coDformida,l con el aftículo l? de la Ley Gene¡al de desarrollo Fo¡estal Sustentablc, es trtt

t¡¡ganis¡ro público dcscentralizado cou personalidad jurídica y patrimouio propio'

1.2 Flu los té¡miDos rlel ar¡iculo I l, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Cornisión Nacioual Forestal,

sc crrcucnfta faculta<lo para celebrirr el presente Auexo con '.EL EJECUTIVO DEL ESTADO"'

l.l Es su inte¡és participar cn el presentc inst¡umento jt¡rídico con el fin dc coordi¡ra¡ acciotres y recttrsos

con ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" para finorcccr e impulsar las activida<lcs prodttcti\.as, de

collsen ación, ¡rrotección y restltt¡ación en mate¡ia forestal, en el Estado dc Michoacán dc L)calupo'

1.4 Serlal¡ como stt tlt¡micilio legal el trbicado en Periferico lndependencia #4191 F¡ac Ana M¿r¡ia Gallaga

(Rivie¡a l). Mo¡elia Michoacán C.P 58195

2. .EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES' DECIARA

QUE:

2.1 l)c c<¡lfor¡nida<l con los artict¡los 40 y 4j de la Constitucíón Polític¡ de los Esmdos Uuidos Mcxicanos y

los ir¡ticulos 2J ,- 24 <le la (lonstitttciótl I'olitic¡ del Estadcl Lib¡c y Soberano de Michoac¿tr de Ocatn¡ro' cs

tun Estatlo litre y robe."rr,, que f<.rrma parte ir)regrante de la federación y tieue personalitlad jttridica propra,
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otorga el gobicrno del Estado de Michoacán la representación a la Comisión Forestal de Estado.

2.2 La C.llg. Manha Josefina Rodríguez Casillas er.r su ca¡ácter de Di¡ectora de la Comisión Forestal del

Estado de Michoacán (COFOM), está facultada para celebrar el presente Anexo de Ejecución en ténninos

tle lo disprrestq por el Artículo 9, Fraccióu I y \.4II del Decreto Legislativo nitmero 157, y en el Aniculo 10,

Fracción Vl de la l-ey de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán

2.1 Es su úrterés pa¡ticipar en el prescnte Anexo de Ejecución con el fin de coorclinar acciones y ¡ectrrsos

co¡ "I-A CONAFOR' para fhvorecer e únpulsar las actividades prodttctivas, de consenacióu y de

restarr¡aci¿)n en lnateria forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, seirala como st¡ domicilio legal el trbicarlo en la

Calle Justo Mendoza, Lote 11, Bosque Cuaulrtémoc, Colonia Centro, C.P. 58000' de la Cd. de Morelia,

estado de Michoacáu.

3. .LAS PARTES'' QUE:

Sc reconc¡,en munramente la personaliclad y facultades con las que acuden a la iirma del presente Atlexo de

Ejccución y ratifican el contenido del Conenio cle Coordinación en Materia Fo¡estal seiralaclo er.r el

aoanado de Antecedentes,

CLÁUSULAS

PRIMERA- OBJETO. El obieto del presente A¡rexo de Ejecución es establecer las actividades que debcrán

"er 
ej".,-rrad*, po, .l¿.s PARTES", asi como la cantidad cle recursos económicos qrte se destinarán a dichas

^cti.idades 
para dar contilruidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGIJT\IDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "LAS PARTES". Para el ejercicio fis.:al

2015. .L{S PARTES" se obligan a destinar t¡na cantidad coniunta de hasta $ 247' 319,632.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS OO/1OO M.N.) integrados por una cantidad de

$ 186,168,039.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y NUEVE PESOS OO/1OO M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y $ 6l'151'593.00

(SESENTA Y UN MILI¡NES CIENTO CINCUENTA Y LIN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

PESOS 0O/1OO M.NJ que destinará "EL GOBIERNO DEL ESIADO", a trar'és de la Cornisión Forestal

del Estado como se estal¡lece en el cuadro sigtlientel

A¡.r. d. Ei..ucmn Núnr.ro02
IRoNAFOR Y l,t}iEA\lIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE I\'f ICHOACAN
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Con¡¡r¡cr¡t Il.- Desarroll,r rlt
$0.00 s0.00 $?,r18,000 00 $0 00 s7.1',]8,0ü1.00 50.00

Conrp,rtntc lll Resmtr¡cnnl
Foftsr¡l! Rdon\ersión
lroJU(ti\n

$0 cn $0 00 $40,?28,709.0o 50.00 s46,718,7(}') 00 s0 00

ComponeD¡e IV - Sil\ ic(rlrur.r,

Ah¡sn' I T¡¡Dit¡nDn.n\n
$0.00 $0.00 $56,852,',]3000 $0 00 $56,85:.130.00 $0 00

Crnporrnte V..Scn itnr
$0 00 $0.00 $19,000,000.00 $0.00 s:9,000.000 00 50.ü)

Corupolente Vl. Planntcnuts
F,!ist¡lri C,¡rl.r.l¡[s $0.00 $0.00 $ l ?,200,000 00 $000 $ r7,100,000 m $0 00

l/, Estos recursos podrán ser depositados er¡ el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio e6tará sujeto a las Reglas de

óperación det programa pRoNAFoR publicadas en el Diario oficial de [a Federación el día 28 de diciembre del

zot4,

f/, Estos recursos serán ejercidos confotoe a los Li¡reamientos que publique la CONAFOR en su página de

internet, y se depositatán en el Fondo Forectal Meúcano'

An.r' ¡¡ EÉ.!.i,,r Nnrú.01
IRONAFOR Y I.INEAT1IENTOS - CONAFOR - USIADO DE \'IICHOACAN

In,,:nuu¡.lr Fr¡¡ent<, ¡ l¡
Orc¡ri¿¡cnir :i.rial, flnn.¡.i(nt y

Drr¡,r( 
'll(J 

Rrgn,nal F('resr¡l 20 I 5

5 | I,5lo,')h1'ltl$t t,519.963.00

N ¡nr'11¡Llr Lr l¡d,,.tti.r F t¡r.rl
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.lf: Lstos recursos serán ejercidos conlotme ¡ la normatividad de cada una de 'I.{S PARTES"'

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. l.os recursos qtre destine "IA
CONAFOR'serán clepositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su disÍibució y se asiguarán de

acuerdo a stt dis¡ronibilidad presuptrestal.

CUARTA- El ejercicio de los ¡ecu¡sos econórnicos que destina 'IA CONAFOR" para la eiecución de los

conceptos cle apoyo refe¡idos, será a Ía.r,és de Ia normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y lnetas

^I."r'rr^d". 
a los responsables de la ejecución y cttmplimiento de las acciones y programas matetia del

q

Sistelrl¡ L.t.rt¡l dc Lrh\rnacn\r1
$0.ü) s1,459,r41.00 $0.00 $0.00 $0.00 st,45q,l410J

Ccnropla.rma Foresta! s0.00 $ t0q,000.cro 50.m $0 0¡ $0 00 s109.0(t0 00

Pl¡nmcnnr$ Fo¡.shlcs
C,l¡trci¡lt \ Rera.esmcnirr

50 00 $192.500.00 $0.00 $0.00 s0.00 sr9:,500.00

$0.00 s104,500.00 $0 00 s0 00 50 0J 5104,50000

hrJp.r{i¡ \ Vi!il¡n,rrr F.bt.rl $0.00 s?92,88000 $0.00 $0.00 $0.00 5741,880.00

Ad,ninistracnin de Re.L¡rr$ $0.00 $1,8?5,8b1.00 $0.00 $0 00 $o.00 51.8?5,8o100

Sc..:uirric¡¡, ¡ l.¡ Pr¡gr¡n¡¿s

For.stnl(s r liort¡lecin)i(nto d( l¡s
Dcle,.:i.i(Des Rcqnnr¡lcs Forest.leñ

$0.00 li 242,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $242,00000

Condt|cci(,n \ Coordinncnin de l¡
loliiü lúbli.¡ $0 00 $42.958,025.00 $0.00 $0.00 $0 00 s4:,o58,015 00

CECFOR $0.00 $0.00 $0.00 $r2,528,700.00 s0 00 $ 11.528,?00.00

(_,rr,, (l< OpcrdilúI 90.00 $0.00 $0.00 5.675,00000 $0.00 $5,6?5.000 00

Seni.n\. AntlrieDhles $0.00 $0.00 $0.00 10,000.00 $0.00 $10.000.00

IN.¡rir¡¡cntr r Desa¡r(th' $0.00 $0.00 $0.00 : t,000.00 90 00 $15,000.00

Ec c..n'r I Crpacitx.¡('r¡r $0.00 50.00 $0.00 ?0,000.00 $0.00 $?0.000.00

$0.00 $ r87.000.00 $0.00 2ó,000 00 $0.00 $211.000.00
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QUINTA.'I-tS PARTES'acuerdan que en el caso de los conceptos dc apoyo de Sen'icios Ar¡bieutalcs e

lutcgració¡ cle Cadcnas Prodtrctivas, la asignación de los apoyos se ¡ealizará a trar'ós del Cornité Técntc<r

Nacional de ct¡nformidad con lo dispuestc, en los Lineamientos para la Inregracicin y Funcionamiento de Lrs

Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. .l-4,S PARTES", por los rnedios de difusión más convenientes, promoYe¡án y dirrrlgarán entre los

sil'icultores, prestaclt res de sen icios técnicos, profesionales vinculaclos a Ia acti\'ídad forestal y ca¡racitadores

prácticos, las caractcrísticas y alcances del preseute Atrexo de EiecuciÓn.

SÉPTIMA. DE I-{ PI-{NEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 'I-{S PARTES", se comprometen a ¡ealiza¡ los

eslirerzqs y desti¡¡r los recu¡sos necesarios para la elaboración y acttlalización clel Programa Est¡tal Fo¡cst¡l

t1<' Largq Plazo, en congnrencia con los instnrmentos y criterios de planeacióu fbresral nacioual y rcgional.

Ailcmás de lo ante¡ior convicnen en difirndir, dar seguimiento, evaluar y aplicar rectlrsos collcuflelltes el)

los proycctos tlue deriven del Programa Estatal Fo¡estal de Largo Plazo'

OCTAVA. .LAS PARTES' se cemprometeD a promo\€r la ¡rarticipación social legítirna eu el Consejo

Esratal Forestal, el consejo de cada unidad de Manejo Forestal y en los dit-erentes orgatros coleeiado', para

impulsar la concu¡¡encia de lOs silvicultores organizados, empresari<.ls forestales, sen'icios técDicos forestales

y los distintos ó¡rlenes de gobiemo, en la dcfinición, seguimiento y evaluación de los úrsnulnentos y

crite¡ios cle la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Bntidacl.

NOVENA. RESPoNSABLES DEL SEGUIMIENTO. q¿,S PARTES'' desigllaTT CO¡nO TCSPTIITSAbICS dE IA

ejecuciólt y cumplimiento cle las acciones y programas Dateria del preser.rte A.nexo de Ejcctlcióu a hs

slgr.llentcs personas:

Po¡ "lA CONAFOR', el Gereute Estatal en Michoacán.

por .,EL GOBIERNO DEL ESTADO", L¡ Directo¡a General de la comisiór.r Fo¡estal del Estado.

DÉCMA. El personal ¿e "LAS PARfiS'que sea dcsignado para la realización cle cualqttier actilidad

relacior.racla c<.¡r.r este acuerdo cle ¡'olur]t"de", p"r-^rl.."¡á en fo¡ma absoltrta bajo la clirección y depenclencia

tle l¡ entidacl con l¡ cual tiene establecida srr relación lal¡oral, mercantil, civil, administratila o cllalqtrier

otra, por lo que no sc creará ulla subordinación de Dinguna es¡recie con la parte opuesta' tti operara la tigtra

juritiica de patrón sttstittlto o solida¡io.

DÉCIMA PRIMERA. El preseDte acuerdo entra¡á en vigor el dí¡ de su firura, pudiclrdo ser rel'isadt¡'

rn<xlificaclo r¡ adicionado de comrirr acuerdo por "I-AS PARTES"'

DÉCIMA SEGUNDA. ..I-AS PARTES" manifiestan qtre las obligaciones y derechos coutetridos eu este

insrmmento, son producto <Je la brrena fe, por lo que realizaráu totlas las accioues necesarias pata su debido

curnplimieDto; elr caso de duda o contrOve¡sia en la interpretación y cumplirnieuto ciel rnismo, se solneten

ex|resaüteDte a ta col¡perencra de los T¡ibr¡Dales ciÍiles Federales cor¡ sede en Ia cittdacl de Mo¡elia,

Michoac,il, 1-ror lo <¡ue renullcian a cualquier orra que prrdiera correspoDderles por lazóIl de stt clomicilio

¡rrcscnte, ñrtrtro o por cualquier otra causa.
,/+./ -+-lt t

l\..tt\
A¡(r. de tie.!.,ór Nrhd¡, o, \l 5
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Leído qtre Í e el preseute Anexo, y ente¡adas "IAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

dtrplicado, en la ciudad de Morelia, Míchoacán, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil quú.rce.

POR "I-{ CONAFOR' POR'T,LESTADODE

oRozco TNG.MARTHA

CONAFOR

DIRECTORA
COMISION FO


