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ANExo DE EIEcrrcróN NúMERo o2/zors DEL coNVENro DE cooRDrNAclóN EN
MATERIA FoRESTAL euE cELEBRAN, LA cor¡rsrón NACToNAL FoRESTAL,

REPRESENTADA PoR EL GERENTE ESTATAL EN Mfuilco. EL LIc. EDGAR coNzUELo
CONTRERAS, EN LO SUCESIVO 'Iá CONAFOR', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LrBRB y SoBERANo m u$oco poR coNDucro DE t-a pRorBcroRA DE Bosetr¡s DEL
ESTADO OT UÉ:CCO, RTPN¡STTVT¡OA POR SU TITUI.^AR, ING. RAUL GALINDO
qUÑÓNEz, EN Lo SUCFJIVo "EL GOBIERNo DEI, BSTADo", Y A QLITENBS EN coNJUNTo
sE LBs DENol,ft'{ARÁ "LAS pARTEs,', AL TENoR DE Los ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSI.JIAS SIGTIIENTES¡

ANTEC EDENTES

Con fecha 18 de ma¡zo de 2014, "LA CONAFOR" v "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el

Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal para esmblecer las bases y m€canismos de coordinación y

cooperación, corr el objeto de propiciar el desarrollo foresal sustentable en el Esado, mediante la ejecución

y ptomoción de progxrmas productivos, de coruewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable

de los suelos fo¡estales y de sus ecosistemas en general, así corno las demás iniciatiras que en materia lorestal

se presenten para impulsar el desarrollo integal de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la

su-scrípción de Anexos de Eiecución para precisar las actividades que debedn ser ejecuadas a-sl como la

cantídad de recursos económícos que se destínarán a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento

fbrma parte íntegral del Convenio de Coordinación en Materia Fotestal referido en este apartado.

DBCLARACIONE S

1. "IáCONAFOR" PoR CONDUCTO DE SUREPRISBNTANTE' DECLARA QUEr

1.1 De confonnidad con el atticulo 1? de la Ley General de desanollo Forestal Sustentable, as un

organismo público descennalizado con personalidad jurídica y patrímonio ptopio. 
\

1.2 En los terminos del artículo 11, fracción VII, del Estatuto Orgánico <le la Comisión Nacional Fotesal, \
se encuentra facultaclo pata celebtat el presente Anexo con 'TL GOBIERNO DEL ESTADO" ,/-\

1,3 Es su inteés participar en el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones, ..*."o, \\
con ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecet e impulsar las actividade¡i productiras, de

con-*ew"¿ción, p¡oterción y re;tauración en materia forestal, en el Lstado de México.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en km 53 de la caneteta MéxicdToluca, Colonia Los Patos,

Intedor del Vivero t etma, l¡tma de Villada, Estado de México, C-P. 52000.

C.OBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTES'

2.1 De conlbrmiclad con los artÍculos '10 y 43 de la Constitucíón Polítio de los Esadog

los articulos 23 y 24 de la Co¡stinrción Política del Estado Libre y Soberano de es un Estado

soberano que forma pate integnnte de la federación y tiene personalidad propn,
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2,2 El lng. Rarll Galindo Quiñonez en su carácter de Director General de la Protecto¡a de Bosques del
Estado de Morico, está facultado pan celebrar el presente Anexo de Ejecución en térmínos de lo dispuesto
por los articulos 78 de la Constitución Polltica del Btado Libre y Soberano de México 3, 15, y 19, fracción
XVII, 32 bis, 45 y 47 de la tey Orgrinica de la Administración Pública del Estado de México; 3.7 , 3,13,3.17 ,

3-18 y 3.19 del Codigo para la Biodiversidad del Estado de Mócico, 10 tracción XI del Reglamento Interno
de l¿ Protector¿ de Bosques del Estado de Médco, asi como por el Acue¡do del Corueio Dircctivo de la
Protectora de Bosques del Estado de Mexico pot el que se teforman y derogan diversas disposiciones del
R€glamento antes referido.

2,3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coo¡dinar acriones y recursos

con "I.A CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de conserración y de

restauración en materia fotestal en el Estado.

2.4 P¿ra los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domícilio legal el ubicado en

Rancho Guadalupe s,/n, Coniunto SEDAGRO en la ciudad de Metepec, Estado de Mexico, C.P. 521+l-

3. "LASPARTES'QUE¡

Se reconocen muñram€nte la personaüdad y facultade.s con las que acuden a la firma del ptesente Anexo de

Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Materia Fore¡tal senalado en el

apattado de Antecedentes-

CLÁUS ULAS

PRIMERA OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer hs actividades que deberán

ser ejecutadas por "LA,S PARTES", asi como la cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se desti¡urán a dichas

actívidades para dar continuidad a l¡s acciones establecida¡ en el Convenio de Coordinación en Mateda

Forcstal a que se refiete el aparado de Ant€cedent€s.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "IáS PARTES". Para el eietcicío fucal ,
2015, r.IAS PARTES" se obligan a destinat una cantidad coniuna de hasta $466'256,483.00 ,\
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTS CINCUENTA Y SEIS MIL/ \
CUATROCIENTOS OCI{ENTA Y TRES PESO6 OO/100 l'í.N.) INfiGRADOS POR UNAfc
CANTIDAD DE $158,?53,083.00 (CIENTO CINCI.'ENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS\ \
CINCT ENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 0O/r00 M.N.) que destinaú "IA CONAFOR" I

y de $30?,s03,.fo0 GRESCIENTOS SIETE MILIONES QUIMENTOS TRES ItifIL

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 I'í"N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

esablece en el cuadro siguient€:
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!, Estos recursos podrán srr depositados en el l'ondo Forest¿l L{cxicano v su ejercicio estará sujeto a las R€glas de

Ope¡ación del Programa PRONAFOR publicadas en el Dia¡io Oficial de la Federación el dia 28 de dicienrb¡e ¡lel

2014.
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PROEOSQUT

f/: Iistos recursos serán ejercidos confonrre a los Lineamientos

internet, y se deposita¡án en el Fondo Fo¡estal Mexicano'
que publique la CONAFOR en pagrna

-1 ",de\ ^-
\

(

i\

Catetorías y Conceptos de
apoyo incluido¡ en Reglas

de Operación

Destino de recursos t/

E*ado CONAFOR Totales

lner¡ión Oper¡cién Inrre¡¡ió¡ Operación Irweoión Operación

(br¡U!u,r. ll.- I)( rolo d.
$0m \0.m s5.10!r,0m (¡ 50 00 s5.l0e 000.00 50 00

(-ór,lr,¡trirr' LIl. llf :tr,, ñrcrúo

IiJ.errl r l{¡.,rr\.r'i,,,r s0.m riio 00 $0 00 s44,qr3,58100 t0 00

il.¡nf ,nr.,rr(. i\'.- 5'h r¡lrúi,.
Aba:t,J ! | ü¡n,,r,ü,,ór' 50m s0 00 st,i70,000 00 Sr.00 s11.i70.000 00 50 00

(l.,mt\¡¡ trtcV.-5,ron i,,. !0m 50m s:1,000.000.m 50.00 5I.000.000.00 5000

( orr¡.orr rte \ri. I'hntr.,orr'.
¡ores¡¡],^ ( ,r¡.( Hl,.

50.00 s0 00 5ó 8sO 0m 0i1 s0.00 5o.l{110,000.00 $0 00

TCTTAL n.O. 2015 $0.m $0.00 $103,742,583,00 $0.00 $r03,742,58J.00 90.00

Conceptos incluidos en
Lineamient6 Pata aPqos

2015 de loo programarr

Desdno de recu¡sos '
E¡tado CONAFOR Totales

Ineemó¡ Oper¡ción Inversión Opa¡ocion Inw¡¡ión Operación

\a¡..,1¡'tr',e' f u¡t ¡.rl $0 0o 50.00 s1.rJ00,000.00 s0 00 st,8m,000.00 50 00

I'n¡rcrr, ll*ur¡l irs.¡lo rle
5¡ 00 50 00 s{i 00r 0(,){r 0o s0.00 5 4; ,('l0o .00o.0o s¡ 00

frogr¡r¡¡ ,1. Ironhrt,, r l¡
()rg¡rrt¡, ¡),) So.ixl. l)h¡).i.ntI I
l).qri,,11,) lt.i¡iona 1 Io¡$al :0li

$0 ¡0 50.00 5 t,? 00,000.00 $0 00 s I .? 00,000.00 lio 00

TOIAL LINEAMIENTOS
zo15

$0.00 $o.00 $49,500,000.00 $0.00 $49,50q000.00 $0.00

Conccptos no incluidos en
Reslar de Operación

Destino de recu¡soe 3/

I

Estado CONA¡OR Tota.bs

"Inversio¡r Operación Inversión Operación Inversión Operación

I'r,¡1u,, ,.¡r rL- Pl¡rrr 510. r00,000.00 54i,18:.000¡o 50 00 50.fro 510 100 r')00.m 545,IU:,000 00

Pn,qr¡n¡* Jr Rcli, rc.r, ¡ r, n v
lL,:ta,rr,, ¡¡,i ln¡rcr¡l J, 516.0m,0('10 00 s0 00 50m 50m S: ó.foo,ixro 0O so 00

s0¡0 50m 50.m 50.co
'l

i..:ou.o,m,fo

I.srudi' ¡, I ¡.¡ibilnl¡(l tJr¡r el

Ir¡eo (lt li,no: dr (l¡rN,¡ci 5 I i .000,000.00 $000 50.00 50 o0 sti.000,000.00 \ 'f-

Ar,r. lf I r,rrJú \,rrir r'f:,/la La

!rlii)\\lrrri\'l:\r-\l1ll \ I ir5 - L , r\.\¡r,rli lSl^l}llrl )llXl(-O /r ' \ry
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nrprrsto del Prqr¿¡m de Accionct pan el Dcsa¡rollo GAD) 2O15, en prooeeo de autcüacióa-

!y', Estos recuso eerán ejercidoe conbrr¡re ¡ la ¡ormatividad de cada rma tle "IAS PARTES'.

^n 
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SEMARNAT

TERCERA. DEL DEPOSITO DE LOS RECURSOS BCONOMICOS. Los recursos que destine 'l,A
CONAFOR" setán deposiados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recurst¡s económicos que destina "I.¿\ CONAFOR" para la ejecucitin de los

conceptos de apoyo referidos, será a traves de la normatividad íntema que t.iene establecida para tal fin; sin

embargo, se cornprometen a potenciar las ¿rcciones conjuntas e informar sobre los rccursos y metas

alcanzadas a los responsable.s de la ejecución y curnplimiento de las acciones y progr¿m¡rs materia del
pr€scnte instrumento.

QLINTA. rLAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios A¡nbientales e

Integracíón de Cadenas Productiras, la asignación de los apoyo.s se realizará a través del Cornité Técnico

Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos pata la Integtación y Funcionamiento de los

Comites Técnicos del PRONAFOR.

SD(TA- "LAS PARTES", por lcs medios de difusión más conv'enientes, ptomoverán y díurl6grán entre los

sifticultores, ptestadores de sewícios t&nicos, profesionales vinculados a la actividad fotestal y capacitadoran

prácticos, las caractetlstica,s y alcances del presente Anexo de Ejecución,

SÉpTIMA" DE LA PIáNEACIóN y OnCeNtZeCIÓN. "IAS PARTES", se compromeren a tealizar los

esfue¡zos y destüur los ¡ecu¡sos necesarios para la elaboración y acaralización del Programa Esatal Fotetal
de Largo Plaz,o, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional,

Ar{emá-s de lo ante¡ior convienen en di{undir, dar seguimiento, araluar y aplicat tecursos concuüentes en

los proyectos que deriven del Programa Estaal Forestal de Largo Plazo.

OgtAVA- "tAS PARTES' se comprometen a promor,'€r la participación social legítíma en el Coruejo

Estatal Forest¡I, el Consejo de cada Unidad de Maneio Forestal y en l¡x diferentes órganos colegiados, pa.ra

impulsar la concurrencia de los silvícultores organizado-s, emprcsarios forestales, servicios técnicos forestales

y Lx distintos órdenes de gobiemo, en la delinición, seguimiento y ewaluación de los instrumento-s y

criterios de la politica forestal, con el objeto de inrpulsar el desanollo foresal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABI-ES DEL SEGUII,ÍIENTO. 'láS PARTES" designan como responsables de la
\ 

eiecución y cumplimiento de las acciones y prog¡amas materia del presente Anexo de Eiecución a las 
1

siguientes Persorras, ¡ \/\\\
\ Por',LA CONAFOR", el Gerente Estatal en el Estado de México, Lic. Edgar Conzuelo Contreras. \ \,\ \ \
/\\
/ \ por,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Director de Restaumcíón y Fon¡ento Foresal, lng. Oilberto '

Galeote Rirera v al Director de Protección Fotestal, José Alberto Becenil Bedolla, de la Protectora de

Bosoue del Estado de Méxíco.

DFCru¡.. El personal <te "LAS PARTES" que sea dasignado para la tealización de cualquiet actíüdad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanece¡á en forma absoluta bajo la dirección y

de Ia entidad con la cual tiene establecida su relación labor¿l. ¡rercantil, civil, adminisnatirn

ota, por lo que no se creará una subo¡dinación de ninguna especie con Ia parte opuesta, nl

iuridica de panón sustituto o solidario.
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DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enÍará en vigor el día de su firma, pudiendo ser tevisado,
rnodificado o adícionado de común acuerdo por "LAS PARTES".

DÉqMA SEGLINDA. "IAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derectro. conrenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias pan su debido
cumplimiento; en caso de duda o conroversia en la ínterpretación y cumplimiento del rnismo, se someten

expresalnente a la competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Toluca, Estado

de México, por lo que ¡enuncian a cualquier otra que pudiera cotrespondedes por razón de su domicilio
presente, tuturo o por cualquier otra cau"sa.

L-eido que fue el presente Anexo, y enter¿das 'I-A,S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicado, err la ciudad de [¡rma, Estado de México, a ios 25 dias del mes de marzo del airo dos mil qunrce.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO"

INC. RAI]L QuñoNEZ
GENERAL

TESTIGOS

ING. MIGUELÁNGEL CORTES
ÓNY

FOMENTO DEPR

MORALESRAMÓN
CONSMVACIÓNY

,EFEDELDEP

Ans de Ere0ción ¡iúmñ 0¿12015
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Pot "IACONAFOR"

BECBRRILBEDOLLA
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