
SLN'1;\ltNA'l-
, VERACRUZ
. 

GOEIERNO D'L E5IADO

ANEXO DE EJECUCION NLIMERO 01/201s DEL CONiV'ENIO DE COORDINACTÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, I-A. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE I-A, LI-{\'E, EL
DR. MARÍN GELq.CIO CASTILLO CALIPA, EN LO SUCESIVO "I.A. CONAFOR', Y POR II.
OTRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
]GNACIO DE LA LI.A,\'E, POR CONDU TO DE I-{ SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
REPRESENTADA POR SU TITUb,R EL M. EN ING. VÍgtOR JOAQUIN ALVARADO
MARÍNEZ, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECI-ARACIONES Y CIÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANT E C ED ENT ES

Cor.r fecha 04 rle marzo de 2013. 'lA CONAIOR" v "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celeb¡aron el

Conrclrio de Coonlinación en Materia Forestal para establccer las bases y mecanismos de coordinación y

coopcrirción, cou el oLrjeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante l'a ejecLrciórr

v promoción de progrtrmas productivos, dc conservacióu, de restauración y de aprovechamiento srttent¡ble
de los srrelos forcstales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal

se presenten para inpulsar el rlesarrollo integral de este secto¡ e la Enticlad, previénclose en st¡ contenido la

suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividacles que deberán ser ejecutadas ¿rsi como I¿r

cant(la{ de recrlrsos económicos que se destinarán a dichas activiclades. Por lo que el presente instrumcnto

fbrmr parte ürtegral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECLARACIONE S

I. .LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECI.ARA QUE:

1,1 L)e confbrmitlacl con el a¡tÍculo 17 de la Ley General de desa¡rollo Forestal Srnte¡rtable, es tttr

organismo pirblico clescentralizado cor personaliclad juridica y patrimotlio propio.

1.2 En los rérmúros del artíctrlo 11, f¡acción Vll, del Estatnto Orgánico tle l¿ Comisión Nacional Forestal,

se encucntra facultaclo para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

1.3 Es srr interés participar en el presente itstmmelrto juríclico con el fin de coordinar accioncs y rectlrsos

co¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las activitlades prodttctivrs, de

c1lnsenación, protección y restauración en mate¡ia forestal, en el Estado de Verac¡ttz de lgnacio de Ia Llare.

1,4 Señ¡lla como su domicilio legal el ubicado en cl Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, intcrior dcl

Vivero Forestal "José Angel Navar", C.P. 91300 Municipio de Bandcrilla, Veracruz.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' DECIARA

QUE:

2.1 Dc cr¡rformitlatl con los artículos 40 y 4j de l¡ Constittrción Politica de los Estados Unidos Mexiü¡t1\)s y

[rs arric:ukrs 1" y 20 de I¡ Co¡stitr.rció¡ Pglitica del Estado <le Veracmz de lgnacio de la Llave, es ttn estat{o

libre y soberano qrre forma parrc integrante cle la federaciór'r y tiene personaliclad juridica propia.
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2.2 EI M. cn [ng. Victor Joaquín Alvarado Martinez, en srl carácter cle Secretario tie Medio Ambiente , estii

f,rcult¡clo para celelrrar el prcsente instmmento, en términos de lo dispuesto por los artícrrlos 50 de la
Constitrr,.:icin Politica del Estado cle Veracruz de lgnacio de la Llave, 2, 9, fracción Vlll bis, 28 bis y 28 ter de

la l-ev Orgiinica dcl Poclcr Ejecutivo tlel Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave.

2.J ts str interés participar en el prcsente Arexo cle Ejecución con el fin de coordinar acciones y rccursos

con "lA CONAFOR" para favoreccr e impr.rlsar las actividades prodr.rctivas, cle conscn¿rción v dc

restarrración en mate¡ia fo¡estal en el Estado.

2.4 Pa¡a los etbctos legales clel presente instrumento jurídico, serialir como su clomicilio oficial el trbicaclo en

Francisco L Madero #3 Esq. Juárez, Colonia Centro C.P.91000, en la Ciudad cle Xalapa, Veracrttz.

l. "r-AS PARTES" QUE,

Se reconcten mutuamentc la personaliclad y facultades con las qtte acttden a la firrna del prcsente A,nexo dc

Ejecrrciórr y ratifican el conteniclo del Cormio de Coo¡dinación en M¿rteria Forestal seualado en el

a¡rartaclo de Antecedetrtes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las activiclades que deberáu

ser ejecutadas por "I-AS PARTES', asi como Ia cantidad de recrlrsos económicos que se destina¡án a dichas

¡ctivi({adcs ¡rara dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordir.racicin en Mate¡ia

Fo¡estal a r¡ue se refierc el apartado de Autecedentes.

sEGtrNDA, RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN 'l¿,S PARTES". Para el ejercicio fiscal

2015, "LAS PARTES" se obligar.r de acuerrlo a str dispor.ribilidad presupuestal a destinar trla cantidad

conjrLnta de hast¡ $156,?82,902.00 (cIENTo CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.) iltegrados por r.ura cantidad de

$14I,0S6,712.00 (CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

DOCE PESOS 00/ 100 M.N.) qttc clestinará 'LA CONAFOR' y d. $ 15,696'190.00 (QUINCE

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N,) qLre $,\
clestirr¡rh "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece eu el cttadro sigttieute:

Categorías y Conceptos de
apoyo incluidos en Reglas

Destino de recursos v

E¡tado CONAFOR Totale¡

de Operación Invenión Operación Inverción Operacióa Invesión Operación

Compontntc l.- [srrrrltx y
$0.00 $0.00 $2,155,000.00 $0.cro $2,155,000.00 50.00

Q¡mponcntL' ll.- t)esarrolk) (lc
$0.00 $0.00 $?,095,188.00 $0.00 $7,095,188.00 $0.m

Componf ntc lll. Restanr¡cnin
Foreital \ R.(on\.rsi(in $0.00 $0.00 $14,?4?,080.00 $0.00 $14,?47,080.00 50.00

Categorías y Conceptos de Destino de recursoo v
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/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

Operación dcl Programa PRONAFOR publicadas en el Diario O{icial de la Federación el dia 28 de dicieml¡re del

2014.

f/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de

internet, y se depositarán en el 
-b-ondo Forestal Mexicano'

\,"\',rr unL¡,tr, \ú'rkn,¡1,/1015
Lll()\\lOR\'lL\Lr\\1!t,l\lOS CO\^l:OR ES l^ DO DII Vl:l{l.(lRl Z ¡F- IG\ACIO L)E L{ LLr\\'b

Mtr

apoyo incluidos en Reglas

de Operación
Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Ope¡ación l¡rversión Operación

tlL'rrr¡,r¡int, l\/.'Slh iLrhrrn,
{l'i.tL' \ Tr¡¡.lor¡u.ii,l s0.00 s0.00 $1?,090,000.00 s0.00 $ l?,090,000.00 $0.00

C(ir¡¡|,,¡cnn \'. S.ñ ¡(k^
50.00 $0.00 s27,000,000.00 $0.00 s27,000.000.0r¡ 50.00

(l{nr\\i¡enR \/l Pl¡nr¡r¡¡rt.
J'(,Í(-r.,lc. Ll('rrr r.Lrl.' $0.00 s0.00 542.00n,000.00 50 00 541,000,000.00 !0.00

TOTAL R.O. 2015 $0.00 $0.00 $130,08?,468.00 $0.00 $130,08?,468.00 $0.00

Conceptos incluidos en

Lineamientos para apoyos

2015 de los programas:

Destino de recursos z

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operacióo I¡versión Operación

:9r ¡( r ri.r)ni Ii tr.st¡l $0 00 $0.00 $840,000.00 $0 00 $840,000.00 $0.00

l¡,,r¡,rnr¡ rlt I'r,r¡r¡¡, ¡ l¡
Oru,rrrizrL rlrr Srr lr1, lh¡e,r,ltlr y

D,.¡n,,lli, R.,:i,,n¡l l,ri.r,rl 201 5

50 00 50.00 $1.500,000.00 $0.00 s 1,500.000.00 $0.00

TOTAL LINEAMIENTOS
2015

s0.00 $0.00 $4,140,000.0o $0.00 $4,340,0O0.00 $0.00

Conceptos no incluidos en

Reglas de Operación

Destino de recursos Y

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación lnversión Operación

l'r({lrL..iiirr (lr I'h¡r¡ s3.650,000 00 $0.00 50.r-¡0 $0 00 $'1,650.000.00 50.00

(lilrr(i ( L)rri.nk. \ otr¡s .r()s¡.()lrci
:\:.15

95,901,022..00 $6,145,168.00 i0.00 s6,'100,000.00 $5,90r,012.00 $ 12,445,168.00

\L r r ¡' \u,l'r,,r '1 
. s0.00 5r..00 $0.00 52l.],244.00 _c0.m 5t r r,144 00

lr¡rr.t t¡¡i,n r l)c'¡rrollt, 50.00 50.00 $0.00 $25,000.00 s0.00 Sl5,0{¡0 0o

lllr,¡!ia)¡ r (l¡p¡citilclif r $0.00 s0.00 $0.00 $?5,000.00 $0.00 s7 5,000 00
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Conceptos no incluidos en
Reglas de Operación

CultLrrr Iirrcstul

Destino de recu¡sos 3/

Btado CONAFOR Totales

Inversión

50.00

Operación

50.cfr

Inversión

S0.cro

Operación

526,000.00

Inversión

$0.00

Operación

s26,000.00

TOTAL NO INCLUIDOS
EN R.O. 2015

$9,551,022.00 $ó,145,r68.00 $0.00 $6,659,2,{4.00 $9,551,022.00 $ 12,804,41 2.00

f/: Estos recursos serán ejercidos con{orme a la normatividad de cada una de "LAS PARTES",

TERCERA. DEL DEPÓ$TO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. I-os recursos que destine "I-A
CONAFOR" serán depositackrs en el Fomlo Fo¡estal Mexicano pá¡a srr distribución y se asignarán clc

¡rcrertlo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. E.l ejercicio tle los ¡ecu¡sos económicos clue destüra "LA CONAFOR" para la ejecución tle los

conccptos dc apoyo rcferidos, será a havés cle la normativiclad interna que tiene estableci(la ptrrir tal fin; sin

embargo, se compromcten a potcnciar las acciones conjrrntas e informar sobrc los recursos l- netas

¡I.:¡nzaclas n los responsaLrles de la ejecución y cumplimiento de las acciones y progr¿rmas matcri¡ del
picscl)tc instrumento.

QUINTA. "l-A,S PARTES" acrre¡dan c¡ue en el caso cle los conceptos tle apoyo de Sen'icios Ambientales c

hrtcgración de Cadenas Prodrrctivas, la asignación tle los lpoyos se re¿rlizará a ftavés dcl Conité Técnico

Nacional dc c¡ntbrmic{ad con lo dispuesto en los Lineamientos para la lutegraci(rn y Futtciouamiento de los

Clomités Técnicos del PRONAFOR,

StsXTA. "LAS PARTES", por los medios de diftrsión más convenientes, promoverán y divtrlgarán eutrc Los

silvicrrltorcs, prcstado¡cs de sen'icios téclicos, profesionales vincLrlados a la activi(lad forestal y ca¡racitatlores

pfticticos, las caractcristir.:as y alcat¡ccs del prcsente Auexo de Ejecuciólt.

SÉPTIMA. DE LA Pl-ANEAclÓN Y ORGANIZAqÓN. 'LAS PARTES", se co¡rprometcn a ¡ealiza¡ los

estirc¡zos y dcsrinar los rccursos ueccsarios para Ia claboración y actualización del Prograrna Estatal Forestal l'-{
dc I-argo Plazo, en congnrenciir con los instnrmcntos y critcrios de plancación forestal nacional y regional.

Adcmiis clc lc¡ ilnterior conviencn en difuntli¡, dar seguimiento, evahtar y aplicirr recursos col)cllrrelttes etl

krs pro-vcctos c¡uc dcrir,ctr del Programa Estat¡l Forestal de hrgo Plazo.

OCTAVA. "LAS PARTES" se colrlpromctcn a promoler la participirción social legitima en el Cousejcr

Flsrat¡l Fo¡es¡¿l, el Conscjo dc carla Unicl¡tl de Mancjo Forestal y en los diferentcs órganos colegiaclos, para

iurp¡lsar la conctrr¡encia de los silvicultorcs organizados, emprcsarios forestales, scnicios técuicos fr¡restaLes

y los {istir.rtqs órtlenes dc gobicrno, en la definición, segrtirniento y evaluación de los iusnrtmeutos y

critc¡ios dc lir ¡rolitica lirrestal, con el objeto cle im¡rtrlsar el desarrollo fbrcstal sustetrtable crr la Entidird.

NOVENA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designirn como rcsponsablcs cle la

cjccución y crrmplimiento de las acciortes y

slgulc¡rtes peISollirs:

programas matc¡ia del presentc Anexo de Eiecuciórr a las

Po¡ "LA CONAFOR", Gerente Est¡tal de Veracrtrz cle Ignacio de la Llarc.

Affr,¡. Er.u.nni Núnien) 01,/101t
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Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director Ceneral de Desarrollo Forestal de la Secretaría cle

Medio Ambientc cn el Estaclo de Ve¡acnrz.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" qtre sea designaclo para [a realización de cualquier actividad

relacionada con cste acucrdo de volrrntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y clepenclencia

{e h e¡tidad con la cual tiene establecida su relación lnboral, rnercantil, civil, administrativa o cualquier

otra, lnr lo que ro se creará una subordinaciól de ninguna especie con la parte opttesta, r.ri operará la figura
juridica de patrón sr.rstituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día cle su firma, pudiendo ser revisado,

urodificado o adicionado de comirrr acuerdo por "I-AS PARTES".

DÉCMA SEGUNDA. "I-q.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

insl¡nento, son producto <le [a bnena fe, por 1o que realizarán todas las acciones uecesatias para su debido

cumplimic¡to; e¡ caso de duda o controversia en la interpretación y cr.rmplimiento del mismo, se sometcn

expresamcnte a la competencia c{e los Tribturales Civiles Federales con sede en la Ciudad de Xalapa,

Verar;r¡2, por lo qrre renuncian a crralquier otra c'¡rre pttdiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futttro o por crtalqttier otra cattsa.

Leiclo que f¡e el presente Anexo, y enteradas "L{S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duDlicado, e¡r la Cirrdad de Banderilla, Veracmz, a los 25 días del mes de ma¡zo del año dos mil quiuce.

^Nr' 
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