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ANEXO DE EJECUCIÓN NTJMBRO CM.GE,GROAF,O|I2015 DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN EN MATERI,A FORESIAL QUE CELEBRAN, LA COMSIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRSSENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN GUERRERO, EL C.P. Y A.
MARCO ANTONIO DE Il. MORA TORREBIANCA, EN LO SUCESWO "LA CONAFOR", Y EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUELRRERO, POR CONDUCTO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIMSTRACION, REPRESENIA.DA SU TITULAR, EL
MTRO. ELISEO MOYAO MORALES Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REC(ruOS
NATTIRALES, REPRESENTADA POR SU TITUIAR, DR. OCTAVIO ADOLFO KLIMEK
ALCARAZ, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL BSTADO", Y A QIJIENES EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ "IjS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONF,S Y CLÁUSI.NJ.S SIGUTENTESI

ANTEC EDENTES

Con fecha veinticinco de mano de dos mil trece, "lá, CONAFOR" y 'EL GOBIBRNO DBL ESTADO"
celebraron el Cowenío de Coo¡dinación en Materia Forestal pata esablecer las bases y mecanismos de
coordinación y coop€ración, con el objeto de propíciar el desar¡ollo forestal sustentable en el Esado,
mediante la ejecución y prornoción de ptogramas productivos, de conserración, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelcx foresales y de sus ecosistemas en general, asi como las de¡nis
iniciatila^s que en matetía forestal se presenten para impulsar el desarrollo integal de este sector en la
Elrtidad, preüéndose en su contenido la su.scripción de Ane:<¡s de Ejecución para p¡ecisar las actividades
que deberán ser ejecutadas asl como la cantidad de rccursos económicos que se destinadn a dichas
actiüdades. Por lo que el presente instmnrento tbrma pane integral del Convenío de Coordinación en
Materia Forestal referido en este aoartado.

DECLARACIONES

1. "II,CONAFOR" POR CONDU9TO DE SUSREPR},SENTANTE, DECLARAQIJET

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustenable, es un
organismo público descenralizado con personalidad iurtdica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artlculo 11, fr¿cción MI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forea|
se encuenna facultado pata celebrar el presente Anexo con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su inteÉs participar en el pteente instrumento iuridico con el fin de coordinar acciones y recursos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades ptoductir"as, de

consenación, protección y restaunción en maÉria foresal, en el Estado de Guerrero,

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Insurgentes número ó3, Colonia Benito Juárez,
Chilpancingo de bs Bravo, Estado de Guenero, C. P. 39010. n

\.'
REPRESENTANT3S, DECI.ABA, 

X
2. qL COBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUgTO
QUE'
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2.1 De contbrmidad con los articulos ,10 y,13 de la Constitución Polltica de los Btados Unidos Mexicanos y

el articulo 1' de la Constitución Pohtica del F*tado Libre y Soberano de Guerrero es un Estado libre y

soberano que fotma parte integrante de la federación y tiene personalidad iuridica propia.

2.2 El Mt¡o. Eliseo Moyao Morales, Secretario de Finanzas y Mninistracíón, ac¡edita su personalidad con
el nombramiento de fecha treinta de octubre del dos mil catorce, expeclido pot el Doctor Rogelio Salvador
Ortep Martinez, Gobernado¡ lnterino del Estado Libre y Sobenno de Guerrero, cuenta con facultades pa.a
celebur el presente Anexo de Ejecución de conformidad con los articulos 87 de la Constitución Polftica del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 3i 4" tercer párrafo 18 fracciones lll y XLl, 22 ftacción XVlll, 3l Bis
fraccione¡ II, XXIII y )O{Vl de la tey Org:iLnica de la Administración Pública del &tado de Guenero
Número 433 y & fu¿cción XXIV del Reghmento lnterior de la Sec¡earia de Finanzas y Mministración y le
corresponde llerar el contol del ejercicio del gsto, conforme al presupuesto y minisüación de los recursos

aprobados.

2.3 El C. Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, Seceario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ac¡edíta su
personaliclad con el nombramiento de lbha primero de enero de do.s rnil quince, expedido por el Doctor
Rogelio Salradot Orte¡n Martínez, Gobemador Constitucional del L"tado Libre y Soberano de Guerrero,
cuenta con faculades pata celebrar el presente Anexo de Ejecución de conformidad con los a¡ticulos 87 de
la Constitución Politíca del Esado Libre y Soberano de Gue¡¡em y de loe artículos 3", # tercer párra{o, 18

fracciones III y XII, 22 fnccíó¡ XVIII, 31 Bis fracciones II, )Oilll y )Ofl/l de I¡ t¡y Orerinica de la
Administración Publica del Esado de Guenero Nümeto 433 y 9 ftacción XII del Reglamento Interiot de la
Secetaría de Medio Ambiente y Recursos Natutales del Estado y de enre sus aribuciones le coresponde
proponer, dlseñar, desarrollar, concertar y convenir insüurnentos, nrecanismos y progra¡w$ para llwar a

cabo acciones de prevención, combate y contol de incendios fotestales.

24 Es su interes participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coo¡dinar acciones y recunos
con "IA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conserrzación y de
restaur¿ción en materia forestal en el Btado.

2.5 Paca los efectos legales del presente instrumento iuridico, señala como su domicilio legal el ubicado en

Av. Benito Juátez Esquina con Calle Quintana Roo, Ediíicio Vicente Guetero, Tercer PLso, Colonia
Cento, Chilpancingo de los Bravo, Guerero, C.P. 39000

3. "LAS PARTFJ" OUE¡

Se ¡econocen mutuamente la perEonalidad y tácultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Elecución y ratifican el contenido del Convenio cle Coordinación en Matetia Forestál señalado en el
a¡¡artado de Antecedentes,

CLAUS ULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución establecer las actividades que deberan

ser ejecutadas por "IAS PARTES", así como la cantidad de

t
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actividades para d¿r contlnuidad a las acciones establecida¡ en el Comrnio de Coordinación en Mate¡ia
Forcstal a que se reffete el apatado de Antecedentes.

SEGLINDA- RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESIINARÁN "LAS PARTES". Para el ejenicio frscal
2015, "IáS PARTES" se obligen a destinar un centidad conjunta de hastr $f58,?56,832.00 (Ciento

cincuenta y ocl¡o milloneg eetecientos cincumta y seis mil ochocientos ceinta y doe pe¡oe 0O/lO0 m.n.)
integrados por una cantidad de $158,2?6,83200 (Ciento cincuenta y ocho millones doecientos setcnta y
seis mil ochocientos treinte y dos p6os 00/100 l'lN.) que destinani 'IA CONAFOR" y de $460,000.00
(Cuarocientos Ochena Mil Pesoe 00/100 M.N.) que dc¡tina¡á "EL GOBIERNO DEL FSTADO', como
se establece en lo3 cuadros siguientes:

V¡ Dstoe rccr¡¡soc podrán r¡ dcpo¡itada en el Fqrdo Fo¡c¡t¡l lr{exicano y ru cincicio cstará nlito a lar Rc6lar dc
Operadón rbl Program¡ PRONAFOR p¡bücad¡¡ cn el Di¿rb Ofbid de l¡ &der¡ción el d|¡ 2E dr dtciemb¡e dd
2014,

I Eeto: rccunoe re¡án eixddos canfo¡c a lor Lincamlcntoe quc publbu la COI¡AFOR an ¡u ptln¡ dc
intemct, y re dcpoeitnán cn el Fmdo Fore¡al fÍe¡dcano.
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E tido OONAFOR Tot¡b¡

Ial/enlfl OD.É¡clón I ¿r|ló¡ Opcr¡ció! l¡r¿olóa OpGncf4n

Compo¡nnre l. E¡t¡dio¡ y prt'tcos $ 8,?mp00¡0 $ 8,?00,0m.m

Conpooe¡rt IL D€!¡no[o d€
fó532,000o0 t6,532,000.00

C¡ü¡poÉ¡E lll. R.úuñcbn
For.sl v R€co 'ttllón Productir¡ ¡62¡19¡32¡O $ó2,3 t9,$2.00

Coqor¡crú. IV. S¡v¡'r¡lh¡t¡, Ab.lto ¡HJE{'o(n¡o $3{,3t4,(m.00

Coúpondrte V. S€rvicb3
¡3,t'0d},0mo0 $H,O0,000.m
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l/r Ectoc recuroc rerán cjercidoc conbrc a la n<rn¿tividad de cada una dc "LAS PARTES'.

TERCER.A. DEL DEPÓSITO DB LOS RBCURSOS ECONÓMICOS. I-os recutsos que destine "L{
CONAFOR" serán deposiadoe en el Fondo Fotestel Mexicano pare su distribución y se asignarán de
acuerdo a su disponibilidad presupuesal

CUARTA- El ejercicio de los rccursos económicos que destina "I.A CONAFOR? para h ejecución de los

conceptos de apoyo refeddos, setá a rave de la normatividad intema que üene establecida pata tal fin¡ sin
embargo, se @mprometen a pot€riciat las ¿cciones coniur¡tas e informa¡ sobte los req¡¡sos y metas

akanzadas a los rcsponsabhs de le qecucion y cumpümlento de I¡s acciones y ptogramas materia d€l
p¡esente instrrumento.

QLINTA" "IáS PARTIS" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Sewicios Ambienules e
Integración de Cadenas Productiras, la asígnación de los apoyoa se realizará a traves del Comite Tecníco
Nacional de confotmklad con lo dispuesto en los Lineamientos pata la Integración y Funcionamiento de los

Comites Tecnicos del PRONAFOR.

SEKTA" "I.AS PARTBS", por loa rnedios de difusión más convenientes, promorrctán y dirulgatán enne los

silvicultore¡, ptestadores de serr¡icioe téqricos, profesionales vinculados a la actiridad forestal y capacitadorcs
prácticos, las caiact€rlsticas y alcances del presente Anexo de Eiedrcíón.

sÉf'fIMA DE LA PIANEACIÓN Y oRcANIzAcIÓN. "I.As PARTES', se comprometen a realizar los

esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Ptognma Estatal Foresal

de Largo Plazo, en congmencia con los instrumentos y crit€rios de planeación forcstal nacional y regional.

Además de 1o anterior conüenen €n dilundir, dar s€guimiento, aafuar y aplicar recuBos concutrentes en

los pmyectos que detiven del Prcgrama Estatal Foreeal de largo Plazo.

OCTAVA íI-AS PARTES" 8e comprometen a promover la patticipación socíal legftima en el Consejo
Estaal Foresal, el Consejo de c¿da Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para

impulsar la concurrencia de los silvicultorcs o4anizados, empresarios f\resales, servicios tecnicos foresahs
y los distintos óndenes de gobierno, en 1a definición, seguimi€nto luación de los instrumentos v
criterios de la politíca tbrestal, con el obieto de impubar el desarrollo fo¡Aü{ susenable en la Entidad.
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C,qencbs G31 (GER0) ${,900,000.00 $4,m0,000.00

Servicios Ambiental€€ $ r0,000.00 $10,0m.m

lcv.rü¡¡citD y D€3ar¡ollo $25,000.m $25,mo.m

Educrcón y Cep0cia.ón s80¡00.00 $80,000.m

Cnltur¡ Fore..¡l $26,(m.00 $26,m0.00

A.ondicionamboto dd Viverc
Foftlt¡l "O€n€ral Vb.rt€ s4sr@.00 t€0,m0.00
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NOVEN,tr RESPONSABLBS DBL SEGIJTMIENTO. "LAS PARTES' designan como responsablas de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguieutes pe$onas:

Por "lA CONAFOR', el Gerente Estatal en Guerre¡o.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secreario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DÉCIMA. El petsonal de "LAS PARTF,S" que sea designado para la realización de cualquier actividad
¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta balo la ditección y dependencia
de la entidad con la cual tiene esablecida su relación laboral, mercantil, ciül administatira o cualquier
otr¡, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la pa¡t€ opuesta, ni openrá la figura

iuridica de patrón sustituto o solidario.

DECIMA PRIMER.q- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser rwisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "IáS PARTES".

DÉCIMA SBGUNDA, "láS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenídos en esre

instrumento, son ptoducto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimientoi en caso de duda o cont ove$ia en la interpretación y cumplimiento del mi¡mo, s€ someten
expt$arnente a la competencia de los Tribunales Ciüles Federales con sede en la ciudad de Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, por lo que tenuncian a cualquier otr¿ que pudiera coresponderles por razón de su
domicilio ptesente, futuro o por cualquier otra causa,

lrido que fue el presente Anexo, y enter¿das 'LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo tirman por
triplicado, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, a los sels días del mes de marzo del año dos

mil ouínce.

TORRMLANCA
GERENfi ESTATAL EN GUERRERO

MOYAOMORALES

ADMINISTRACION
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