
SEMARNAT
CONAFOR

ANEXO DE EJECUqÓN NÚMERO OOz/zOrs DEL CONVENTO DE COORDTNACTóN EN
MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN LA COMÍSION NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR GERENTE ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR C. FRANCISCO
JAVIER GARCÍA GUERRERO, EN LO SUCESIVO q/. CONAFOR", Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
REPRESENTADO POR C. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VTLb.SEÑO& EN SU
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL C.
LUÍs ANDRÉS cóRDovA URRUTIA, sEcRETARto GENERAL DE GoBrERNo, c. JoÉL
Ár,rrn eoure& sEcRETARTo DE pRoMocIóN y orsennouo ¡coNóMtco DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A
QUIENES EN COT.IJUNTO SE LES O¡NOUNqNNÁ 1/,S PARTES', AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DEcl/,RActoNEs y c¡-Áusulas sTGUIENTES:

ANTE C ED ENTES

Con fecha 25 veinticinco de Marzo de 2013 dos mil trece, 'I/, CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" celebraron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el o$eto de propiciar el desarrollo fo¡estal sustentable
en el Estado, medíante 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,
asi 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 para
precisar ias 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 aoartado.

DECLARACIONE S

1. "I-A CONAFOR'' POR CONDUCTO.PE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE;
\

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

1.2 En los términos del artículo 1 1, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con 'T'L EJECUTIVO DEL
ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas,
de conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Baja California Sur.

1,4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Cuauhtémoc s/n entre Marcelo Rubio y
Licenciado Verdad, Colonia Pueblo
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2. 'TL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES.
DECLARAQUE:

2.1 El Estado de Baja California Sur es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la
Federación de confo¡midad con lo establecido en los artículos 40, 47 v.13 de la Constitución política
de los htados unidos Mexicanos; así como 1 de la constitución Politica del Estado Libre v soberano
de Baja California Sur.

2.2 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien tiene las facultades
y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la Adminiscración Pública
del Estado y las demás disposiciones juridicas aplicables, es por ello que de acuerdo a lo dispuesto en
los articulos 67 y 79, de la Constirución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 2
y 14, de la l.ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y 42 y 43 de la
Ley de Planeación del Estado de Ba¡a California Sur, el titular del Poder Ejecutivo, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente Instrumento Jurídico.

2.3 De conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 83 fracción IV, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y 8 de la l-ey Orgánica de la Administración
Publica del Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposiciones que el Gobernador expida
en uso de sus facultades, deben para su validez ser autorizados con la firma del Secretario General de
Gobierno y también debe firmar de conocimiento el encargado del ramo a que el asunto corresponda.

2.4 Con fundamento en lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de Baja California Sur; 16 fracciones II y V, 22 y 25 de la l-ey Orgánica de la
Administración Publica del Estado de Baja California Sur, intewienen también en la susctipción del
presente documento el Secretario de Promoción y Desarrollo Económíco.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "I,A CONAFOR".

2.6 Pan los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
Palacio de Gobierno sito en calles Isabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, Colonia
Cento, C.P. 23000, fa Paz, Baja California Sur.

3. '1/.S PARTES" QUE¡

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las

Anexo de Eiecución v ¡atifican el contenido del Convenio de

señalado en el aoartado de Antecedentes.
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PRIMERA* OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que

deberán se¡ ejecutadas por .'LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se

destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coordinación en Materia Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓM1COS QUE DESTINARÁN "IAS PARTES". Para el ejercicio

fiscal 2015, "I-AS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $25'8ó8'7ó3.00

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO L'ttL SETECIENTOS

SESENTA Y TRFS PESOS Oo/looM.N.) integrados por una cantidad de $25,868'763'0o
(VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

SESENTA Y TRES PESOS OO/looM.N.) que destinará 'LA CONAFOR" v de $ 0'00 (CERO

pEsos oo/ loo M.N.) que destinará'T,L GOBIERNO DEL ESTADO", como se establece en los

cuadros siguientes:

!/: Estos recursos serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio eotará sujeto a las Reglas de Operación

fel programa pRONAFOR publicadas en el Diario oficial de la Federación el día 28 de diciembre del 20 14.

t

C-omponente 1., Eitudios y
$0.00 $0.00 $689,000.00 $0.00 $689,000.00 $0.00

Componente ll.- Desarrollo de

Capacidade.
$0.00 $0.00 $ 1,965,000.00 $o.oo $ 1 ,9ó5,000.00 $0.00

Componente lll. Restaur¿ción

Foresal y Recon\triión Productila
$0.00 $0.00 $4,025,261,00 $0.00 $4,025,263.00 $0.00

Componente IV.- Sihicultura,
Abasto y Tr¡nsformación

$0.00 $0.00 $3,200,000.00 $0.00 $ l,200,000.00 $0.00

Componente V Sewicios
$0.00 $0.00 $ I 0,000,000.00 $0.00 $10,000,000.00 $0.00
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7, E"to, ."..,".* ,erán ejercidos con{orme a los Lineamientos que publique "l.l\ CONAFOR' en su página de

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

y E t . ."""^* r"tá" 
"j.rcidos 

conforme a la normatividad de cada una de "I-4.S PARTES".

TERCERA. DEL DEPÓSnO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. [¡s recursos que destine "LA
CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignalán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA, El ejercicio de los recursos económicos que destina "I-4' CONAFOR" para la ejecución de

los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que tiene establecida para tal

fin; sin embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los lecursos y

metas alcanzadas a 1os responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia

del nresente insÍumento.

QLIINTA. "I-AS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios

realizará a través delAmbientales e lntegración de Cadenas la asignación de los apoyos se

Prognma de Fomento a la

Orfanización S*ial, Planeación y

Desarlllo Regional Forest¿l 2015

Cas¡o Jr Opención $0.00 $0.00 $0.00 $2,709,500.00 $0.00 $2,709,500.00

Senicios Ambientales $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00

lnr$tigación y De$rrolk) $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 525,000.00

Educac¡ón y Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $ 19,000.00 $0.00 $ 19,000.00

cultura Fore$al $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00
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Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos par¿ la Integración y

Funcionamiento de los Comites Técnicos del 'PRONAFOR''

SEffA. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre

los silüculto¡es, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad foresal y
capacitadores prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. DE IA PIANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "IAS PARTES', se comprometen a realizar

los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Progra.ma Estatal

Foresal de Largo Plazo, en congmencia con los insüumentos y criterios de planeación forestal nacional y

regional. Además de lo anterio¡ conüenen en difundir, dar seguimiento, evalua¡ y aplicar tecurso.s

concurentes en los proyectos que deriven del P¡ograma Esatal Foresal de largo Plazo.

OCTAVA. 'IAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo

Est¡tal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órpnos coiegiados,

para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, sewicios técnicos

foresales y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los

instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo foresal sustentable

en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGTIIMIENTO. "IAS PARTES" designan como responsables de

la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes personas:

Por ta "CONAFOR' se designa en este acto a la Gerencia Estatal en Baja California Sur'

por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Ing- Jaime Rochin Garces Director de Fomento

Forestal.

DÉCIMA. El personal de "L{S PARTES" que sea designado para la ¡ealización de cualquier actiüdad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluA bajo la dirección y

dependencia de la entidad con la cual tiene esablecida su relación laboral, mercantil, civil,

administratia o cualquier otr¿, por 1o que no se creaá una subordinación de ninguna especie con la

parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario'

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enrrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "IAS PARTES"'

DÉCIMA SEGIJND.¡ En vimrd de que la administración estatal actual concluye el dia l0 de

septiembre del año en curso, se entregaú a la adrninistr¿ción entrante un informe respecto a la situación

qr]. g..,".d.r, al 30 de agosto de 2015 los proyectos, estrategias, acciones y eiecución de recursos

mmprometidos en el presente Anexo de Ejecución que se estén llevando a cabo para dar cumplimiento

al objeto del convenio de coordinación para que de esta manera la Administración

t*ao*.
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Estatal entrante tenga conocimiento y pueda retomar dichos proyectos, estrategias, acciones y ejecución

de recursos para continuar con el cumplimiento del presente instrumento jurídico'

DÉCIMA TERCERA. "LAS PARTES" manifiesran que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para

su debido cumnlimiento; en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y cumplimiento del

mismo, se someten expresamente a la competencia de los T Civiles Federales con sede en la

a cualquier otra que pudieraciudad de La Paz Baja California Sur, por lo que

corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por

l-eido que fue el presente Anexo, y enteradas "I-AS PARTES" de1

duplicado, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los trece días

oulnce,

i rrl(.rrRro\ nr:L il¡l t\

POR "I-ACONAFOR''

GERENTE ESTATAL DE BAJA CALIFORNTA
SUR.
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orra causa.

y fuerza legal, lo firman por
mes de abril del año dos mil

POR'ELGO O DEL ESTADO"

C. MARCOS ALBE{TO COVARRUBIAS
\,'ILLASENOR.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SUBCERENTT DE CONS
RESTAURACIÓN

RDOVAURRUTIA
DE GOBIERNO

SECRETARIÓ DE PROMOCION Y
DESARROLLO ECONOMICO.
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