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ANEXo DE EJEcucróN núrr¡Eno oz/zors DEL coNrv'ENIo DE cooRDtNACróN sN
MATERIA FoRESTAL, eun cELEBRAN le coulsróN NACIoNAL FoREsrAL,
REpRESENTADA poR EL c. Lcp. MELCHoR MoNToyA cAsrRo, EN su cRnÁcten
DE GERENTE ESTATAL DE SINALOAg EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR'', Y EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA.
REPRESENTADO pOR EL C. LIC. JUAN ERNESTO rrmrÁN PIETSCH, EN SU
cenÁc Tn DE SECRETARIo DE DESARRoLLo SocIAL Y HUMANo, ASISTIDO DEL
C. LIC. GERARDO OCTA\,IO VARGAS LANDEROS, SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, C.P. ARMANDO \,'ILI.4,RREAL IBARRA, SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y NN¡NZES Y C.P. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES, TITULAR DE
I-4. TJNIDAD DE TRANSPARENCIA Y R¡NOTCIÓ¡I DE CUENTAS, EN LO SUCESIVO
'EL GOBIERNO DEL ESTADO", y A QUENES EN CONJI'¡{TO Sr IBS O¡NOUINAnÁ
"LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-A.RACIONES Y
cr-Áusur¡s SIGUTENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 15 de Febre¡o de 2013, "l-A coNAFoR'y "EL GoBIERNO DEL ESTADO" celebraron el
Con'enio de Coo¡dinación en Materia Fo¡e¡tal para establecer las bases y mecanismos de coo¡di¡acron v
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estaclo, mediante la eiectrción
y promoción de programas productivos, de consen'ación, de restauración y de aprolcchamienro s,.rstentable
dc los sttelos foresnles y de sts ecosistemas en general, así como las demás iniciatii.as que en materia {orestal
se presenten para imptrlsar el desarrollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la
srtscripción de Ancxos de Ejecución para p¡ecisar l¿s actividades c¡ue deberán se¡ ejecutadas así como la
cantidad de recursos económicos qtle se destina¡án a dichas activiclades. Por 1o que el presente i¡strume¡to
forma parte integral del Conrenio de Coorclinación en Mate¡ia Fo¡estal referido en este anartado.

DECLARACIONE S N\lr
1. "I-A, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTq DECI.ARA QUE: \
1.1 De confo¡midad con el artículo 17 de la Ley Gene¡al de desa¡rolLo Fo¡estal Sustentabl., ., urfi ,
organrsmo público descentralizado co¡r persorralidad jrrrídica v parrimonio propio. 

W
1.2 En los térmúros del artículo 11, fracciór.r Vll, dcl Estatuto Orgánico de la Comisió¡r N".i,rrU fo..r,"L, 

l¡\\1.2 En los térmúros del artículo 11, fracciór.r Vll, dcl Estatuto Orgánico de la Comisió¡r N".i,rrU fo..r,"L, 
l¡\\

se e.cuenfta facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVo DEL ESTADO'. 
üh,

1.3 Es su inte¡és participar en el ¡rresertte instnrmento juriclico con el fin de coordinar acciones y recqrsos \ ,z
corr "EL GOBIERNO DEL ESTADO" pata favorecet e impulsar las activida<les procltrctivas, de /
consen'ación, protección y rcstauración en materia forestal, en el Estado de Sinaloa. 

V
/, \.
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en calle Ignacio Ramírez núme¡o 4? (cuarenta y siete)
Poniente, colonia Jorge Almada, municipio de culiacán Rosales, en el estado de sinaloa, codigo
Postal 80200.

2. 'EL GOBIERNO DEL F,STADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECIARA
QUEr

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Politica de los Bstados Unidos
Mexicanos y los articulos 1" y 3" de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, es un Estado
libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jutídica propia.

2,2 Los c, c. Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch, Gerardo octavio Vargas Landeros, c.p. Armando
Villarreal Ibarra, y C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, en sus caracteres de Secretarios de Desarrollo
Social y Humano, General de Gobierno, de Administ¡ación y Finanzas y Titular de la unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, cuentan con facultades legales para
suscribir el presente Anexo de Ejecución, de conformidad con los artículos 66 y 22 de la
constitución Politica del Estado de Sinaloa; 1", z',3",7", ll y 2l de la Ley orgánica de la
Administración Pública del Estado de sinaloa; 15 fracciones I, II y IV; 1? fracciones X; lg fracclon
XLVIII; 20 fracción X)üII; 33, 48 fracción II, 52 del Reglamento Orgánico de la Administracrón
Pública Estatal de Sinaloa; 1', 8" y 10 fracciones )ü y )O(l del Reglamento Interior de la Secrerana
Gene¡al de Gobierno; 1', 2",8 y 10 fracción ncüIII, del Reglamento Interior de la secreta¡ía de
Administración y Finanzas; 1, 8, 9 fracciones II, IV y XIV; 10 fracciones V, VI XIX del Replamenro
Interior de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano; I, Z, 4,5A, Z, 8, fracciones t , V, )C(IX, 9
fracciones IV y )c( del Reglamento Interior de la unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acci6'es y
recursos con "LA CONAFOR'.

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en la unidad Administratira, Tercer Piso, sita en calzada de los Insurgentes S,/N de la
colonia Cenro Sinaloa, en la ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa. C.p. gO129.

3. ..IAS PARTES" QUE,

Se ¡econoceu mutttamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexcr
Ejectrciór.r y ratifican el contenido del Conr'enio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal señalaclo en el
apa¡tado de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJffO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades qlre deberán
ser ejecutadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos qrre se destinarán a dichas
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actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Anteceder.rtes.

SEGI-INDA- REcuRSos EcoNÓMIcos QUE DESTTNARÁN '[á.s PARTES'. para el ejercicio fiscal
2015, 'I.4,S PARTES" se obligan a destinar rura cantidad conjunta de hasta gó?,44g,1?5.00 (SESENTA y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.NJ integrados por una cantidad de g55,821,ó25.00 (CINCUENTA y CINCO
MIL]-ONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.) que destinará'[A coNAFoR" y de g1r,5?6,5@.00 (oNcE MILLONES euINIENTos
SETENTA Y SEIS MIL QLIINIENTOS PESOS o0/ 100 M.N.) q,,. destinará .,EL GOBTERNO DEL
ESTADO', como se establece en el cuad¡o sisuiente:

/: Estos tecursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de
Operación del Prog¡ama PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dia 28 de diciembre del

f/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CoNAFOR en su página de
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

Categorías y Conceptos
de apoyo incluidos en
Reglas de Operación

Destino de recursoe ¡/

Gobierno del Estado CONAFOR Totales
Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Estrrdios y Proyectos $0.00 $0.00 $558,400.00 $0.00 $558,400.00 $0.00
Desarrollo de

Capacidades $0.00 $0.00 $1,412,000.00 $0.00 $ i,412,000.00 $0.00

Restarrración Forestal y
Reconlersión
P¡odtrctiva

$0.00 $0.00 $ 19,843,850.00 $o.oo $ 19,843,850.00 $0.00

Silvicultura, Abasto y
Transformaciór'r $0.00 $0.00 $6,210,000.00 $0.00 $6,210,000.00 $0.00

Sen'icios Aml¡ientales $0.00 $0.00 $24,000,000.00 $0.00 $24,000,000.00 $0.00

Total R.O. 2015 $o.oo $0.00 9s2,o24,250,00 $o.oo $s2,024,250,@ $o.oo

Conceptoc incluidoe en
Lineamientoe pata apoyos

2015 de los programas:

Destino de recrusoc 2/

Programa de Fomento a la
Organización Social,

Planeación y l)esarrollo
or)al forestal lul)

$1,000,000.00 $1,000,000.00

Total Lineamientoe 20 I 5

.r' \-c..
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Conceptos no
incluidos en

Reglas de

Operación

Destino de recursos 3/

Esado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Gasto de
Ope¡ación $0.00 $o.oo $0.00 $2,286,42s.00 $0.00 $2,286,425.00

Servicios

Ambientales $0.00 $900,000.00 $0.00 $ 10,000.00 $0.00 $910,000.00

Investigación y
Desa¡rollo $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

Educación y
Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00

Cultura
Forestal $0.00 $476,500.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $502,500.00

Sanidad
Forestal $0.00 $ 1,200,000.00 $0.00 $o.oo $o.oo $r,200,000.00

Conservación y
Restauración
de Suelos

$0.00 $2,760,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,7ó0,000.00

Reforestación y
Producción

Y/o
Adquisición de
Planta

$0.00 $6,2.10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,240,000.00

Total No
Incluidos en
R.O.20rs $0.00

$11,576,500.0
0 $0.00 $2,367,42s.00 $o.oo

$13,e43,925.0
0

GRAN
TOTAL $o.oo

$11,5?6,500.0
0

s53,504,2s0.0
0 $2,367,42s.OO

$53,s04,250.0
0

$13,943,925,0
0

l/r Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada utr. d" ,,LAS pÁñTEfl

TERCERA' DEL DEPOSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. I¡s recurcos que destine ,.I.11 CONAFoR,'serán
depositados en el Fondo Forestal Mexicano pa¡a stl distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibiliclacl presupuestal.

CUARTA- El ejercicio de los ¡ecursos económicos que desrina "L.A coNAFoR'para Ia ejecución de los concepros de apoyo
¡efeddos' se¡á a t¡avés de la nomrativirl¡d inte¡na que tie¡e establecida para ral fin; iin.rrrlraigo, se co¡np¡or\eten 

" fo,.rrar". r",
acciones conjuntas e informar sobre los recu¡sos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y progtamas rnateria del ptesenre inst¡unento.

QUINTA' "u's PARTES" acuerdan que en el caso de los concepros de apoyo de Sewicios Ambientales e lntegración de cadenas
Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a ¡ravés del conrité Técnico Nacional de conformidatl con lo dúpuesto en los
Lineamientos para la Inregmción y Funcionamiento de los Comirés Técnicos del pRONAFOR.

SEXTA' 'L"AS PARTES", por los rnedios de diftrsion más convenientes, promoverán y dirulgarán en!¡e los silviculrores,
prestadores de se¡vicios técnicos, profesionales vinculados e la actiüdad foresral y capacitadores práctlcos, las caractensrrcas y
alcances del presente Anexo de Eiecución.

SEPTIMA. DE 1.4. PIáNEA,CIóN y oRGANIzACIóN. "t_AS pARTES", se comprome(er a
los recu¡sos necesarios pera 1a elaboración y actualización del programa Estatal Forestal
con los insmrrnentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Aclenrás

realiza¡ los esfuerzos y destinar
de hrgo Plazo, en congruencia
de lo ante¡io¡ conüenen en
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difundir, dar segtrimiento, evaluar y aplicar recrrrsos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa
Estatal Forestal de l-argo Plazo.

OCTAVA. 'I-A'S PARTES" se comprometen a promo\e¡ la participación social legitima en el Conse¡o
Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para
impulsar la concrt¡¡etlcia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, sewicios técnicás foresnles
y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y erahnción de los instrumenros y
criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desa¡rollo forestal sustentable en la Er.rtidad.

NOVENA.. 'IAS PARTES' desiguan como rcspousables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y
prog¡amas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR', C. LCP. Melchor Montoya Cas¡ro, Gerente Estatal en Sinaloa.
Po¡ "EL GoBIERNO DEL ESTADO", C. Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch, Secretario <1e Desarrollo social
y Humano.

DÉCIMA- El personal de "I-AS PARTES" que sea designado para la realización de cualq¡ier actiyidad
¡elacionada con este acue¡do de r,'oluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y depende¡cia
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adminisrratir:a o cualquier
otra, por lo que no sc creará una subo¡dinación de ninguna especie con la pa¡te opuesta, ni operará la figura
jrrrídica de patrór.r sustituro o solidario.

DECIMA PRIMERA. El presente acue¡do enfta¡á en vigor el día de su firma, prrdienclo ser revisaclo,
modificado o adicionado de comirn acuerdo por ..IáS PARTES".

DECIMA SEGUND,q. "l/.S PARTES" manifiestan c¡ue las obligaciones y derechos conteniclos e. esre
instrtlmento, son producto de la buena fe, por lo qrre realizarán todas las acciones necesarias para su clebido
cttmplimietrto; en caso de duda o cont¡oversia en la interpretación y cumplimiento deL mismo, se sometell
exp¡esamente a la competencia de los Tril¡unales Civiles Federales con sede en la ciudad cle Culiacán
Rosales, Sinaloa, por lo que renuncian a ctralquier otra que pudiera corresponderles por razó¡ de str
domicilio presente, ftrturo o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Anexo, y enteradas "I-A,S PARTES" del alcar¡ce y firerza legal, lo firma. por
triplicado, er.r la Ciudad He¡oica Culiacár.r Rosales, a los 07 de Ab¡il de 2015.

l{_r,.
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POR't-4. CONAFOR"

EL GERENTE ESTATAL EN SINALOA

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

LIC.JUAN

SECRETARIO D
SOCIALY

LIC. G

IERNO

c.P.JUANP LO YAMLTNI RO LES
DELAUNIDAD

TRANSP CIAYRENDICIÓ DE
CUENTAS.

\

X.IA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A I-{ ÚLTIMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO O2l2015

PIl._99IFly_o_-pE- cooRDlNAcroN EN MATERT.A FoRESTAT, QUE CELEBRAN poR UNA PARTE, r_{
COMISION NACION{ FORESTAT; Y pOR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL EST

ADcro de Ljecució¡r Nr'rmerc 07/2015
PRONAI.ORY LINEAVIENTOS. CON.AIOR. ESTADO DE SINALOA

E SINAI¡A.


