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AND(o rn nJrcucróN NúMERo or/zols DEL coN!'ENto DE cooRDINACIóN EN MATERIA
FoRESTAL eun CELEBRAN le coursróN NActoNAL FoRESTAI. REPRESENTADA PoR
EL c. ING. cARLos cel-vlñ TELLo, cERENTE ESTATAL EN coAHUtLA, EN Lo
SUCESIVO q/, CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA" REPRESENTADO POR LOS CC. ISMAEL EUGENIO RAMOS
FLoREs y EGLANTINA CANALES cunÉnn¡z rN su c¡nÁcreR DE TITUTARES DE I-{s
sncnrrenÍ¡s DE FINANZAS y DE MEDto AMBTENTE RESpESTIVAMENTE, EN Lo
SUCESIVO 'T,L GOBIENRO DEL ESTADO'', Y A QUIENES EN CONJTINTO SE LF.s

O¿NO}TN.TARÁ "I-AS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI¿,RACIONES Y
clÁusur-¡,s srcurENTES,

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de marzo de 2013 La Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de Coahuila de

Ta:ragoza, celebra¡on un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la
ejecución y promoción de programas productivos, de coruervación, de restauración y de aprovechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas qu€ 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 Elecución para precisar las 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

intesral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este aoartado.

DBCU.RACIONES

1. "I-4, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE DECI,ARA QUE:

1.i De conformidad con el a¡tículo 17 de Ia t-ey Gene¡al de desarrollo Foresal Sustenable, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del a¡ticulo 11, ftacción VlI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y de la
cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Forestal suscrito el 13 de mar¿o del 2013, se encuenna

¡6 fcultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO'.v
.-u 1.3 Es su interés participar en el presente insúumento juridico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos con

/ 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación,

I n protección y restaurac¡ón en materia forestal.
\-/\-

| 1.4 Sen"l".omo su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Luis Echeverrla No. 350, Altos, Col Republica Norte

' C.P. 25270 en Saltillo Coahuila de Taras.oza.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES DECIARA QUE:
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2'1 Que el Estado de Coahuila de Zaragoza es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante
de la Federación, de conformídad con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1'de la Constitución
Politica del Estado Lib¡e y Soberano de Coahuila de Zatagoza.

2.2 El Gobierno del Estado de Coahuila de Zatagoza, a través de sus distintas dependencias cenrralizadas
se encuentra facultado para celebrar los instrumentos y actos jurídicos que, en este caso, beneficien a la
comunidad en materia ecológica y ambiental por conducto de las Secretarías de Finanzas y Medio
Ambiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, 21 fracción )O(; 29 ftacciones ll, IV, y )O(Vll
y 32 fracción de la L-ey Orgánica de la Administración Publica del Estado de Coahuila de Tatagoza.

2.3 Que la Secretaria de Finanzas es la autoridad facultada para llevar a cabo la adminisnación y
distribución de los recursos públicos, así como ejecutar las acciones de¡ivadas de los convenios de

coordinación con la Federación y demás instancias, de acuerdo a las facultades citadas en el numeral 2.2
del presente apartado y en virtud de ello, interviene en el presente instrumento jurídico su titular, el C.
Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.

2.4 Que la Secretaria de Medio Ambiente, es la autoridad a través de la cual el Ejecutivo del Estado da
cumplimiento a las facultades y obligaciones que en materia de ecologia, recursos naturales, saneamiento
ambiental, minería, vida silvesre y ¡ecursos forestales le corresponden- En vimrd de lo anterior, y de

acuerdo a las facultades citadas en el numeral 2 de este apartado, interviene en el Dresente instrumento
juridico su titular, la C. Eglantina Canales Gutiérrez.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y recursos con "LA
CONAFOR' para favorecer e impulsar las actMdades productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal en el Estado.

2.6 Que para los efectos legales señala como domicilio oficial el ubicado en el Centro de Gobierno 2"

Piso, Carretera 57 Kilómet¡o 6.5 con Boulevard Centenario de Torreón, Saltillo Coahuila de Tanagoza,

c.P.25294.

3. "I.A,S PARTES" DECI.ARAN QUE¡

Lf¡UCe.. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo
de Eiecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal señalado en el apartado
de Antecedentes.

/ ct-Áusulás
fn
\-/ \'nruUnne. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que debeñn ser

\ ejecutadas por "LAS PARTES", así como determinar el monto económico que se destinará a dichas actividades
para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal a que se ,
refiere el apartado de Antecedentes. t I)

^fI
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SEGUNDA. REcURsos ncoNÓurcos eun onstn¡ruiN "IAS PARTES", Para el ejercicio fiscal de

2015, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta 53,078,398.64 (CINCUENTA Y
TRES MILITONES SETENTA Y oCHo MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 641100 M.N.)
integrados por una cantidad de $51,945,518.00 (CINCUENTA Y UN MTLIONES NoVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) que destinará "LA
CONAFOR'' Y dE $1,132,880.64 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA PESOS 641100 M.N.) que destinará 'EL ESTADO DE COAHUIIA", como se establece en los

cuadros sisuientesl

/: Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio e6tará sujeto a las Reglas de
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre del 2014.

f/: Estos recursoc setán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de internet, y se

depositarán en el Fondo Forestal Me¡ricano.

Anú d. Ejecució¡ Nún.ro0l,/2015
PRONAFOR Y UNEAMIENTOS - CONA¡OR - ESTADO DE COAHUIÁ DE ZARACOZA

Componente l.- Btudios y Prolr:ctos $0.00 $0.00 $2,297,699.00 $0.00 $2,297,699.00 $0.00

Componcntc ll.' Desanollo de
C-apacidades

$0.00 $0.00 $4,51ó,000.00 $0.00 $4,5r6,000.00 $0.00

Compo¡€nte IU. R€staur¿ción For€stal y
R€con!€¡sión Prodücti\,¿

$0.00 $0.00 $12,07?,?00.00 $0.00 $ 12,07 ?,?00.00 $0.00

Compon€nte IV.- Silvicultura, Abasto y
Tr¿n6formación $0.00 $0.00 $5,431,539.00 $0.00 $5,411,519.00 $0.00

ComDooente V..S€rvicios Ambient¡les $0.m $0.00 $20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 $0.00

CECFOR $0.00 $0.00 $0.00 $2,321,580.00 $0.00 $2,121,5E0.00

Gasto de Opcración $1,132,880.64 $0.m $0.00 $2,200,000.00 $r,132,880.64 $2,200,000.00

Servicios Ambientáles $0.00 $0.m $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00

lo\€stigación y Desanollo $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

Educaclón y Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00

Cultur¿ Forestal $0.00 $0.00 $0.m $26,000.00 $0.00 $26,000.00

l/: Estoc recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "L,AS PARTES'.
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TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine "I-{.
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su disnibución y se asignarán de acuerdo a su

disponibilidad presupuestal.

CUARTA- El eiercicio de los recursos económicos que destina "l-A, CONAFOR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a tavés de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a los
responsables de la ejecución y cumplimiento de Ias acciones y programas materia del presente insÍumento.

QUINTA. '11,S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Sewicios Ambientales e

Integración de Cadenas Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional
de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités
Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "I-{S PARTES', por los medios de difusión más convenientes, promoverán y diu.rlgarán entre los

silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. DE I-A. PIANEACIÓN y onca¡üzAclÓrq. 'IAs PARTES', se comprometen a ¡ealiza¡ los

esfuenos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal de

Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de

lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, elaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que

deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. 'I-A.S PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo Estatal

Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la

concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos fo¡estales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los insuumentos y criterios de la politica
forestal, con el objeto de impulsar el desa¡rollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "U.S 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 "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Coahuila de Zangoza.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", la Secretaria de Medio Ambiente.

DÉCIMA, El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de volunades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la

entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adminisnativa o cualquier ona, por lo que

no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón
sustituto o solidario.

DÉCMA PRMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado fl
o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES" Al

I

Anqo dt Ejecución N(,ñ€ro 01,/2015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE COAHI]ILA DE ZAMGOZA
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OÉCfUe SEGUNDA. manifiestan 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

cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimíento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Ttibunales Civiles Fede¡ales de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Tanagoza,

por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o

por cualquier otra causa.

teído que fue el presente anexo, y enteradas 'IAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado,

en la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Tanagoza, a los dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil
qurnce.

)'

POR "EL GOBIERNO DELESTADO"

_.v-{Ej}lA¡ürNA CANALES GUTIERREZ
DE TECRETARTA DE MEDIOAMBIENTEGERENTE ESTA

Anm de Ej@ción N'tmdo 0r,/2015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE COAHUIIA DE ZARACOZÁ

GALVANTELI-
EN COAHUI

ING. ISMAEL RAMOS


