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Gerencia Estatal Morelos
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Cuernavaca, Morelos, a 03 de iunio de 2015

Por medio del presente reciba usted un cordial saludo, asimismo le hago llegar el

Original del Anexo de Ejecución Número OO2/2015 del Convenio de Coordinación en Materia

Forástal, celebrado por la Gerencia en Morelos de la Comisión Nacional Forestal y el Poder

Ejecutivo del Estado L¡bre y Soberano de Morelos, firmado con fecha 31 de marzo de 2015; lo

unturiot para su correspondiente archivo, resguardo y demás efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero mis saludos.

Aten tamente

IC RE.C!BIDO
*,Hil3lÍ,[i_, '#28 tuL. 20t5
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ANEXo DE EJECUCIoN NUMERo oo?/zol5 DEL coNVENIo DE cooRDINAcIÓN EN
MATERTA FoRxsrAr euE cELEBRAN, tA coulstó¡¡ NAcIoNAL FoRF-srAL
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN MORELOS, INGENIERO ARTURO
NOORÍCUT,Z OiE¿ g¡ LO SUCESWO "IA CONAFOR,, Y EL PODER EJECUTWO DEL
ESTADo LIBRE y SoBERANo DE MoREtos, poR coNDucro DE rA sncnrranÍa o¡
DESARROLLO SUSTENTABLE REPRESENTADA POR SU TITULAR" EL DOCTOR EINAR
TOPILTZIN CONTBERAS MA.QBEATT{, EN I,O SUQESIVO "EL EJECUTTVO BSTATAU', Y A
Q(IIENFS EN CONTJNTO SE LES DENOMN.IARÁ "I,AS PARTES', AL TENOR DE I,OS
ANTECEDENTES, DECIARACTONES y cIÁusur¡s SIGI.IIENTESI

ANTEC EDENTES

Con fbcha res de mayo de dos mil nece, "IA CONAFOR'v "EL EJECUTIVO ESTATAL" celebraron el
Convenio de Coordinación en Matetia Forestal para establecer las bases y mecanisrnos de coordinación y

cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el estado, mediante la eiecución
y promoción de prograrnas productívos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en mate¡ia forestal
se presenten para impulsat el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la

suscripción de Anexos de Ejecr.rción para precisar las actMdades que deberán ser ejecutadas, asi como la
cantidad de ¡ecutsos económicos que se destinarán a dichas actiüdades. Por lo que el presente inst¡umento
lbrma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Fotestal re{erido en este apartado.

DECLARACIONE S

1. "IA CONAFOR POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANT4 DECIARA QUEr

l.l De conformidad con el articulo 17 de la Ley General de Desamollo Fotestal Sustentable, es un
organismo público c{escentnlizado de la Administración P¡blica Federal, con personalidad iu¡ídica y
patrimonio propio.

1.2 En los términos del anículo 11, fracciones lI y Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal y de la cláusula quinta del Convenio de Cootdinación en materia fbrestal signado el tres de mayo
del año dos mi1 trece, se encuentra 1ácultado para celebmr el presente Anexo con 'TL EJECUTIVO
ESTATAU'.

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos

con 'T,L EJECUTIVO ESTATAL", para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación,
protección y restauración en materia forestal, en el estado de Morelos.

1.4 Para efectos del presente instrumento, seiiala conro su domicili<.r legal el ubicado en Rio Tamazula
número j0, esquina Rio Colomdo, colonia Vísta Hermosa, Cuemavaca, Morelos. CP. ó2290.

2. .EL EJECUTWO ESTATAT' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECIITRA QUE.

2.1 De conformidad con los anículo-s 40 y 4j de la Constitución Política de los E*tados ljnídos Mexicanos y

aftfculo I de la Constitución Politica del Esrado Libre y Soberano de Morelos, es un estado libre y sober¿no
que forma parte integrante de la féderación y tiene petsonalidad juridica propia. l

ü
I
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2.2 El Doctor Einat Topiltzin Contreras Macbeath, ñle nomb¡aclo por el Gobernador Constinrcional de
Estado Libre y Soberano de Morelos, mmo titular de la Secetaría de Desanollo Sustentable, el primero de
octubre del año dos mil doce, dependencia que es una Secretada de la Administración Pública C.enttalizada,
pot lo que se encuenra plenamente facultado para suscribir el prcsente Anexo de Ejecución en términos de
los artículos 7.1 de la Constitución Política del Lstado Libre y Soberano de Morelos; 11, primer párraib,
Éacción VIII, 13, tracción Vi, 14 y 27 <ie la ley Orgámca de ia A<iminlstación Pública dei Estado de
MoreloS; ó, f¡acciones lll y )C{V y 7 ds la tey del Equilibrio Ecológico y la Protecciór'r al Ambien¡e del
Estado de Morelos; 5 y 6, ftacción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

2.3 Es su interés participar en €l presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos
con "lA CONAFOR' para fávorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de
restau¡ación en rnateda forestal en el Btado.

2.4 Para los efectos legales del presente irstrurnento jurídico, señala como su domicilio legal el ubÍcado en
Avenida Palmir¿ número diez, colonia Miguel Hidafuo en Cuemavaca, Morelos. C.P. 62040.

3. DECIARAN'IAS PARTBS" QUB

Se teconocen mutuamente la personalidacl y facultades con las que acuden a la firma tlel presente Anexo de
Ejecución y ratitican el cotrtenido del Convenio de Coordinación en Mateda Forestal señalado en el
apatado de Antecedentes.

C LÁUSULAS

PRIMEP¿- OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actiüdades que debenin
ser eieotadas por í'IAS PARTES", a-sí como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Cootdinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGIINDA. RECURSOS ECONÓIICOS p(]E OESTINARÁN '{AS PARTES". Para el eiercicio fiscal
2015, "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad coniunta de hasta $ó3,522,499.28 (Sesenta y tes
millones quinientos veintidós mil cuanocientos noventa y nueve pesos 28,/100 M.N.) integrados por una
cantidad de $57,345,ó90.51 (Cincuenta y siete millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa
pesos 5V100 M.N.) que destinará 'l-4' CONAFOR" y de $6,176,808.77 (SeLs millones ciento setenta y seis

mil ochocientos ocho pesos 77,/100 M.N.) que destinará "EL EIECUTIVO ESTATAL", como se establece

en los cuadros siguientes:

Anexo de Ejoq¡ción Númerc úm15
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR- ESÍADO DE MORELOS

\ 
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E¡t¡do CONAÉOR Tot¡les

Invenkin Op€rnción tnrenió¡ Ope.acióü IrveÉión Oper¡ción

Componente l. Estudios y
P¡ovectos

0.c0 0.00 2r.t,700.0c 0.0c ?15,7@.00 0.0c

Co¡¡pone¡te l!. Qesa¡ollo de
C-apacidades

0.00 0.00 1,129,000.00 0.00 I ,3 29,offt.00 0.00

Componente lll. Restauración
Forestal y Reconvetsióo
Productiva

0.00 0.00 ¡ 1,818,592.00 0.00 21,E18,592.00 0-00

Compo.ente W, Sil;icultr.ira,
Abasto y Trar*formación

0.00 0.00 3,9ó0,000.00 0.00 3,960,000.00 0.00

Componente V. Sewicios 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
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Componente M. Plantaciones

Forestales Come¡ciale¡

l/¡ Estos ¡ecur¡os podnán ser depocitadoe en el Fondo Fo¡estal lfo.icano y su eje¡cicio €rta¡á sqjeto a las Reglar de
Operación del Programa PRONAFOR publ¡cadas cn el Diario Oficial de la Federación el dia 28 de diciemb¡e dd
zot4,

],/r Estoc recurroc senin ejercidoc conforme ¡ 106 Lineamiento€ aue publique la CONAFOR en ru páBitr¡ d€
internet, y se depo¡iarán en el Fondo Forestal Mexicano.

<.->-

o
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P¡otecciór¡ cort ¡ incendios
fotcstales (B;gada: rurales)

0.00 943,200.00 t,800,000.00 0.00 1,800,000.00 94r,200.00

Protec.ió¡r coÍtrr lncendlos
foresrales (Brtsadas Oficlek)

274,59p.M 1,ó52,2¡0.00 0.00 11,0óó,980.49 2'14,59p.M 12,?19,1E0.49

Cr¿rto corriente Y 0.r¡!
erog¡cton€.2015

0.00 2,3y,2t9.20 0.00 4, l0{,,t08.00 0.00 ó,418,627 .20

Compeffación amblental 0.00 0.00 1,0s1,010'02 0.00 I,09 I,010.0? 0.00

Progranu de Eopleo Temporal
(tncendios forestalex)

0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

Focnto ¡ hs Unid¡de de
M¡neio Fr'¡ la Crr|^.€n'rcth d€
16 Vidr Sih€sti€

ó9,t,0.1O.57 0.00 0.00 0.00 @4,W.57 0.00

Btablecimtento de C,erco Vivos
eÍ t€¡fenos agropecuaíos con
especie* foretales del erado de
Mo¡elos

27E,550.00 0.00 0.00 0.00 2?8,550.00 0.00

!y'¡ Estos resur¡o¡ ¡erán ejercidoa conforoe a la no¡matividad de cada una de lAS PARTES",

A¡aro do Ejerción Núnüo (xI2¡2015
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TERCER.c.. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, Los recursos que destine "lA
CONAFOR' senín depositados en ei Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignaran de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. DEL EIERCICIO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. El ejercicio de los recursos
económicos que ciestina -lA CONAFOR' para ia ejecucrón de los conceptos <ie apoyo retericios, será a

través de la nomratividad interna que liene establecida para tal tin; sin embargo, se corrprometen a

potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a 1os responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente instrumento.

QLINTA. DE L.¿\ ASIGNACIÓN DE APOYOS. "LAS PARTES' acue¡dan que en el caso de los
conceptos de apoyo de Servicios Ambientales e lntegración de Cadenas Productivas, la asignación de los
apoyos se realizará a Úavés del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SD(TA. DE I.A, DlzuSlÓN DEL ANE(O. 'lAS PARTES., por los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulganin entre los silvicultores, prestadores de sewicios técnicos,
prolésionales vinculados a Ia actividad forestal y capacitadores pnicticos, las caracteristicas y alcances del
presente Anexo de Ejecución.

sÉPnMA. DE lA PIANEACIÓN Y ORGANIZACIóN. ..IAS PARTES., se comprometen a realizar los
estuerzos y destinar los recursos necesarios acorde a la suficiencia y disponibilidad presupuestal para la
elaboración y actualización del Ptograma Estatal Fo¡estal de largo Plazo, en congruencia con los
instrumentos y criterios de planeación forestal nacior¡al y regionaL. Adernis de lo ante¡ior convienen e¡
difunclír, dar seguimiento, evaluar y aplicar recu¡sos concurrentes en los proyectos que detiven del Programa
Estatal Fotestal de Largo Plazo.

OCTAVA. DE IA PROMOCIÓN DE TA PARTICIPACIÓN SOCIAL LEGÍTIMA. "I.AS PAMES'' SC

comprometen a promover la participación social legitima en el Consejo Estatal Forestal, el C,onsejo de cada
Llnidad de Maneio Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la conorrrencia de los
silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de
gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los ínstrumentos y criterios de la política forestal,
con el obieto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NovENA. RESPONSASLES DEL SEGUIMIENTO. "IAs PARTES' designan como responsables de la
ejecución y cumplirniento de las ¿cciones y prog¡amas materia del ptesente Anexo de Eiecución a las
siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Morelos.

Por "EL EIECUTIVO ESTATAL', el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

DÉCIMA. DE IA INaüSTENctA DE PATRÓN SUSTITUTo o sOLIDARto. Et personal de .tAS
PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de
voluntades, permanecerá en forma absoluta baio la t{irección y dependencia de [a entidad con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, ciül, aclmini-strativa o crralquier otra, por lo quc no se creani rrna
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ui operará la figura jurídica de parón sustituto o
solidario.

0
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DÉCIMA PRIMERA- VIGENCIA, El presente acue¡do entrará en vigor el día de su lirma, pudiendo ser
tevisaclo, modificado o adicionado de común acuerdo por '{.AS PARTEStt y permanecerá vigente hasta el
cumplimiento de su obieto.

DÉCIMA SEGITNDA- INTERPRETACIÓN Y CUMPUMIENTO. "IAS PARTES" manifiestan que las

obligaciones y dercchos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por io que realizarán
todas las acciones necesarias pata su debido cunrplimiento; en caso de duda o controversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expres¿mente a la competencia de los Tribunales
Civiles Federales con sede en la ciudad de Cuernaraca; Motelos, por lo que renuncian a cualquier otn que

pudiera corresponderles pot razón de su domicilio presente, Íirturo o pot cualquier otm causa.

L-eído que fue el presente Anexo, y enteradas del alcance y fuerza legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los neinta y un dias del mes cle marzo del año dos mil
cuince.

POR'€L EJECUTTVO ESTATAL"

GUEZ
-=-==-\-*--

MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO

SUSTENIABLE

DIAZ
ESTATAL EN

MORELOS

DR. EINAR TOPILTZIN CONTRE
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