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Con reloción o su oficio UAJ|292/2O12 de fecho 20 de febrero de 2012, le envío onexos ol
presenle los s¡gu¡enles documenlos en originol:

Conven¡o de fecho 22 de sepliembre de 201 l. que suscriben lo Com¡sión Nocionol
Forestol y lq Junlo Intermunicipol del Medio Ambiente poro lo Geslión Inlegrol de lo
Cuenco Bolo del Río Ayuquilo.
Convenio de fecho I 7 de ogoslo de 201 l. que suscriben lo Comisión Nocionol Foreslol y
lo Comisión Nocionol poro el Conoc¡miento y uso de lo Biod¡vers¡dod. con¡unfomenle
con Nocionol Finonciero S.N.C.
Convenio de fecho l5 de julio de 201 I , que suscriben lo Comisión Nocionol Foreslol y el
Fondo Mex¡cono poro lo Conservoción de lo Noturolezo, A.C.
Convenio de Coloboroción de fecho 15 de septiembre de 201 l , que suscriben lo
Comisión Nocionol Foresfol y lo Conlisión Nocionol poro el Conocimienlo y uso de Io
Biodiversidod. conjuniomente con Nocionol Finonciero S.N.C.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO,
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ'LA CONAFOR", Y POR LA OTRA, LA COMISIóN NACIONAL PARA EL
CONOCIiTIIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO), REPRESENTADA POR EL
DR. JOSÉ ARISTEO SARUKHÁN KERMEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR
NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON NACIONAL FINANCIERA S.N.C., EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD. REPRESENTADA
POR LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEZ FIGUEROA, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMTNARÁ "EL AGENTE TÉCN|CO" y "EL F|DE|COM|SO", ASi MISMO, CUANDO
COi'PAREZCAN CONJUNTAiIENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

coÉtstoN NAdot{a! FoREsfat

ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, establece en el Eje 4 denominado
"Sustentabil¡dad Ambiental", que en la presente administración será prioritario proteger la
cobertura vegetal del país e incrementar la superficie bajo esquemas de protección y de
manejo sustentable. Para la conservación y manejo de los bosques y selvas se fortalecerá
la consolidación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y, junto con el
Programa Pro-Arbol y otros esquemas de manejo sustentable, coadyuvarán en la atención
a los problemas de marginación y pobreza, para así generar desarrollo y expansión
económica a partir de la valoración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales. En este sentido, se apoyarán proyectos para reforestar con espec¡es nativas; se
promoverá la realización de estudios y proyectos reg¡onales y programas especiales para
el manejo sustentable de bosques y selvas, entre otros, y lo que sea ¡ndispensable para
dar un nuevo y fortalecido ¡mpulso al aprovechamiento forestal sustentable, incluyendo el
establec¡miento de plantaciones forestales y el fomento del ecoturismo.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, señala que "LA GONAFOR" es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
juríd¡ca y patrimonio propios, y que el objeto de la misma es desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades forestales, las que se han declarado como áreas prioritarias del
desarrollo nacional y las que se le relacionen.

De igual manera, señala que serán objetivos y competencia de "LA CONAFOR",
contr¡buir al desarrollo económ¡co de los pueblos y las comunidades indígenas, los ejidos,
las comunidades, los pequeños propietar¡os y demás prop¡etarios de los recursos
forestales, impulsando el desarrollo de la empresa social forestal y comunal.

Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomla
municipal, se propone impulsar la descentralización de recursos fiscales y programas
públicos en la prestac¡ón de servicios orientados a favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y del ambiente, bajo
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criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y
oportuna de las comunidades y de los gobiernos locales.

lV. En los términos del antepenúlt¡mo párrafo del artículo 10 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Público, el presente convenio no se sujeta a las
disposiciones de dicho ordenamiento jurídico.

V. Que con fecha 10 de agosto de 20'l 1 , el Director General de la Comisión Nacional
Forestal, expidió los Lineamientos del Programa Especial para la Conservación,
Restauración y Aprovecham¡ento Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de
Chiapas, teniendo el programa como objetivo general atender la problemática de
disminución de las superficies forestales en la Selva Lacandona, frenar el Droceso oe
deterioro de la vegetación forestal en las áreas de influencia de la Selva Lacandona y
revertir la tendenc¡a del Cambio de Uso de Suelo Forestal y la consecuente pérdida de
vegetac¡ón forestal por el desarrollo de act¡vidades económ¡cas en la región

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR'' QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Federal, con
personal¡dad jurídica y patrimonio propios, creado bajo la denominación de Comisión
Nacional Forestal, med¡ante Decreto oublicado en el Diario Oficial de la Federación el 04
de abril de 2001.

1.2 El Dr. Juan Manuel Torres Rojo, en su carácter de Director General, conforme al Artículo
21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 13, fracción lV de Decreto por
el que se crea la Comisión Nacional Forestal, está facultado para suscribir el presente
convenio de colaboración

1.3 Para el cumplimiento de las metas y comprom¡sos establecidos en los Lineam¡entos del
Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable
de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, expedidos el27 de septiembre de 2010
por el Dr. Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal,
reouiere la firma de este convenio de colaboración.

1.4 Señala como domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colon¡a San Juan
de Ocotán, Zapopan, Jalisco.

t/)il. DECLARA "EL AGENTE TÉCNrcO" y "EL F|DETCOMISO" POR CONDUCTO DE SUS
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mediante Acuerdo publ¡cado en el Diario Oficial.de la Federación el 1l de noviembre de
1994.

l1'2 En el Acuerdo de referencia, se establece que la CONABIO tiene por objeto coordinar las
acciones y estud¡os relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies
biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para ra
exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a
conservar los ecosistemas del país y a generar criter¡os para su manejo sustentable.

ll'3 Por contrato de fecha 18 de mayo de 1993, se constituyó en Nacional Financiera, s.N.c.,
en su carácter de Institución Fiduciaria, el F¡deicom¡so Fondo para la Biodiversidad, el cual
tiene por objeto integrar un fondo con recursos en numerario y en especie para promover,
financiar y apoyar las act¡v¡dades, de la comisión Nacional para el conocimiento y uso de
la Biodiversidad, en materia de fomento, desanollo y adm¡nistrac¡ón y difusión de los
recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios
para su manejo sustentable. Dicho contrato fue modificado mediante convenios de fecha
22 de enero de 1996, 23 de diciembre de 2003, s de julio de 2oo4 y 26 de febrero de
2010.

ll.4 El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, en su carácter de Coordinador Nacionat de la
coNABlo, cuenta con la capacidad legal para firmar el presente instrumento, según lo
establecido en el artículo séptimo, fracción Xll del Reglamento Interno de la Comisión
Nac¡onal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en relación con el artículo sexto
del Acuerdo de creación de dicha comisión.

ff.s Para el objeto del presente convenio, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y Lopez Figueroa cuenta
con las facultades necesarias para firmar este instrumento en representáción de ,,EL
Ff DEICOMISO", conforme a la Escritura Púbtica No. 144,312, de fecha .l1 de junio de
2010, otorgada ante la fe del Notario Público No. I 51 del Distrito Federal, Lic. Cecilio
González Márouez.

ll.6 cuenta con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesar¡os para
realizar las actividades del presente convenio.

|,'7 Para los efectos legales señalan como domicilio legal el ubicado en Liga Periférico-
Insurgentes Sur No.4903, Col Parques del Pedregal, C. p. 14010, Delegac¡ón Tlalpan,
Méx¡co, D.F.

CLÁUSULAS

DEL OBJETO

PRIMERA. El presente convenio de colaboración tiene por objeto conjuntar acciones y recursos
para implementar el Programa Especial para la Conservación, Restauración y
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, en
adelante "EL PROGRAMA", en el marco de los L¡neam¡entos del programa Especial para la
conservac¡ón, Restaurac¡ón y Aprovechamiento sustentable de la selva Lacandona, en er
estado de Chiapas, expedidos el l0 de agosto de 2O11, en adelante "LOS LINEAMIENTOS",
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conforme a la especificaciones que se precisan en él Anexo Técnico que formará parte del
presente Convenio, una vez que en cumplim¡ento a lo dispuesto por la cláusula séptima del
presente ¡nstrumento sea elaborado y suscrito por "LAS PARTES".

SEGUNDA. "EL AGENTE TÉCNICO', se compromete a realizar las siguientes acciones:

l. Difundir ampliamente el programa en asambleas de ejidatarios, así como cualquier
espac¡o de part¡c¡pación social;

ll. Asistir a los sol¡citantes en la preparación de solicitudes, así como en la formulación de
proyectos con un enfoque regional e integral.

lll. Apoyar la elaboración de los planes de actividades de cada concepto y el proyecto
integral de intervención de acuerdo a lo establecido en los criterios específicos
aplicables para cada componente y en la Guía para la formulación del Proyecto Integral
de Intervención establecidos en los "LINEAMIENTOS".

lV. Brindar acompañamiento y asesoría a los beneficiarios en todas las actividades de los
diferentes apoyos otorgados.

V. Elaborar un pre-dictamen de las Propuestas técnicas presentadas por los solicitantes,
mismo que será presentado ante el Grupo Operativo como apoyo a la d¡ctaminación;

Vl. Realizar actividades de monitoreo y seguimiento de la ejecuc¡ón de los trabajos
desarrollados con los apoyos recibidos.

Vll. Elaborar las actas de verificación del cumolimiento de las actividades comorometidas
con los apoyos.

Vlll. Gest¡onar con base en las actas, los recursos subsecuentes de los beneficiarios.
lX. Conformar el grupo operativo entre cuyas actividades podrá cons¡derarse el desarrollo y

la incorporación de promotores locales para la ¡mplementac¡ón del programa.

X. Respetar en todo momento los derechos fundamentales de los pueblos y las
comunidades Indígenas.

"EL AGENTE TECNICO" se suieta a todas las disoosic¡ones establecidas en "LOS
LINEAMIENTOS".

TERCERA. Para el cumplim¡ento del objeto del presente conven¡o, "LA CONAFOR" aportará
con fundamento en el arlículo 26 de "LOS LlNEAftllENTOS", hasta el 8% del recurso total que
se as¡gne a "EL PROGRAMA" para las actividades de promoción, asesoría técnica,
seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados, provenientes de la
partida 43902, mismos que se otorgarán de manera total e ¡ntegra a "EL AGENTE TECNICO"
a través de "EL FIDEICOMISO" cónforme a las especif¡cacionés que se precisan en el Anexo f 7 Lrécnico 

l_ lJ t
La aportación se realizará conforme a la normatividad aplicable, previa autorización
presupuestal que en su caso corresponda y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal
resDect¡va

ü

V
0



cofatstoñ NActoNA ¡onEsfa

CUARTA. "LA CONAFOR" no aportará más recursos financieros que los comprometidos en la
cláusula tercera del presente ¡nstrumento. Dichos recursos serán depositados en la cuenta que
para tal efecto señale "EL FIDEICOMISO", comprometiéndose a contar con una cuenta
bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercic¡o de los recursos, en la que se
identifiquen las erogaciones cuyo dest¡no se sujete a lo establecido en este ¡nstrumento.

Los recursos que el "AGENTE TÉCNICO" no llegara a aplicar en los conceptos de Gastos de
Operación deberán reintegrarse por "EL FIDEICOMISO" a "LA CONAFOR", incluidos frutos o
intereses generados hasta su entrega.

La totalidad de las aportaciones de "LA CONAFOR", no podrá representar, en ningún
momento, más del cincuenta por c¡ento del saldo en el patrimonio de "EL FIDEICOMISO".

QUINTA. Por su parte "LA CONAFOR" tendrá las siguientes obligaciones:

l. Transferir los recursos a "EL FIDEICOMISO" conforme a las esoecificaciones v
fechas conten¡das en el Anexo Técnico,

ll. Procurar asistencia y orientación cuando "EL AGENTE TÉCNICO" lo solicite,
lll, Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta

aplicación de recursos,
lV. Coadyuvar con "El AGENTE TÉCNICO" para la consecución de los fines de "EL

PROGRAI'A",
V. Supervisar el cumplimiento del presente convenio y su Anexo Técnico.

CLAUSULA SUSPENSIVA

SEXTA. Las obligaciones contenidas en este convenio se encuentran suspendidas en tanto no
se emita la autor¡zación respectiva por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
ejecuc¡ón, misma que será gestionada por "LA CONAFOR".

DEL ANEXO TECNICO

SÉPTIMA. Para cumplir con el objeto de este convenio, "LAS PARTES" se comprometen a
elaborar de manera conjunta el Anexo Técnico, que una vez firmado por "LAS PARTES'
signantes, formará parte del presente ¡nstrumento, el cual deberá suscrib¡rse a más tardar el 30
de agosto de 2011-

"LAS PARTES" convienen en que en el caso de no existir consenso sobre los contenidos y
alcances del Anexo Técnico, o de no suscribirse en la fecha establecida en el párrafo anterior,
el oresente Convenio de Colaboración deiará de surtir efectos iurídicos.

OCTAVA. "LA CONAFOR" manifiesta y "EL AGENTE TECNICO" y "EL FIDEIGOMISO"
aceptan, que la primera podrá solicitar la devolución de los recursos aportados, o cancelar total
o parcialmente su entrega cuando no se apliquen los recursos para los fines aportados o los
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apliquen inadecuadamente, en cuyo caso deberán reintegrar la totalidad de los recursos con
sus correspondientes productos financieros.

"LA CONAFOR" podrá superv¡sar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones y la
correcta aplicación de los recursos.

REPRESENTANTES

NOVENA. Para el control, seguimiento y supervisión del presente convenio, "LA CONAFOR"
designa en este acto al lNG. SERGIO H. GRAF MONTERO en su carácter de Coordinador
General de Producción y Productividad como su representante y tendrá las funciones de
supervisor y podrá requer¡r documentación relacionada con la ejecución del presente convenio.

Para este propósito "EL AGENTE TÉCNICO' y "EL FIDEICOMISO", designan en este acto al
MTRO. PEDRO CARLOS ALVAREZ ICAZA LONGORIA. en su carácter de Coordinador de
Corredores y Recursos Biológicos de la CONABIO, como su representante y responsable de la
ejecuc¡ón y demás obligaciones que deriven de este convenio.

MODIFICACIONES

DÉCIMA. Cualquier modificación al presente instrumento, será formalizado mediante convenio
modificatorio por escrito firmado por "LAS PARTES", en el cual se establecerá la fecha de su
entrada en vigor.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Fúblico sujete la autorización de ministrar
los recursos comprometidos en este conven¡o a la real¡zac¡ón de alguna modificación, la misma
será notificada por "LA CONAFOR" a "EL AGENTE TÉCNICO" y a "EL FIDEIGOMISO" para
que se proceda a la suscripción del convenio modificatorio respectivo. En caso de que no
fueran aceptadas d¡chas modificaciones por alguna de "LAS PARTES" este convenio no surtirá
efecto alguno, sin responsabilidad para las mismas.

DÉCIMA PRIMERA. El personal técnico del Órgano Interno de Control de "LA CONAFOR", el
de la Secretaría de la Función Pública o los que éstos designen, así como el personal de "LA
CONAFOR" podrá superv¡sar y vigilar el ejerc¡cio de los recursos que se entreguen a "EL
AGENTE TÉCNICO" A trAVéS dC "EL FIDEICOMISO''.

DECIMA SEGUNDA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada con el presente convenio, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualqu¡er otra, por lo que no se creará una
subord¡nación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura de patrón sustituto
o sol¡dario.

VIGENCIA

DECIMA TERCERA. El presente convenio entrará en vigor a part¡r del día de su firma y estará
vigente hasta el cumplimiento de su objeto. ^"rAü
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COfI,IPETENCIA

DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a
la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México: Dor lo tanto renuncian a la
competencia que pudiera corresponderle por razón a su domicil¡o presente, futuro o por
cualouier otra causa.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman de
conformidad sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por duplicado, en la ciudad de
México, Dishito Federal, el 17 de agosto de dos mil once.

ING.
COORDINADOR PRODUCCIÓN

La presente hoja de firmas forma par{e del Convenio de Colaborac¡ón que celebran la ComÉión Nac¡onal
Forestal, la Comb¡ón Nac¡onal para el Conoc¡miento y Uso de la BiodiveEidad y Nacional Financiera, S-N.c.
F¡de¡comiso Fondo para la B¡od¡versidad, de fécha 17 de agosto de 2011.

Y PRODCUCTIVIDAD
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ANEXO TÉCNICO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIóN PARA CONJUNTAR
ACCIONES Y RECURSOS PARA IÍUIPLEMENTAR EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA
SELVA LACANDONA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CELEBRADO EL .17 DE AGOSTO DE
2011, ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR" Y
LA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, EN
ADELANTE "EL AGENTE TÉCNICO', CONJUNTAMENTE CON NACIONAL FINANCIERA
S.N,C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA
BIODIVERSIDAD, EN LO SUCESIVO 'EL FIDEICOMISO", A QUIENES DE MANEM
CONJUNTA SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES',

OBJETIVO

El presente Anexo Técnico tiene como objetivo establecer los l¡neamientos técn¡cos y
operativos a que refiere el convenio celebrado entre "LAS PARTES", así como el precisar la
correcta aplicación de los recursos federales, destinados a la operación del Programa Especial
para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en
el estado de Chiapas, para lograr las metas del Programa.

I. DE LAS ACCIONES.

'EL AGENTE TÉCNICO' y 'EL FIDEICOMISO", de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
segunda del Convenio de Colaboración celebrado el 17 de agosto de 2011, y con base en lo
establecido en los "Lineamientos del Programa Especial para la Conservación, Restauración y
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de Chipas", exped¡dos el 10
de agosto de 20'11, realizará las siguientes líneas de trabajo:

l. Difundir ampliamente el programa en cualquier espacio de part¡cipación social;
ll. Asistir a los solicitantes en la preparación de solicitudes, así como en la formulac¡ón de

proyectos con un enfoque regional e integral.
lll. Elaborar de manera conjunta con el solicitante, los planes de actividades de cada

concepto y el proyecto ¡ntegral de intervención de acuerdo a lo establecido en los
criterios específicos aplicables para cada componente y en la Guía para la formulación
del Proyecto Integral de Intervención establecidos en los "LINEAMIENTOS".

lV. Brindar asesoría a los beneficiarios en todas las act¡vidades de los diferentes apoyos
otorgados.

V. Realizar activ¡dades de monitoreo y seguimiento de la ejecución de los trabajos
desarrollados con los apoyos recib¡dos. t. , t tt

Vf. Efaborar las actas de verificación del cumplimiento de las actividades comprometidas / 1 /\
con ros apoyos. (" /J -

Vll. Gestionar con base en las actas, los recursos subsecuentes de los beneficiarios.
Vlll. Conformar el grupo operat¡vo entre cuyas act¡v¡dades podrá cons¡derarse el desarrollo y

la incorporación de promotores locales para la implementación del programa.
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lX. Respetar en todo momento los derechos fundamentales de los pueblos v ras
comunidades Indlgenas.

Dichas líneas de trabajo tendrán la siguiente orientación:

o Promover, apoyar y orientar esfuezos encaminados a conservar, aprovechar de forma
999!9¡!abj9, y restáurar los ecosistemas de la región, buscandó rhejorar el b¡enestai
soctat en ta regton oe ta setva Lacandona.

. Propiciar la protección, restauración y conservación del ecosistema de la serva
!ac3nd94?, medlante acclones de ¡nducción de la regeneració_n natural, reforestación,
restaurac¡ón de r¡beras, y act¡vidades enfocadas a la pótección forestal.

. lmpulsar el,p-ag_o de servicios ambientales, que incent¡ven la preservación de la región
oe la selva Lacandona.

o Fomentar la diversificación productiva por medio de provectos de manelo v
aprovechamiento sustentable dé la vida silvéstre y productos fore'stales máOeráOiéé'V nó
niaderables.

. 
l¡1n-t!g-ar-e]-f-o¡t_a.19_gi[ienJ9 de las.capacidades tocales de organización y gestión para er
manejo, conservacton y restauración de los recursos naturales.

II. DE LOS RECURSOS.

Para la realización de las acciones materia del presente Anexo Técnico y de conformidad con la
cláusula tercera del Convenio de Colaboración, "LA CONAFOR" aportará hasta el g% del
recurso total que se asigne al programa, para las actividades de promoción, asesoría técnica,
seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados provenientes de la
part¡da 43902, que corresponde a la cantidad de $3,600,000.00 (Tres millones seisc¡entos m¡l
pesos 00/100 M.N.), mismos que se destinarán a las actividades descritas en el presente Anexo
Técnico, correspondientes a la convocatoria 201i del programa Especial para la
conservación, Restauración y Aprovechamiento sustentable de la selva Lacandona, en er
estado de Chiapas y se ministrarán en una sola exhibición, al cumplimiento de la condición
establecida en la cláusula sexta del convenio de colaboración y a más tardar el 15 de
diciembre de 20'l 1 .

!q1recg99s que "LA CONAFOR" proporcione, serán administrados y ejercidos por ,,EL

AGENTE TECNICO'y'EL FIDEICOMISO", para lo cuat 'EL FtDE|COM|SO'abrirá una cuenta
específica, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del convenio de colaboración.

III, DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL
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"EL AGENTE TÉCNICO' y 'EL FtDEtCOMtSO", deberán presentar tos informes y
documentación comprobatoria que le requ¡era'LA coNAFoR" en cualquier momento, así como
informes de avances y financieros mensuales.

IV. DE LA VIGENCIA

"LAS PARTES' convienen que el presente Anexo Técnico entrará en vigor el día de su firma y
estará vigente hasta el cumpl¡miento de su objeto.

Para la debida constancia 'LAS PARTES" firman de común acuerdo el presente Anexo
Técnico en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de agosto del dos mil
once.

COORDINADOR GENERAL DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
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POR "EL AGENTE TÉCNICO"

POR "EL FrOEtCOiflSO"

ópez F¡gueroa
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