
Onr.t{n,r tt..

ANEXO DE E|ECUCIÓN NÚMERO OOl/2013 PRONAFOR Y LINEAMIENTOS, DEL
CONVENIO DE COORDINAC]ON EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. RAFAEL LEON
NEGRETE, EN LO SUCES¡VO "LA CONAFOR", Y EL PODER E]ECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUTNTANA ROO, REPRESENTADO pOR EL C.
LICENCIADO JUAN PABLO GUILLERMO MOL]NA, SECRETAR¡O DE HACIENDA,
ASISTIDO POR EL C. ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORES, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL E
INDIGENA Y EL C. BR. VALFRE GEOVAN/ CETZ CEN, DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO FORESTAL EN QUTNTANA ROO, EN LO SUCESM "EL GOBIERNC)
DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 'LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARAC]ONES Y CLAUSULAS
SiGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 2001 "IA CONAFOR" y "EI- C'iOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el
Oonvenio de Coo¡dinación en Matcria Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinacrón y
cooperación, con el objcto de propiciar el desarrollo fo¡estal sr¡stentable cn el Estado, mcdiante la ejecrrción
y promociírn de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sr¡stentable
de Los srtelos forestales y de sus ecosistenas y en general, así como las demás iniciativas que cn materia
fo¡cstal se presenten para impulsar cl desa¡rollo ürtegral de este sector en la entidad, previéndosc cn su
coutenido la sttscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberár.r ser ejecutadas asi

como la cantidad de recttrsos económicos que sc destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente
il$trumento forma parte iltegral del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal ¡efericlo e¡ es¡e

aPartado.

DECI.{RACIONES

I. "I¿, CONAFOR' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE,

I.1 Es un organismo pirblico descentralizado de la Administración Púrblica Federal, con personalidad
jtrridica y patrimonio propio, con secle en la zona metropolitana de la Ciudad de Guaclalajara, Jalisco, creada
baio la denominación de Cor¡isión Nacional F-o¡estal.

1.2 Confo¡rne al a¡¡ículo 17 de la Ley General de Desa¡¡ollo Fo¡estal Srstentable, "lA CONAFOR" ticnc
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de consen'ación y de restatrración en
materia forestal, asi como participa¡ en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo fo¡est¡l sustentablc.

I.3 En térmilros de los articttlos 2l y 72, ftacción I de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable; 59,
f¡acción I de la Ley Federal de las tntidades Paraestatales y 8 fracción Vll del Estattrto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal, en su catácte¡ de Srrpler.rte l-egal dc la Gerencia Estatal de Quintana Roo cle la
Comisión Nacional Forestal, tiene facrrltades pa¡a srsc¡ibir el presente Anexo de Ejecrrción.
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1.4 Señala como str domicilio legal el ubicado en Antigua Ca¡retera a Santa Elena Kilómet¡o 2.5 frente a la

Colonia Fovissste V Etapa, anás de la SAGARPA. C.P. 77049, Chetumal, Quintana Roo.

lI. "EL GOBIERNO DEL ESTADO' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

II.l Con fundamento en los artículos 1 fracción lll y 20 de la Ley Orginica del Poder Ejecutivo del Estado,

se encuenha faculado para rep¡esentar en este acto a esta Entidad Federativa.

ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en la calle 22 de ene¡o S/N, colonia
Centro en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, capital del Estado de Quintana Roo.

c.P.77000.

II..3 Qrre el C. Licenciado Juan Pablo Gr.rille¡mo Molina, en su ca¡ácte¡ de Sec¡etario de Hacienda del

Estado de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Anexo de EjectLción

de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitrrción Política del Estado de Quintana Roo, y

los artícrrlos 3,21, 30 fracciones Vll y XVl, 32 fracciones lll y V, 36 fracciones IV y V de la Ley Orgár.rica de

la Adminisnación Pública del Estado de Quintana Roo.

II..4 Que el C. Arq. Luis Alberto González Flores, Titular de la Sec¡etaría de Desar¡ollo Agropecuario,

Rural e lndigena en el Estado de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el

p¡esente con\€nio de conformidad col Io previsto en el a¡ticulo 92 de la Constinrción Politica del Estado

de Qr.rintana Roo, asi como en los artículos 3,19 fracción Vl, 30 Fracciones t,V, Vll y XVI y 36 de la l-ey

Orgánica de la Administración Pirblica del Estado, y Artictrlos 7, fracciones lII, IX, Xl, XII y )O(X, 8, 9 y

l0 f¡acciones ll v \4II del Reglamento inte¡no dc la Secretaría de Desar¡ollo Agropccttario Rural e

lndígena.

I1.,5 El C. Valfre Geovani Cetz Cen, Director Gene¡al del Instituto Forestal del Estado de Qr.rintana Roo,

tiene amplias facrrltades para suscribir el presente convenio, conforme a lo dispuesto en el artíctrlo 92 de la

Constitución Política del Estado, asi como los artículos 17, 13 y 14 ftacción IX, del Decreto de c¡eación del

lnstituto Fo¡estal del Estado de Quintana Roo, de fecha 15 de mayo del ano 2008.

III "TAS PARTES'' QUE:

III.I Se ¡econocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente

Anexo de Ejccución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, celebrado

el09 de Ab¡il de 2013.

CLAUSULA

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades qtre deberán

ser ejecutadas por "I¿,S PARTES", asi 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.
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SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "I-c.S PARTES'. Para el ejercicio fiscal
de 2013, "l,AS PARTES" se obligau a destina¡ rrna cantidad conjunta de hasta $181,982,641.79 (Ciento
ochenta y un millones novecientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 79/100 M.N.),
intcgrados por trna cantidad de $176,2a2,641.79 (Ciento setenta y seis millones doscientos ochenta y dos
mil seiscientos cuarenta y un pesos 79/100 M.N.) que destinará "l.A CONAFOR" y de $5,700,000.00
(Cinco millones setecientos mil pesos 00/100 M. N.) que destinará'EL GOBIERNO DEL ESTADO",
con base en la info¡mación contenida en los cuadros sisuientes:

Componente6 y Concepto6 de

apoyo incluidos en Reglas de

Opcración 20r3

De¡tino de reor¡o¡ "

Estado CONAFOR Tor¡les

Op€ración

f. DeaanoUo Fore¡tal $1,900000,00 $100,o00¡0 $5ó38,500.00 $0.00 $7538,500.00 $100,000.00

Al Estudios Forestnles

$1,900,000.00 $100,000.00 $5,618,500.00 $0.00 $?,5 38,500.00 $100,000.004.2 S illicü ltu r¡

A 3 Certilic¡cn,r

ll, I'lantaciones forestales
$0.00 $o.00 $4¡O0,000,00 {,o.0o $4¡00,000.00 $o.oo

A.4 Plantacions tixsr¡ls
$0.00 $0.0c $4,000,000.00 $0.00 $4,000,000 00 $0.00

Ill, CoffaNación y ¡€ltaumción $0¡0 $0.0c $5,s I 8,600.00 $0¡0 $sJ18,600.o0 $0.00

B.l Rst¡uración loresr¡l $0 00 $0.00 $5,5r 8,600 00 $0.00 $5,518,ó00.00 $0.00

f V $rvicios Anbient¡les $9s0p00.0c $s0,000.00 $5OBO0poo.00 so.00 $s1,850,000,00 ss0,0o0.o0

8.2 ScRicios a mb ¡r'rta ler $950,000.00 $50,000.00 $50,900,000.00 $0.00 $5r,850,000.00 $50,000.00

TOTALROU 2OT3 $2,8sO,O0OO0 $150,000!0 $66,05?,r00f)0 $ó8,907,r00¡0 $l5o,ooo,o0

y Esto6 recuEos podtán set depositados en el Fondo ¡orest¡l M€úcano y su ej€¡cicio estará sqieto a lrLs Regla¡ de Opemción det Programa
PRONAFOR pubticadá6 en el Diario Oficial de l¡ Fed€raciótr el08 de m¡r¡o de 2013.

Concepto¡ incluido¡ en

Line¡mientos 2013

De*ino de ¡ecu¡¡o¡ 'z/

E¡tado CONAFOR Totales

OpeEción Operación

PRJsr¡ma de DNrrolk, Foreñal
$0.00 $0.00 $8,6]8,t01.4ó $0.00 $8,ó18,1014ó $0.00

Des¡nollo de le Cadera
$ 1,425,000.00 $?5,000.00 $2,285,000.00 50.00 $3,710,000.00 $?5,000.00

iarrt¡nriento Fororal $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $400,000.00 $0.00

P()sr¡m! Especial par¡ la
Constn"ció¡, Resia u r¡ c ió n y

Manejo Suste'rrabledr los

Recurso¡ Fore.raleen la

PeDirsula de Yuc¡ráD (PEI'Y)

$0.00 $0.00 $36,253,05i.07 $0.00 $3ó,251,057.0? $0.00

TOTAL UNEAMIENTOS
20r3 $r125,000¡0 $?5¡O0¡0 $47,576,r58J3 $0¡c $?5,000.00
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2/: Bto6 recursos s€ñán €jercido6 conforme a 106 Lineami€n.o6 qu€ pubüque h CONAFOR eü su pásina de intemet, y se podrán dep¡xitar en cl
Fondo Fore¡tat Meicano.

De¡tino de rec,ur¡os 
r/

Operación o Lineamientos
F.5t¡do CONATOR Torale¡

Operación Operación Operación

Prorección contr¡ incend ios
$0 00 $0.00 $0.00 $1,086,152.00 $0.00 $1,086, r52.00

t(luc¡ción y mpacitación $0.00 $0.00 $0.00 $141,000.00 $0.00 $r4 r,000.00

ProrlLrcción de Planta $r,r40,000.00 $60,000.00 $2,700,000.00 $0.00 $1,840,000.00 $60,000.00

PRODEPIAN $0.00 $0.00 $0.00 $34,000 00 $0.00 514,000 00

Or¡encias CERO $0.00 $0.00 $0 00 $l,396,220.00 $0.00 $r,396,220.00

$0.00 $0.00 $0.00 $?9?,000.00 $0.00 $?9?,000.00

S¡niJaJ Fo¡e.t¡l $0 00 $0.0c $0.00 $18,500.00 $0.00 $18,500.00

üderus proclLtctius $0.00 $0.0c $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

CL,hurr F"r*ral $0.00 $0.00 $0.00 $o,000.00 s0.00 $6,000.00

Pro$am¡ de Des¡rroll) For.\tal
ColnuDir!rio

$0.00 $0 00 $0.00 $598,000.00 $0.00 $598,000.00

PRODEFOR $n 00 $0.00 $0.00 $93,500.00 $0.00 $9',t.500.00

S(¡\iLlosAmbl(tua¡6 $0.00 $0.00 $0 00 $184,000.00 $o.00 $184,000.00
Suclos $0 00 $0.00 $0.00 $8',t,500.0c $0.00 $83,500.00
Cornpen.rcr,'n Arnbrennl $0.00 $0 00 $54,93ó,911.26 $554,600.00 $54,9369r l 2ó $554,600.00
TOIAL CONCEPTOS FUERA

DE REGII.S O
LINEAMIENTOS

i r ,140,o0o.00 $60,000.00 $5prz472.oO 658,77691r.26 $5,O72,4?2.04

GRAN TSTAL $5,4 r 5,000¡0 $28s,000.00 $r7 |,270,169.79 $spt2r172i0 $r76ó85,169.?9 $5,297 A72nO

l/, Btos recunoc serán eje¡cidos conforme a la normaiividad d€ c¡da una de "lAS PARTES",

TERCERA. DEL DEPOSITO DE LOS RECURSOS ECONóMICOS. Los ¡ecu¡sos que destine .¡tA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano y/o en el Fondo Forestal del Btado de

Qrrintana Roo (FOFODEQROO), en el caso de existir mezcla de recuso de "l,AS PARTES". De igtral
forma, el INFOQROO podrá ape¡tu¡ar rrna cuenta bancaria para su distribución y se asignarán de ac¡erdo
a srr dispollibilidad presupuestal.

En eL caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conrenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, 1o

deberá ¡ealizar a más tarda¡ cinco dias hábiles anterio¡es a la reunión del Comité Técnico Estaral en la que
sc asignen los apoyos, conforme al calenda¡io de actividades señalado en las Reglas de Operación del
PRONAFOR y en los Linea¡¡ientos pa¡a apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se

limitará a asignar solamente los recursos aporrados por "I-{ CONAFOR'.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha poste¡ior a la señalada en el párrafo anterior, "I-A
CONAFOR' reintegrará los ¡ecu¡sos a 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a que éstos ya no podrán
ser asisnados.
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CUARTA. El ejercicio de los ¡ec¡¡rsos económicos que destinan 'Lq,S PARTES" para la ejecuciór'r de los
cor)ceptos de apoyo referidos, será a ftavés de la normatividad interna qne cada una de "LAS PARTES'
tiene esablecida para tal fin; sin embargo, se compromet€n a potenciar las acciones coniuntas e info¡mar
sob¡e los ¡ecttrsos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y crrmplimiento de las acciones y
prog¡amas materia del presente instrumento.

QUINTA. 'lAS PARTES' acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales

comerciales y servicios ambientales, Ia asignación <le los apoyos se ¡ealizará a través del Comité Técnico
Nacional de confo¡midad con lo dispuesto en los l-ineamientos para la Integración y Frrncionamiento de los
Cornités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. 'L{S PARTES", por los ¡nedios de difusión más convenientes, promoverán y dir..ulgarán entre los
silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad foresral y capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución-

SEPnMA. DE l¿, PIANEACIÓN Y ORGANIZq.CIóN. 'u.S PARTES',, se comprometen a realizar los
esftterzos y destina¡ los ¡ecutsos necesa¡ios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal
cle Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.
Adcmás de lo anterio¡ convienen cn diftrndir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concrrrrentes en
Ios proyectos qne derivcn del Prograrna Estatal Fo¡cstal de largo Plazo.

OCTAV.{ 'I¿.S PARTES" se comprometen a promo\.€r la participación social legitima en el Conse¡o
Estatal Forestal, el Conscjo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para
irnpltlsar la concunencia de los silvicultores organizados, empresa¡ios forestales, servicios técnicos forestales
y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los instmmenros y
criterios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desarrolLo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGTIIMIENTO. "L{S PARTES" designan como responsables de la
ejecttción y cumplimiento de las acciones y p¡ogrlmas materia del presente Anexo de Ejecución a las

sigttientes personas:

Por "IA CONAFOR' el Gerente Estatal en Quintana Roo.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director del INFOQROO.

DECIMA. El personal de "lAS PARTES" que sca designado para la realización de cualquier actividad
¡elacionada con este acue¡clo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercautil, civil, administ¡ativa o cualquier
otra, por lo que no se c¡eará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
jtrrít{ica de patrón srntituto o solidario.

DECIMA PRIMERA, El presente acuerdo entra¡á en vigor el dia de su firma, ptrdiendo ser revisado,
modificado o adicionado de comirn acuerdo por 'I¿.S PARTES", en los términos del contenido en la
clárrsula décimo segunda dc este instrumento jurídico.

5A,,ixi ' {le LF(uc,ón Númr, ú 00 r,/l0l r \ / --Í---7 \ /2
PRoNAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE QUINTANA ROO V \ T V

  \E/\3



,'t '.1 \tiN:\l
f$-r!¡¡ r.¡...r& rr¡¡rit{

DECIMA SEGIJNDA. "I-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

insmlmento, son producto de la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por Io qr,re

¡enuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles po¡ razón de su domicilio presente, íirftrro o por
cualquier otra causa,

Leído que fue el presente convenio y enteradas "l^A,S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de Chemmal, Esado de Quintana Roo, a los 09 días del mes de abril de 2013.

Por "I-A CONAFOR" Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL GERENTE ESTATAL EN
QUINTANAROO

O DE IA SEDARI.

\:ARa. Lr¿g4lDrRTo coNáLEZ FLoRES

Anexo d€ Ejecución Número 001/2013
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EL SECRETARIO DE TIACIENDA.


