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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OOI/2073 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I-4, COMISIÓN NACIONAL FORESIAI,
REPRESENTADA POR lj. C. LUCI,A GUADALUPE CANTO l.A.R¡" GERENTE ESTATAL DE
YUCATÁN, EN IJO SUCESIVO "Lq. CONAFOR'' Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE YUCATÁN REPRESENTADO POR lj. SECRETARÍA DE DESARROLT,O
URBANO Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE SU TITUIAR EL DR EDUARDO ADOLFO
BATLLORI SAMPEDRO, EN LrO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y A QUIENES EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "IAS PARTES", AL TENOR DE I,OS ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y CIÁUSUIj,S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de abril de dos mil trece '¡IAS PARTES" celebraron el Convenio de Coo¡dinacrón 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 Yucatán. Mediante la ejecución y promoción de
programas productivos, de consewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos
forestales y de sus ecosistemas en general, asi corno las demás iniciathas que eri materia forestal se presenten
para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad. Previéndose en su contenido la suscripción
de Anexos de Ejecución 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 parre
integral del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal referido en este aoartado.

DECI.ARACIONES

r. .IA CONAFOR' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:
1.1 Es un organismo público descennalizado con personalidad jurídica y panimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el dia 4 de abril de 2001.

1'2 En los té¡minos del artículo 11, Íiacción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal se
encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIBRNO DEL ESTADO".

1'3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos
con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, dc \ I
conservación, protección y restauración en materia fotestal, en el Estado de Yucatán, J
1'4 Señala como su domicilio legal el ubicado en el predio marcado con el número ciento veintinueve de la N
calle Trece de la Colonia México Norte, de la Ciudad de Mérida. 
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2. "BL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUET / 'V2.1 Que comparece tepresentado en este acto por el Dr. Eduardo Batllori Sampedro, con el carácter
indicado, está facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los Artículos 2?,
fracción IV y 45, fracciones XVII, XVII, y de más relativos y aplicables del Codigo de la Administración
pública del Estado de Yucatán.
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2.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en el número 437, de la calle 64 por 53 y
47.4, municipio de Mérida, estado de C.P. 97000,

3.'IAS PARTES" QUE¡

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo
de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal señalado en el
a¡artado de Antecedentes.

CLAUSUI/,S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que debedn
ser ejecutadas por 'IáS PARTES"' así como la cantidad de recursos económicos que se destina¡án a dichas
actívidades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el aparado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARAN "I.A,S PARTES'' PArA CI CJETCiCiO fiSCAI
de 2013, 'IAS PARTES" destinarán una cantidad conjunta de hasta g114'ó03,?81.01 (Ciento catorce
millones seiscientos tres mil setecientos ochenta y un pesos 01/100 M. N.) integrados por una cantidad de
$86'019,144.01 (Ochenta y seis millones diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos, 01,/100 M. N.) que
destina¡á "L,A CONAFOR'y de $ 28'584,63?.00 (Veintiocho millones quinientos ochenta y cuatro mil
seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO". como se
establece en los cuadros sizuientes:
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TOTAL CONAFOR RO Y
LINEAMIENTOS 2013 68,,,m8,596,03 r,498,9s0.00 69,W,546.03

t
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Conceptos incluidos en
Lineamientos para apoyos 2Ol3 de

los programasr

CONAFOR

Invenión ($) Ope¡ación ($) Total ($)

Saneamiento Forestal 400,000.00 38,500.00 438,500.00
Desar¡ollo de la Cadena Productiva
Forestal 355,000.00 4?,950.00 402,950.00

Desar¡ollo Forestal Comunitario 3,591,114,14 209,000.00 1,800, I 14.14

Programa Especial Península de
Yucatán 5,697,331.89 0.00 5,697,331..89

TOTAL LINEAMIENTOS 2013 1o,o43,446.O3 295,450.00 10,338,896.03

Conceptoc no incluidos en Reglas de
Operación 2013

CONATOR

Inr¡enión ($) Operación ($) Total ($)

Producción de Planta 2,248,000.00 0.00 2,248,000.00
Compensación Ambiental 12,070,010.98 306,800.00 12,376,810.98
Cultura Fo¡estal 0.00 6,000.00 6,000.00

Fortalecimiento a las Gerencias
Estatales (GERO) 0.00 1,335,787.00 1,335,787.00

Educación y Capacitación 0.00 145,000.00 145,000.00
TOTALNOINCLUIDOS ENRO
20r3 14,3r8,010.98 1,793,58?.N 16,111,59?.98

Conceptoc
SEDUMA

1,098,43ó.00

Servicios Ambientales
Comunitarios(Proyecto de Reducción
de Emisiones por Degradación y
Deforestación en Zonas de Alta
Marginación)

18,732,251.00 8,417,043.00 z7,149,294.00
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TERcERA. rnL onpósrro DE Los REcuRSos ¡coNóurcos.
CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

Los recursos que destine "LA
distribución y se asignarán de

CUARTA. El ejercicio de los ¡ecu¡sos económicos que destinan "U.S PARTES" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que cada una de "LAS PARTES'
tiene establecida para tal fin; sin embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informa¡
sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las accrones y
programas materia del presente insrrumento.

QUINTA. "I}.S PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre
los silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y
capacitadores prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SEXTA' DE lA LE"f FORESTAL "lá,S PARTES", se comprometen a dar seguimiento a las accrones que
se han realizado para la elaboración de la t ey Forestal del Estado de Yucatán, y realizar, desde su ámbito de
responsabilidades y anibuciones, las gestiones necesarias para impulsar la promulgación de dicha l-ey.

sÉprIMA. DE Los INSTRUMENToS DE poLÍTIcA FoRESTAL. -I-A,s PARTES", se compromeren
a ¡ealizar las gestiones necesarias para la elaboración del Programa Especial de Desa¡ollo Forestal
Sustentable en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación fo¡estal nacional y regional.

Así mismo establecerán las estrategias y acciones que permitan, en un corto plazo, iniciar los trabaios del
Inventario Estatal Forestal, en concordancia con el Inventa¡io Nacional Forestal y de Suelos.

ogfAvA' coNSEJo FORESTAL ESTATAL. "Il.s PARTES' se comp¡ometen a promover l" s. /
pa¡ticipación social legítima en el Consejo Estatal Forestal para impulsar la concurrencia de los silviculto¡es \
organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobiemo, en la \J
definición, seguimiento y evaluación de los instiumentos y criterios de la política forestal, cán el obleto de \
impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad. \t

/\
NOVENA. ESTRATEGIA REDD+. "lAS PARTES" se comprometen a establecer vínculos de ,.--;r I
coordinación para todas las acciones y actividades que realicen "I-{S PARTES" en la elaboración / ) )
implementación de las Acciones Tempranas REDD+ ejecutadas en el Estado de Yucatán así como á.->' '
impulsar mecanismos de coordinación y concertación con el sector no gubernamental y grupos de trabajo
especializados que permitan ef seguimiento y evaluación oportuna de la Estrategia REDD+.

DÉCMA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTo, "lj.S PARTES' designan como responsables de Ia
ejecución y cumplimiento de las acciones y prognmas materia del presente Anexo de Ejecución a las
siguientes personas:
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C,LUCTAGUADALUPECANTOIARA DR.
GERENTE ESTATAI DE I^A CONAFOR

EN YUCATAN.
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Por "LA CONAFOR", Ing. Gonzalo Javier Novelo Quijano, Subgerente de Producción y Productividad;

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Ing. Luis Armando Ruíz Sosa, Director de Gestión Ambiental y
Conse¡vación de Recursos Naturales y el Lic. Robeto I. Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas
para la Sustentabilidad.

DECIMA PRMERA.- El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actívidad ¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con [a cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adrninistratira o
cualquier otra, 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.

DECIMA SEGUNDA. El presente acuerdo entra¡á en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por 'LAS PARTES', en los términos del contenido en la
cláusula décimo segunda de este instrumento iuddico.

DECIMA SEGUNDA. "I/.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento, 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 [a interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales Ciüles Federales con sede en la ciudad de Mérida,
Yucatán, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
p¡esente, firturo o por cualquier otra causa.

Leído que fi.re el presente convenio y enteradas "l-A.S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
quintuplicado, en la ciudad de Mérida, Estado de Yucarán, a los 28 dias del mes de iunio de 2013.
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR II.
CONAFOR

RESPONSABLE DEL SEGUIMINE'IO POR I.A,
SEDUMA

ING. LU$ nufzsosn
DIRECTOR DE ALY CoNSERVACIÓN

DE NATUMLES.

G-<1 .:--ac-
ING. GONZAIJO}TVIER NOVEI.O QUUANO

SUBGERENTE DE PRODUCCION Y
PRODUCTMDAD.

TESTIGODEHONOR RESPONSABLE DEL SEGUIMINETO POR Iá,
SEDUMA

M.V.Z.JO MONTBRO LIC. R ERTO I. VALLEJO MOLINA
DELEGADO D E MEDIO AMBIENTE DIRECTO DE PI.ANEACIÓN Y POLITIC"{S PARA

EN YUCATAN. I"{ SUSTENTASILIDAD.

ESTA rpJA FoRMA PARTE DEL ANExo DE EJEcucIóN 0v2013 EN MATERTA FoRESTAT- quE CELEBRAN t,\ coDüsIóN NACIoNAL rofixsrÁr.
REPRESENTADA POR SU TITIII,AR LA C. LUC1A GUADALUPE CANTO LARA Y EL PODER EJECTITIVO DEL ESTADO L¡BRE Y SOBEMNO DE )A'CATAN.
REPRESENTADO POR SU SECRETARIO DD DESARROLI-O URBANO Y MEDIO T\M8¡ENTE EL DR EDUARDO ADOLTO BATLT{'RI SAMPEDRO, CELEBRADO EL
27 DEJTNIODE 2013. t
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