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Ar.rexo de Ejecución Nirmero 3/2013.

ANEXO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FORESTAL, PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS
EN I/. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN ON SUTIOS DE BIENES COMUNALES DE SAN
LORENZO ACOPILCO Y MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO DE I-A ZONA CHINAMPERA
DE XOCHIMILCO, QUE CELEBRAN POR I.INA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL. EN LO SUCESIVO "I-A. CONAFOR", REPRESENTADA POR EL C. F. RODOLFO
MEDINA PERDOMO, EN SU CARJiCTER DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y SUPLENTE
LEGAL EN I-{ GERENCIA ESTATAL EN EL DISTRITO FEDERAL, Y POR lj. OTRA, EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL'" REPRESENTADO POR EL M.V.Z. JUAN GONáLEZ ROMERO, EN SU CARTICTER
DE DIRECTOR GENERAL DE LA COM$IÓN DE RECURSOS NATURATES DE I-q.

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A QUIENES EN CO}ÜUNTO SE LES DENOMINARÁ
.I-4,S PARTES", AL TENOR DE I,OS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUIAS
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES:

Con fecha 08 de mayo de 2013, la Comisiór.r Nacional Forestal y el Gol¡iemo del Distrito Federal

celebraron el Convenio de Coordinaciór'r en Mate¡ia Forestal, eu lo sucesivo "EL COI{VtENIO", con el

ob¡eto de establec€r las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, para propiciar el desarrollo

forestal sustentable en el Distrito Federal, mediante la ejecuciór y promoción de programas productivos, de

protección, de conserración, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de

sus ecosistemas y, en general, ias demás iuiciatit'as que eD 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, asf como la cantidad de recu¡sos

eco¡ómicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral

de "ELCONVENIO".

El presente anexo de ejecuciór-r coadyuvará al cumplimiento del cornpromiso de Gobiemo CG-201 del

Ejecutivo Federal, orientado a implementar un programa para impulsar las actividades productivas de

protección, consenación y restauración de los suelos en los Bienes Comunales de San I-orenzo Acopilco y

en los Bienes Comunales de Magdalena Conheras, asf como en la Zona Chinampera de Xochimilco, con

base al aprovecharniento sustentable del potencial productivo existente en el ma¡co del Programa Nacional

Forestal "PRONAFOR'.

DECIARACIONES:

I. "l.A, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE¡

I.1 Es ur.r Orga¡ismo Público Descenralizado con personalidad jurldica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario

Federación el día 4 de al¡ril de 2001.
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I.2 En los términos del anículo 11 fiacción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal se

encuenü? facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecuciór.r con "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAT',

I.3 Es su interés participa¡ en el presente ¡rstrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos
con "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"' para favorecer e impulsar las actividades productivas,
de protección, de conservación, y de restauración en materia forestal, en el Distrito Federal.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Progreso número 3, Colonia del Carme¡,
Delegación Coyoacán, México, Distrito Federa| C.P. 04100.

II. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE¡

ll.1 El Dist¡ito Fede¡al es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y parrimonio propio, sede de
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsro e¡ los
artículos 40, 42 fracciór.r I, 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 del
Estatuto de Gobierno del Dismito Federal; 8 de la Ley Orgánica de la Administ¡ación Pública del Distrito
Federal; y 1 del Reglamento Interior de la Adminisración Pública del Dishito Federal.

II.2 l-a Secretaria del Medio Ambiente es una Dependencia integrante de la Adminisnación Pública
Centralizada del Gobierno del Disnito Federal, en té¡minos de los artículos 87 del Estamto de Cobiemo
del Distrito Federal; 2, 15 6acción IV, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; y 7 fiacción lV de la del Reglamento Interior de la Administ¡ación Ptfblica del Distrito Federal.

II.3 Denno de las Unidades Adminíst¡ativas que conforman la Secretaría del Medio Ambienre, se
encuentra la Dirección General de la Comisiór de Recursos Naturales (DCCORENA), facultada para
regttlar, promover, fomentar, coordinar y ejecuar estudios y accio¡res en materia de protección, desarrollo,
restautación y consen'ación de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y
conservación del suelo, agua y oftos ¡ecursos naturales en el Suelo de Coirservación y A,reas Naturales
Protegidas del Distrito Federal, segtb.r lo preüsto en los a¡tículos ? fracción IV, numeral 5 y 56 TER
fraccio'es I y IV del Reglamento lnterio¡ de la AdministracióD Pública del Distrito Federal.

Il'4 El M.V.Z. Jualr González Romero, titular de la DGCORENA, acredita su designación mediante
nombramiento expedido el I de Enero de 2013, por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de
Gobiemo del Disnito Federal, y cuenta con la capacidad suficiente para suscribir el presente i¡st¡¡mento
de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 17 de la Ley Orgár'rica de la Admi¡istració¡ Pirblica del
Distrito Federal; 7 fracción IV, nrrmeral 5, 37, 56 TER ftacción XV clel Reelamento lnterior de la
Administración Pública del Disrrito Federal.

Il 5 Para los efectos legales del presente instrumento jurldico seriala como domicilio, el ubicado e¡ ubica{o
en Avenida Airo de Juárez 9700, Colonia Quirino Mendoza, Pueblo de f¡n Luis Tlaxialtemalco, Delegació¡
Xochimilco, Distrito Federal, C.P. 1ó610. / //
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III. DECI-ARAN

IlI.1 Que reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente

A¡.rexo de Ejecución y ratifican el contenido de "EL CONVENIO" señalado en el apartado de

A.ltecedentes.

CL{USULAS¡

PRIMERA. El presente anexo de ejecución, tiene por ob¡eto establecer los mecanismos y lineamieltos de

operación entre "l,A CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAU" cor.r la finalidad de

destinar apoyos para ímpulsar las actividades de p¡otección, consenación y restauración de los suelos en:

F Ario 2013. Realizar trabajos de restauración integral en 40 hectrireas de los Bienes Comunales de

San Lorenzo Acopilco, Delegación Cuajimalpa y 50 hectríreas en los Bier.res Comunales de

Magdalena Contreras, Delegación Magdalena Contreras.

F Ano 2015. Realizar trabajos de restauración integral en 30O hectrireas y de mantenimiento de áreas

reforestadas en 100 hectáreas de los Bienes Comunales de Magdalena Contreras, Delegación

Magdaler-ra Contreras. Asi mismo, realizar üabajos de establecimiento de coftinas de proteccióD en

50 km de la zona chinampera de Xochimilco, Delegación Xochimilco.

SEGL|NDA. Con la fü.ralidad de cumplir con el objeto del presente anexo de ejecución, se ha programado

para los ejercicios fiscales 2013 y 2015, la construcción de obras de restauracióu integral, por lo que "l,AS
PARTES' se obligan a lo siguiente:

A.. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", a través de la Dirección General de la Comisión de

los Recursos Naturales aportará recursos para realizar las siguientes actividades:

1. Difirsión y concertación de la superficie po¡ restaunr en los Bienes Comunales de Magdalena

Confteras, San l-orenzo Acopilco y de la Zona Chinampera de Xochimilco.

2. Proporcio¡rar 801000 plantas para reforestar, en el ejercicío fiscal de 2013, 40 hectareas en los

predios de Bienes Comunales de San l-orenzo Acopilco y 50 hect¡ireas en los Bienes Comunales de

Magdalena Contreras, de las especies forestales que se indican en el siguietlte cuadro,

Cuadro NLrmero 1: Aportación de planta (1012 meses) para el ciclo de reforestación 2013.

i'. ,

Ciclo
Producti\e

Beaeficiario Flpccies
Cantirlad de

Planta

Tall¡
(crn)

Diámet¡o d€l
Cuello dc la
Raiz (mm)

Costo
Unit¡rio

(s)

Co6to Tor¡l
{$)

2013

Bienes comünales San
Ahie$ religiosa 40,000 >4 2.32 92,8m.00

Bienes Comunales
Masdalena Contreras

Abies relig¡osa 40,000 | 5-25 >4 z.3z 92,800.00

TOTAI EO, O0O r85,@6.N/

/
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3. Produci¡ en el ejercicio fiscal de 2013, con cargo a su presupuesro, la cantidad de 300,000 plantas y
embolsarlas en el ejercicio fiscal 2014 para la restaunción integral de 300 hectá¡eas en los Bienes
Comunales de Magdalena Contreras, asi como para el establecimiento de 50 km de cortinas de
proteccióu en los márgenes de la zona chilarnpera de Xochimilco, conforme al siguiente cuadro:

Cuad¡o número 2: Aportación por concepto de producción de planta a un ciclo de crecimíe¡to (10-12
meses).

En el caso de la planta de dos ciclos de crecimiento, deberán ser reembolsadas a contenedores mayorcs, corr
el fin de que se alcancen las allas y edades requeridas, que coadyuven a lograr una sobrevivencia mayo¡ al
7Oo/o.

4. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAII' Transportará y entregará las plantas en los sitios de
reforestación de los núcleos agrarios de San l-orenzo Acopilco, Magdalena Contreras y Zona
Chinampera de Xochimilco.

8.. "l*4, CONAFOR", aportará recursos para realizar las siguientes actividades:

1. Asistencia técnica, para la restauració¡r integral y protección y restauración de los márgenes de la
zona chinampera de Xochimilco.

2. Aponar en mar¿o del año 2014, la cantidad total de g 3'Zl2,fO0.0O (Tres millones, doscientos
doce mil cien pesos 00/100 M.N') por concepto de reembolso (trasplar.rte) y mar.rtenimiento de las
300'000 plantas (dos ciclos) a reforestar en el 2015, como se descríbe en el siquiente cuadro:

Ciclo
productivo Beneficiario Actividad Bpecier Canti¡l¡d

de Planta
Talla
(cnü

Diámet¡o del
Cuello de la
Raiz (mnr)

Costo
Unit¡rio

($)

Co6to Tot¡l
($)

20tt-2014
Bie¡es
C,omunales dc
Magdalena
Cont¡e¿s

Restaüra€iór
lntegral

150.000 25,30 2.32 t48,000.00
90.000 N,/A >4 2.32 208.800.00
20.0m zt30 >4 2.32 46,400.00
10.000 N,/A >4 2.32 23,200.00

Subtotal 270,000 626,,t00.00

201120t4
Zona

Chinampera
de Xochimilco

Establecimien$ SaIL\ ban lan¿iara 24.000 t50 10.23 245,520.ú
S¿lü üablon¡ca z.q0 150 >5 10.23 24,552.00
Taxodium rotqo¡a¡¡:m 3,600 50 10.21 36,828.00

Subaotal 30,000 30ó,900.@
TOTAL 30o,000 933J00.00
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Cuadro No. 3. Aponación por concepto de producción, reembolso (rasplante) y mantenimiento de

olanta.

3. Aportará los recursos para el pago de mano de obra y materiales de acuerdo a los programas de

consen'ación y restauracióu, durante los ejercicios 2013 y 2014, conforme al siguiente cuadro:

CuadroNo.4. Aportación en agostodel 2013 y manodel 2015, por concepto de asistencia técnica, mano

de obra v mantenimiento de la reforestación.

Ciclo Ben.ficiario E¡peciee
C¡ntidad d€

Pl¡nia
T¡m¡ño d€
Bol¡¡ (cm)

Costo
Unitz¡io ($)

Co¡to Total
(5)

2014 Bienes Comunales de
Magdalena Conmra.

150.000 22x22 10.21 1.534.500.00

90,000 z2x zz l0.zi 920.700.00

20,000 zzxzz r0.23 204,600.00

r 0.000 zzxzz 10.23 r02.300.00

Subtotal 270,000 2,?62,100.m

2014
Tnna Chinampera de

XochimiLo

Salü boú¡¿n¿üia 24.000 ]0x30 r5.00 360.000

Salü bahlr¡ica 2,400 ]0x10 15.00 16.000

Ta¡¿dttm mur¡ona¡¡m 3,600 10x30 15.00 54,000

Subtotal 30,000 450.m0.00

TOTAL 100,000 3,2r2.r00.@

?¡edio 'Acttvidad Superfrie
Costo

unitario ($) Costo toal ($)

20r 3

Bienes comunales de San

Lorenzo Acopilco

ldristencia técnic¡, par¡ la restautación integr¿l
(obras de consenación de suelo6, reforestación y

40
500.00 20,000.00

Mano de ohra y materials para las acciones de

¡estaumcióD ¡ntepml.
5,?92.00 2 3l,ó80.00

Bienes Comunalcs de

Magdalena Qrntreras

/áLsistcncia técnicá, para la rcstauración integml
(obras d€ cons€n"c¡ón de suelos, reforest¡ción y

50
h€cúreas

500.00 25,000.00

Mano de olrra y nráteriales para l¡s acciones dc

restaureción intcsr¡1,
5,?92.00 289,ó00.00

Subotal só6280.00

10t5

B¡enes comuneles de

Magdalena Contreras

,dsisteDci¡ té.nica, para la rest¡ur¡ción iDtegral

(obras de conseneción de suelrx, reforestación y

cercado).
300

500,00 t50,000.00

Mano de obra y matcriales para las ¡ccioncs de

restaumción intesr¿I.
5,?92.00 r,73?,600.00

Aratencia té.nica par¿ manenimientodc ár€es

r00
hectáreas

208.00 20,800.00

Mano de obra e i[sumos para realiu¡r act¡vidadcs de

n antenimiento de áreas r€forestadas.
r,132.00 r t1,200.00

Zona chinamp€ra de
Xochim¡lco

Mano de obra, para las acciones de prote(ción y

resr¡ur¡ción d€ los mátgenes de la zona chinampera

(Concertación y georeferenciacióD, ca¡ga y desca¡g¡

de planta, tnzo, apenura de cepas y plantación).

50
kilómeffos

8,022.00 401,100.00

Subtot l 2,422'7@.ñt
TOTAI 2888,980¡

//
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TERCERA.. Para el adecuado seguimiento a los comprornisos establecidos en el objeto del presente anexo
de ejecución, "LAS PARTES" acue¡dar.r apoyarse a t¡avés de la Dirección Gene¡al de la Comisió¡ de
Recursos Naturales y de la Ge¡encia Estatal de "l,A. CONAFOR" en el Distrito Federal.

CUARTA.''l"C'S PARTES' conviener) err proporcionarse oporrunamenre los recursos y la irrformaciór'r
relativa a la ejecucióu de las acciones establecidas en este anexo de ejecución. En este orden, se

comprometen a realizar uua ¡eunión mensual, a partir de la firma del mismo, para la revisión de los
avances de estas acciottes de reforestación, conforme al programa anual de actividades que deberán
presentar' así como pata ptoponer en el caso, los ajustes y medidas adecuadas para asegurar el cabal
cumplimiento del programa.

QUINTA., Para efectos de supen'isar el cumplimiento del programa, "l¿. CONAFOR" y .EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL' realiza¡án visitas conjuntas para evaluar avarces y
cumplimier-rto de metas, en cada ciclo productivo.

SEXTA.- VIGENCIA. El preser.rte anexo de ejecuciólr tendrá una vigencia a partir de la suscripció¡, hasta
cumplir con los objetivos y metas plauteadas.

SEPTIMA.- COMPETENCIA. Las partes 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
ctlmplimiento. En caso de duda o connoversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes se

someten e{)resamettte a la competencia de los tribunales civiles federales de la ciudad de México, Disnito
Federal, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera conesponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente anexo de ejecución y enteradas q,AS PARTES" del alcance y contenido, manifiestan que
rlo existe dolo, mala fe o cualquier ono motivo que vicien su consentimiento, firmando de conformidad
en cuaho antos en la ciudad de Méxíco, Distrito Federal a los 19 días del mes de iulio de dos mil trece.

POR "Iá,CONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
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h c. F. RODOLFO MEDTNA PERDOMO/ SUPLENTE LEGAL DEL CERENTE ESTATAL

M.V.ZJUAN ROMERO

FEDERAL"

DIRECTORG DE IA DGCORENA


