
SEMARNAT
qr !¡! ) 

^srnll 
\ | r

"20'13. Año de la Lealtad lnstitucional v Centenario del Eiérc¡to'

COORDINACIÓN GENERAL DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Oficio No. CGPP -1223113
Zapopan, Jal., a 12 de Noviembre de 2013

LIC. DANT}IE PÉREZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURfDICOS
PRESENTE

Me permito enviarle, para su guarda y custodia en los archivos de esa Unidad a su
digno cargo, un tanto original del "Gonvenio de Colaborac¡ón para conjuntar
accion€a y recuFos para ¡mplementar el P¡ograma EEpecial para la
Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de loa Recursos
Forestales de la Peninsula de Yucatán (PEPY) 2013", celebrado entre CONABIO
y CONAFOR, con la participación de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de
Fiduc¡aria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad; deb¡damente firmado por
todas las partes que interv¡enen en la celebración del presente ¡nstrumento.

Reciba un cordial saludo.
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CONIV'ENIO DE COLABORACTÓN PNNE COT'IJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESPECTAL PARA IA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y ¡I-
MANEJo SUSTENTABLE DE Los REcuRSos FoRESTALES DE LA pENñsul¡ oe yucetÁn
(pEpD 2013, EN ADEI-A.NTE 'pEpy", euE CELEBRAN poR UNA PARTE t¿, coMtstóN
NACIONAI FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI¿. PÉREZ, EN SU
cARÁcrER DE DIRECToR GENERAL, A eutrN EN Lo sucEsrvo sr lr trNolvlrNanÁ.r¡
coNAFoR", y poR LA orRA, tá. coltsló¡q NACToNAL PARA EL coNocIMrENTo y uso
DB Ij. BIODI\,tsRSIDAD (CONABIO), REPRESENTADA POR EL DR. JOSÉ ARISTEO
SARUKH]{N KERMEZ, ¡N SU CENÁCIER DE COORDINADOR NACIONAL, A QUIEN EN LO
sucnsrvo sE LE DENoMTNARÁ "EL AGENTE TÉcNrco", coN tA pemcpectólq o¡
NACIONAL FINANCTERA s.N.c., EN su cARlicrER DE FIDUCIARIA DEL FIDETCOMISO
FoNDo PARA LA BIoDIVERSIDAD, REPRESENTADA PoR I.A MTRA. ANA LUISA GUZMÁN
Y LÓPEZ FIGUEROA, n¡q su c¡nÁctBR DE SECRETARIA rÉ,cNrc¡ DEL FIDEICOMISO, A
QUIEN EN Lo sucEstvo se lr ¡rNol{IN.rnÁ .EL FoNDo", ASIMISMO, cuANDo
coMPAREzcAN CONJUNTAMENTE SE LES DENoMINnnÁ "ms PARTES", AL TENOR DE
LoS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONnS Y cLÁusULRS,

ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desa¡rollo 2013-2018 establece en su meta 4 denominada "México próspero",
que se debe impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador, que presewe nuest¡o
patrimonio natural y al mismo tiempo que genere ¡iqueza, competitividad y empleo de mane¡a eficaz.
Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpables. Es
decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben connibuir a alcanza¡ u¡
equilibrio entre la conse¡vación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos
natu¡ales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores
de los recu¡sos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. En este
sentido se debe¡á incrementar la superficie del territo¡io nacional bajo modalidades de corservación,
buenas prácticas productivas y manejo regulado del panimonio natural; focalizar los programas de
conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. D¿ra
generar beneficios en comunidades con población de alta rr_rlnerabiLidad social v ambiental; ari .,r,,r.,
recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y la provisión de
servicios ambientales de dichos ecosistemas.

\

III' La Ley General de Desa¡rollo Fo¡estal Sustentable señala que 'I-A CONAFOR" es un organism" I
público descentralizado de Ia Administración Pública Federal, con personalidad juridica ), panimorrio-¡;\ |
propios, y que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades forestales, que sc han I
declarado como áreas prioritarias del desa¡rollo nacional y las que se le relacionen. I /

'1
De igual manera, señala que serán obje tivos y competencia de "lá coNAFoR", contr ibuir nl /
desarrollo económico de los pueblos y las comunidades indígenas, los ejidos, las cornunidrdes, los I
pequeños p¡opietarios y demás propietarios de los recursos forestales, impulsando el desarrollo de la / n
empresa social forestal y comunal. I k

-FF!E! l tfl
Convenio de Col¡boración que suscriben la (¡misión Nacional Forestal y la Comisión Nacional pat¿ cl Conocimiento y Uso de la Bi,dilrhid¡d, 11
con la participación de Nacional Financi€ra como fid uciaria del Fideicomiso " Frondo para la Biod ive¡sidad' el 30deoctubrede20ll. '/l

II' La Ley General de Desa¡rollo Fo¡estal Sustentable señala que 'I-A CONAFOR" es un organismo
público descentralizado de Ia Administración Pública Federal, con personalidad juridica ), par¡imonio -¡1\
propios, y que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades forestales, que se han
declarado como áreas prioritarias del desa¡rollo nacional y las que se le relacionen.

De igual manera, señala que serán objetivos y competencia de "lá coNAFoR", conrribuir al
desarrollo económico de los pueblos y las comunidades indígenas, los ejidos, las cornunidades, los
pequeños p¡opietarios y demás propietarios de los recursos forestales, impulsando el desarrollo de la
empresa social forestal y comunal.
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Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonornía municipal, se
propone impulsar la descent¡alización de recursos fiscales y programas públicos en la prestación de
servicios orientados a favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
¡estauración en materia forestal y del ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a

lograr una participación informada y oportuna de las comunidades y de los gobiemos locales.

Con fecha 28 de agosto de 2013, el Director General de la Comisión Nacional Forestal expidió el
Lineamiento de operación para el Programa Especial para la Conservación, Restauración, y el Manejo
Sustentable de los Recu¡sos Forestales de la Península de Yucatán (PLPY) teniendo el programa como
objetivo general, atender la problernática de la disminución de la superficie fo¡estal de la región de la
Península de Yucatán, asi como atender la degradación de los ecosistemas forestales, revertir la
tendencia del cambio de uso de suelo fo¡estal y con esto contribuir a mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de la región apoyando a las comunidades forestales en el manejo sustentable de los
bosques, impulsando la articulación de las acciones de "LA CONAFOR", con las de onas
instituciones, incluyendo dependencias de la administración pública en sus diferentes órdenes de
gobierno, que promuevan el Desa¡rollo Ru¡al Sustentable.

V. "I-4. CONAFOR" ejecutará durante el periodo Z0IZ.2O17 el Proyecto de Bosques y Oambio Climático,
orientado a la modernización, fortalecimiento de acciones de fomento y manejo sustentable de los
recursos forestales, y desarrollo de esquemas novedosos de manejo<onsewación del recu¡so, que
contribuyan al desarrollo de acciones REDD+; y que una fuente de financiamiento para dicho
proyecto, provendrá de los créditos y donaciones del Banco lntemacional de Reconstruccrón y
Fomento (Banco Mundial) y del Programa de lnversión Forestal (FIp).

D E C LARAC ION ES

1. DECLARA "I.A, CONAFOP', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y paÍimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
Ia Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.7 Conforme al articulo 17 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauracrón en
materia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de
la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fi¡ndamento en los articulos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Fede¡al de las Bntidades
Paraestatales; 21 de la Ley Gene¡al de Desar¡ollo Forestal Sustentable; 13 fiacción lV del Decreto de
creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacior¡al Fo¡estal
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el lng. jorge Rescaia pérez,

Convenir¡ de Colaboración que suscriben la Comisión Nacional Foresral y la Comisión Nacional para el Conoctmi-nto y Uso & l, gi.¿i"-,i¿r¿,
con la panicipación de Nacional Financiera como fiduciaria del Fideicomiso "fondo pan la Bndivenidad" el 30 de octubre de 2011.

\
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en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente

convenio.

Para el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en el Lineamiento de Operación para
el Programa Especial para la Conservación, Restauración, y el Manejo Sustentable de los Recu¡sos
Fo¡estales de la Peninsula de Yucatán (PEPY), requiere la firma de este Convenio de Colaboración.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARAN "EL AGENTE TÉCNICO" V "EL FONDO', A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES
QUE:

2.1 Por acuerdo presidencial de fecha 13 de marzo de 1997, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de marzo de 1992, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de noviembre de
1994, se creó la CONABIO con el objeto de coo¡dinar las acciones y estudios relacionados con el
conocimiento y la presewación de las especies biológicas, asi como promover y fomentar actividades
de investigación cientifica para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos
biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del pais y a generar criterios para su manelo
sustentable.

El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, en su carácter de coordinador Nacional de la coNABlo
cuenta con la capacidad legal para suscribir el p¡esente instrumento, según lo establecido en el
artículo séptimo, fracciones Xll y XIV del Reglamento Interno de la comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en relación con los artículos sexto y ocravo del Acuerdo de
creación de dicha Comisión.

Por contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se indica en el
convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de lnstitución Fiduciaria, el cual está
inscrito bajo el número 10?7-1, cuenta con Registro Federal de contribuyentes número NFF-930518-
F76, y tiene como objeto integrar un fondo con recu$os en numeralio y en especie para promovcr,
financiar y apoyar las actividades de la coNABlo, en materia de fomento, desarrollo y
administración de proyectos para la exploración, estudio, protección, utilización y difusión de los
recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su maneJo
sustentable. S

2.4 La Mr¡a' Ana Luisa Guzmán y López Figueroa, en su caráct€r de Secretaria Técnica de "EL
FONDO', está facultada para celebrar el presente insftumento, conforme a la Esc¡itura Pública
número 144312, de fecha 11 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Nrirnero 151
del Disrrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, la cual no le ha sido revocada a la íec|a.

Conrenio de Colabonción que suscnben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nac¡onal pan el Conocimiento y Uso de la Biodire¡--i<lad,
con la panicipación de Nacional Financien como fiduciaria del !-ideicomiso 'Fondo para la Biodiv€¡sidad" el 30 de ocrubre de 2013.

\
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2,5 "EL FONDO" cuenta con los recu¡sos rnateriales, técnicos, económicos y humanos necesanos para

realizar las actividades del presente Convenio.

2,6 Pa¡a los efectos legales señalan como domicilio legal el ubicado en Liga Periféricolnsurgentes Sur
Número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Código Postal 14010, Delegación Tlalpan, México,
Dist¡ito Federal.

CLAUSULAS

PRMERA. DEL OBJETO. Bl presente Convenio de Colaboración tiene por objeto conjuntar acciones y

recursos entre para ejecutar el Programa Especial para Ia Conservación, Restauración y €l
Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de [a Peninsula de Yucatán (PEPY) 2013, en adelante "EL
PROGRAMA" en el marco del Line amiento de Operación para el Programa Especial para la Conservacrón,
Restau¡ación, y el Manejo Sustentable de los Recu¡sos Forestales de la Península de Yucatán (PEPY).

expedido el 28 de agosto de 2013, en adelante "EL LINEAMIENTO", conforme a las cláusulas del presente
instrumento y a las especificaciones que se precisan en los Anexos que forman parte integral del presente
instrumento.

l¡s líneas de trabajo de "EL PROGRAI\4A" tend¡án [a siguie nte orientación:

Promover, apoyar y conjuntar es6:enos, bajo una logica de territorialidad, encaminados a
consewar, aprovechar de fo¡ma sustentable y restaurar los ecosistemas forestales de la región de
la Peninsula de Yucatán, buscando mejorar el bienestar social de sus pobladores;

lntegrar los diferentes insüumentos de "l.{ CONAFOR", creando sinergias, para minimizar Ia
deforestación y degradación;

Propiciar la conservación, restauración y manejo de la superficie fo¡estal en la Península de
Yucatán;

Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión ter¡itorial en
dueños y usuarios de terrenos forestales;

Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo local con dueños y poseedores de
terrenos forestales para mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo esquemas de
desarrollo forestal comunitario¡

Impulsar el pago de sewicios ambientales, que incentiven la presenación de los recursos
naturales en la Peninsula de Yucatán;

\

\1I. lmpulsar esquemas de desanollo a través del mejoramiento tecnificado del aprovechamienro -¡
forestal, así como buenas prácticas de maneio. 5-

SEGUNDA. DE I¿.S OBLIGACIONES DE "ELAGENTETECNICO".

I' Difundir ampliamente el programa en asambleas de ejidatarios y comuneros, así c..,rnc'en los
foros regionales;

il. dsistir a las personas solicitantes en la preparación de solicitudes;

Convenio de Colaboración que suscriben la Comisión Nacbnal Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimienro y Udo de la Biodiv€rsidad,

II.

In.

IV.

vl. /Y l\
I ,lJ,\'

.(
I

fl

(,
\{

con la panicipación de Nacional Financiera camo fiduciaria del Fideicomiso "Fondo Dar¿ Ia B¡odi\.rnidad' el lO de ocobre de 201j
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ilI.

vt.

lmplementar una estrategia de acompañamiento y monitoreo que comprenda la interacción
con los actores involuc¡ados en la ejecución del programa (ADL, Promotores forestales
comunitarios, organizaciones sociales de productores forestales y asesores técnicos) y acciones
relacionadas a la gestión tenitorial;

Realiza¡ una opinión técnica de las propuestas presentadas por las y los solicitantes, rnismo que

será presentado ante el Grupo Operativo como apoyo a la evaluación;

Brindar acompañamiento y asesoría a las personas beneficiarias en todas las actividades de los
diferentes apoyos otorgados fortaleciendo las capacidades para el buen manejo técnico del
territorio y la organización social;

Realizar actividades de monitoreo supervisión y seguimiento de la ejecución de los trabajos
desanollados con los apoyos recibidos;

Realizar una calendarización de actividades de seguimiento y difusión en coordinación con la

Gerencia Estatal co¡respondiente,

Apoyar a 'IA CONAFOR" mediante informes de supervisión sobre las necesidades de
verificación del cumplimiento de las actividades comprometidas con los apoyos;

Gestionar con base en el cumplimiento de los beneficiarios, los recursos subsecuentes de las

personas beneficiarias;

Formar parte del Grupo Operativo donde aportarán opiniones técnicas y de la vida comunitaria
de las personas solicitantes durante la evaluación;

Respetar en todo momento los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades
indígenas;

Ennegar a 'I.A, CONAFOR", a través de la Gerencia Estatal, dent¡o de los primeros 5 dias
h¿biles de cada trimest¡e, un informe de avances físico y financiero acompañado de
información de sonorte:

Xm, Coordinar con "I-4, CONAFOR" la estrategia más adecuada para el cumplimiento del objetivo
del Lineamiento de operación y el esquema de atención a propietarios del bosque, los cuales

serán los espacios regionales de participación y consulta social implementados en la región;

XIV. Guardar y conservar el expediente de cada uno de los procedimientos de adquisición y de la
información técnic& financiera generada ya que en caso de una misión de seguimiento por
parte de Banco Mundial se deberá presentar el expediente correspondiente si así se requiere;

XV. Integrar una base de datos que dé cuenta de las propuestas de acción con la plena participación

de los actores involucrados para el seguimiento de la planificación del rnediano y largo plazo de

la silvicultura comunitaria con base en la experiencia de la ejecución del programa; y;

IV.

V.

vll.

VIII.

lx.

X,

XI.

XII.

XVI. l-as demás que se deriven del presente convenio de colaboración, del Linearniento de -¡_
operación, asl como de los Anexos que forman parte integral del presente instrumento. \-

Sobre las líneas de nabajo, las actividades ser ¡ealizarán de conformidad al siguiente cronogramar

Cowrnio de Colabo¡ación que suscriben la G)misión Nacional Forestal y Ia Comisión Nacional par¿ el Conocim¡ento y Uso de Ia Bbdi!€¡sidad,
con la participación de Nac¡onal Financier¡ como fiduc¡aria dcl Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad" el l0 de octubre de 2013.
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Difundir ampliamente el
programa foros regionales y

Asistir a las personas

solicitantes.
Implementar una estntegia de

acompañamiento y monito¡eo

Brindar acompañamiento y

asesoría a las y los beneficiarios
en todas las actividades de los

Realizar actividades de
monitore o supewisión y

seguimiento de la ejecución de
los trabajos desarrollados con
los aoovos recibidos.
Realizar una calendarización de

actividades de seguimiento y
difusión en coordinación con
las Gerencias Estatales.

Apoyar a la CONAFOR
mediante info¡mes de
supervisión de ejecución de

Gestionar con base en el
cumplimiento de los

beneficiarios (as), recursos

subsecuentes.

Participar en las sesiones del
Grupo Operativo,
incorporación de técnicos
especializados y de promotores

locales a través de

Coordinar con la CONA!-OR
la esnategia para el
curnplimiento del objetivo del

\

Convtnio de Colabor¿c¡ón que suscrib€n la omisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia B¡odirnidad,
con la participación de Nacional Financier¿ como fiduciaria del Fideiconiso "Fondo prra la Biodivers¡dad" el 30 de octuhre de 2013.

rvt
| l-t'

Y'lt,v
ffi
tl

-l\
Página ó

--f')



lntegrar una base de datos que

dé cuenta de las propuestas de
acción emprendidas con la

ejecución del programa

especia[.

X X X X

Apoyar a la CONAFOR en la
retroalimentación del impacto
del programa, modificaciones y

detección de demanda para el
siguiente ejercicio fiscal en
esquemas participativos con la
población objetivo del
proqrama especial.

X x x X

TERCERA. DE LOS GASIOS DE OPERACION. Pa¡a el cumplimiento del objeto del presenre
Convenio. "L.A CONAFOR" aportará hasta la cantidad de $2'400,000.00 (Dos millones cuat¡ocientos mil
pesos 00/100 M.N.) provenientes de Ia partida 43902, para ¡ealizar las actividades de promoción, asesorra
técnica, seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados, que llevará a cabo "BL
AGENTE TÉCNICO", misma que para ese propósito se enrregará a "EL FONDO" en una sola exhibición,
al cumplimiento de la condición establecida en la Cláusula Cuarta del presente Convenio.

La aportación se realizará conforme a la normatividad aplicable, previa autorización presupuestal que en su
caso corresponda y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal respectiva.

CUARTA. DE Iá. CUENTA. Los recursos que aportará "IA CONAFOR" serán depositados en la cuenta
que para tal efecto señale comprometiéndose este {rltimo a contar con una cuenta bancaria
específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos, en la que se identifiquen las
erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este instrumenro.

Los recursos que el "AGENTE TÉcNIco" no llegara a aplicar debedn reintegrarse por "EL FoNDo" a
'l.A CONAFOR", incluidos frutos o intereses generados hasta su enüega.

La totalidad de las aportaciones de "LA coNAFoR' no podrá represenrar en ningún momento, más del
50%o (Cincuenta por ciento) del saldo en el patrimonio de "EL IONDO".

QUTNTA. DEL FINANCIAMIENTO DE REcuRSos. 'LA.s PARTES" reconocen que los apoyos de \
'EL PROGRAMA" son financiados parcialmente por fondos provenienres del Banco Mundial, pÁ. io qu. -"EL AGENTE TÉCNICO" se compromete a ejecutar las actividades financiadas con dichos fondos,
apegándose a las disposiciones establecidas en los Anexos I, Il, lll y IV del presente convenio, ¡elativos a las
Normas para la prevención y lucha contra la corrupción en proyectos financiados con prestamori dei Banco
lnternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y créditos y donaciones de la A¡ociación inter¡racional
de Fomento (All') (ANEXO l); los procedimientos para adquisiciones y contratación de consultores
(ANEXO II); los Documentos de Salvaguardas (ANLXO lll); y el Manual Operativo (ANEXO lV).

Conrcnio de Colabonción qut suscr¡ben la Gimisión Nacional Forestel y 1¡ Comisión Nacion¡l para el ConocirDiennr y Uso de la BioCi,"rrsidad,
con la participación de Na€ional Financ¡en como f¡duciaria del Fideicom¡so '!-ondo pan la Biodirenidad' el l0 de octubre de Z0Ú.
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SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR''¡

I. Transferit los ¡ecursos a "EL FONDO", confo¡me a las especificaciones y fechas contenidas en

el presente insftumento;
lI. P¡ocurar asistencia y orientación cuando "EL AGENTE TÉCNICO" lo solicite;
ilI. Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asi como la correcta aplicación de

los recursos, con base en los informes técnicos - financieros y documentación soporte que para

tal efecto enuegue "EL AGENTE TÉCNICO" a la Gerencia Estatal de "l,A CONAFOR" que

corresponda;
IV. Coadyuvar con "El AGENTE TÉCNICO' para la consecución de los fines de "EL

PROGRAMA''; Y

V. Supewisar el cumplimiento del presente Convenio y de sus los Anexos que forman parte
integral del presente insfrume nto.

SÉPTIMA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el control, seguimiento y supervisión del presente

Convenio, "I.A, CONAFOR" designa en este acto al Coordinado¡ General de Producción y Productividad y
al Gerente Bstatal en Yucatán, Quintana Roo y Campeche como responsables, quienes tendrán las

funciones de supervisión y podrán requerir documentación ¡elacionada con la ejecución del presente
Convenio.

Para este propósito, "EL AGENTE TÉCMCO" y 'EL FONDO" designan en este acto al Mtro. pedro

Carlos Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Coordinadt¡r General de Conedores y Recursos Biológicos,
como responsable de la ejecución y demás obligaciones que deriven de este Convenio.

OCTAVA. DE tAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente insüumenro, sera
fo¡malizada mediante Convenio Modificatorio firmado por "IAS PARTES", en el cual se establecerá la
fecha de su entrada en vigor.

NOVENA. DE L-A, DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. .LAS PARTES', acuerdan que .,ta
CONAFOR" solicitará la devolución de los recursos que no se apliquen para los fines aportados o que se

apliquen inadecuadamente, en cuyo caso'EL FONDO" deberá reintegrarlos, con los correspondientes
productos financieros que se hubieren generado desde la entrega del recurso y hasta que se realice la
devolución del mismo.

DÉCIMA' DB LA RESCISIÓN. El lncumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en el
presente instrumento, será causal de rescisión. En caso de incumplimiento de "EL AGENTE T'I'CNICO",
'EL IONDO" reintegrará a "LA CONAFOR" el monto total o proporcional, según corresponda, de los
recursos que 'IA CONAFOP' le haya entregado, conforme a lo establecido en la cláusula inmediata
ante ot.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA SUPERVISIÓN. El personal técnico del Órgano lntemo de Conr¡ol en ,,[,A

CONAFOR", el de la Secretaria de la Función Pública o los que éstos designen, asi como el personai de
"[.A CONAFOR", podrá supervisar y vigilar el ejercicio de los ¡ecursos que se enheguen a ,,EL FONDO',

Conrcnio de Colabonc¡ón que susc¡ib€n la C¡misión Nacional Forestat y la Comisión Nacional par¿ d Conocimiento y Uso dc la Biodivenidad,
con la participación de Nacional Financiera como fiduciaria del Fideicomiso "Fondo par¿ la Biodi\€¡sidad" el 30 de octubre de 2011.
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para la realización de las actividades objeto del presente instrumento por parte de "EL AGENTE
TEcNrco".

"EL AGENTE TÉCNICO" y "EL FIDEICOMISO" debe¡án presenrar los informes y la documentación
comprobatoria que le requiera en cualquier momento "l,A CONAFOR', así corno informes de arances y

financieros t¡imestrales establecidos en la ftacción Xll de [a Cláusula Segunda del convenio.

DÉCIMA SEGUNDA. DE I.A. TERMINAOÓN ANTICIPADA. Se¡án causas de terminación anticiDada
del presente Convenio, sin responsabilidad para "LAS PARTES":

I-a imposibilidad fisica o juridica para continuar con eI objeto;
El caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos establecidos en
el presente instrumento; y
La manifestación por escrito de "LAS PARTES", en la que se exprese y justifique la causa que dé
orisen a la terminación.

Para efectos de lo anterior, deberá mediar notificación por escrito entre "LAS PARTES", con una
anticipación de por Io menos 30 (treinta) días hábiles a la fecha en que se pretenda dar por terminado el
presente Convenio.

DECII\,ÍA TERCERA. DE LA's REIACIONES LABORALES. El personal connatado por cada una de
'I.AS PARTES" que sea designado para [a realización de cualquier actividad relacionada con el presente
Convenio, pe¡manecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la pane con la cual tiene
establecida su relación laboral, rnercantil, civil, adminisnativa o cualquier oüa, por lo que no se creará una
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ní operará la figura de patrón sustituto o solidario.

DECIMA CUARTA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del dia de su
firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA QUINTA. DE l-{ COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente
convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "l¿.s pARTEs"
se someten a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad México; por lo tanto renuncian a la
competencia que pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualqurer ona
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, Dist¡ito F'ederal,
el 30 de octubre de dos mil trece.

Conwnio de Colabo¡ación qu€ suscriben la c-om¡sión Nacional Forestal y l¡ Comi'ión Nacional para cl Conocimi."i.l u* áJ" ÁLai".^n"a,
con la panicipación de Nacional Financiera como fiduciaria del Fideicomiso "Frondo par¿ l¡ B¡odiversid¡d' el:10 de octubre de 2013.

a)

b)
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POR't-4, CONAFOR"

COORDINADOR GENERAL DE
PRoDUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAI)

R NACIONAL DE LA CONABIO

//L /-v<
MTRA,ANALUISAG

FIGUEROA
STCRETARIA TÉCNICA DEL F]DBICOMISO

FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD

COORDINADOR GENERAL DE
Y RECURSOS BIOLÓCICOS

\

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Colaboración que celebran la Comisión Nacional Forestal,
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Nacional Financiera, S.N,C. Fideicomiso
Fondo para la Biodiversidad, el día 30 de octubre de 2013.
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C¡nvenio de Colaboración que suscriben la Comisión Nac¡onal F,or€stat y t"co-i"ron tr,.tun,l p,;;l c;;;;*. y Ll"-U";.1" B;-d*:;fr;
con la participación dc Nacional linanciera como fiduciariá del Fid€icomiso "Fondo para la Biodtversidad, el 30 dr octubir <le 201j.
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