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"2014, Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/497l14

Zapopan, lalisco, a 27 de mayo de 2014

Danthe Pérez HueÉa
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente

Por este medio, remito a usted un ejemplar original del siguiente
documento, para su resguardo:

o Anexo de Ejecución OOL/2074 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de
fojas.
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Lic. Víctor Reza García
Coordinador de Gerencias Estatales

C.c.p. Ing. Rafael León Negrete.- Gerente Estatal en Quintana Roo.- Presente.
Bió1. Geraffo A{rtonio Narváez Ruí2.- Gerente de Control Operativo.- Presente.
cfNarntprtf;v
\\

Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco
Tel.: (33) 37 77 7000 - www.conafor.gob.mx

06 JtlN. 201! 
".,.1?:28ffiw=



SEMARNAT
r 5rcR r\Rr¡ r)l

)R(jl]R\l¡N,\]L11\l\
Ou¡ntána Floo2Orr 2Or6

AND(O DE EJECUCIÓN NIJMERO WI/ZOI4 DEL CON\,'EMO DE COORDINACIÓN EN MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA T'OR EL C.
ING. RAFAEL LEÓN NEGRETE, GERENTE ESTATAL EN QUINTANA ROO, EN LO SUCESIVO 'I,.t
CONAFOR" Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO,
REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN PABLO GI.IILLERMO MOLINA, SECRETARIO DE FINANZAS
Y PI-A'NEACIÓN, ACOMPAÑADO POR EL C, SECRETAR]O DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMtsIENTE
ESTATAL EL LIC. CARLOS RAFAEL ANTONIO MUÑOZ BERZUNZA EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO DE QTIINTANA ROO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 'LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLÁUSUIAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 27 dc abril del 2013, La Co¡nisión Nacional Forestal y el Cobierno del Estado de Quir.rtana Roo,
celeb¡aron ttn Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desar¡ollo forestal sustentable en el Estado, mediante
la ejecución y promoción de programas productivos, de consewaciórl, de restau¡ación y de aprovechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en materia
forestal se presenten para impttlsar el desar¡ollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su
contenido la suscripción de A¡rexos de Ejecuciór.r para p¡ecisar las actividades que deberán ser ejecutadas así
como la cantidad de ¡ecursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente
ir.rst¡umento forma pane íntegral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este ana¡tado.

DECI¡,RACIONES

1. .I.A. CONAFOR" POR CONDUSIO DE SUS REPRESENTANTE, DECIARA QUE!

l.l De conformidad con el articulo 1? de La Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propro.

1.2 En los térmúlos del artículo 11, fiacción Vll, del Estatuto Orgánico de Ia Comisión Nacional Forestal y de
la cláusula quinta del Convenio de Coordinación cn Materia Forestal suscrito el 2? de abril del 2013, se

encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE QUINTANA ROO",

1.3 Es su inte¡és participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos corl
"EL ESTADO DE QUINTANA ROO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación,
protección y restau¡ación en materia forestal,

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en la Antigua Carretera a Santa Elena Km. 2.5, frente a

la Colonia Fovissste V Etapa, Chetumal; Othon P. Blanco, Quintana Roo. C.P. 7?049
/,

DE QUINTANA ROO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES. DECLARA"
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2.1 De conformidad con los aniculos 40 v 4l de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el 2 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 Que el C. Licenciado Juan Pablo Guillermo Molina en su carácter de Secretario de Planeación y
Finanzas en el Estado de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Anexo de Ejecución de conformidad con lo previsto en el artÍculo 92 de la Constitución Política del
Estado de Quintana Roo, asi como en los artículos 2, 3, 19 fracción III, 21, 30 fracciones VII v XVI.
33 fracciones I, Ill, XI y DOflII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De
Quintana Roo; artículos 3, 8 y 9 fracciones vll, )o(vlll y XL\4I del Reglamento Interior de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

2.3 Que el C' Carlos Rafael Antonio Muñoz Berzunza, en su carácter de Secretario de Ecología y
Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, tiene capacidad, personalidad juridica y facultades para
celebrar el presente Anexo de Ejecución y en este acto dentro del ámbito de su respectiva competencia
dará seguimiento y evaluación al presente inst¡umento jurídico, así como para el ejercicio de las
atribuciones y funciones que del mismo deriven, de conformidad con lo estipulado por el artículo 92
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 2, 3, 19 fracción
VI, 21, 30 fracción VII; 36 y demás relativos de la Ley Orgáníca de la Administración Pública del
Estado De Quintana Roo; artículos 7, 7 , 8 y 9 fracciones lil, ]V, VII y )C(ll del reglamento interior de
la de Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y el nornbramiento otorgado a su favor por el titular del
poder ejecutivo del estado de fecha cinco de marzo de dos mil trece.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con 'Iá' CONAFOR" para far.'orecer e impulsar las actividades productías, de conservació¡ y de
restauración en materia forestal en el Estado de Quíntana Roo.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumenro jurídico, señala como su domiciiio oficial el
ubicado en la Calle 22 de enero, colonia Centro en la Ciudad de Chetumal, Municipio Othon P.
Blanco en el Estado de Quintana Roo.

3. "LAS PARfiS" QUEr

Se teconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de
Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dínación en Materia Forestal señalado en el aoartado
de Antecedentes.

CLiUSUI/.S

PRIMERA' OBJETO' El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que debeú¡ ser
ejecutadas por "LAS PARTES"' así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecid4s en el Convenio de Coordinación en Materiav

n

{I p¿rra ual Lortrttlurqaq a tas acclones estaDLecldRs en et \_onvenlo de Loordlnac
Forestal a que sc refiere el apartado de Antecedentes. \ )&/
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SEGI-|NDA. Para cl cjclcicio fisc¡l de 1014. "LAS PARTES" se con.rpr()nr*cn ¡ clcsrinar unii cilnrid¡(l
.(jrrlLrlrrir (lc hast¡ ji95,()ll. I19.97 (\or-ent¡ r' r'inro nrillr¡rcs sciscicnros treinta l rts mil cicl)¡o cliccinLrcrc
I'csos 97/100 \{.\.) irt¡c,lr¡clL's por L¡nir c.urrLdrrrl (lc S91,i41.119.9? (\orcnrrr l r¡cs millc¡uc. ¡crc(rr¡f()s
.Lrirrclrfir ! dos miL .:tL'n¡o rlicrinur.:rc pcsos 9?/100 \1 N.) ilrrc ilcsüu¡r.i "LA CO^\AFOR" r dc S1.890,000.00
(l n rriLkin och(r.Lcnf()s nolcur¡ nil pesos 0C/100 \'1.N ) qLrc rlestrn¡¡:i 'EL ESTADO DE eUINTANA
Il()O", conto se estabiect rlt el cLrauro stgLllcn¡c:

!,': Esros recursos podrán ser dcpositados en el Fondo Forestal Nfexicano r su ejercicio esrara sujero a la-s Reglas dc
Operaciirn del Programa I)RONAFOR publicadas en cl Diario ()ficial de la Fecle¡ación cl clía l1 de dicieml¡re del 2011.

]/: Estos recursos serán cjcrciclos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de rnrerner, y
sc der.osita¡án en el Fomlo Forcstal Mexicano.

-l
u
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Componentes de apoyo incluidas en
Reglas de Oper¿ción 2014zr

ESTADO DE QUNTANA ROO CONAFOR TOTALES

I¡versión Operación Inver¡ión Oper¿ción Inversió¡ Operacióu

( ()r¡f.inrn¡r'I Esrudi.rs ! ff(\r.ros a¡0 ¡00 8.:o5.0rr¡.0f ¡.40 8.tr5.c0¡.0¡ ¡04
L.r',:r1,r'ni Lr, :l ll.s¡rr(,ll,i (lf i¡a a¡a t.5ti.¡r-1 sl ¡ta i.ill a,r b1 ¡aa
r l,rrrt¡n.nt. lll 1l¡s¡¡Lrr'r¡r,¡n
I ¡n'st¡l l Rc¡onver¡ion Ir¡odu¡¡ir,r

a.r-)0 f .ct t.68l.cc¡ cc 400 ,.631.00¡.¡a a.ta

r l()rr)l\infnt( I\'. l)rorlLr¡, rorr r
ljr (xlLr( fi\ i¡¡rl 0.0c 0.00 I l.l!T0,000 00 000 ll.100,000.00 ¡.0a

i )orrr¡ontnre \/. leeo ¡or srn LL ios
0.00 000 4{¡,500,000 00 0.00 46,500,000 00 0.00

{ i,',r¡onLntc \¡l l)adcn,r.
0.0f ¡00 1,c50,000 00 000 r,f5c.ccc 00 0.t0

Total Reglas de Oper¿ción 2014 0.00 0.00 82,349,Ot4.8l 0.00 42349,014.8r 0.00

Apoyos por Lheamie¡toa 2014t2
FSTADO DE QUNTANA ROO CONAFOR TOTALES

lnve¡sión Operación Inve¡sión Opereción Inrrc¡siór¡ Operacióu

S¡uc¡nrrr¡¡¡ lores¡¡l c¡0 t.0a _.+¡f.¡t0 40 ta0 I +00.000.40 f¡¡

Total Liüeamientos 2014 0.00 0.00 2,,1oo,000.00 0.00 2,,100,000.00 0.00

Couceptos oo incluidos eD Regla!
de Operació¡,¡¡

ESTADO DE QUINTANA ROO CONA¡OR TCNALES

Invetsión Opeieció¡ Invesió¡ Operación lnv€tsión Operacióo

l)ri,,:r¡nr.r dt 1:r¡mt-n¡o ¡ ll
\ )r!:,ur:.rfi!iu So.i¡I, lLrn.¡¡L.rr l
i ¡csrrn,iL' Ilecion¡l F¡Ltsr¡L l0 1.1

d,riai.os)

t.¡a ¡t¡ ¡.1C0,6.q3 i i 4.00 5,1CC.688.I 5 a.0a

SilvicLrl¡rrr¡ 0.0c 0.00 000 1,08!),81!) 00 000 1,08'),s te 0c

L,r ¡¡lccirrricnr o ¡ l¡s Ller.n¡i,rs
I:st,rt¡lts ((lLl{0) 0.00 0.00 r'l.00: 1,30 t,5r iJ 00 0.00 1,80l, s,)s no

Cooceptos oo inclüdos en Reglas de ESIADO DE QUINTANA ROO CONA¡OR TOTAIES

'. ,\..,.:--rrr,r\ _,.. l¡l l¡ll
.ii.'\i ,' !:;\:1\11:\i.r! ..r\\i!'¡. a.'-i :.:-!.!l1l\.t.r I L\ \\1 ii\l fi
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l/: Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de ..IAS PARTES".

TERCERA. DEL DEPÓSITo DE Los REcuRsos scoNól,flcos. Los ¡ecursos que destine .,I-a
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a
su disponibilidad presupuestal. Y los recursos que destine "EL ESTADO DE QLINTANA Roo" seún
ejercidos conforme a su propia normatividad y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA- El ejercicio de los recursos económicos que destina "fA CONAFOR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a ravés de la normatividad intema que dene establecida para tal fin; sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a
los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente instrumento.

QUINTA. "l¿'S PARTES' acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios Ambientales, la
asignación de los apoyos se realiza¡á a través del Comité Técnico Nacional de confo¡midad con lo disnuesto en
los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA' "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promove¡án y diwlgarán entre los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, Ias características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

sÉF rnfA, DE l¿, PIaNEACIóN y onc¡NtzAclóN. "u.s PARTES", se comp¡ometen a realizar los
esfuer¿os y destinar los recursos necesarios para [a elaboración y acrualización del Programa Estatal Forestal de
Largo Plazo, en congtuencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además
de lo anterior convienen en difundi¡, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos
que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. 'l/.S PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo Estatal
Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la
concurrencia de los sílvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los insnumentos y criterios de la politica
forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LA.S PARTF,S" designan como tesponsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las sigui.entes
personas:

Por "LA CONAFOR', el Gerente Estatal en Quintana Roo.

| ,lzPor "EL ESTADO DE QUINTANA ROO", el Secretario de Ecología y Medio Ambiente en el Estado de
z{. Quintana Roo. V ,á/ | /t/

Ancxo dr Ejr.u.ñn Número 00l/2014 \ | '^.
pRoNAFoR y LrNEAMrENros - coNAFoR - coB. DEL FsrADo DE eTJINTANA R@ \ L.__.- 
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DÉCIMA' El personal de "I-AS PARfiS" que sea designado para la realización de cualquier actiüdad
relacionada con este acue¡do de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de
la entidad con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualqurer orra, por
lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de
paftón sustituto o solidario.

DÉCMA PRIMERA. El presente acue¡do entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "l,AS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. "I/.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
ir-rstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán 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 Federales con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
por lo que renuncian a cualquier ora que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

l-eído que fi.re el presente anexo y enterado 'l-A,S PARTES" del alcance y fuerza legal, Io firman por duplicado,
en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce.

POR "LA CONAFOR' POR "EL ESTADODE QUINTANA ROO"

C.P. JUANP O GI.NLLERMO MOLINA
SEC TARIO DE FiNANZAS Y

!,

Ane& de Ejecución Número 00¡/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS. CONAFOR. COB. DEL ESTADO Dg QUI}iIANA ROO

ANTONIO


