
CONAFOR

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos v Pavón"

Coordinación General de Producción y Productividad
Oficio N" CGPP-0O19/14

Zapopan, lal., a 13 de enero de 2015

MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA 
I

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE

Por este conducto, me permito enviarle para su guarda y custod¡a en los archivos de esa

Unidad a su digno cargo, un tanto original del "Convenio de Colaboración Par.t
conjuntar acciones y recursos para implementar el Programa EsPeciat de Acción
Te¡npro,na REDD+, Península de Yucatán (PEP'í) 2074", y anexos, celebrado entre
CONABIO v CONAFOR, con la participación de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de

Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad; debidamente firmados por todas las
partes que intervinieron en la celebración del mismo.

No omito hacer de su conocimiento que por lo que respecta a los anexos lV y V,

consistentes en los documentos de Salvaguardas y el Manual Operativo, se remiten en

versión electrónica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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coNVENIo DE coIABoRAcTÓT¡ pm¡ COI..IJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL

PRoGRAMA ESPECIAL EN TÍREAS Or ¡,CCtÓr¡ ÚI',II,RANA REDD*, PENÍlSt-¡Le or vucnrÁN (PEPY) 2014'

EN ADETANTE "EL PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR IINA PARTE L¡\ COMISION NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU CARJIC,IER DE DIRECTOR GENERAL, A I.{
eUE EN LO SUCESTVO SE LE DENOMINanÁ le 'cON¡rOR', Y PoR I.l OTRA, uc CONlrstÓN NACIONAL

PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE IA BIODIVERSIDAD (CONABIO), REPRESENTADA rOn EL un. ¡osÉ

ARTSTEO SARUKHÁN KERMEZ, rN SU cARÁCTEn DE CoORDINADOR NACIoNAI- A lA QUE EN LO

sucEsrvo sE LE DENoMTNARTí. coN l.{s slcl-As 'APDT' (AGENTE pÚ¡ltco DE DESARRoLLo

TERRTTORTAL), CON I-A. penflCp.q.ClÓN DE NAcIONAL FINANCIERA s.N.C., EN SU cARÁCTER DE

FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD"' REPRESENTADA POR IA MTRA'

ANA LUISA CUZIr¡-riN Y LÓPEI FIGUEROA, rN SU CenÁCren DE sECRETARIA tÉCNtCe ¡nL
FIDEICSMISO, A IA QUE EN LO SUCESIy6 SE LE DEN6MINARÁ EL "FoNDo"t ASMISMO' CUANDO

coMpAREzcAN q9I.üuNTAMENTE sE LES DENoMIN¡.pri "l¡.s p¡nt¡S", AL TENOR DE Los SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECIÁ,RAC IONES Y CLIUSTJIj'S,

ANTECEDENTES

l. El plan Nacional de Desa¡rollo 2013.2018 establece en su meta 4 denominada "México Próspero", que se debe impulsar y

o¡ientar un crecimiento verde incluyente y facilitado¡, que preserye nuestro paEimonio natural y al mismo tiernpo que genere

riqueza, competitividad y empleo de mane¡a eficaz. Por ello, se necesita hace¡ del cuidado del medio ambiente una fuente de

beneficios palpables. Es decir, los incentivos económicos de las ernpresas y la sociedad deben contribui¡ a alcanza¡ un

equilibrio enne la co¡servación de la biodive¡sidad, el aprovecharniento sr¡stentable de los ¡ecu¡sos narurales y el desarrollo

de actividades productivas, asi como ¡er¡ibui¡ a los propietarios o poseedotes de los ¡ecu¡sos naturales por los beneficios de

los se¡vicios ¿mbien¡ales que propo¡cionan. En este sentido se debe¡á inc¡emeutar la superficie del territo¡io nacional bajo

modalidades de consewación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natutal; focalizar los programas

de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recu¡sos naturales, para generar beneficios en

comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental; así corno recuperar los ecosistetnas y zonas detetioradas

para rnejotar la calidad del arnbiente y Ia provisión de sewicios aml¡ienmles de dichos ecosistemas'

Il. ta Ley Gene¡al de Desarrollo Fo¡estal sustentable señala que la "coNAIoR' es un organismo público descentralizado

de la Administración Pública Fede¡al, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que tiene por objeto desarrollat,

favorecer e impulsar las actividades forestales, que se han declarado como áreas p¡iorita¡ias del desarrollo nacional y las que se

le relacionetl.

De igual manera, seÍrala que serán objetivos y competencia de la "CoNAFOR", contribui¡ al desarrollo eccnórnico de los

pueblos y las cor¡unidades indígenas, los ejidos, las comunidades, los pequeños pfopietarios y demás p¡opietados de los

tecutsos forestales, itnpulsando el desarrollo de la empresa social forestal y comunal'

IlI. Con fecha 30 de mayo de 2014, el Di¡ector General de la cornisión Nacional Fo¡estal expidió el Liúean1iclr'io de

opención del Ptograrna Especial de,A,¡eas de Acción Temprana REDD+, el cual tiene co[ro objetivo general dirigir apoyos,

\\incentlvos y acciones para ilrrpulsar el Desarrollo Ru¡al Sustentable, aprovechar integral[rente la dive¡sidad cie ¡ecu¡sos
t 

\."""rrr". 
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lo. 
"cosistemas 

fo¡esales y contribuir a la disminución de la defotestación y degradación de los bosques y selvas'
h'/:.

/l

\\
Convenio de colaboración que s!scriben a Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nac onal para e Conocimiento y uso de la Biodiversidad con la

participació; de Nacionat Financiera S.N.c., en su carácter de fiduciarla del Fideicomiso 'Fondo para la Biodivefsidad"
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CONABIO

IV. De confo¡midad con e[ artículo 3, fracción MI, del Lineamiento de Operación del Programa Especial de A,reas de Acción
Temprana REDD+, los Agentes Públicos de Desar¡ollo Te¡ritorial (APDT) son entidades públicas que promueven y gesuonan
el financiamiento público y privado para el desarrollo ¡ural susrentable en las Á,¡eas de Acciones Tempranas REDD+. Los
APDT, serán responsables de los procesos de planeación estratégica que permitan identificar las acciones y plazos en los que
los dive¡sos acto¡es denüo de la unidad territorial pueden y deben intervenir para mejorar la gestión del territorio;
impulsando la concur¡encia de acciones entre espacios denno de la unidad territorial que conlleven a una mejora ambiental,
social y econórnica, y den coherencia a las iniciatir'as REDD+ dentro de una Acción Temprana. Estos APDT, son entidades
que obedecen a inteleses públicos, trabajan a escala regional o de paisaje, ayrrdan a la planificación regional del desarrollo,
ptomueven acciones de manejo sustentable de los ¡ecursos naturales, cuentan con petsonal técnico propio y capacidad de
gestión financiem. Estos agentes pliblicos, tienen ¡esfticciones en la prestación de servicios técnicos bajo los té¡minos
especificados en el "Linea¡niento de Opetación del Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+", así corno en
el Lineatniento para Ia asistencia técnica publicado el03 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Fede¡ación.

DECLARACIONES

1. DECIARA I¿, "CONAFOFT" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1. Confo¡me al artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustenable, es un Otganismo Público Descennalizado
con personalidad juridica y pat¡imonio propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal; y tiene por
objeto desarrollar, favo¡ece¡ e impulsar las actMdades productivas, de consewación y de restau¡ación e¡ mate¡ia forestal, así

como pa¡ticipa¡ en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo fo¡estal sustentable.

1.2. Con fundamento en los artÍculos 22 fiacciór¡ I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 21 de la
Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, el lng. lorge Rescala Pé¡ez, en su ca¡ácte¡ de Director Genenl, cuenra con las

facultades necesa¡ias para srrscribir el presente convenio.

1.3. Para coadluvar al cumplimiento de las metas y compromísos establecidos en el Lineamiento de Operación del Programa
Especial de Á¡eas de Acción Tempranas REDD+, asi como en su Anexo 3, Peninsula de Yucatán. es necesaria la fi¡r¡a del
presente Convenio de Colabo¡ación.

1.4. Señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de

Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2. DECIARAN CI "APDT'' Y "EL FONDO", A TRA¡VÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE.

,"
2.1. Po¡ acue¡do presidencial de {echa 13 de ma¡zo de 1992, publicado en el Dia¡io Oficial de la Fede¡ación el 16 de tnzrzoT(
de i992, modificado mediante Acuerdo publicado el 1l de noviembre de 1994, se creó la CONABIO ,on.i obrc¡o K
coo¡dina¡ las acciones y estudios ¡elacio¡ados con el conocimiento y la pteservacíón de las especies biológicas, asi co¡r¡o

\\ p¡omove¡ y fomentar actividades de investigación científica para la exploración, estudío, protección y utilización de los

\recutsos biológicos tendientes a conserva¡ los ecosisternas del país y a generar crite¡ios pa¡a su manejo sustentable.

Convenio de Colaboración que suscriben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bjodiversidad, con la
participación de Nacional Financíera S.N.C., en su carácter de flducÍaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad'.

\
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2.2. El Dr. José Aristeo Sa¡ukhán Kermez, en su carácter de Coordinado¡ Nacional de la CONABIO cuenra con la capacidad
legal para suscribir el presente instrumento, según lo establecido en el anículo séptimo, fraccioDes XII y XW del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional para el Conoclniento y Uso de la Biodive¡sidad, en relación con los artículos sexro v ocravo
del Acuerdo de creación de dicha Comisión.

2.3. Po¡ cont¡ato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posre¡iores como se indica en el Convenio
Modificatorio del 26 de feb¡e¡o de 2010, se constituyó el Fideicorniso Fondo para la Biodive¡sidad en Nacional Financiera,
S.N.C., en su ca¡ácte¡ de Institución Fiduciaria, el cual está inscrito bajo el núrne¡o 1077-1, cuenta con Registro Federal de
Contribuyentes núme¡o NFF.930518-F76, y tiene como objeto integrar un fondo con recursos en nume¡ario y en especre pa¡a
p¡omoverJ financiar y apoyar las actividades de la "APDT', en materia de fomento, desarrollo y administración de proyectos
para Ia exploración, estudio, p¡otección, utilización y difusión de los ¡ecursos biológicos tendientes a conserva¡ los
ecosistemas del país y a gene¡a¡ c¡iterios para su manejo sustentable.

2.4. l-a Mt& Ana Luisa Guzmán y l-opez Figueroa, en su ca¡ácte¡ de Sec¡eta¡ia Técnica del "FONDO', está facultada para
celeb¡a¡ el presente instrumento, conforrne a la Esc¡itu¡a Pública número L44312, de fecha 1l de junio de 2010, ototgada
ante la fe del Nota¡io Público Núme¡o 151 del Dist¡ito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, la cual no le ha sido revocada
a la fecha.

2.5. El "FONDO" y el "APDT' cuenta con los ¡ecursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios pa¡a realiza¡
las actividades del presenre Conveni< .

2.6. Pa¡a los efectos legales señalan como dornicilio legal el ubicado en Liga Periférico-lnsurgentes Sur Núme¡o 4903, Colonia
Parques del Pedregal, Código Postal 14010, Delegación Tlalpan, México, Distriro Fede¡al.

CLAUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO, El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto conjuntar accio¡res en¡re ,,L-¡tS \
PARTES", para implementar el Programa Especial en Áeas de Acción Temprana REDD+ Península de Yucatán (PEpY)
2014, en adelante el "PROGRAMA", que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en el marco del
Lineamiento de Operación publicado el 30 de mayo del 2014 y conforme a los Anexos del presente insrrumenro.

SEGI:\IDA. DE I.AS OBLIGACIONES DEL "APDT'. Para cumplir con el objeto del presente instrumento, la "APDT,, se

obliga a realizar las actividades siguientes:

I. Desa¡¡olla¡ propuestas para la gestión territorial en zonas fo¡estales que especifíque
aplicación de políticas y p¡ogramas del secto¡ forestal, asi como fomente la alineación
ot¡os sectores, especialmente el agropecuario;

I Fortalecer la gobernanza y las capacidades locales;

IIL lmpulsar la conservación y ¡esrau¡ación de los ecosisremas y recursos forestales;

de política; y prograrnas corl

IV. Promover paquetes tecnológicos en la reconversión de te¡renos agropecua¡ios con vocación fo¡estali
V. Fomenta¡ la participación y comunicación con los dueños y poseedo¡es de recursos forestales y otros actores locales y

¡, regionales;

Convenio de Colaboración que suscriben ¡a Comisión Nacional forestaly Ia Com¡s¡ón Nacional para el Conoc¡miento y Uso de la Biod¡versidad, con ta
participación de Nacional Fínanciera s.N.c., en su carácter de fiduc¡aria del fide¡corniso "Fondo para l; Biodiversídad".
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VI. Facili¡a¡ los arreglos institucionales y la operación de políticas ptblicas del secto¡ ambiental con la operación del
,,PROGRAMA'';

\4I. Ejecutar las actividades de conformidad con [o establecido en el Anexo I del presente convenio; y

VIII. Las dernás obligaciones que deriven del presente convenio, sus anexos, así como del Lineamiento de Operación del

Prograrna Especial de Á¡eas de Acción Temprana REDD+ expedido el 30 de mayo de 2014 por la "CONAFOR".

TERCERA. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN. Pa¡a el cumplimiento del objeto del presenre Convenío, la

"CONAFOR" aportará al "FONDO" la cantidad de $2'400,000.00 (Dos millones cuarrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

provenientes de la pa¡tida 43902, preüa disponibilidad presupuestal y en una sola exhibición, para la realización por parte del

"APDT' de las ac¡ividades descritas en el Anexo l, así como de las obligaciones establecidas en el presente instrumento. Esta

canridad se entregará al "FONDO" en una sola exhibición, en cumplimiento de la condición establecida en la Cláusula

Cuatta del presente Convenro.

CUARTA. DE I.A. CUENTA. los recu¡sos que aportará la "CONAIOR' se¡án depositados en la cuenta que para tal e{ecto

señale el "FONDO", comprornetiéndose este último a contar con una cuenta bancada específica y exclusiva para la

administración y ejercicio de los ¡ecu¡sos apo¡tados por la ¡¡CONAFOR', en la que se identifiquen las erogaciones realizadas,

cuyo destino se sujete a lo establecido en este instrurnento.

QUINTA. DEL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS. "I-A.S PARTES" reconocen que los apoyos del "PROGRAMA"
son financiados parcialmente por fondos provenientes del Banco Mundial, por lo que el "APDT'se comprornete a ejecutar

Ias actividades financiadas con dichos fondos, apegándose a las disposiciones establecidas en los Anexos II, ltl, IV y V del

presente Convenio, relativos a las No¡mas para la prevención y lucha conna la corrupción en proyectos financiados con

p¡ésrarnos del Banco lnternacional de Reconsnucción y Fomento (BIRF) y créditos y donaciones de la Asociación

lntemacional de Fomento (AlF) (ANEXO lI); los procedimientos para adquisiciones y contratación de consultores (ANEXO

lll); los Documentos de Salvaguardas (ANEXO M; y el Manual Operativo (ANEXO \4.

SEXTA. DE I¿,S OBLIGACIONES DE Ij' "CONAFOR''¡

I. T¡ansfe¡i¡ los ¡ecu¡sos al "FONDO", conforme a las especificaciones y fechas establecidas en el presente instmmento;

IL Proporcionar asistencia y orientación cuando el "APDT' lo solicite;

IIl. Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la co¡tecta aplicación de los recursos, con base en

los informes técnicos-financieros y documentación soporte que para tal efecto entregue el "APDT' a las Getencias

Estatales en Yucatán, Quintana Roo y Campeche y la Coordinación Gene¡al de P¡oducción y Productividad de la

'CONAFOR', según corresponda;
\.. IV. Coadl,uvar con el 'APDT' para la consecución de los fines del "PROGRAMA"; y

V. Supervisar el cumplimiento del presente Co¡venio y de su Anexo que forma parte integrante del ptesente

insÍumento,

SEPTIMA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el control, seguimiento, cumplimiento y supeffisión del ¡,resente
'., Convenio, la "CONAFOR' designa en este acro al Coo¡dirado¡ General de Producción y Productividad y a ioñ Gerentes---ts-r

\tatales en Yucatán, Quintana Roo y Campeche como responsables, quienes tendrán las funciones de supervisión ; ¡rodrán A
ü\erir docuurentación relacionada con la ejecución del presente Convenio. ,,f

\ /l
Conv\nio de Colaboración que suscriben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con la \\ l

' participación de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de fiduciaria del Fideicor¡iso 'Fondo para la Biodiversidad . 
\ \*
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Por su parte, el "APDT'y el "FONDO" designan en este acto al Mtro. Pedro Carlos Álvatez Icaza longoria, en su caráctet

de Coordinador Gene¡al de Co¡¡edores y Recursos Biológicos, como rcsponsable de la ejecución y cumplimiento de las

demás obligaciones que de¡iven de este Convenio.

OCTAVA. DE Il\S MODIFICACIONES. Cualquiet modificación al presente instrumento, será formalizada mediante

Convenio Modificatorio firrnado po¡ "1¡,S PARTES", en el cualse establece¡á la fecha de su enrrada en vigor,

NOVENA. DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS REC{IRSOS. "IAS PARTES" acuerdan que la "CONAFOR" solicitará la

devolución de los ¡ecursos que no se apliquen para los fines aportados o que se apliquen inadecuadamente, en cuyo caso el

"FONDO" deberá reintegrarlos con los correspondientes intereses, actualizaciones y dernás productos financieros que se

hubieren generado desde la entrega del recurso y hasta que se realice [a devolucíón del rnismo.

DÉCIMA. DE LA RESCISIóN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones co¡raídas en el presente inst¡umento,

será causal dc rescisión. En caso de incumplimiento del "APDT', el "FONDO" reintegratá a la "CONAFOR" el rnonto

total o propotcional, según corresponda, de los recursos no utilizados, confo¡me a [o establecido en la cláusula inmediata

anterior.

DÉCIMA PRIMERA. DE l-{ SUPERVISIÓN. El personal técnico del Órgano lntemo de Control en la "CONAFOR', el

de la Sec¡eta¡ia de la Función Pública o los que éstos designen, asi como el personal de Ia "CONAFOR', podrán supervisar y

vigilar el ejercicio de los ¡ecursos que se entreguen al "FONDO" para la realización de las actividades objeto del presente

inst¡umento po¡ parte del "APDT".

El "APDT' v el "FONDO" deberán presenrar los informes y la documentación comprobatoria que les requiera en cualquie¡

momento la "CONAFOR', así como los info¡mes establecidos en la f¡acción lll de la cláusula sexta del presente convenio y

los esablecidos en los apatados lll y IV del Anexo I del presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA. DE l¡. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de te¡minación anticipada del presente

convenio, sin lesponsabllidad para "LAS PARTES":

a) La imposibilidad física o jurídica para continuar con su objeto;

b) El caso foruito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente
\

ÍnstÍumento; y \
c) I-a manifestación po¡ escriro de "LAS PARTES", en la que se exprese y iustifique la causa que dé origen a la

rerminación.

Para elecros de lo anterio¡, deberá mediar nodficación por essito enrre "LAS PARTES', con una anttcipacion de por [o 
-.-

menos 30 (neinta) días hábiles a la {echa en que se pretenda dar por terminado el presente convenio. -,/--7--
DÉCIMA TERCERA. DE L"A,S RIIACIONES LABORALES. El personal conrratado por cada una de "LAS PAR.TES"

',. que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, pennanecerá crl lotina

\hsoluta bajo la di¡ección y dependencia de la parte con la cual tiene esablecida su ¡elación laboral, mercantil, cilil

Con\enio de Colaboración que slscriben la Comlsión Nacional Forestal y a Comislón Nacioñal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con la
' DarticiDación de Nacional Financiera S.N.C., eñ su carácter de flduciaria del F¡deicomiso 'Fondo para la Blodiversidad".
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adrninistrativa o cualquier ona, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figura de patrón sustituto o solida¡io.

DÉCIMA CUARTA. DE LA VIGENCIA. El p¡esente Convenio enrrará en vigo¡ a partír del día de su firma y estará vigente

hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCMA QUINTA. DE l.4. COMPETENCIA. Pa¡a la interpretación y cumplimiento del presente Convenro, asr corno

para todo aquello que no esté exptesamente estipulado en el ¡nismo, "lAS PARTES" se someten a la competencia de los

Tribunales Federales de Guadalajara, Jalisco; por lo tanto renuncian a la competencia que pudiera corresponderles por razón

a su domicilio presente, futuro o por cualquier orra causa.

Ente¡adas "I.AS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo fi¡man de conformidad sin que medie

error, dolo, violencia o vicio alguno, por ttiplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 31 de octubre de 2014.

POR I.{ "CONAFOR" POR EL "AGENTE PUBLICO DE DESARROLLO
TERRITORIAL"

)pr/ 
owtc;IOR GENERAL

POR'ELFONDO"

hl\
\
I

Convenio de Colaboración que suscriben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para e Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con la ^\
participación de Nacional Financiera S.N.C.. en su cará.ter de fiduciaria del Fideicomlso Fondo para la Biodiversidad . N ^

6cle lt \ ÑS

COORDINADOR NACIONAL DE LA CONABIO

ING,
DE PRODLJCCIÓN Y

FIGUEF.OA
SECRETARIA TÉCNICA DEL FtD

PARA TA BIODIVERSIDAD
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l-a presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Colaboración que celebran la Comísión Nacional Forestal y la

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con la participación de Nacional Financiera, S.N.C.

como fiducia¡ia del "Fideicomiso Fondo pata la Biodivenidad", el 31 de octubrc de 2014.
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Convenio de Colaborac¡ón que suscriben la Comisión Nacional Forestaly la Comis¡ón Nacional para elConocim¡ento y Uso de la Biodiversidad, con la \^
part¡cipac¡ón de Nacional Financier¿ S.N.C., en su carácter de fiduc¡aria del Fide¡com¡so "Fondo para la Biodiversidad". 
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ANEXO I DEL "CON\,ENIO DE COI.A.BORACION PARA CO}.IJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESPECLAL EN ÁREAS DE ACCIÓN TÉMPRANA REDD+, PENÑSULA DE

I'IJCATIIN (PEPY) 2014", EN Ij.S ENTIDADES FEDERATIVAS DE CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN,

QI'E CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), Y POR 1-{ OTRA, I-{
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (APDT), CON Ij.
PARTICIPACIÓN DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. (FONDO).

CRITERIOS DE EIECUqÓN Y ACTTVIDADES ESTRATEGICAS

El APDT, de co¡¡fo¡midad con lo dispuesto en la cláusula segunda del Convenio de Colabo¡ación y del articulo 31 del

Linea¡¡riento del Programa Especial en Á¡eas de Acción Teurprana REDD+ 2014, expedido el 30 de mayo de 2014, en lo

sucesivo el "LINEAMIENTO", deberá considerar las siguientes actividades estratégicas con el fin de dar curnplimiento al

objetivo del "PROGRAMA":

1.- Fortalecer la gobernanza y las capacidades locales.

1.1. lmpulsar el fortaLecimiento de las capacidades de habitantes en ejidos y comunidades para la o¡ganización, la gestión,

manejo, conservación, restauración y ap¡ovechamienro sostenible de los ¡ecu¡sos ¡ratu¡ales a ¡¡avés de la difusión de

los apoyos del "PROGRAMA" ante ejidos, comunidades, grupo de ejidatarios y Organizaciones Sociales de Sector

Fores¡al. Dichas actividades están ¡elacionadas co¡ las íiacciones I y ll del a¡tículo 31 del "I-INEAMIENTO".

Analizar los inst¡urnentos de o¡denación territoriaL existentes a nivel local y regional que integren la conservación y

uso sustentable de los ecosistemas forestales y la aplicación de programas del sector forestal y agropecuario, derivando

repo¡res para la priorización de los apoyos del "PROGRAMA". Dichas actividades están relacionadas con las

fracciones lll y IV del a¡ticulo 31 del "LINEAMIENTO".

Gene¡a¡ talle¡es de capacitación o gene¡a¡ espacios para la discusión de estrategias de desarrollo territo¡ial con actores

locales (p¡estadores de sen'icios técnicos, Agentes de Desa¡rollo Local, promotores foreshles cotnunttarros,

orga¡izaciones sociales del secror fo¡estal). Dichas acrividades están relacionadas co¡r las f¡acciones V, VI y Vll del
a¡tículo 3l del "LINEAMIENTO".

Reconocer y fbrtalecer en todo lnomento los derechos y conocimientos de los pueblos y las comunidades lndígenas a

t¡avés del desarollo, fbrtaleciniento y consolidación de procesos de desamollo ru¡al basados en el uso de los ¡ecttrsos

fo¡estales. Dichas actividades están ¡elacionadas co¡ las f¡acción Vl del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

t.5.

2.. Imoulsa¡ la conservación y restauración de los ecosistemas forestales.

|npulsar el establecimiento y rnanteni¡niento de sistemas agtoforestales, silvopastoriles, manejo de acalrrales y otros

esquerrras productivos innovado¡es que garanticen de mane¡a simultánea la provisión de medios de vida r las personas

que habitan los bosques y restauren de mane¡a integral, cornplementaria y/o focalizada las áreas degracladas. Diciras

actividades están relacionadas con la f¡acción XV del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

Facilirar proyectos relacionados con la p¡ovisión de sen'icios arnbientales con el propósito de r¡ansita¡ a r¡n rncdelo de

conservación activa. Dichas actividades están ¡elacionadas con la fracción XV del a¡ticulo 31 del "LINEAMIEN-IO".

Convenlo\e Co aboración que suscriben la Cor¡isión Nacional Forestaly la Comisión Naclonal para e Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con la
\ oartic Dación de Nacional Financlera S.N.C., en su carácter de fiduc arla del Fide com so 'Fondo para a Biodlversidad'.
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lmpulsar esquemas locales de protección y vigilancia de los ¡ecursos forestales con la participación de los dueños y
poseedores. Dichas actividades están ¡elacionadas con las fracciones I y V del artículo 31 del "LINEAMIENTO".

3. Promover paquetes tecnológicos en la reconversión de terrenos agtopecuarios con vocación forestal.

Acorda¡ con instituciones acadérnicas y de investigación, el diseño y operación de paquetes tecnológicos de actividades

agtoforestales, silvopastoriles, manejo de acahuales y otras actividades productivas bajas en Carbono. Dichas
actividades están ¡elacíonadas con la fracción W del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

Fo¡talece¡ cadenas de valor, los mercados y economías de escala, asociadas a los ¡ecursos fo¡estales. Dichas actividades
están relacionadas con Ia ftacción XV del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

Prornove¡ estudios técnicos que identifiquen altemativas productivas y de manejo para la consewación de los recursos

naturales y recuperación de áreas deforestadas y degradadas. Dichas actividades están ¡elacionadas con las {iacciones
lV y V del artículo 3l del "LINEAMIENTO".

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4. Fomentar la participación y comunicación de los dueños y poseedores de recursos forestales y otros actores localer y

regionales.

hnpulsar esquemas de capacítación local para identificar soluciones a los problemas de defo¡estación y degradación

forestal y generar altemativas para el manejo sustentable de los ecosistemas fo¡estales. Dichas actividades es¡án

¡elacionadas con la f¡acción V del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

Promover y {ortalece! los esquernas o rnecanismos y procesos de participación y conceración, olganización y gestión,

que peimiran la intervención activa de ejidos, cotrunidades y propietarios, en forrnas asociativas y de

corresponsabilidad, a través de foros de consulta, pa¡ticipación social y participación en asambleas ejidales. Dichas

actividades están relacionadas con la f¡acción VIII del a¡ticulo 31 del "I-INEAMIENTO".

Verificar el cumplimiento a las salvaguardas sociales y ambientales en el desar¡ollo e implementación de las acciones de

REDD+. Dichas actividades están ¡elacionadas con la f¡acción XV del articulo 31 del "LINEAMIENTO".

5.. Facilitar los arreglos institucionales y la operación de políticas públicas del sector ambiental con la operación del

"PROGRAMA".

5.1 Difundir el programa ante asambleas de ejidatarios y comune¡os, así como en espacios de participación social en

coo¡dinación con la "CONAFOR". Dichas actividades están relacionadas a las f¡acciones Vl del adculo 3l del
"LINEAMIENTO".

Conformar equipos de trabajo con la "CONAFOR" a través de las Gerencias Estatales de Campeche, Quintana Roo y

Yucatán. Dichas actividades están ¡elacionadas con las f¡acciones X y Xl del articulo 31 del "LINEAMIENTO",

Utiliza¡ los foros regíonales de participación y consulta social cootdinados pot la "CONAFOR", como platafonnas de

comunicación para la difusión y operación del "PROGRAMA", además de esquemas de ¡endición de cuenras y

nansparencia. Dichas ac¡ividades están relacionadas con la f¡acción Vl del a¡dculo 31 del "LINEAMIENTO".

que suscriben a Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversldad, coñ la

5.3

de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de fiduciarla del Fideicorniso 'Fondo para la Biodiversidad".
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5.4

5.5

Elabo¡a¡ una evaluaciót¡ preliminat de cada una de las propuestas técnicas ¡ecibidas en Ias Ge¡encias Estatales de la
'CONAFOR' en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el propósito de presentar dicha evaluación ante el G¡upo
Técnico Operativo del PEPY tesponsable de la dictarninación de las solicitudes ingresadas al "PROGRAMA" estipulado
en su Linear¡iento. Esta infor¡¡ación será base para la dictaminación técnica. Dichas actividades están relacionadas con
la fracción X del a¡tículo 31 del "LINEAMIENTO".

Participar como invitado en el Consejo Técnico de la Acción Temprana REDD+, responsable de respaldar las acciones
de planeación, ejecución y seguimiento del "PROGRAMA". Este Consejo Técnico se confbnna de los Estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Dichas actiüdades están relacionadas con la f¡acción Xll del a¡tículo 31 del
.AINEAMIENTO".

Colabo¡a¡ con personal para Ia integración de expedientes del "PROGRAMA", en cada una de las Entidades
Federativas. Dichas actividades están telacionadas con la fiacción Xl del a¡ticulo 31 del "LINEAMIENTO".

P¡io¡iza¡ los teüras cent¡ales del "PROGRAMA" en conco¡dancia con las ca¡acte¡ísticas regionales al inte¡ior del á¡ea

elegible, para deterurinar los temas de mayor irnpacto potencial (conservación, restau¡ación y aprovechamiento
sustentable de recu¡sos naturales), para se¡ p¡esentado ante el consejo técnico en cada entidad federativa. Dichas
actividades estáD relacionadas con la fracción XI del a¡ticulo 31 del "LINEAMIENTO".

5.8 Realiza¡ monitoreo y seguimiento de carnpo de al rnenos un 107o de los conceptos de apoyo autorizados. Dichas

actividades están relacionadas con la ftacción Xl del artículo 31 del "LINEAMIENTO".

5.9 Coad¡rvar con la "CONAFOR'para hacer del conocirniento de los be¡eficiarios las decisiones que emita el Consejo
Técnico de la Acción Temprana REDD+ en los estados de Carnpeche, Quintana Roo y Yucatán. Dichas actividades están

relacionadas con la ftacción VI del artículo 3l del "LINEAMIENTO".

5.lolnstrumentar acciones locales y regionales para la aplicación del Lineamiento del "PROGRAMA", enfte instituciones,

secto¡es sociales y econó¡¡icos. Dichas actividades están relacionadas con [a f¡acción II del articulo 31 del
"LINEAMIENTO".

lI. METODOI.]OCfA

El "APDT' diseña¡á la merodologia que más se adecue al cumplimiento del objedvo y acciones esftatégicas, conside¡ando las

5.6

siguientes actividades:

1. Reunión de planeación de actividades con pe¡sonal de las Ge¡encias Estatales de Carnpeche,

Yucatán, con el propósito de aco¡da¡ los detalles ope¡ativos del plan de mabajo que se

instrunentación del "PROGRAMA".

3.

la operación del "PROGRAMA" desde la difusión de convocato¡ia, recepción de solicitudes, evaluación,

asignación, firma de convenios, asignación de recu¡sos y seguimíento a la ejecución de proyectos.

Designación de personal de "IAS PARTES" cor¡ actividades y funciones específicas para pai¡ el <iebido

cumplimiento del presenle convenio.

Establecimiento de un progmlra de üabajo elaborado por "IAS PARTES", de¡ivado de los acuerdos puni,rales con

el personal ope¡ativo responsable del "PROGRAMA" en las Gerencias Estatales de Campeche, Quintana Roo y

q!e sugcrlben la Comis ón Nacional Forestal y a Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de a Eiodiversidad, con la

euintana Roo /
elabote pata la

Convenio
de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo pa¡a la Biodiversidad .
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Yucatán, el cual considerará los puntos señalados a¡te¡iormente. Dicho programa de trabajo deberá inclui¡ una ruta
c¡ítica desde la difusión del 9ROGRAMA" hasa las actividades de seguimiento en la inst¡umentación de apoyos
asignados.

El "APDP deberá elabo¡ar un informe nimestral que será entregado por separado a las Ge¡encias Estaales de Campeche,

Quintana Roo y Yucatán; asimismo, dichos informes serán integados en un solo documento que debeú se¡ enviado a la
Ge¡encia de Silvicultura C,omunitaria, denno de los 10 (diez) días hábiles posre¡iores al cierre del trimest¡e.

Conforme a lo anterio¡, dichos informes considerarán como referencia el sizuiente contenido:
a) Título, lugar y fecha;

b) Índice;
c) Resumen ejecutivo;
d) Objetivo genetal;

e) Objetivosespecificos;

0 Descrípción del área de influencia¡
g) Metodologta;
h) Descripcíón de las actividades de difusión, capacitación, verificación, monitoreo, seguimiento y dictaminación de

solicitudes para la operación de 'EL PROGRAMA';
i) Aner<os:

. Documentación sopone de las actividades realizadas (dinámicas utilizadas o púctícas ejercidas);
o Memoria fotográfica;
. lDstrumentos para lelantamiento de información, formatos de regisno (actas de foros, minuta de reuniones,

reuniones de trabajo con omas instancias y dependencias y las listas de asistencia).

El "APDT' debe¡á elabo¡ar un informe con los siguientes requisitos:

a) Título, lugar, fecha;

b) indice,
c) Resumen ejecutivo;
d) Objetivo general;

e) Objetivosespecíficos;
f) Descripción del área de influenciar
g) Metodologfa;
h) Descripción de las actiüdades de seguimíento para la operación del 'PROGRAMA";
i) Aspectos a considerar para el diseño e inst¡umentación del modelo de intervencíón para la gestión territoríal y del

paisaje en ejidos y comunidades forestales desde una perspecti!'a regional;
l-ecciones aprendidas de la intewención acnral de la "CONAFOR";
Conclusiones y recomendaciones;
Anexos:
¡ Documentación soporte de laLs actividades realizadas (dinámicas utilizadas o practicas eiercidas):
¡ Memoria fotognifica;
. Instrumentos para leautamiento de información, formatos de regis$o (actas de foros, minuta de reunror¡cs,

reuníones de trabajo con onas instanclas y dependencias y las lisas de a-sistencia);

que suscriben la Comisión Nac¡onal Forestal y la Com¡sión Nacional para el Conoc¡m¡ento y Uso de la Biodiversidad, con la
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,
k)
l)

¡

Convenio de
de Nac¡onal F¡nanc¡era S.N.C., en su carácte¡ de fiduciar¡a del Fideicomiso "Fondo oara la Biod¡vers¡dad'.
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