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ANEXO DE EJECUCTON NUMERO 1/2015 DEL CONV'ENIO DE COORDTNACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELBBRAN, IA COMISÍÓN NACTONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN QUINTANA ROO, ING. RAFAEL LEÓN
NEGRETE EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO POR CONDUCTO DE C. P. JUAN PABLO GUILLERMO
MOLINA, SECRETARIO DE FINANZAS Y PIANEACIÓN, ACOMPAÑADO POR EL C.
SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ESTATAL EL LIC. CARLOS RAFAEL
ANTONIO MIÑOZ BERZUNZA EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A
QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CIÁUSUI.AS SIGUIENTES,

Clulnt.na Íloo:lol¡-lt)t¡r

..

DECLARACIONE S

1. 'LA CONAFOR'POR CONDUSTO DE SUS REPRESENTANTE, DECIARA QUE¡

l'1 L)e co'forrnidad r:or¡ el articulo l7 de la Ley Gene¡¡l cle tlesar¡ollo Forestal Srrs¡er.rtable, es rrn
organisnro ¡rir[rlico tlesct rrrraliz¡do corr perso¡raliclnrl jrrridica y pi.lrinror)¡o propio.

l'2 En los térr¡iuos del articulo 11, fracción VII, clel Estanrto Orgánico cle la Co¡nisi¡in Nacionill Forestil,
se encueff¡il facultado para celebrar el preseute A[exo co¡r ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1 3 Es¡t¡ il¡eres plrticipar en el ¡rresente instrlrruento jtrrrtlico con el lin cle coorclinar acr:io¡es y rectrrsoscc¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para rr'orccer e i.rpulsar las actiyidacres pro¿ucti'as, cre
corserwacióD, protecciólr y restnuració¡r er) ¡nateria forestal, en el Estarro cle e¡i¡ta¡a l{oo.

Fsta}',,¡arlc rirrus tirrnra parre iutuqrat.tct anexd ,tc eje.r,ci.' ¡)ú.ncn, l/t015 pRoNAFoti y LINEA\4tENTos(lclel)mdo c¡rre l¡ coNAFoR 'cobi(n)(i (ier Esr¡,i. De euúrt.ura rtoo c, iecr\a rcs d¿ nr¡rzo ,lrr ,r.i5.

ANTECEDENTES

Cor¡ fécha 27 de ab¡il clel ano clos uril rrece, r¡lA CONAFOR" y cEL GOBIERNO DEL ESTADO.
celell¡aron el Corlvenio de coordi.ación er¡ Materia Forestal pata establecer las bases y mecar¡ismos tle
coo¡clinación y cot:peracicltr, cou el objeto de pro¡riciar el desa¡rollo forestal sus¡e¡rtaúle er.r el Esraclo,
mediar¡te l¡ ejectlción y ¡rrouroción de ¡rrogramas procluctivos, de consewació¡, ,.1" ,."rour".ion y ,1"
aprovecharnieDto sttstentable de lo¡ suelos forestales y de sus ecoststen-ras en general, asi como las ¿er¡rás
illiciativas qtle e. materia tbrestirl se p[esentel para impLrlsar el desa¡rollo Átegral cle esre sector e. Ia
Entidad, previéndose en stt couteniclo la suscripción ile Arexos t19 EjecLrción parir precisar las actividailes
<¡tte deberáu ser ejecutadas así corrrtt l¡ cirr¡titlatl cle recrlrsos econólnicos q¡e se clesfinará¡ a clichas
actividades. Por lo qLre el presente ir)stru¡nento forma parte integral clel Com,enio cle Coordinació. e'Mareria I;orestal refe¡iclo en este aDart¡¡do.
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n)rn¡ !¡rrr il]rcs.¡ldil ¡rlcxr) dr.jcflr.n¡) oLi,¡ren¡ l/t015 PRONAFOIIy LINEAMIENTOS
CONAFOR -Cohienn) JÉl E,imJd Dc eüirr¡na Roo e¡r re.h¡ rrcs (te n¡¡Eo (lct 20l s

ctuintan¡ Roo
! () I ¡ ? 0 I ú

1.4 Seriala como su (lornicilio legal el rrlricado en Señala como su .lomicilio legal el ubicaclo enr Anrigua
cnrretera a sa.ta Elena KM 2.5 s/N cokrnia Industrial, chetu.ur, e. Roo c.p. 77049.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DEC]-A,RA
QUEr

2' 1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Cons¡itucitjn Polírica de los Esta¿os Uniclos
Mexicanos y el artículo 2o de la C-onstinrción Política clel Esraclo de Quintana Roo es un Bstaclo
libre y soberano que forma parte inregranre de la fede¡ación y riene personalidad juriclica propia.

2'2 Que el C' P. Juan Pablo Guillenno Molina en su carácrer cle Secrerario cle Finanzas y
Pl¿rneación del Estado de Quintana Roo, cuenta con las facuhailes necesa¡ias para suscribir el
plesente Anexo de Ejecución de confornidad con lo previsto en el ¿rrticulo 92 de la Constitució.
Polirica del Esrado cle Quinrana Roo, así como en los a¡rículos 2",3", 19 fiacción lII, 21, l0
fracciones VII y XVI, 3J fraccior.res I, IlI, xr y xXXIIT cle la Ley orgánica de la Acl'rinistración
PÍrblica del Estatlo De Quintana Roo; irrtículos i", g" y 9' fraccionls vü, xxv[r y xt vit a"t
Reglamento Interior de la Secretaria c.le planeación y Fintnzas.

2'3 Que el C Carlos Rafael Antonio Muñoz Berzunza, en sr¡ carácter de Secretar.io cle Ecología y
Medio Ambiente del Estado de Quintana Reo, iiene capaciclad, personalidatl ¡u.l.:li.o y i-ultn,l".
para celebrar el presente Ancxo cle Ejecución y en esre a.to ,l"rrrro clel ¿mbjto a" .u ,",p..,i"o
competencia será el encargado dcl seguimienro y evaluación al presente instrumento j¡ridio, asr
colt)o para el ejercicío de las atril¡uciones y funciones que tlel misrrlo deriren, cle confo¡¡iclad co.b estipulado por el articulo 92 de la Constirución Politica clel Estaclo Lil¡re y S.ber.ano de
Quintrna lloo; artlculos 2, 3, 19 fracción vl, 2 r , 30 fracción vll; 36 y demás relativos cle Li Ley
Orgánica de la Administración públrr-a del Esrarltr De euintana Roo; artícrllos 2, 7, g y 9
fracciones III, lv, \'ll y lxlr der Regramenro Inrerior de io.re se.r"ta.ia d" r"obgio i M",ri,,
Arllbiente y el nonbramiento otorgado a su favor por el titular clel Pocler E.iecutivo dlt ¡rto.lo ¿"
fecha cinco de urarzo tle dos tnil nece.

2'4 Es de interés de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por conducro de su representante
participar en el presenle Anexo de Ejecución con el fin cle coo¡clinar acciones y rec¡rsos co. ,,LA
CONAFOR'',

2'5 P¡ra los efectos legales clel presente instrurnento juridico, señala corno su tlonricilio oficial el
ul>icado en la Calle 22 de enero, Numero 01 en la colonia Centro en la Ciutlacl tle Chetunal,
Munici¡rio Odrón P. Blanco C. P. 77000 en el Esraclo de euintana Roo.

3. "LAS PARTES'' DECL\RAN QUE¡
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SEGLINDA. REcuRSos EcoNóMIcüs pun onsttNenÁN "LAS pARTES,,. para e[ ejercicio fiscal

10J¡, 
-I"{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta cle hasta gl02,i55,O3O.OO (CtfNfO

DOS MILI-ONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRETNTA Y S¡iS PESOS OO/ TOOM,N.) integrados poL r.rna canticlad clc 9102,255,03ó.00 (CIENTO DOS MILLONES S¡f¡ClfñfOS
CINCUENTA Y CINCO MIL TREINITA Y SEIS PESOS 00/1oO M.N.) que destiDará "I-4, CONAFOR.y de $0.0O (CERO PESOS 0O/l0O M,NJque clesti¡ará ,,EL 6OBIERNO DEL ES¡ADO,,, como se
esrablece er¡ los cuadros siguie¡rtcs:

(¡u¡nta¡la nóo2()1t-2(¡1ü

r'l l

3.1 Se ¡econoce¡r Drlltua¡rente la personaliclad y facultacles con las que act¡den a la fi¡ma del prese¡te Anexo
de Ejecuciórr y ratifican el contenido del Conrenio de Coo¡c{ilaciól er Mareria Fo¡esml señal¡do el el
ar¡¡rtatlo de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA' oBJETo. El ob¡eto del preselte Arexo de Ejecución es esral¡lecer las alivi¿acles q¡e cleberárr
ser ejectttaclas por "lAS PARTES", asi conro la canticlad cle recrrrsos económicos que se clestir.rarán a clichas
actividades para dar contittttidad a las acciones establecidas en el Cor'¡venio cle Coorclinación en Matena
Fores¡al a que se refiere el apartatlo de Anlececlentes.

l/r Estos recursos podrán ser depositados en el Fon¡lo Forestal Mcxicano y 6u eje¡cicio estará sujeto a las Reglas deoperación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficiat de ta Fecleración el dla 2g de cliciembre del
2014,

Pási¡ra I dc ó
Esr¡lora dÉ ilrmas nna p¡¡re inresral dcl anexo lie cjecuciri¡) ¡ún¡¡:ro I/20r5 pRoNAFOR y LINEAMIENTos
Ccl.hrtul,, eDrrc l¡ CONAITOR "O,t,¡c¡r,) Jet E*ado De euirrrá¡a R,\, cn r;h¡ *es tiÉ mano.tct ?or5.

Co¡npouclre 1., Ilsndi(N y
$0.00 $0.00 g(;,161,700.Cn $0.00 $6, r6l,?00.00 $0.00

ContpoDer)re ¡1.. Desarrol[) (le
Capacitiatlcs $0.00 $0.00 $5,?34,000 00 $0.00 $5,2 )4,000.00 $0 00

Cor)$(Der)re III. Re*ar¡r¡ck5¡r
Foresirl y Recor)versi(in $0.00 $0.00 $0.00 s5?5,OoO.OO $0.00

Couponorte IV. Sih'iculnrra,
Abasio y Tr¡|]sftrrma.nrn 50.00 $0.00 $24,193,j36.00 $0.00 $24,{91,336.00 $0.00

Com¡)Deurc V..Scr!¡ciG
$0.00 $0 00 $40,000,000.00 $0 00 $40,000,000.00 $0.00
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TERcERA. DEL DEpóstro DE l.os REcuRSos
CONAFOR' serán deposirados en el Fondo Forestal
acuerdo a su disponibilidad presrrprrestal.

Págim 4 de ó

c)ü¡ntana Roo
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ECONOMICOS. L-os recu¡sos que desrine ,.lA
Mexicano para su distribucióu y se asignaráu cle

f/r Estos recurcos serán ejereidos con{orme a los Lineamlentos que publique la CONA!.OR en su página deilt€rnet, y se depositar{n en el Foodo Fore¡tal Mexicano,

l/r &tos recureos serán ejercidos conforme a la no¡matividad de cada una de .,IAS PARTES".

Esra nüa dc tlrmas lirni pane irresrar etct anexo de cj€crciór¡ ¡)ú,n'.,o r/20t 5 pRoNAFoR y LTNEAMtENTos
Cclebn(lo e¡rrre l¡ CONAFOR C($ier¡lo det Esra.to D€ eu¡n¡án¡ Roo en i¿.¡" o., ¡.,o".- ¡¿ u or S.

(
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CUARTA. El ejercicio de los rectr¡sos ecor]ómicos que t{estina "I-4, CONAFOR'para la ejecució¡ tle los
col)ceptos cle apoyo referidos, será a través de la ¡rormatividacl inte¡na (lue tiene esral¡lecicla para tal hrr; srrr
etnbargo, se colnprometel) a Potellciar las acciones cor.jtrntas e inforn¡r sol¡¡e los raa,,.r,.r" y ,r.ra,",
¡rlca¡¡zaclas I los respousables de ln ejecttciótr y cumplirniento ile las accio^es y prog¡a¡ras ¡r¿rteria del
p¡csente instrumer)to.

QUINTA' "I/'S PARTES" acuexlau que eu el cirso cle los conr:eptos rle apoyo de Sen icios Ambie¡tales e
Integraciólt de Caclen¿s Prodttctivas, la asignación de los apoyos se realiza¡á a t¡avés ¿el Conrité Técnrco
Nacio¡al de conformidad coD lo alisptlesto el los Lineamien¡os para la IntegracióD y FLI¡rcior.)arnie¡)to de los
Cornités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA' 4IáS PARTES", por los medios de ditt¡sión más co'veuie'tes, promoverá' y di'.lgarár.¡ er)rre los
sih'icultores, prestadores tle servicios técuicos, protesionales viucrrlaclos a la actividad f-"*"1 i a"p.al 

^,lora,priicticos, las características y alcances riel prescnte Anexo de Eiecrrciol.

sÉr-tIMA. DE r,¡\ pr-ANEAcIóN y oRcANrzAcIóN, -LAS PARTES,,, se compromererr a realizar los
esftterzos y desti¡rar los tecursos reces¡rios ¡rara Ia elaboración y actualización clel prog.a-" Estaral Forestal
de l-argo Plazo, ell congruellcia cot¡ los irtsffumeuros y criterios cle plaueación forestJ nacional y regio.al.
Ac{e¡nás de lo al¡terior cot.lviener) en ditit¡clir, dar segttiniento, evalrrar y aplicar ."a,rrro. aor.rarr.r",ir"" .r,
los proyectos qrre de¡iven clel Programa Esfatal Forestal cle Largo plazo.

3,ffiYf "fl itH!',r :T:üilT,;:,;.'üil:::,ix,T:r,':nilTft :,.,,.,'",,':::ji:,.,f :T:l:inpttlsar la concutrencia cle los silvicrtltores organizaclos, empresarios forestales, servicios téc.icÁ forestolesy los distintos órdenes cle gobierno,. e¡r la <lefüliciou, seguitniento y evalnació. ¿e los i.srrurnenr.s ycriterios de la polirica fbrest¡I, con el objeto de impulsar el clesarrollo foresml susrenrable e^ l;l:;il;;.
NovENA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO, .tAs PARTES" tresigna. como respo'sables tre laejecllción y crtmplirnie.ro de las acciores y progr¡mas materia del tr r"r.,.,t'" Ar.e*o a.- Éa.,,.¡i,., " i^,
srgulentes personasl

Por "t,{ CONAFOR", El Gere¡r¡e Esra¡al err errirrrarra Roo.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se tlesign¡ en este acto a carlos R¡fael Antonio Muñoz llerzt'rz¿r
en srr carácter de Secretario de Ecologia y Metiio Anbie'te e. el Est¡do de QuintaD" noo, 

- '-- '-''-

DÉCIMA' El perso.al cle {.AS PARTES'que sea designaclo para h realización tle cualqLrier acrividacl¡elacio'ada cor¡ este acuerclo de voruntades, pen.a.ecerá Á fo.m" obrolt,t" bajo la clireccio' f ,{.p:,;;;*"dc l¡ enrkl¡d cou la cttal tierle establecida su ¡elaciórr laboral, mercanril, civil, aclm in isrr;rri;a o c.olt¡tri",
otra, por lo qtte no se creará tttra sttbo¡di¡ración de ningu¡ra especie con la ¡rarte optresta, ,.ri op"r*i l"-fig,,r.jrrrítlica ,le parron srrsrirrrrt u sollrlari,,,

DÉgry¿: PRIMERA' El preseDtc acuerdo enrrará en vigor el dir tle su firma, pudiendo ser revisaclo,
noclific¡clo c¡ aclicionarlo de cor¡rtin acuerdo ¡tor "l.{S PARTES".

l)á!uu 5 .le 6
Es¡i h,)ja de tlnrar iitrma D¡rr¿ iD¡err.tJct arexo Lle cjc¡rcnlr nú¡t]eRj l/t0t5 PRONAFOR r t_TNFAMIENTOS
C.l.l\r¿f'.¡1úc !LgONAFoR c,'1,¡rr¡., Ll¿ Ertul{r D. elrinr¡Da Roo c¡ r(.r*.* ¡. ,"".,,.1.r :Ol¡.x1 k
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DECIMA SEGUNDA. "tAS PARTES" ma¡rifiestan que las obligacio'es y derechos co.renidos en esre
instrtlmento, sou producto de la buena fe, por lo que ¡ealiza¡án todas las accio¡es ¡ecesarias para su riebido
culnplimiento; en caso de cluda o cout¡oversia eu la interpretacióu y cumplimielto clel misr¡lo, se someren
expresamente a la competencia cle los T¡ibt¡nales Civiles Federales col secle en la ciuciacl de Cl¡etumal,
Qrtintana Roo, pclr lo qtte rettunciart a cualcluier otra c¡ue pudiera correspo¡clerles por razó¡ de srr
clonicilio preserrte, futuro o por cualqtlie¡ otra caLlsa.

Leitlo qrre f'e el presenre Arex., y enreradas 'LAS PARTES" der arca¡ce y firerza legal, lo firmarr por
duplicado, en la citrdacl de Chettrrnal, Quirrrana lloo a los J clías del mes cle rnarzo clel añá tlos mil qtrince.

CONAFOR

LIC. CARIOS RAFAEI" ANTONIO

Ouintana Roo
24t11-2Lttíi

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

C,P.JUAN MOLINA,

Por "I-A CONAFOR"

MLÑOZ
BERzuNZA

SECNETARIO DE ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTEESTATAL

Pásl¡¡ 6 .le ó
Er¡ hüá (l€ tirmis rdr¡nn parrc integrat tlct inexo ¡e Éjc.u.i(i,) nrimero r/2015 pRoNAFoR y LrN EAMtENTos
Cclcbra¡o c,rrc la CONAFOR.cdhienD del Esndo De er¡inr¡n¡ Roo étr r¿cha n€.1ie ¡nrrzo dct 2015.

ESTAT


