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coNvENto DE CO|-ABORAC|óN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMTS|óN
NACIONAL FORESTAL REPRESENTADA POR EL IXC. UóH ]ORGE CASTAÑOS
MARTíNEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI- ASISTIDO EN ESTE ACTO POR
EL ING. JOSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO THOME COMO SUPLENTE LEGAL DE LA
CERENCIA ESTATAL EN DURANCO Y EL M.C. OSCAR RENÉ DOMINGUEZ MORENO, EN
SU CARACTER JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIóN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA PARTE, LA
SECRETARíA DE BIENESTAR, REPRESENTADA POR SU TITULAR, I.A ING. MARÍA LUISA
ALBORES GONZÁLEZ, ASISTIDA POR EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIóN,
EVALUACIóN Y DESARROLLO REGIONAI-, EL C. JAVIER MAY RODRíGUEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO 5E LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA"; Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSUI-AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artÍculo 27,tercer párrafo,
establece que la Nac¡ón tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social el
aprovechamiento de los elementos naturales suscept¡bles de apropiación, con el objeto
de hacer una distribución equ¡tativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equ¡librado del PaÍs y el mejoram¡ento de las condiciones de v¡da de
la población ruraly u rbana.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las
condic¡ones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y
garantizar a la poblac¡ón campesina el bienestar y su participación e ¡ncorporación en el
desarrollo nacional, asÍ como fomentar la actividad agropecuaria yforestal para el óptimo
uso de la tierra, con obras de infraest ructu ra, ¡nsumos, créditos, servicios de capac¡tación
y asistencia técnica.

Se ha señalado que la pr¡ncipal causa de la degradación de suelos es la deforestación
asociada al cambio del uso con fines de producción agropecuar¡a, precisando que el
crecimiento con calidad, solo es posible si se considera responsablemente la necesar¡a
interacción de los ámbitos económicos y social con el medio ambiente y los recursos
naturales, por lo que corresponde a los Estados la creación de las condiciones para un
desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad en
el largo plazo, sobre la base de una sólida cultura a favor del medio ambiente.

La Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable establece en su artículo]5, párrafo
segundo, que el objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protecc¡ón, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable,
producción, comercialización y educac¡ón técn¡ca forestal, así como las cadenas
productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme a la refer¡da Ley se
declaran como áreas prioritar¡as del desarrollo,y participar en la formulación de los planes
y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable
instrumentos.

La Comisión Nacional Forestaltiene a su cargo la operación del Programa'
el Desarrollo For€stal Sustentabl€", el cual opera de acuerdo con lo estipu
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Reglas de Operac¡ón de dicho Programa para el ejercicio fiscal 2019, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 20]9.

En las referidas Reglas de Operación se precisa en el Capítulo Xll "De la colaboración y
coordinación inter¡nstituciona I y concertación con particulares", del artÍculo 37, que los
acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Com¡sión con personas fÍsicas o
morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre las acc¡ones forestales
previstas en la Ley ceneralde Desarrollo Forestal Sustentable.

Dentro de los 25 proyectos prioritarios del Cobierno Federal, se presenta el Programa

"sembrando vida" como una estrategia para lograr el equilibrio del desarrollo rural y la
sustentab¡lidad de las comunidades rurales menos favorecidas en el paÍs, con la que se
planea sembrar un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, que se
mezclarán con cultivos de corto y mediano plazo para rescatar el campo y reactivar la
economia local.

La reactivac¡ón de la economía, el rescate del campoy el combate a la pobreza, son temas
priorltarios para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales en forma directa,
así como de un gran número de población en el sureste de nuestro país en forma
indirecta, buscando con ello, la transformación del campo, el fomento a la confianza y el
orgullo de la comunidad.

El oobierno Federal, a través de'LA SECRETARíA", busca generar mayores ingresos en
las comunidades rurales mediante la implementación de sistemas productivos de
agroforestería, que, a su vez, fomenten la preservac¡ón de sus selvas y bosques.

Dentro de las estrategias de "LA SECRETARíA", destaca la coordinación que se requiere
tener entre dependencias cuyas actividades y funciones se relacionan con el desarrollo
rural, con la finalidad de alinear programas, sumar recursos y capitalizar sinergias
positivas para el aprovecha miento, conservac¡ón y restauración del campo, los bosquesy
las selvas.

Que el Ejecutivo Federal a través de la SecretarÍa de B¡enestar, ha instrumentado el

Programa Sembrando Vida, para lo cual con fecha 24 de enero de 2ol9 se publicó en el

Diar¡o Oficial de la Federac¡ón el Acuerdo por el que la Titular del Ramo, emite los
Lineamientos de Operación del Programa "sembrando Vida', en adelante {Los

Lineam¡éntos", en los que se establece como Objetivo ceneral, contribuir al bienestar
social e igualdad social y de género med¡ante ingresos suficientes de los sujetos agrarios
en localidades rurales y como objetivo Específico, lograr que los sujetos agrar¡os con
ingresos inferiores a la línea de bienestar rural, en localidades rurales, cuenten con
ingresos suficlentes para hacer productiva la tierra. 

U
"Los Lineamientos" prec¡san en su numeral3.8.3, CoordinaciÓn Interinstituciona l, que se J

busca rá la coord¡nac¡ón con otras entidades y dependencias que favorezca n el desa rrollo l/
del Programa.

Por lo anterior, "tAS PARTES" celebran el presente Convenio, con el propósito de apoyar
el desarrollo y bienestar de la población rural a través de orientar, para lograr un
partic¡pac¡ón informada y oportuna de las comun¡dades agrar¡as, con la finalidad
precisar las acc¡ones de programas de reforestación, forestación y de rcslavacióñly'e
ecosistemas foresta les y los q ue de com ú n acuerden "LAS PARTES". "/ ¡

ü
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DECLARACIONES:

I.. DECLARA "I.A CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Ll Es un organ¡smo público descentralizado de la Administración Públ¡ca Federal, con
personalidad jurídica y patrimon¡o propio, creado bajo la denominación de Com¡sión
Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del
04 de abril de 2ool.

].2 Conforme con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable,22, fracción ly 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
'12 y 13, fracc¡ón lV del Decreto por el que se crea la Com¡sión Nacional Forestal, el Ing.
León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director CeneÍal, está facultado para
suscribir el presente Convenio de Colaborac¡ón.

'1.3 Señala como domicilio para los efectos que deriven del presente instrumento, el
ubicado en Periférico Poniente No.5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P.
45019.

2.. DECLARA "I.A SECRETARíA'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.] Es una Dependenc¡a del Ejecut¡vo Federal que forma parte de la Administración
Pública Federal Centralizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 90 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos; 'l", 2', fracción l, y 26 de la Ley
Orgán¡ca de la Administración Pública Federal.

2.2 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Admin¡stración
Pública Federal, le corresponde, entre otras atr¡buciones, coordinar, concretar y ejecutar
programas especiales para la atención de los sectores soc¡ales más desprotegidos, en
especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos
de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la ¡ntervenc¡ón de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspond ientes y
de los gobiernos estatales y municipales y, con la participac¡ón de los sectores social y
privado; fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia;
así como part¡c¡par en la coord¡nación e instrumentac¡ón de las polÍticas de desarrollo
rural para elevar el n¡vel de bienestar de las familias, comun¡dades y ejidos.

2.3 La Ing. Maria Lu¡sa Albores Oonzález en su carácter de Titular de la Secretaría de
B¡enestar, cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio, de conformidad
con lo establec¡do en los artÍculos 4" v 5'del Reqlamento lnterior de la SecretarÍa de
Desarrollo Social, y Octavo y Décimo Quinto Trans¡tor¡os del Decreto por el que s
reforman, ad¡cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica d
Administración Pública Federal. publicado en el D¡ar¡o Of¡c¡al de la Federación el

(.,
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2.4 Parc efectos de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Avenida
Paseo de la Reforma número 116, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal
06600, en la Ciudad de Méx¡co.

3,. DECLARAN "LAS PARTES'', QUE:

3.1 El presente convenio de Colaboración coadyuvará al cumplim¡ento de las acciones
comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a ¡ncrementar la participación de la
sociedad dentro del sector forestal en el desarrollo económico, cultural y social del PaÍs,
con base al aprovecham¡ento sustentable del potencial productivo existente conforme a

los prog ramas 'Apoyos para el Desa¡rollo Forestal Sustentable" y lsemb¡ando Vida".

CLAUSUTAS:

PRIMERA.- EL OBJETO, El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto
establecer las basesy mecanismos de colaboración entre'LAS PARTES, con la finalidad
de conjuntar en el ámbito de sus respect¡vas competencias, los esfuerzos y recursos para
favorecer e impulsar de manera general actividades relacionadas con la reforestación con
fines de agroforestería, que incidan en el desarrollo y bienestar de la población rural en
condiciones de pobreza y marginación, mediante la entrega de 575229 {qu¡nientas
setenta y cinco mil doscientas veintinueve) plantas de especies forestales que "L/A
CONAFOR' proporcionará a "l-A SECRETARíA", para abastecer de plantas a los sujetos
de derecho del Programa "Sembrando Vida".

SEGUNDA- CARÁCTERISTICAS DE LA PLANTA. La planta que 'LA CONAFOR" le
proporciona a ¡LA SECRETARíA", cuenta con las caracterÍsticas físicas y fisiológicas
sig u ientes:

.:-:

JU
t/

NOMBRE DEL
vtvERo

ESPECIE caRActERbncas FlstcAs y FtsDLócrcAs

I

ilombre ci.nufco Nr¡maro da
pbnt!t

T|po da contañador
y/o bol.!

Altura
{cml

Srnld.d Ed.d
(m....1

EMIL ANO ZAPATA 7,700
Charola de pol¡est¡reno

expandido de 77 12

Libre de
plagasy tl

LOMA DE SAN
JUANITA

P¡nus engelmonn¡t '|9374 charola de poliestireno
expandido de 77

N/A
tl

26,255 l2

FORESTAL MILITAR
SANTIACO

PAPASQUIARO

70,056
Charola de plástico

rigido de 54cavidades

12 L¡bre de
plagasy tl

P¡nus engelmonn¡¡ 65,775 N/A

SAN NICOLAS 75200
charola de po iestireno

expandldo de z '\z p agas y tl

VENCEDORES
73,OOO Charol¿ de plástico

rÍ9ido (tubete) de 98
l2 Libre de

p agasy I
Pinus engelmonnii r37,869 N/A

ÍOTAL

La Instancia productora entregará directamente la planta a 'l-A SECRET,
"paquetes" de lO o de 15 plantas cada uno, envolviendo los cepellones bien aline

,¿
n
n
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al menos tres vueltas, de un ancho de 2 cm mayor alalto del cepellón, para evitar se cubra
la base del paquete y la parte aérea de la planta.

En el caso de que el Productor entregue la planta en charolas o en contenedores a ,,LA

SECRETARíA, esta las deberá de reintegrar acordando el sit¡o de recolección, sin
responsabilidad para la "LA CONAFOR".

TERCERA.- DEL PROYECTO. '¡LA SECRETARíA" estableceré la planta otorgada en las
á reas o su perfic¡es concertadas a reforesta r conforme al proyecto de ¡¡Sembrando V¡da".

CUARTA.- COMPROMISOS DE ¡'I.A SECRETARíA'':

a) Enviar escr¡to a "LA CONAFOR', solicitando la especie y el número de plantas
foresta les;

b) Establecer los aspectos de logÍstica respecto del traslado y transporte de la
planta foresta l;

c) Entregar las plantas forestales que le proporcione'LA CONAFOR' a los sujetos
de derecho del Programa "Semb¡ando Vida", de conformidad con lo previsto
en "Los L¡neam¡entos";

d) Notificar a la conclusión del proyecto;

e) La difusión del proyecto y sus objetivos;
f) Las demás establecidas en el presente ¡nstru mento.

QUTNTA- COMPROMTSOS DE ¡'LA CONAFOR":

a) Proporc¡onar, mediante Ordenes y Remisiones de salida de planta a ,,LA

SECRETARíA', 575,229 (Quin¡entos setenta y cinco m¡l doscientas veintinueve)
plantas foresta les: 75,2QO del vivero 'San Nicolás", ubicado en Poblado San
Nicolás, del Mp¡o., de Santiago Papasquiaro, Dgot 7,7OO del vivero "Emiliano
Zapata", ubicado en Km. 'l.5 Carretera Santiago Papasquia ro-Ca ra me, Ciudad
Sant¡ago Papasquiaro, Dgot 145,629 del vivero "Loma de San Juanita",
ubicado en Domicilio conocido S/N, Ej¡do Abraham Conzález, Municipio de
Durango, Durango; ]35,83] del vivero eForestal M¡l¡tar Sant¡ago
Papasquiaro", ubicado en Campo Militar, Santiago Papasqu¡aro, Durango; y
2]0,869 del vivero "Vencedores", ub¡cado en Domic¡l¡o conocido S/N, Poblado
Vencedores, Munic¡pio de San Dimas, Durango.

b) Coordinar las acciones necesarias con "LA SECRETARíA", para el buen
desarrollo de las actividades previstas en el proyecto;

c) La difusión del proyecto y sus objetivos;
dl Las demás establecidas en el presente instrumento.

SEXTA,- RESPONSABLES DEL SECUIMIENTO. La supervisión y el seguimiento de las
actividades convenidas a través del presente Convenio, estarán a cargo de cada Parte
f¡rmante, en lo tocante a sus respectivas atribuciones y competencia.

#

t
J

,

Para efectos del párrafo anterior, como responsables de la supervisión
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio
"LAS PARTES' designan alsiguiente personal:

y segu rmren
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Por'LA CONAFOR" se designa al C. Oscar Rene Domínguez Moreno, en su carácter de
Jefe del Departamento de Protección de la Gerencia Estatalde Durango.

Por slA SECRETARíA" se designa al C. ¡avier May Rodrlguez, en su carácter de
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.

Los mencionados responsables, podrán actuat conforme a las atribuciones otorgadas en
la normat¡vidad que rige a cada una |,LAS PARTES", sin perjuicio de las atribuciones que
les puedan corresponder a otras Áreas Adm in istrativas.

SÉPTIMA- RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS. ..I AS PARTES', SC IibCrAN
mutuamente de cualquier responsabilidad que contra¡gan con terceros para llevar a
cabo la instrumentac¡ón de los compromisos contraídos en virtud del presente conven¡o.
por lo que se comprometen a l¡berar a la otra parte de cualquier confl¡cto que llegara a
suscitarse en virtud de lo anter¡or.

OCTAVA.-'l-AS PARTES' convienen en proporc¡onarse oportunamente la informac¡ón
relat¡va en la ejecución de las acciones establecidas en este conven¡o de colaboración,
además, se comprometen en real¡zar reuniones desde el inicio y alfinal del proyecto, para
su revis¡ón y aplicación conforme al programa de actividades, asicomo, para proponer en
el caso, los ajustes y med¡das adecuadas para el aseguramiento y cumplimiento.

NOVENA,- TERM|NACIóN ANTtCtpADA ,.LAS PARTEST convienen que serán causas de
terminac¡ón anticipada del presente Convenio de Colaboración, las siguientes:

a) El consentimiento de alguna de "l-AS PARTES', manif¡esto por escrito en el que
exprese la causa que d¡o origen a tal decisión;

bl El incumplimiento de alguna de &LAS PARTES" a las obligaciones adquiridas;
c) La imposibilidad física o jurídica, para cont¡nuar con el objeto,y
d) En los casos "fortu¡to" o de "fuerza mayor", que impidan el cumplimiento del

Convenio.

En caso de dar por terminado anticipadamente el presente convenio de colaboración,
"LAS PARTES' elaborarán un informe de resultados del estado que guarda la planta
forestalotorgada.

DÉCIMA- TRANSPARENCIA Toda información relacionada con las acciones que se
deriven del presente Conven¡o será públtca sin perjuicio de que, cuando corresponda, se
clasifique por !l-AS PARTES" como confidenc¡al o reservada, de conformidad con los
artículos 6 y ]6, segundo párrafo, de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; y'l13 y ll6 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón
Pública.

DÉctMA pRtMERA.- tNTERPRETAC|óN, .,LAs pARTEsn convienen que toda
interpretac¡ón que se derive del presente Convenio de Colaboración. en su
instrumentación, formalización, cumplimiento y lo no prev¡sto, se resolverá de comú
acuerdo poster¡or, que consignado por escrito se agregará y formará parte integ
mismo.

#ggy*rg* , ,r;, BIENESTAR'' ,,,' ..'. -'' ., '.
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DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. EI PCTSONAI dE CAdA UNA dC "LAS
PARTES' que designe para la realización de las actividades relacionadas con el presente
acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo Ia direcc¡ón y dependencia
de cada una de "LAS PARTES" con la cual tiene establecida su relación laboral. mercantil.
civil y admin¡strativa o de cualquier otra, por lo que, no se creará una subordinaclón con
la otra Parte, n¡ operará la f¡gura jurídica de patrón sust¡tuto o solidario. Lo anterior, con
independencia de que d¡cho personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la
Parte por la que fue contratada.

DÉCIMA TERCERA.- DEL INCUMPLIMIENTo Y CONTRAVENCIoNES.
manifiestan que las obligac¡ones y derechos contenidos en este instrumento jurídico, son
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controvers¡a en la ejecuc¡ón,
interpretación y cumpl¡m¡ento del mismo, las resolverán en común acuerdo por escrito,
procurando la conc¡liac¡ón de sus intereses, así como a sujetar todo lo no prev¡sto en el
mismo, a las demás disposiciones jurÍdicas aplicables.

DÉCIMA CUARTA.- MoDIFICACIoNES, El presente Convenio se podrá adicionar o
modificar por voluntad de "LAS PARTEs", conforme a los preceptos y lineamientos que
lo or¡g¡nan, Dichas modificaciones o ad¡ciones se real¡zarán mediante convenio
modificatorio y obligarán a ¡'LAS PARTES" a partir de la fecha de su firma, ¡ntegrándose
como oarte del oresente ¡nstrumento.

DÉCIMA QUINTA- "LAS PARTES" manifiestan que los compromisos y derechos
contenidos en este ¡nstrumento jurÍdico son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplim¡ento.

DÉCIMA SEXTA.- SÉPTIMA.- VICENC|A. El presente Conven¡o de Colaboración entrará
en vigor el día de su firma y permanecerá v¡gente hasta el cumplimaento de su objeto.

Leído el presente Conven¡o de Colaboración y enteradas .LAS PARTES' de su alcance y
conten¡do, lo firman de conformidad en dos ejemplares, en la Ciudad de Durango,
Estado de Durango, a los 08 de agosto de 2019.

POR "LA CONAFOR" POR "LA SECRETARíA"

ISAALBORES
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/ '1, )
/"' "' l''tJc. JAV/ER MAV RoDRfcuEz,

suesecCeran¡o oe pleteeclóN,
evel-ueclót Y DESARRoLLo

REGIONAL

MTRo. oscAR RENE DoMfNGuEz
MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRorEccróN DE LA

GERENCIA ESTATAL DURANGO

Las f¡rmas que anteceden corresponden al Convenio de Colaboración que suscr¡ben por un aparte la Sec.etaría
de Bienestar y por otra parte la Comisión Nacional Forestal, con el objeto de establecer las bases y mecanismos
de colaboración para favorecer e impulsar de manera general actividades relacionadas con la reforestación con
fines de agroforestería en el marco de los programas "Apoyos para el Desarrallo Forestal Sustentable" y
"Sembrando Vida".
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