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CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAI- REPRESENTADA POR EL ING. LEóN JORGE C¡SNÑOS
MARTíNEZ, ¡X SU CINACTER DE DIRECTOR GENERAIT ASISTIDO EN ESTE ACTO POR
EL TNG. JOSE MARCOS DANIEL TRUJANO THOMÉ COMO SUPLENTE LEGAL DE LA
GERENCIA ESTATAL EN DURANGO Y EL ING. ENRIQUE VECA FERNANDEZ. EN SU
CARÁCTER DE SUBGERENTE DE oPERACIó¡ oe pnocner.,res, Á cu,EN'EN iosucEstvo sE LEs DENoMTNARA "LA coNAFoR", y poR u orn¡ PARTE, t_A
SECRETARÍA DE BIENESTAR, REPRESENTAO¡, ÉON EL SUBSECRETARIO DE
PI.ANEACIóN, EVALUACIóN Y DESARROLLO REGIONAI-, EL LIC. HUGO RAUL PAULIN
HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESTVO SE LE DENOMtNtnA "la secnetlnfe"; v n
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES', AL TET.¡OÁ OE
Los ANTECEDENTES, DEcrARActoNEs y cláusut-As stcutENTES:

ANTECEDENTES:

La constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, tercer pá¡,rafo,
establece que la Nación tiene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio social el
aprovecham¡ento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto
de hacer una distribución equ¡tativa de la riqueza pública, cuidar de.u con.eru"C¡ón,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la poblac¡ón rural y urbana.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósitt de generar empleo y
garantizar a la población campesina el bienestary su participación e iñcorporación en el
desarrollo nacional, asícomo fomentar ra act¡vidad agropecuaria y forestar para er óptimo
uso de la tierra, con obras de infraestructu ra, insumos, créd¡tos, servicios de capaciiación
y asistenc¡a técnica.

se ha señalado que la principal causa de Ia degradación de suelos es la deforestacion
asociada al cambio dei usó con fines de producc¡ón agropecuaria, precisando que el
crecimiento con calidad, solo es posible si se considera responsa blemente la necesarra
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 disponibiiidad en
el largo plazo, sobre Ia base de una sólida cultura a favor del medio ambiente.

La Ley ceneral de Desarrollo Forestal sustentable establece en su artículo 15, párrafo
segundo, que el objeto de la comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las aciividades
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamrento sustentable,
producción, comercia lización y educación técnica forestal, así como las cadenas
productivas y redes de valor en mater¡a forestal, que conforme a la referida Lev se
declaran como áreas prioritarias del desarrollo, y participar en la formulación de los plJnes
y programas y en la aplicación de Ia política de desarrollo forestal sustentable v sus
instrumentos.

La comis¡ón Nacional Forestaltiene a su cargo la operación del programa "Apoyos para
el Desarrollo Forestal sustenteble', el cual opera de acuerdo con lo estipulaáo en las
Reglas de operación de dicho programa para el ejercicio fiscal 2o2o, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, el 16 de enero de 2o2o. 
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En las referidas Reglas de operación se precisa en el capítulo xlt "De la colaboración y
coordinación interinstituciona I y concertación con particulares", del artículo 37, que los
acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la comisión con personas físicas o
morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre las acciones forestales
prev¡stas en la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable.

Dentro de los 25 proyectos pr¡oritarios del cobierno Federal, se presenta el programa
"sembrando v¡da" como una estrategia para lograr el equilibrio del desarrollo ruialv la
sustentabilidad 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 med¡ano plazo para rescatar el campo y reaciivar la
economía local.

La react¡vación de la economía, el rescate del campoyel combate a la pobreza, son temas
pr¡or¡tarios 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
ind¡recta, buscando con ello, la transformación del campo, el fomento a la confianza v el
orgullo de la comunidad.

El cobierno Federal, a través de cl-A SECRETARíA", busca generar mayores ingresos en
las comunidades rurales med¡ante la implementac¡ón de sistemai produétivos oe
agroforestería, que, a su vez, fomenten la preservación de sus selvasy bosques.

Dentro de las estrateg¡as de "lA SECRETARIA", destaca la coord¡nación que se reouiere
tener entre dependencias cuyas actividades y funciones se relacionan con el desarrolo
rural, con la finalidad de alinear programas, sumar recursos y capitalizar sinergias
pos¡t¡vas para el a provec ha m iento, conservación y restauración del campo, los bosquésy
las selvas.

Que el Ejecut¡vo Federal a través de la secretaría de B¡enestar, ha instrumentado el
Programa sembrando Vida, para lo cual con fecha 30 de marzo de 2o2o se publicó en er
D¡ar¡o oficial de la Federación el Acuerdo por el que la Titular del Ramo, em¡te las Reqlas
de operación del Programa "sembrando Mda', en adelante "Las RopsV". en los oué se
establece como objetivo ceneral, contribuir al bienestar social e igualdad sociai y de
género mediante ingresos suf¡c¡entes de los sujetos agrarios en localidades rrr"le, y
como objetivo Específ¡co, lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea
de bienestar rural, en localidades rurales, cuenten con ingresos suficientes para hacer
^'^-¡' '^+;.,^ l^ +:^--^
l./' vqqeUvo

"Las RoPSV' precisan en su numeral 3.8.3.1, coordinac¡ón Interinst¡tuciona l. oue se
buscará Ia coord¡nación con otras entidadesy dependencias que favorezcan el desarrollo
del Proarama.

Por lo anterior, ¡LAs PARTES'celebran el presente convenio, con el propósito de apoyar
el desarrollo y bienestar de la población rura¡ a través de orientar, para lograi Jna
participación informada y oportuna de las comunidades agrarias, con la finalidad de
precisar las acciones de programas de reforestación, forestación V de restaurac¡ón de
ecosistemas forestales y los que de común acuerden "l-AS PARTES;. i\
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DECI.ARACIONES:

I.- DECLARA "LA coNAFoR,, A TRAvÉs DE sU REPRESENTANTE, QUE:

'l.l Es un organ¡smo público descentralizado de la Administración pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denom¡nación de comisión
Nacional Forestal, med¡ante Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación oei
04 de abril de 2001.

].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 paraestata¡es,
l2 y ]3, fracción lv del Decreto por el que se crea la comisión Nacional Forestal, el lng.
León Jorge castaños MartÍnez, en su carácter de Director ceneral, está facultado para
suscribir el presente Convenio de Colaboración.

].3 señala como domicilio para los efectos que deriven del presente ¡nstrumento, el
ubicado en Periférico poniente No.5360, col. san Juan de ocotán, Zapopan, Jalisco, ó.p.
45019.

2.- DECLARA "LA SECRETARfA'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.',1 Es una Dependencia del Ejecutivo Federal que forma parte de la Administración
Públ¡ca Federal centralizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 90 de la
const¡tución Política de los Estados unidos Mexicanos; 1o,2", fracción l, y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración pública Federal.

2.2 De acuerdo con io estipulado en el artículo i2 de la Ley orgánica de la Administración
Pública Federal, le corresponde, entre otras atribuciones, coordinar, concretar y ejecutar
programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en
especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de loi 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 Adm¡n¡stración pública Federal correspond ientes y
de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de Ios sectores social y
privado; fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencja;
asÍ como participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrolro
rural para elevar el nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos.

2.3 La c. Hugo Raúl Paulin Hernández, en su carácter de subsecretar¡o de planeac¡ón,
Evaluación y Desarrollo Regional, cuenta con las facultades para celebrar el presente
convenlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 fracciones vt y itx; s der
Reglamento Inter¡or de la secretaria de Desarrollo social, hoy secretar¡a de áienestar; y
octavo y décimo quinto transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley orgánica de la Administración publica Federal,
publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2ol8; el art¡curo
Único del Acuerdo por el que se delegan en la persona T¡turar de ra subsecretaria de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, las facultades que se indican, publicado en
el Diario Oficial de la Federac¡ón el 04 de marzo de 2O2O. 
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2.4 Para efectos de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Aveniqa
Paseo de la Reforma número l16, colon¡a Juárez, Demarcación Terr¡torial cuauhtémoc,
Cód¡go Postal 06600, en la Ciudad de México.

3.. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.'l El presente convenio de colaboración coadyuvará al cumplimiento de las acciones
compromet¡das por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementar la participac¡ón de ra
sociedad dentro del sector forestal en el desarrollo económico, cultural y social del pais,
con base al aprovechamiento sustentabre der potenc¡ar productivo existénte conforme a
los programas "Apoyos para el Desarrollo Foréstal sustentable" y..sembrando v¡da'

cláusuLAs:

PRIMERA.- EL oBJETo. El presente convenio de Coraboración tiene por objeto
establecer las bases y mecanismos de colaboración entre 'lÁs pARTEs, con la finalüao
de conjuntar en el ámb;to de sus respectivas competencias, ros esfuerzosy r"arr.á, p"i"
favorecer e impulsar de manera generalact¡vidades relacionadas con la reiorestación con
fines de agroforestería, que incidan en er desarrolo y bienestar de ra pobración rural en
cond¡c¡ones de pobreza y margrnación, mediante ra entrega de 630,000 (seisc¡entas
treinta mil) plantas de especies forestales que "LA coNAFoR' proporcionará a "LASECRETARÍA', para abastecer de prantas á ros su.¡etos de derecho der programa
"Sembrando Vida".

SEGUNDA- CARACTERISTICAS DE T.A PLANTA
proporciona a .,LA SECRETARIA", cuenta con las
sigu¡entes:

La planta que "l-A CONAFOR" le
característ¡cas físicas y fisiológicas

NO ENE DEL
VTVERO

¡SPECIE

o||'lbrt ffilco ¡l¡ñc¡c ata
pbn¡r

flo da lartar¡dü
y/o ¡o¡.

Ae¡r¡
lsnl SañLbd Edld

lñ....1
HALCON Prosop¡s loevigoto 282,000

Cherola de poliest¡reno
expand¡do de 77

cev¡dades
20-30

L¡bre de
5

LOMA DE sAN
JUANITA Prosopls loevtgato 34a,000

Charola de poliestireno
expandido de 77

cav¡dades
20-30

L¡bre de
plagasy

eñfermedades
5

TOTAL 630,OO0

La Instanc¡a productora entregará directamente ra pranta a &r-A SECRETARíA en"paquetes" de lo o de l5 plantas cada uno, envolviendo los cepellones bien alineados con
al menos tres vueltas, de un ancho de 2 cm mayor ar arto der cepe|ón, p"ra euit"r r. .utr"
la base del paquete y la parte aérea de la planta.

En el caso de que el Productor entregue ra pranta en charoras o en contenedores a.¡LA
SECRETARÍA, esta las deberá de r.integi"r acordando et s¡t¡o de recolecc¡ón, sinresponsabilidad para la sl-A CONAFOR'.

TERGERA- DEL PRoyEcro. "LA SEGRETARíA" establecerá la planta otorgada en las
áreas o superfic¡es concertadas a reforestar conforme al proyecto de "sémbrindo vida".
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cuARTA"- coMpRoMtsos DE "LA SECRETARfA":

QUINTA- COMPROMTSOS DE "l-A CONAFOR":

Enviar escrito a "l-A CONAFOR', solic¡tando la especie y el número de plantas
forestales;

Establecer los aspectos de logÍstica respecto del traslado y transporte de la
planta forestal:

Entregar las pla ntas foresta les que le proporcione ..LA CONAFOR" a los sujetos
de derecho del Programa 'sembrando Vida", de conformidad con lo previsto
en sLas ROPSW;

Not¡f¡car a "LA CONAFOR" la conclusión del proyecto;
La difusión del proyecto y sus objetivos;
Las demás establecidas en el presente instrumento.

a)

b)

cl

d)

e)

0

Proporcionar, mediante órdenes y Remisiones de salida de planta a .l_A
SECRETARIA", 63O,0OO (seiscientas treinta mil) plantas forestales: 2B2,OOO del
v¡vero ¡HALCON", ubicado en lote No. 24 colo^ia 20 de noviembre Durango,Durango; y 348,OOO del Vivero rloma de Sán
Juanita", ubicado en domicilio conocido S/N, ejido Abraham Conzalez,
municipio de Durango, Durango.
Coord¡nar las acciones necesarias con ¡¡LA SECRETARÍA", para el buen
desarrollo de las actividades prev¡stas en el proyecto;
La difusión del proyecto y sus objetivos;
Las demás establecidas en el presenre Insrrumento.

SEXTA- RESPoNSABLES DEL sEGUrMrENTo. La supervisión y er seguimiento de ras
activ¡dades convenidas a través der presente convenio, estarán a cargo de cada parte
firmante, en lo tocante a sus respectivas atribuciones y comperencra.

Para efectos del párrafo anterior, como responsabres de ra supervisión y seguimiento arcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio áe c-olaboracion,
'LAS PARTES' designan alsiguiente personal:

Por "LA coNAFoR" se designa al Ing. Enrique vega Fernandez, en su carácter de
Subgerente de operación de programas de la Cerencia Estatal de Durango.

Por r[A SECRETARÍA" se designa al c. Hugo Raúl paulin Hernández, en su carácter de
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.

Los mencionados responsables, podrán actuar conforme a las atribuciones otorgadas en
la normatividad que rige a cada u¡a '¡r as pARTEs,, sin perjuicio de la, 

"trior.ián", 
qr"

les puedan corresponder a otras Áreas Ad m in istrativas.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS. .IAS PARTES", SC IibCrAN
mutuamente de cuarquier responsabilidad que contra¡gan con terceros para llevar a
cabo la ¡nstrumentación de ros comprom¡sos contraídos en virtud del pr.r"nt" conu"n,o,
por lo que se comprometen a liberar a la otra parte de cualquier confl¡cto que.lleoara a
susc¡tarse en virtud de lo anteraor. ti "- -I
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b)

c)
d)
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a) El consentimiento de alguna de.LAS PARTES', manifiesto
exprese la causa que dio or¡gen a tal dec¡s¡ón;

ocrAvA- "LAs PARTES" convienen en proporcionarse oportunamente la informacion
relat¡va en la ejecución de las acciones establecidas en este convenio de colaboración,
además, se comprometen en realizar reuniones desde el inicioy alfinaldel proyecto, para
su rev¡s¡ón y aplicación conforme al programa de actividades, asícomo, para pioponer en
el caso, los ajustes y medidas adecuadas para el aseguramiento y cumplimiento.

NOVENA- TERM|NACIóN ANT|CIPADA "t-AS PARTES" convienen que serán causas oe
terminac¡ón ant¡c¡pada del presente convenio de colaboración, las siquientes:

. BIENESTAR

por escrito en el que

b) E¡ incumpl¡m¡ento de alguna de "LAs pARTEs' a las obligaciones adquiridas:
c) La imposibilidad fís¡ca o jurÍdica, para cont¡nuar con el objeto, y
d) En los casos "fortuito" o de "fuerza mayor", que impidan er cumprimiento oer

Convenio.

En caso de dar por terminado anticipadamente el presente convenio de colaboración,
"l-As PARTES" elaborarán un informe de resultados de¡ estado que guarda la planra
forestal otorgada.

DÉclMA.- TRANspARENcra. Toda información relacionada con las acciones que se
deriven del presente convenio será púbrica sin perjuicio oe que, cuando corresponda, se
clasifique por 'LAs PARTES' como confidencial o reservada, de conformidai .on',o,
artÍculos 6 y 16, segundo párrafo, de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos; y ll3 y 116 de la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a Ia Información
Pública.

DÉCIMA PRIMERA.. TNTERPRETACIóN. "LAS PARTES" CONV|CNCN qUC t.dAinterpretac¡ón que se derive del presente Convenio de colaborac¡óÁ, .n ,,
¡nstru mentación, formarizac¡ón, cumplimiento y ro no previsto, se resorverá de común
acuerdo posterior, que consignado por escrito se agregará y formará parte integral del
m¡smo.

DÉCIMA SEGUNDA.. RETACIONES LABORALES. EI PCTSONA¡ dE CAdA UNA dC gI..A5
PARTES' que designe para ra rearización de ras act¡vidades reracionadas con er presente
acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo ra dirección y depéndencra
de cada una de "LAs PARTES" con ra cuartiene estabrecida su reiación raborar, mercanrr,
civil y administrativa o de cuarquier otra, por ro que, no se creará una subordinación con
la otra Parte, n¡ operará ra figura jurÍdica de patrón sust¡tuto o soridario. Lo anterior, con
independencia de que dicho personal preste sus seryicios fuera de las instalaciones de la
Parte por la que fue contratada.

DÉCIMA TERCERA.- DEL INCUMPLIMIENTO Y CONTRAVENCIONES. '¡LAS PARTES'
manifiestan que las obrigaciones y derechos contenidos en este instrumento jurídico, sonproducto de ra buena fe, por ro que rearizarán todas ras acciones n.."."ii". p"r" r,
debido cumplim¡ento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la ejecución,
interpretación y cumplimiento del mismo, las resolverán en común acuerdo pár escrito,procurando la conciliación de sus intereses, así como a sujetar todo lo no previsto en er
mismo, a las demás disposic¡ones juridicas aplicables. II"t)v
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DÉclMA CUARTA.- MODIFICAC|ONES. El presente Convenio se oodrá adicionar o
modificar por voluntad de sl-AS PARTES", conforme a los preceptos y lineamientos que
lo originan. Dichas modificaciones o adic¡ones se realizarán mediante convenio
modificatorio y obligarán a sl-A,S PARTES" a partir de la fecha de su firma, integrándose
como parte del presente instrumento.

DÉCIMA QUINTA- 'LAS PARTES" manifiestan que los compromisos y derechos
conten¡dos en este ¡nstrumento juridico son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su deb¡do cumplimiento.

DÉCIMA SEXTA- SÉPTIMA.- vlcENclA El presente Convenio de Colaboración entrará
en vigor el día de su firma y permanecerá vigente hasta el cumplim¡ento de su objeto.

Leido el presente Conven¡o de Colaboración y enteradas'LAS PARTES" de su alcance y
contenido, lo firman de conformidad en cuatro ejemplares, en la Ciudad de Durango,
Estado de Durango, a los quince días del mes de septiembre de 2020.

POR "1A CONAFOR"

\- -"' /' :/'"

EVALUACIóN Y DESARROLLO
REGIONAL

ING. EN FERNANDEZ
OPERACIóN DE

ING. LEóN JORGE

DANIEL TRU]ANO

LEGAL DE LA GERENCIA

PROGRAMAS
SUBGERE


