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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
TITULAR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. MIGUEL ANGEL OLAYO
GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN DURANGO; y POR LA
OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADO POR
SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C.P. JORGE HERRERA CALDERA,
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO, POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACiÓN, C.P. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALlNDO, POR EL
SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, ING. JESUS
SOTO RODRIGUEZ y POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN DEL AGUA
DEL ESTADO, ING. MIGUEL CALDERÓN ARAMBULA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA
"RESTAURACiÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO NAZAS EN EL
ESTADO DE DURANGO" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, Así COMO DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Ley de Planeación, establece en su Articulo 3, que la planeación nacional de
desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la
transformación de la realidad del pais, de conformidad con las normas, principios y
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen; y que mediante la planeación
se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.

11.El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que se requiere lograr una
estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la
Administración Públíca Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la
Unión para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la
sustentabilidad ambiental.

1o
111.El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012,
establece que para transformar a México en un país con mayor igualdad y competitivo,
se debe reconocer el valor económico y social de su capital natur ,considerando no
sólo los bienes sino también los servicios ambientales que provee los ecosistemas
como base del desarrollo; que se necesita construir un desarrollo econ ico basado en
la generación de valor agregado y en el desarrollo de capacidades d 'nf estructur ,



científicas, técnicas' y educativas, que ofrezcan más y mejores oportunidades para
todos los mexicanos, y que para lograrlo, es importante armonizar la política de
conservación y protección ambiental con las estrategias de desarrollo.

IV. En esa tesitura, el Estado debe favorecer y estimular el tránsito del pais hacia el
desarrollo sustentable, para ello es indispensable el diseño e implementación de
políticas ambientales con acciones compartidas entre las diferentes dependencias de la
Administración Pública Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales, así como con
la participación de los otros Poderes, asegurando que sus efectos sean
complementarios y sinérgicos.

A través de ello se reforzará la integralidad y congruencia de las políticas de desarrollo
económico, el bienestar social y el cuidado del ambiente; asimismo, se podrán
compartir recursos públicos y promover su mayor eficacia y eficiencia.

V. La política adoptada por el Gobierno Federal, como Política de Estado, se
caracteriza por ser subsidiaria y corresponsable, incluyente para todos, y se propone
lograr la coordinación entre y dentro de los órdenes de gobierno; asi como la
concertación con la sociedad civil organizada; la integración y articulación de acciones
para evitar duplicidades entre programas, y su complementación y sinergia, con el
objetivo de proveer beneficios para elevar el nivel de calidad de vida.

VI.- El presente Acuerdo Específico hace aplícable los proyectos y actividades del
Sector Medio Ambiente en un marco de federalismo y de respeto a la soberanía de los
estados, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2012, publícado el 12 de diciembre del año 2011, en el Diario Oficial de la
Federación.

VII.- Con fecha 11 de marzo de 2011 "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable
en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos
forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en
materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la
entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Acuerdos Específicos de
Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así
como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por
lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES
1. De "LA CONAFOR":

o
1.1 Es un organismo públíco descentralizado con personalidad j ídica y patrimonio
propio, con sede en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalaj , Jalisco, creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decre ublicado e el
Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.



1.2Conforme al artículo 3° del Decreto mencionado en el párrafo anterior, y 22 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas. de conservación y de restauración en materia
forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los articulos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales. 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 13
fracción IV del Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal, 8 del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 7 de agosto de 2006, Juan Manuel Torres Rojo. como su
representante y en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el
presente Acuerdo Específico.

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación
señala como su domicilio el ubicado en Periférico Poniente 5360. Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan. Jalisco. C.P. 45019.

11.De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

11.1Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. 24 y 27 de la Constitución Política del Estado de Durango,
es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federación.

11.2Que el Gobernador Constitucional del Estado de Durango. C.P. Jorge Herrera
Caldera se encuentra facultado legalmente para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción XXX de la Constitución Política
del Estado de Durango y el articulo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Durango.

11.3Que el Secretario General de Gobierno. Prof. Jaime Fernández Saracho. tiene
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, según lo establecen el
artículo 73, fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango y de
los artículos 1, 28 fracciones 1,y 29 de la Ley Orgánica de la Adminístración Pública del
Estado de Durango.

11.4Que con fecha 15 de septiembre del 2010, el C. C.P. Carlos Emilio Contreras
Galindo, fue desígnado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Durango,
Secretario de Finanzas y de Administración. nombramiento que no le ha sido revocado,
ni limitado en forma alguna; por lo tanto, cuenta con capacidad jurídica para suscribir el
presente acuerdo de voluntades. que la Secretaria de Finanzas y de Administración
conforme lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en
su fracción LX está facultada para suscribir en los términos de las leyes de las
materias. los contratos de compraventa. arrendamiento, presta 'ón de servicíos
técnicos y profesionales y los relativos a los bienes muebles, así c o los divos
convenios de la administración pública estatal.



11.5 Que el Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ing. Jesús Soto
Rodríguez cuenta con facultades para suscribir los actos jurídicos, Convenios y
Acuerdos que se requieran para el desempeño de sus funciones, conforme a los
artículos 28 fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Admínistración Pública del Estado
de Durango; articulo 5 fracción XI de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el
Estado de Durango, artículo 12 fracción IV de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable
del Estado de Durango, artículos 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado; y acredita su personalidad como
Secretario de acuerdo a nombramiento de fecha 15 de septiembre del año 2010,
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo.

11.6 Que el C, Ing. Miguel Calderón Arámbula, Director General de la Comisión del
Agua del Estado de Durango, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a
su favor, por el Titular del Poder Ejecutivo, con fecha 15 de septiembre de 2010 y de
conformidad por lo dispuesto por la fracción I del articulo 25 de la Ley del Agua para el
Estado de Durango, tiene el carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas,
para actos de Administración y de Capacidad Juridica para celebrar Convenios en los
términos del articulo 25 fracciones I y VII de la Ley del Agua para el Estado de Durango.

11.7 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y
recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

11.8 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio
oficial el ubicado en Palacio de Gobierno, Calle 5 de Febrero No. 800 poniente., Zona
Centro en la ciudad de Durango, Durango.

111.. Declaran "LAS PARTES"

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la
firma del presente Acuerdo Especifico de Coordinación, además de reconocer y ratificar
el contenido del Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este
Acuerdo.

111.2 Que se comprometen a implementar las acciones establecidas en los lineamientos
específicos y anexos técnicos, en apego con las funciones y responsabilidades que se
señalan en este instrumento.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente Convenio tiene como objetivo conjuntar
esfuerzos y recursos presupuestarios para que de forma coordinada se de
cumplimiento a la ejecución de los conceptos de apoyo de resta ración, derivados del
proyecto denominado "Programa de Restauración de la Parte A de la Cuen I
Rio Nazas en el Estado de Durango".



SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Para la realización de las acciones previstas en el
presente Acuerdo, se considera la inversión de $20, 000,000.00 (Veinte Millones de
Pesos 00/100 M.N.) distribuidos de la siguiente manera:

"LA CONAFOR" aportará hasta la cantidad de $10, 000,000.00 (Diez Millones de
Pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto 2012.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará la cantidad de $10, 000,000.00 (Diez
millones de Pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto 2012.

TERCERA.- DE LA APLICACiÓN. Los recursos presupuestarios enunciados en la
Cláusula Segunda, se destinarán exclusivamente para el otorgamiento de apoyos a los
solicitantes que resulten beneficiados en el desarrollo del proyecto denominado
"Programa de Restauración de la Parte Alta de la Cuenca del Rio Nazas en el
Estado de Durango".

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Acuerdo Específico
de Coordinación, "LAS PARTES", se sujetarán a lo establecido en el mismo y a los
correspondientes Lineamientos Técnicos que forman parte del presente instrumento
como Anexo I y las demás disposiciones juridicas federales que sean aplicables.

Los recursos presupuestales destinados especificamente al subsidio para la ejecución
de las acciones de los conceptos de apoyo objeto del presente instrumento, se
aplicarán de acuerdo al listado de beneficiarios aprobados por el Consejo Técnico.

CUARTA.- DE LA OPERACiÓN. La ejecución de las actividades a realizar en los
diferentes componentes y conceptos de apoyo se llevará acabo de acuerdo a los
Lineamientos Técnicos, que formarán parte del presente Acuerdo Especifico.

QUINTA.- DE LA ASIGNACiÓN. Para la asignación de los recursos económicos "LAS
PARTES", acuerdan la formación de un Consejo Técnico, conformado por
representantes de "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", asi como
representantes del sector social, profesional y no gubernamental.

SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se obliga a:

1. Depositar en el Fideicomiso de Administración e Inversión para el desarrollo Forestal
Sustentable en el Estado de Durango, la aportación de recursos convenidos en la
clausula segunda del presente Acuerdo Especifico. Esto a más tardar el 17 de
septiembre de 2012.

o
11. Ejecutar el recurso correspondiente a su aportación señalada en la Cláusula
Segunda conforme a los conceptos de apoyo descritos en los ineamientos Técnicos
y anexos que forman parte de este Acuerdo y al listado de b eficiarios aprobados
por el Consejo Técnico.



111.Realizar 105 pagos oportunamente a 105 beneficiaros de 105 conceptos de apoyo,
objeto de este Acuerdo que serán efectuados con la parte de su aprobación.

SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES. "LA CONAFOR", se obliga a:

1. Realizar la publicación, en su página oficial, de 105Lineamientos de Operación que
forman parte del Anexo I de este Acuerdo Específico de Coordinación y la
Convocatoria respectiva en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de
la firma del presente Acuerdo.

11.Supervisar en coordinación con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el avance físico y
financiero de 105proyectos, asi como el cumplimiento de las acciones derivadas del
presente Acuerdo.

III.Realizar la transferencia de recursos señalados en la Cláusula Segunda al Fondo
Forestal Mexicano, 105 cuales deberán de ser asignados de acuerdo al listado de
beneficiarios aprobados por el Consejo Técnico y a 105 plazos señalados en 105
lineamientos de operación del programa de restauración de la parte alta de la cuenca
del Río Nazas en el Estado de Durango. Esto a más tardar el dia 17 de septiembre
de 2012.

IV. Realizar 105pagos oportunamente a 105beneficiarios de 105conceptos de apoyo,
objeto de este Acuerdo que serán efectuados con la parte de su aportación.

OCTAVA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISiÓN Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento, supervisión y evaluación de 105recursos presupuestarios a que
se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo corresponderán a "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" de forma conjunta con "LA CONAFOR", sin perjuicío de
las acciones de Supervisión, Control, Vigilancia y Evaluación que realice la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

Ambas ínstituciones realizaran por si mismas o a través de terceros, una verificación en
campo de 105finiquitos presentados por 105beneficiarios. Está se realizará mediante un
muestreo estadísticamente representativo con un nivel de confianza de un 90 %.

En caso de que el beneficiario del programa no cumpla con el total de las metas
aprobadas en el programa, se realizara un ajuste en el monto autorizado de manera
proporcional al avance encontrado en la supervisión de campo.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas e afectaciones a la
Hacienda Pública Federal que, en su caso, incurran 105servidores p
locales, así como 105particulares, serán sancionadas en 105término
aplicable.



NOVENA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA CONAFOR" a través de su Gerente Estatal y las
Coordinaciones Generales de Administración y de Conservación y Restauración y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así
como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se estén ejecutando los
proyectos.

DÉCIMA.- CONSTITUCiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO. Para el caso de la aplicación
de los recursos, el Consejo Técnico estará integrado por un presidente, un secretario
técnico y cinco vocales, así como los invitados permanentes, quienes designarán por
escrito a sus respectivos suplentes, de acuerdo a lo señalado en el anexo 1.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS CONVOCATORIAS. "LA CONAFOR", emitirá las
convocatorias y lineamientos, indicando los requisitos y procedimiento para otorgar los
apoyos, así como derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios.

DÉCIMA SEGUNDA-. DE LA RELACiÓN LABORAL. El personal de cada una de las
partes que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con el
objeto este Acuerdo, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna
especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario;
lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las
instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión
de los trabajos que se realicen.

DÉCIMO TERCERA.- DE LAS MODIFICACIONES AL ACUERDO. Acuerdan "LAS
PARTES", que podrán suscribirse Acuerdos Modificatorios en los cuales se
fundamenten los cambios necesarios y la fecha de entrada en vigor, previo a la fecha
de vencimiento del presente instrumento.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA SUSPENSiÓN O TERMINACiÓN ANTICIPADA. "LAS
PARTES", podrán suspender o cancelar el ejercicio de los recursos de este
instrumento, cuando se presente una de las siguientes causas:

1. Por incumplimiento al objeto para el que fue celebrado.
11. Por acuerdo de "LAS PARTES".
111. Por rescisión cuando se determine que los recursos presupuestarios se

utilizaron con fines distintos a los previstos en este Acuerdo Especifico o por
incumplimiento de las obligaciones contra idas en el mismo; y

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.



DÉCIMA QUINTA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. Por los medios de difusión
más convenientes, "LAS PARTES" promoverán y divulgarán las características y
alcances del presente Acuerdo. La papelería, documentación oficial, asi como la
publicidad y promoción de los apoyos deberá incluir la siguiente leyenda: "Los apoyos
de la CONAFOR y de EL GOBIERNO DEL ESTADO son de carácter público, no son
patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos
con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

DÉCIMA SEXTA.- DE LA INTERPRETACiÓN, JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. Las
partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son
producto de la voluntad, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento; en caso de suscitarse duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, las resolverán de común acuerdo procurando la conciliación
de sus intereses. De subsistir las controversias éstas serán resueltas por los tribunales
previamente establecidos en la ciudad de Durango, Dgo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA VIGENCIA. El presente Acuerdo Específico de
Coordinación entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el último
dia hábil del mes de marzo de 2013.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Acuerdo
Específico de Coordinación, lo firman a los 25 dias del mes de julio del año dos mil
doce.

IN

Por "LA CONAFOR"
El Director General

ROJO

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
El C. Gobernador Constitucional

El

-y PROF.JAI

o



. .

El Secretario de Finanzas y de Ad .

C.P. CAR

ING. MIGUEL ALDERÓN ARÁMBULA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO ESPECiFICO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR".
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL. ASISTIDO POR EL ING. MIGUEL ANGEL OLAYO GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE
ESTATAL EN DURANGO; y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADO POR SU
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. C.P. JORGE HERRERA CALDERA. ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO. PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO, POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACiÓN, C.P. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALlNDO. POR EL SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE. ING. JESUS SOTO RODRIGUEZ y POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN DEL AGUA DEL
ESTADO. ING. MIGUEL CALDERÓN ARAMBULA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DEND NARA "EL GOBIERNO DEL
ESTADO"; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA "RESTAU IÓN DE LA PARTE ALTA
DE LA CUENCA DEL RIO NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO"
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