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--"2013, Año dc la Lcaltad InstitucioÍ¡l y Centcn rio dcl Ejército Mexicrno'
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ZrpoparJú.., a,02 de agosto de 2013

Danthe Pérez Huerta

Ti¡¡lar de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fecÁa 28 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original con siete fojas del A¡exo de Ejecución 0212013 del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal suscrito con el Gobie¡:no del Estado de Durango para su

resquardo.

Sin más por el momento, le envío un co¡dial saludo.

C.c.p. Ing. José Marcos Daniel Tnrjano Thomé. Gercntc Estatal cn Durango.

C.c.p Lic. Víctor Hugo Aurüo Rez¡ Ga¡cía. Coo¡din¿dor General de Ge¡encias Estateles.
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ANEXO DE EJECUCION NUMERO OOZ/ZOL3 DEL CON\,'ENIO DE COORDINACION EN
MATERIA FORESTAL QI.TE CELEBRAN I¿. COMISIÓN NACIONAL FORESTAI-,
REPRESENTADA POR EL fNG. JOSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO THOMÉ. GERENTE
ESTATAL EN DURANGO, EN I,O SUCESIVO 'L{ CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, REPRESENTADO POR EL ING. JESUS SOTO
RODPIGUEZ SECRE'TARIO DE RECURSOS NATIJRALES Y MEDIO AMBIENTE Y I-q. C.P.C.

MARIA CRISTINA DIAZ HERRERA, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, EN I,O
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO', Y A QTNENES EN
CONJI.INTO SE LE CONOCERI| COMO 'IAS PARTES", AL TENOR DE I,oS ANTECEDENTES,
DECI.ARACIONES Y CIÁUSUIAS SIGLTIENTES.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de febre¡o de 2013 "LA CONAIOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celeb¡a¡on el

Convenio de Coo¡dinación en Mate¡ia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y

coope¡ación, con el ob1'eto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecuciótt

y promoción de progranas productivos, de conservación, cle restauración y de aprovechamiento sustentable

de los suelos forestales y de sts ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas qtte en materia

forestal se presenten para imptüsar el desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en stt

contenído la suscripción de Anexos de Ejectrción para precisar las actividades que deberán ser ejcctrtadas asi

como la cantidad de recursos económicos clrre se destinarár.r a dichas actividades. Por lo qtte el presente

instmmeuto forma parte integral del Cor.rvenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este

apartado.

DECLA.RACIONES

1. 1¿, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo pirblico descer.rtralizado con personalidad juridica y panimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicrdo en el Diario Oficial de la
Fede¡ación el día 4 de abril de 2001.

1.2. En los términos del a¡ticulo 11, f¡acción Vll del Estanrto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

p¡blicado e¡ el Dia¡io Oficial de la Fede¡ación el 7 de agosto del 2006, con modificaciones, publicada el 2?

de septiembre del 2010, el C. Ing. José Marcos DanielTrrrjano Thomé, en su carácter de Gerente Esratal en

Durar.rgo, se encuentra facltltado para stncribir el presente docllmento.

1.3 Es sn interés participar en el presenre ü1st¡umento jrrridico con el fin dc coordinat acciones y recLlrsos

cor "EL GOBIERNO DEL ESTADO'para farorecer e impulsar las actividades productivas, de

corservación, protección y restattración en materia forestal, en el Estado de Durarlgo.

1.4 Señala como stt clomicilio legal, el

Centro, Durango, Dgo., C.P. 34000.
rrbicado el Vircro Cuadiarra, lttterior Parqtte Ct¡¿diana s/n,7nna
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2. .EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE QUE,

2.1 La Secreta¡ía de Recursos Nanr¡ales y Medio Ambiente es una Dependencia del Pode¡ Ejecutivo del

Estado de Durango, en térrninos de 1o dispuesto cn el articulo 71 de la Constitución Política clel Estado

Libre y Soberano cle Drrrango y 37 de la hy Orgánica dc la Administración Pública del Estado de Durango,

1 y 5, fracción 1 I de La lcy de Gestión Ambiental Sustentablc para el Estado de Dttrango.

2.2 EI lng. Jesiñ Soto Rodrigrrez, es el titrrlar de la Secretaría de Recu¡sos Natu¡ales y Medio Ambiente,

scgrin designación del Ejecrrtivo Estatal, por condrrcto del C.P. Jorge Herrera Caldera, en ejercicio de las

facultades que le confiere el artículo 70, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Durango, y con fundamento en lo serialado por los articulos 1, 3, 11, 18 y 28 de La Ley Orgánica de la

Ac{ministración Pirblica del Esndo, en fecha l5 de Septiembre de 2010.

2-3 l-a Secretaria de Finanzas y de Administración, cs una dependencia del Pode¡ lJjecutivo y es

representada por sr.r titular la C. C.P.C. Ma¡ia Cristina Díaz Herrera, por lo tanto, cuenta con capacidad
jurídica para susc¡ibir el presente Anexo de Ejecución; qrte la Secretaría de Finanzas y de Adrninistración

conforme a lo dispuesto por el artículo 7l de la Constitrrción PolÍtica del Estado Libre y Soberano de

Dtrrango; y los artículos 3, 28, fracción Il, y 30 de la Ley Orgánica cle la Adminisnación Pirblica del Estado

está facultada para suscribir cn los términos de las leyes de las materias, los cont¡atos de comprarenta,

arrendamiento, prestación de sen'icios técnicos y profesionales y los relativos a los bienes mttebles, así como

los diversos convenios de la administracíón ptrblica estaml.

2.4 Es srr interés participar en el presentc coni'enio con el fin de coo¡dina¡ acciones y recu¡sos con "IA
CONAFOIU'para favorecer e imprrlsar las actividades prodrrctivas, cle conservación y de restattración en

materia forestal er¡ el Estado.

2.5 Q¡e para todos los efectos legales relacionados con este Anexo de Ejecución señala como su domicilio el

¡bicado en Avenida Ferrocar¡il No. 109, Anexo Vivero Sahuaroba. Zorla cenÍo de la Ciudad de Durango,

Drrrango. C.P. 34070.

3. ..IAS PARTES'' QUE.

3.1 Se reconocen mutlramente la personalidad y facr-rltades con las qtte acuder.r a la fi¡ma del preseute Anexo

de Ejecución y ratifican el contenido del Conlenio de Coorclir.ración en Materia Fo¡estal señalado en el

apartado de Antecedentes.

CLÁUSULAS

PRMERA. OBJETO. El obleto del presente Anexo de Ejecuciór'r es establece¡ las actividades qrte deberán

ser ejecutadas por "IAS PARTES", así como la car.rtidacl de ¡ecursos económicos qrte se destinarán a dichas

actividades para dar conrinuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia

Forestal a c¡ue se refiere el apartado de Antecedentes.
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SEGLINDA. RECURSOS ECONOMICOS QUE DESTINARAN 'I¿,S PARTES".- Para el ejercicio fiscal

de 2013, "I-AS PARTF,S" se obligan a destinar rura cantidad conjttnta de hasta $227,310,027.41 (Son,

dosciclrtos veintisicte millones, trescientos diez mil, veúrtisiete pesos ,11/100 M. N.) integrados por una

cantidad de $185,486,104.81 (Son, ciento ochenta y cinco millones, cuatrocientos ochenta y seis mil ciento
cuat¡o pesos 81/100 M.N.) que destina¡á'Lq, CONAFOR'y de $41'823,922.60 ( Son: cua¡enta y un
millones, ochocientos \€ir.rtitrés mil nor,ecientos veintidós pesos 60/100 M. N.) que dcsthará "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", como se c¡tablece cn los cttadros siguientes,

/, Estos recursos estarán sujetos a las reglas de operación del programa nacional forestal (PRONAFOR), mismas

que fueron publicadas en el diario oficial de la fede¡ación el08 de marzo del 2013

Los recursos para el Componente l.- Desarrollo Forestal se aportarán por "LA CONAFOR' y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", al Fideicomiso de Adminisnación e lnre¡siór.r para el Desarrollo Forestal

Strstentable en eL Estado de Dttrango, u11a \¡ez que los recLr¡sos hayan sido asignados a los bcuefictarios,

siendo obligación <1e "l-AS PARTES", comprobar clichas aportaciones;

La Secreta¡ia de Finanzas y de Administración de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proporcíonará los

datos de crrenta bancaria especifica para rcalizar la t¡ansferencia de los rectt¡sos feclerales aportados por "LA
CONAFOR'';

Una r'ez depositados los recursos aportados por "LA CONAFOR', la Secreta¡ía de Fülanzas y cle

Administración de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" los transfe¡irá al Fideicomiso de Admúrist¡ación e

Inrersión para el Desar¡ollo Fo¡estal Srtstentable en el Estado de Dttrango, en tur plazo

días hábiles.

CNFANE. üE. PRONA-Deo2 0I .l
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Categorias y Conceptos de

apoyo incluidos en Reglas

de Operación 2013

Destino de recunos r/

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnve¡sión Operación lnve¡sión Operación

Courponente L- Desarrollo
Fo¡estal

17,000,000.00 0.00 49,691,548.00 0.00 6ó,691,548.00 0.00

Coruponente Il.-
Plantaciones Fo¡estales

Conre¡ciales

0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00

Componente lll.-
Consenación y
Restau¡ación

0.00 0.00 44,217,300.00 0.00 44,217,100.00 0.00

Componente lV.- Servicios

Ambientales
0.00 0.00 30,750,000.00 0.00 10,750,000.00 0.00

TOTAL RO 201] 1?,000,000.00 0.00 131,658,848.00 0.00 148,658,848.00 0.00
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!/, Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique "lA CONAFOR" en su página de

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

C-onceptos incluidos en
Lineamientos pa¡a apoyos

2013 de los ptograaras:

Destino de rccrrrsos

Estatlo CONAFOR Totales

Inversión Ope¡eción lnversión Otleración lnversión t)peracrón

Prograrua de Desarrollo
Fo¡estal Conruni¡a¡io

0.00 0.00 7,229,301.81 627,000.00 7,229,301.81 627,000.00

Desa¡rollo de la Cadena
Productiva Fo¡estal

0.00 0.00 6,820,000.00 0.00 6,820,000.00 0.00

TOTAL
LINEAMIENTOS 2013

0 0 14,049,101.81 62 ?,000.00 14,049,_]01.81 627,000.00

C.onceptos no
induidos en

Reglas de
Operación 2013 y

otra$ e¡oEacrones

Destino de ¡ecursos l/

Estaclo CONAFOR Totales

lnversión Operaciór.r Invcrsiór-r Operación luve¡sión Operación

Comper-uación
Ambiental

0.00 0.00 13,000,000.00 708,200.00 13,000,000.00 708,200.00

Sistema cle

Lrfo¡mación
Forestal

0.00 542,004.00 0.00 0.00 0.00 542,004.00

Protección contra
Incendios
Forestales

3 ,t74 ,334 .60 0.00 0.00 2,146,335.00 3,t24,334.60 2,146,335.00

Producción dc
Pl¡nta

6,504,532.00 0.00 14,0i9,140.00 0.00 20,583,672.00 0.00

Conservación de

st¡elo y agrta
2,154,480.00 0.00 0.00 0.00 2,154,480.00 0.00

f()mento al

Empleo lndigcna
| ,? 34 ,41 2 .00 0.00 0.00 0.00 1 ,1 34 ,47 2.00 0.00

Reforestación I,445,460.00 0.00 0.00 0.00 r ,445 ,460 .00 0.00

Proyecto para la

Conser!"ción y
Manejo Forestal

l,987,507.00 0.00 0.00 0.00 1,987,50?.00 0.00

Investigación
A¡rlicada y
l)esarrollo
Tccnológico

1,095,913.00 0.00 0.00 0.00 l,095,913.00 0.00

Cul¡u¡a 0.00 0.00 0.cro 6,000.00 0.00 6,000.00

E<lrrcación, y

Capacitación
Fo¡estal

995,573.00 0.00 0.00 16r,70.00
\,5?r.00

161,000-00
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Sanidad Forestal 2,890,932.00 0.00 0.00 38,500.00 2,890,932.00 38,500.00

Recutsos

Asociados al

Bosque
2,3,+8,715.00 0.00 0.00 0.00 2,348;t15.00 0.0c

Cadenas

Productivas
0.00 0.00 0.00 67,500.00 0.00 6?,500.00

Fo¡talecimiento a

las Gerencias
Estatales GER0

0.00 0.00 0.00 |,266,204.00 0.00 |,266,204.00

PRODEFOR 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00

PRODEPIAN 0.00 0.00 0.00 153,600.00 0.00 153,600.00

Programa de

Sen'icios
Ambientales

0.00 0.00 0.00 198,000.00 0.00 198,000.00

Refo¡estac ión 0.00 0.00 0.00 8r9,000.00 0.00 819,000.00

Suelos 0.00 0.00 0.00 179,100.00 0.00 179,100.00

Programa de
Empleo Temporal

0.00 0.00 5,667,170.00 3? 1,206.00 5,6ó7,170.00 371,206.00

TOTALNO
TNCLUIDOSEN
RO 2013

24,28r,918.60 542,004.00 32,746,3t0.00 6,40+,645.00 57,028,228.60 6,946,649.00

41,281,918.ó0 542,O04.00 178,454,459 .81 7,031,645.00 219,7 36,378.4r 7,s73,649.00
yr Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatiüdad de cada una de '¡LAS PARTES".

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que en mezcla destine

"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su dispersión en el Fideicomiso de
Administración e Inversión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Btado de Dr.rrar.rgo y se asignarán
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

La mezcla de los recursos que el "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga en este insrumento, lo
depositará en el Fideicomiso de Adminisnación e lurrcrsión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el
Estado de Durango y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal del Estado, lo cual del¡erá de
¡ealizar los 5 cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se asignen los

apoyos, conforme al calenda¡io de actividades señalado en las Reglas de Operaciór.r del Programa Nacional
Forestal y en los Lineamientos para apoyos.. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a

asignar solamente los recursos aportados por "I-A CONAFOR".

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan 'lá.S PARTES" para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a trar'és de la normatividad intenra que cada una de "I-AS PARTES"
tiene establecida para tal fin; sin embargo, las partes se comprometen a potenciar las accione/conjr
informa¡ sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de [a ejecución y cumpli,thiento
acciones y programas materia del presente instrumento. I

e
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QLINT,A. 'l-C.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de sen'icios ambientales, la
asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional.

SEXTA. "LAS PARTES", por los medios de diftlsión más convenientes, promorerán y dirrrlgarán entre los

silvicultores, prestadores de sen'icios técnicos, profesionales vincnlados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las caracte¡ísticas y alcances del presente Anexo de eiectlción.

SEPTIMA- DE IA PL{NEACION Y ORGANIZACION. 'l-A,s PARTES" se comprometen a ¡ealizar los

esfuerzos y destina¡ los recursos necesa¡ios para la acmalización del Programa Estatal Forestal de Largo

Plazo, en congnrencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal racional y regional. Adernás de

lo anterior convienen en difundir, dar segrúmiento, eraluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos

qtre deriven del Programa Batal Fo¡es¿rl de largo Plazo.

OCTAVA. "IAS PARTES" se comprolrreten a promover la participación social legitima en el Consejo

Estatal Fo¡estal y de Suelos, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órgar.tos

colegiados, para im¡rtrlsar la cor.rcur¡encia de los sil¡'icultores organizados, empresarios forestales, sewicios

técnicos forestales y los distintos ó¡denes de gobiemo, en la defir.rición, seguimiento y er'aluación de los

ir.lstrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en

1a Entidad.

NO\,'ENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "IAS PARTES' acuerdan como responsables de la

ejccución y cumplimiento de las acciones y p¡ogramas materia del presente Anexo de Ejectrción a las

siguientes personasi

Po¡ "LA CONAFOR" El subgerente de consenacióu y Restauración Estanl en Dttrango.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", El Subsecretario de Recttrsos Natu¡ales.

DECIMA, El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionad¿

con este acuerdo de voltmtades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de Ia

entidad cor'I la ctnl tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, admúristratira o cttalqrtier otra, por

lo que r.ro se crea¡á mra subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figttra jrrridica

de panón stntitttto o solida¡io.

DÉCIMA PRIMERA. El presente Ancxo entra¡á en r,igo¡ el día de str firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de comrin acuerdo por las pa¡tes, en los térrninos del contenido en la cláusttla

décimo segrurda de este instrumento jurídico.

DÉCIMA SEGLfNDA- "LA.S PARTES" manifiestan qrre las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son prodrrcto de la brrena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumolimiento; en caso de duda o cont¡ove¡sia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los T¡ibunales Fede¡ales de Dttrango, por lo qtte ren a crnlquier

e 
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otra que pudiera corresponderles por razón de stt domicilio plesente, futttro o por
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I-eído que f¡e el presente Anexo de Ejectrción y enteradas "lAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo

firman por duplicado, en [a Ciudad de Durango, Estado de Durango, a los 13 (nece) días del mes de junio

de 2013 (dos mil trece).

POR "EL C'OBIERNO DEL ESTADO"

C.P.C. MARÍA HERRERA
SECRETARIA DE YDE
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