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"2014, Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/524/14

Zapopan, lalisco, a 5 de jun¡o de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de los siguientes
documentos, para su resguardo:

r Anexo de Ejecución ool/t4 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal en part¡cular sobre la Prevención, Combate y Control de
Incendios Forestales, suscrito con el Gobierno del Estado de Durango,
con ocho fojas.

Anexo de Ejecución OO2/2OL4 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal. suscrito con el Gobierno del Estado de go, con sers rolas.

Sin más por el momento, le envío un ud{EctBtDo
Un¡dad da

Aluñtor Ju.fd¡cos

Lic. Víctor
Coordinador

Cop¡ar¡¡nple::
Cop¡¡ qnifi<.da: --:

Reza García
de Gerencias Estatales

C.c.p. Ing. José Marcos Daniel Trujano Thomé.- Cerente Estatal en Durango.
Ing. Alfredo Nolasco Morales.- Gerente de Protecc¡ón Contra lncendios Forestales.
Bió1. Gera¡fo Anton¡o Narváez Ruí2.- Gerente de Control Operativo.
Q\NR/¡$r/rSvL-.r -l (¿

Perit{ico Poniente No. 5360 Col. san luan de Ocotán, C.P. 4501"9, Zapopan, lalisco- 
Tel.: (33) 3777 7000 - www.conafor.gob'mx
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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OOZ/2014 DEL CON\,'ENIO DE COORDINACION ENMATERIA FORESTAL 
-QUE CELEBPÑ,' ñ" COUTSIÓN N"CróÑOI.'^'i.ORESTAL,REPRESENTADA POR EL GER¡N.'__JS'NiE'*U" ,U*^^OO, EL ING. ¡OSÉ MRCOSDAMEL TRUJANO 

'HOUÉ, 
BW I-O SUC¡iiVO "ü'CONOTON', Y EI POOÉR EJECUTIVODEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OINUNEÑóO;bN CO*OUSTO DE TA SECRETARÍA DERECURSOS NATURALE:,.¡ y¡nró-^ññ*ü REpR-ESENTADA poR EL rNG.MAXIMILIANO SILERIO DIl{1SU NrUr,rN V rN Cñ.C. UENiEóNiSNÑ;;á; HERRERA,SECRETARIA DE FINANTAS-Y EOIrr¡rrSrüóIOÑ CüUO SU TITU'AR, EN LO SUCESIVO'EL ESTADO DE DURANGo", v e OuliÑñ rÑ ciryrt¡¡ro sE LES DEN.MTNARA ,LAS

3¿ü3fu*t rENoR DE Los aNr¡Crb¡Ñr:ñ DESTARACT.NES y cLÁusuLAS

ANTECEDENTES

con fbcha 22 de félrrc¡o 2013, La cc¡nti^si<iu Naci.nal l"orestal y cl (lobie¡.o del Esra¡o dc r)rrrang.,celclrr¡r.u tttt coll'enic¡ clc (ln¡tlinacici'r.,.r v*".r" ¡-oart'at ¡,ara estarrrecer las 6rscs y nccir.ismos decoo¡tlinacititt }' cooperaciól)' co. el objeto ¿. t ..rut.t.r .J .icsarrc¡llo tbrestal ..,.t.,..,t"1.,1" cn el Estuclo,nledialrte la cjccttcitiu y pronlociól) al" pa,rgr"-"r' *ar¿,a,t,ra, clc c.nsenacitirr, dc rcst¡lrrrlci(il) ) (lcapr.rechamienr. susrerrirblc ,re lo" srrck,. ¡,ri"r,"l"r;';r;':;;'".rr,.,"-as c' ge.cral, así r:om. las rrcm¿isiniciati\?s clttc cn materia fitrcstal 
.sc r'rresenter) o"*'t.ru.,ia", el ¿csarrollo irtegr.l tlc cstc sector en laErttitlacl' pre'iéncl()sc e' stl t:.nteritkr Ia strscripción d. Á;:;;r, cle lijecrrció' para ¡rrecisar las actividatlcs<1tte deberátl ser ciectttadas así cono la ca.tidail dc rectrrs.s económicos rlrrc sc tlesti.ará' ¿r riich¡sar:ti'iditclcs Por Io t¡trc cl llreseutc inst.¡me.to forma parte intcgral dcl c<¡nr-e'i. cle coorcii.aci(rn enMateria Ijo¡estal ¡efbrido en este apartaclo.

DEC[¿.RACIONES

I. "L^4 CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECLARA QUE!
1'l De c.'fi'nridacl co'r el Artículo l? cle la Lcv (le.eral cle clesar¡ollo F'.rcstal Srrstc.tablc, cs urrOrg¡nismo ptiblic. f)escent¡alizatl. ct¡r 0".",_,,f n"i'¡,o,.ii" l:1ot.i,r,,rni,,, p.opio.

1'2 E. l.s tirminos clel Articulo I l, F¡acció. vll, clcl Estatrrto orgár.rico cle la co¡nisici. Nacio'al Forestal ytlc l. cliiusula qtri.ta (lel oou'c¡rio clc coorclir-nj¿r. 
",. 

ü,,,.".,i'¡o..rol st¡scrit. 
"l 

zz ¿. err."r,, clcl 2013,se er)c.e.tril lircultatlr para celcbrar el pr.."r.,,. A,.,"*o.on Gl'Bsrnoo nr DURANGO'.

l'3 Es str illterés pafticipar en el presente insffanler)to jrrridico co. cr frn.de cc¡.rdir.rar accio'es ,. recrlrsosc.' "EL ESTADO DE DURANGO" p"., ror.t....-'.1'i--p.',r". l¡s actir.icraclcs ¡rroc¡rctir.rs, dccolNen.ación, protección y restauración en materi¡ forest¡1.

¿;1,::ii*il:,,..]-',i'ü$':]|[it.el trbicatlo e'. Vi'cr. (irracli.'a, I.terior par<1uc otr¡rria'¡ s,/,r, Zo.a

Ahex! (lr Fi(!,.rr1 \rtn,cn, 001/1014
fRON{IIOR Y LI\E;\I{II]N 1(X 
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Z. .EL ESTADO DE DURANGO" POR CONDUCIO DE SUS REPRESENTANTES, DECIARA
QUE¡

2.1 De confb¡midad con los Articrrlos 40 y 43 c{c la (lonstitrrci(rr.r Politica tle los Estados LJuiclos Mexic¡r¡ros

y el Artíeukr (r2 piirrafo clc l¡ (ilrstitrLción Politica tiel Estado Libre y Soberatro dc L)ttritugo, es un Bst¿rdcr

librc y sobcrano clue fonna l)artc integrante cle Lr F'cclcrirciór-r y ticne pcrsonaliclacl juridicr prt¡ria.

2.2 I-a Scc¡ctirría de Rccursos Naturalcs y Meclio Ambiente es una L)ependencia deL Poder Ejcctrtivo tlel

Esrado de Durango, en térninos dc lo disprrcsto cn el A¡tículo 99 dc h (lonstitLrcii¡u Política del Estadt.r

Librc y Solrcrano de Drrrango y 37 de la l¡y Orgánica de la Administración Ptiblic¡ clel Est¡tlo tle Durango,

1 y 5, fracciór'r Xl de La l-ey de (-lestión Arnbicnt¡l Sustentable ptrra cl listatlo de Duraugo

2.3 El lng. Maximiliano Silcrio l)iaz, es el titrrl¡¡ clc lir Sccreta¡ía de Recu¡sos Naturalcs y Mcdio Ambieutc,

segrir.r dcsignación del Ejecutiro Estatal, por condrrcto tlel C-P. Jorgc Hcrrera Caldera, cn cjcrcicio cle las

facr¡ltadcs r¡Lrc le coniiere cl Anicrrlo 98 de Ia Cc¡r'rstituci(rn Politi.:a del Estado I-ilrre y Soberauo dc

Durirngo, y con tirnclanento en lo serlalado por krs Artículos 1, j, ll y 28 cle La Lcy ()rgárrica de la

Administracit'n Priblic¡ del Estado, clt fbcha 09 de Marzo clc 2014

2.4 La Sccrcta¡ia cle Fir.rrnz¡s y de Atlmir.ristrar:icin, es una tlcpcnclcncia tlel Ptxlcr lijectttivo -v es

representada por su titular la (l.P.C. M¡rría Cristina Diaz Herrcra, ¡ror lo tanto, ct¡cltta con ca¡racidad

jrrriclica para snscribir el presente Arrcxo de l-jecrrciciu; cluc la Secretaría cle Finauz¿rs -v de Aclmitristracióu

cr¡nfirrmc u lo disprresto por cl Articulo 99 dc la (l¡nstitución Politic¡ del Estaclo Lil>rc y Soberano rlc

Durango; y los Artículos 3, Zti, Fracción ll, y 30 Fracción I-X dc la l-ey l)rgiinica dc la Administ¡ación

Pr'rblica dcl Hstatlo cstá facrrltatl¡ para suscribir cn los témrinos dc las lcyes de las matcrias, los cout¡atos tlc

compraventa, arrendlmicnto, prestación dc scrr'-icios técnicos y profésionalcs y los rclativos a los bienes

muebles, ¡sí como lc¡s c{ivc¡sc¡s c<¡nr,'ettios de l¡ atlmirrist¡aci(rn ¡rirblicr cstatal

2.5 Es srr intcrés participar en el prcsente Anexo dc lijccLrción con el tiu de coordiuar acciones y recltrsos

con "I-A CONAFOR' para flvorccer e impulsar las actividatlcs prodrtctivas, tlc Lrrtrscn aciótt -v dc

resftrur¡ción en nlateria fbrestal en el Estado.

2.6 Pa¡a l1ls ef'ect()s lcgales tlcl prcsente ilstnrmento jtrriclico, señala cot¡o su domicilio Lcgll el ttbicado etr

Ar.c¡icla |.c¡r¡lcarril No. 109, Ancxo Vir,ero Sahrrntobl, Zona cetttro de la Ciudad de l)ttrango, Dttrango.

c.P. 34070

]..I/.S PARTES" QUE¡

Se recor1¡cclr mutuamente la ¡rcrsonalidad y ticrrltatlcs con las qtte acttden a la firma dcl ¡rcscntc A.nextl clc

EjecLrci(ln y r¿rtifican el contenido del Conrenio dc Coordúraci(ru cn Materi¡ Fores¡al setial¡do en eL

aplrtarlo <lc Antececlcntes.

CL|USULAS

PRIMERA. OBJETO. H.l objeto clcl presente Ancxo tle Ejectrci(rn cs cst?rl)lecer las ar:tivitl¡tlcs clLte debcrltu

.er eje((¡ra({.rs ¡'rrr "LAS PARTES", asi ., ,rn,, l;r r ;rntitl;r,l rle re! r rrsos c((rr1¡,m¡( ,,¡ ( lr rc sc .lcsrit r;r rri r r 'r ,li, lr,ts

{¡.x. Je i1¡..¡.i,n) \,nne¡' 001/:014
fRoN\FORY LINE^\1lE\TOS - (l()\AI'()R - I:-Sl,\trO IrE I)t ll{N(l()
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acrividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de C.oordinación en Materia
Foresal a que se reffere e[ apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. Para el ejercicio ffscal de 2014, "LAS PARTBS" se obligan a destinar una cantidad conjunta
de hasta $279,461,431.01 (Doscientos setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos

treinta y un pesos 01/100 M.N.) integrados por una cantidad de $228,607,657.01 (Doscientos veintiocho
millones seiscientos dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 01,/100 M.N.) que destinará'IA
CONAFOR" v de $50,858,?74.00 (Cincuenta millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos

s€tenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que destinará "EL ESTADO DB DURANGO", como se establece en

el cuadro siguiente,

l/! ¡3t6,3 r.d¡sos podrán s€r depoitados €t¡ el Fondo Fo¡ecal Mexica¡o y su ei'rcicio esterá eqieto a lar Reglat de Opetación del

Programa PRONAFOR pubücadar en el Diado Oficial de l¡ Federación el dia 3 1 de diciembre del 2O13.

rcctrrsos estalrán sqietos a oper¡ción del programa miama¡ que

publicadao en el dierio oficial de h fede¡ación d 31 de diciembre del 2013.

I-os recursos para los Componentes I. F,studios y Proyectos, II. Desarrollo de Capacidades y el Componente

IV. Producción y Productividad, se aportarán por "l^A' CONAFOR" y "EL F,STADO DE DURANGO", al

Fideicomiso de Administración e lnversión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de

Durango, una vez que los recu¡sos hayan sido asignados a los beneficia¡ios, siendo obligación de "IAS ,l
PARTES", comprobar dichas aportacíones; ll

tl
La Secrearía de Finanzas y de Administración de "BL ESTADO DE DURANGO" proporcionará los I I
datos de cuenta bancaria especí{ica para realüar la tr¿rsferencia de los recursos federales aportados por'I-A \ I
CONAFOR"I \

Adod.E(uciónNúmercooz/zor4 / @ 
j

PRoNAFoRYl|NF^M|FN|os-l]oNAFoR-F.s.rAnoDFD|lRANco/L>
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Anexo ¿. Eieución Númdo 002/2014
PRONAFOR Y I INFAMIF,NT(X - CONAFOR - F"STADO DF DI IRAN.].)
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Una vez depositados los recu¡sos aportados por 'rLA CONAFOR" la Secreta¡ía de Finanzas y de

Administración de "EL ESTADO DE DURANGO' los transferiú al Fideicomiso de Administración e

lnversión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Durango, en un plazo no mayor a 3 (tres)

días hábiles.

{y'r Estos recursoa serán ejercidoa conforme a la no¡matividad de cada una de 'IAS PARTES'.

3/, Estoe recunos s..,án ejercidos conforme a loe Lineanientos que publhue la CONAFOR en su piágina de

internet, y se depositanin en el Fondo Fo¡estal Mexicano.

Protección contr¡ inc€ndios
fo¡es¡ale¡

0.00 ?58,230.78 0.00 0.00 0.00 758,230.78

Sanidad Fo¡estal 2,lu,7J9.22 0.00 0.00 0.00 2,184,7 39 .22 0.00

Plantaciones fo¡estales comerciales 7,950,000.00 6? 1,000.m 0.00 0.00 7,950,000.00 ó71,000.00

Modemización de la infuae¡trucmr¿
forcstal

1,741,151.00 0.00 0.00 0.00 l ,743, l5 l .00 0.00

Proyectos orientados a la

dive¡sif icación productira
1,9ó6,150.00 0.00 0.00 0.00 1,966,150.00 0.00

Producción de Plane 4,249,6r't.r7 3,2&,142.83 0.m 0.00 4,249,617.r'l 3,zffi,r47.83

Rehabilitación de ceminos fo¡estales 2,035,480.m 0.00 0.00 0.00 2,035,480.00 0.00

Pago por servicios embientales t,550,000.00 0.00 0.00 0.00 1,550,m0.00 0.00

C-onseñ,ación de suelo y agua 2,327,t50.N 500,000.00 0.00 0.00 2,327,150.ú 500,000.00

Refor€stación de áreas degradadas 898,243.m 0.00 0.00 0.00 898,243.00 0.00

Inraestigaciór¡ desarrollo tecnológico
y fomento a la cultura

t,349,220.ú 0.00 0.00 0.00 r,349,22O.ú 0.00

Sistema de lnfoÍiración Forestal 569,100.00 0.00 0.00 0.00 569,100.00 0.00

lnvenrario Forestal y de Suelos 9?6,550.m 0.00 0.00 0.00 97ó,550.00 0.00

C-adenas Productir¡¿s 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00

Programa de Fomento a la

O¡ganiraclón Social, Pla¡eación y
D€óanollo Regtonal Fo¡€stál 2014
(PROFOS)

0.00 0.00 3,920,242.3 | 0.00 3,9ZO,242.3 | 0.00

Fo¡talccimlento a la¡ Gerencia¡
bstatd€6 tu¿¡(u,

0.00 0.00 0.00 3,277,59t.ú 0.00 3,277,59r.ú

Süvicultura 0.00 0.00 0.00 535,000.00 0.00 535,000.00

UL
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TERCERA. DEL lnpÓstro of los RECURSoS EcoNÓtr,ncos. Los recursos que en mezcla destine

"I-A, CONAFOR" serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su dispersión en el Fideicomiso de

Administración e lnversión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Durango y se asignarán

de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

La mezcla de los ¡ecursos que el "EL ESTADO DE DURANGO" convenga en este instrumento, lo

depositará en el Fideicomiso de Adminisnación e Inversión para el Desanollo Fo¡estal Sustentable en el

Estado de Durango, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Esado, lo cual deberá de ¡ealizar los 5

cinco dias hábiles anteríores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos'

conforme al calendario de actividades señalado en las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal y

en los Linearnientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a as¡gnar

solamente los recursos aporados por "LA CONAFOR"-

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destinan para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin cada

una de "LAS PARTES"; sin embargo, "I-{S PARTES" se comprometen a potenciar las acciones conjuntas

e info¡mar sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las

acciones y programas matcria del presente instrumento.

QUINTA. "lAS PARTFS" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios ambientales,

asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto

en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SE)(TA, "l-AS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promove¡án y divulgarán entre los

silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las caracterGticas y alcances del presente Anexo de Eiecución.

SÉF In|,fA, DE I,1. PIANEACIóN y oRGANIZACIÓN. "IAS PARTES", se comprometen a realizar los

esfuerzos y destinar los recu¡sos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

de Lrrgo Plazo, en congmencia con los insm:mentos y crircrios de planeación forestal nacional y regional.

Memás de lo anterior convienen en diñlndir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de l-argo Plazo.

OCTAVA. se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo

Estatal Forestal y de Suelos, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos

colegiados, para impulsar la concu¡rencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios

técnicos forestales y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los

instrumentos y criterios de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en

la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SBGUMIENTO, "I,\S PARTES" designan como responsables de la

ejecución y cumplimiento de las acciones y progrfinurs

siguientes personasr

Por "l,A CONAFOR', la Gerente Estatal en Durango.

Aneb d€ Ejeúció¡ Nüm¿rc m2l20 14

PRONAFOR V I INFAMIFNT(X. CONAFOR - F-STADo DF DI IRAN(jo

l
materia del presente Anexo de Ejecución a las
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Por "EL ESTADO DE DURANGO", el Secretario de Recursos Nanrrales y Medio Arnbiente.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la ¡ealización de cualquier actividad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absolua bajo la dirección y dependencia

de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administratila o cualquier
otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la pane opuesta, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA, El presente "Anexo" entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. 'lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizanin todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

$eresamente a la competencia de los T¡ibunales Federales con sede en la ciudad de Durango, por lo que

renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, frtturo o por

cual<1uier otra causa.

trído que fue el presente anexo y enterado'I..'AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicado, en la ciudad de Durango, Dgo., a los 14 (catorce) dias del mes de mar¿o del año dos mil catorce.

POR'Ij. POR "EL ESTADO DE DURANGO"

ESTATATEN DURANGO
ECRETARIO DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE

C.P.C. MARIA DÍAZHERRERA
SECRETARIA DE

Ánexo .te Eieuc¡¿n N¡,neto$2/2014
PRONA¡.)R YI INFAM]FNT(X - CONAFÓR - FSTAD.) DF D] ]RANGO

CoSDANTELTR(¡ANO xTHOME á\S
ING.
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