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ANEXo DE EJEcucIóN Nútr{sno oz/zors DEL coNvENIo DE cooRDINActóN ¡tl
MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN, I-A. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN DURANGO, EL ING. J. M. DANIEL
TRUJANO THOME, EN LO SUCESIVO "I-4, CONAIOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO POR CONDUCTO DE I-A, SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DE DESPACHO ING. RIGOBERTO MEDINA
HERRERA y poR r-{. c.p.c. MARÍI crusnNR oÍ¡z Hnnn¡n¡, SECRETARTA DE FINANZAS Y

DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMINARA "IAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIá.RACIONES Y
cLÁusuLRs SIcUIENTES¡

ANTE C ED ENTE S

Con técha 22 de febrero de 2013, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el

Convenio de Coordinación eu Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinaciLrn 1'

coopcración, con el objcto de propiciar el <{esarrollr tbrest¿rl sr¡stentablc cr.r el Estado, mcdiante la cjectLciL)n

y promrtión de programas ¡troductiros, de consenación, de restauración y dc aprovechamiento strstenmblc

de los sttelc-,s forcstales y de sus ccosistemas en gcneral, asi como l¿rs demás iniciativ¡s que cn materia forestal

se prcsenten para impLrlsar el clesarrollo úrtegral cle este sector en la Entidad, previéntlose en su contenido l¡r

suscripción dc Anexos de Ejecuci(rn para precisar las actividades qtrc deberiin scr ejecutac{as asi como la
cantidatl de rccursos cconómicos que se destina¡án a dichas actividades. Por lo que el prcscnte inst¡umento
fbma parte integral del Convcnio de Coordhación cn Materia Forestal referido en cste apart:rdo.

DECLARACIONE S

1. .LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECI/.RA QUE,

1.1 I)c conformidad con cl articub 17 de la Ley (lene¡al cle Dcsarrollo Forestal Sustentable, es rur
()rganismo Priblico Dcscentralizado con personalidad juriclica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo I l, fiaccirin VIl, del F^statuto ()rgánico de la Coniskin Nacional F'orestal,

se encuentra tacultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO.

1,3 Es sLr interés participar en el pteserte inst¡umento jLrrídico con el fin de coorclinar ¿rcciores y recursos

con "EL GOBIBRNO DEL ESTADO" para fhvoreccr e impulsar las activitlades productivas, cle

conscn'ación, protección y restarrr?lción en materia lbrestal, en el Estado de Durango.

1.4 Seúala como su domicilio legal el rrl>icado cn Borrlcvarcl

Parral km. 4.5 No. I101 y 1104, Fracción del pretlio la Tir.ra¡a y
Donaldo Colosio, Carretera L)urang<>

34030
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2. "EL GOBIERNO DEL BSTADO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECI-ARA

QUE:

2.1 La Sccretaría de Recu¡sos Naturales y Medio Ambiente es una DepcndeDcia del Poder lijccrrtivo del

Estado cle Durargo, en términos de lo disprresto cn el artículo 99 de la Constitrrción PoLiticir clel Estado

I-ibre y Sobcrano cle Durango y 37 de la Ley Orgánica de la Administ¡aci(m P(Iblica clel Estado dc Dr:rango,

1 y 5 hacción 11 de La l-ey de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango.

2.2 lng. Rigoberto Medina Herrera, es el Encargado del Dcspacho de la Secrcta¡ía de Recursos Naturales y

Meclio Ambicnte, por designación del Ejecutivo Estatal, C.P. Jorge Hcrrera Caldera, er.r cjercicio de las

facrrltades tlue le confiere los anicrrlos 98 Y 99 de la Constitucicin Politica dcl Estado l-ib¡c y Sobcrano dc

Durango, con técl.ra 06 de ma¡zo del 2015 y los artícr.rlos 28 hacción IX de la Ley Orgánica de la

Administración Priblica del Estado.

2.3 I-a Secrctaria de Finanzas y de AdministracióD, es una dependencia clel Pocler Ejecutivo )' cs

representada por su tiflrlar la C.P.(1. Maria Cristina Díaz Herrera, quien cuenta con capacidad jrrríclica ¡rara
suscribir el presente acuerdo.

2.4 Que la Sec¡etaria de Finanzas y de Administración confbrme a lo disprresto por el artículo 99 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano cle Drrrango; y los artícrrlos 3, 28 fiaccióu Il, y 30 de la
hy Orgánica de la Administración Pirblica del Estado está facultada para suscribir en los té¡minos de las

leyes dc las materias, los contratos de comprar'enta, arrendamiento, prcstación dc sen'icios tccnrce$ y

profcsionalcs y los relativos a los bienes muebles, asi como los clir''ersos convenios de la administracitin
pirblica estatal.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo c{e Ejecrrción cor.r cl fin de coordinar acciones y recrrrsos

cor-r "LA CONAFOR".

2.6 Que para todos k)s efectos legaLes rclacionados con cste Con'enio de Coorclinación seir¡la como srr

domicilio el ubicado en A'u'enida Fer¡ocar¡il No. 109, Anexo Vivero Sahrratoba, Zor.ra cer.rt¡o tlc la Citrdad
de l)urango, Durango. C.P. 34070

]. "lj.S PARTES", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECI.{RAN QUE:

J.1 Se reconocen munlamcnte la personalitlad y facr¡ltades con las que acuden a la firma del prcsente Ancxo
de Bjecución y ratifican cl contenido del Convenio cle Coordinación en Matc¡ia Forcstal serialado en el
apartado cle Antecedentes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presentc Anexo de Ejecución es cstablecer las lctividacles c¡ue deberán ser

ejccrrtadas por "l-AS PARTES', asi como la cantidad tle recursos económicos que sc destinarrin a tlichas

CONAFOR DURANGO

actividades para dar cortinttidad a las acciones establecitlas en

Forcstal a clue se rcfiere el apartado de Antecedentes.

Anexo de Ej€cución Númerc oozJ2i15
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SEGtINDA. Para el cjercicio fiscal 2015, "I-A.S PARTES" se obligan a desrínar una c¿rntidad conjunta cle

hasra $231,782,494.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 0O/r00 M.N.) intcgrados por ttna

cantidad de $184'277'399,00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) que destinará
.LA CONAFOR'' Y d' $47,SOS,O95.OO (CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO

MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
(om() se establece en los cttadros sigttientes,

!/: Estos recursos serán ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Nacional
Forestal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2014.

!/, Estos recursos serán ejercidos de conformidad con los vigentes al 2015 que regulan cada

concepto de apoyo y que se encuentran publicados en [a página de

Anexo de Eiecución Núrfie'o@22015
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Cornponente l.- Estudios y

Proyectos
$ 1,6ó0,000.00 $140,000.00 s7,586,400.00 $0.00 $9,24ó,400.Cro s140,000.00

Cornponente ll.-

Desarrollo de

Capacidades

s0.00 $0.00 $11,116,000.00 $0.00 $ 11,11ó,000.00 $0.00

Cornponente lll-
Resta!¡ació¡ F-orestal y

Reco¡rve¡sión Productiva

$0.00 $0.00 $40,471,?00.00 $0.00 $40,47 r,700.00 $0.00

Cornponente lV.'
Silvicrrltura, Abasto y

Translonr¡ación

$15,800,000.00 $400,000.00 $75,408,249.00 $0.00 $9 r,208,249.00 $400,000,00

Courponente V.Servicios

Arr l¡ientales
$0.00 $0.00 $31,000,000.00 $0.00 $31,000,000.00 $0.00

Componente \{.
Plantaciones Fo¡estale.s

Corrre¡ciales

$7,950,000.Cro $6? 1,000.00 $9,200,000.00 $0.00 $ 17,150,000.00 $67 r,000.00

Prograrra de Fornento a la

Organización Social,

Planeación y Desarrollo

de Ia CONAFOR.
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l/r Estos recursos senín ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "LAS PARTES".

TERCERA, Los recttrsos que destine "lá, CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano
para su distribución y se asignarár'r de acue¡do a sLr disponibilidad presupuestal; los recursos que destine el

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" serán depositados en el Fideicomiso de Adrninistraciór.r e Inversión para

e[ Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Du¡anso.

Excepcionalmente, los recunos que aporte "I-A CONAFOR" para los componentes de apoyo L Estudios y
Proyectos y IV. Silvicultura, Abasto y Transformación se depositarán en el Fideicomiso de Adrninist¡aciór'r
e Inversión para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Durango.

La Secretaría de Finanzas y de Administraciór.r de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará por
escrito a "LA CONAFOR" los clatos de la cuenta bancaria o¿ra realizar la transferencia de lc¡s recursc¡s.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a depositar los

hál¡iles anteriores a la fecha de reurión del Comité T
contbrmidad con el calendario de actividades señalado en

Anexo de Eiecución Número 0022015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR _ ESTADO DE DURANGO

DTJRANCO

recnrsos dentro dc los 5 cúrco dias

la clue se asignarán los aprryos, de

de Operación del Programa Nacional

Producción de Pl¡nta $6,500,000.00 $2,881,ó81.00 $0.00 $0.00 $6,500,000.00 $2,881,683.00

Mod€miz¡ci(in de la

I¡fraesmrctum Forest¡l
$ l ,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 1,0c0,000.00 $0.cro

Rch¡bilitaci¿)r de CamiDos
$2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000,000.00 $0.00

Srnrcio. Aml'irnft¡trr $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $1,500,000.00 510,000.cr0

Sist.nr¡ Ght¡l de Inform¡ciór
Forcstal

$0.00 $300,4r 2.oo $0.00 $0.00 s0.00 5100,412.00

C¡nseF.¡ciór de Suelo y Asua $ 3,500,000_00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 1,500,000.cro $0.ft)

Di\rrsif icación lroducti\i $ l ,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,7C0,000.00 $0.co

Ref¡rcstación (le ArüN
Desradadas

$1,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $l,200,000.00 $0.00

C:Nt(, dr Oper¡ción $0.00 $0.00 $0.00 $4,r 56,?50.00 $0.00 s4,156,750.00

LNtstir¡¡ciór t Dcsarmlk) $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

EducacióD y Capacitac¡(tl $200,000.00 s0.00 $0.00 $ 17, ]00.00 $200,000.00 $17,300.00

Cultura Forest¡l $ 100,000.00 $0.00 $0.00 $2ó,000.00 $100,000.00 $26,000.00
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Forestal o en los Lineamientos que regulen el apoyo de qrre se trate. En caso de no hacerlo, cl Comité

Técnico asignará itnicamente los recttrsos aportados por "l,A CONAFOR".

"l-4. CONAFOR" se compromete a depositar los recursos de los componentes I. Estudios y Proyectos y

IV. Silvicultura, Abasto y Transformación en el Fideicomiso de Administración e Invcrsión para cl

Dcsarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Drrrango, una vez qLle los recursos hayau sido asignados a

las personas beneficiarias por el Comité Técnico.

Ula rez clepositados los recursos por "LA CONAFOR", la Secretaría de Finanzas y de Administraciól de

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" los transferirá al Fidcicomiso de Administración e Invcrsión para el

L)esarrollo Fo¡cstal Srrstentable en el Estaclo de Drrrango, en un plazo no mayor a 3 dias h¿biles.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos c¡ue destina "LA CONAFOR" para la cjecución de los

conceptos de apoyo ret-eridos, será a través de la normatividad iuterna que tiene establecida para tal fh; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acci<¡nes conjrtntas e informar sobre el destino de los recursos y

metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cr.rmplimiento de las acciones y progr¡mas materia clel

presente instrttmento.

QUINTA, acuerdan la asignación de los recursos se realizar¿i a través del Comité Técniccr
que establezca la normatividad aplicable al concepto de ap<ryo de que se asigne.

SEXTA, 'I-A,S PARTES", por los medios de difusión más conr.'enientes, promoverán y clivrrlgarán entre los

silvicrtltores, prestadores de sen'icios técnicos, profesionalcs vincrrlados a la actividad forestal y capaciradores
prácticos, las caracteristicas y alcances del prcselte A.nexo de Ejecrrción.

SÉPTIMA. se comprometen a realizar los esftrerzos y dest¡lar los recursos necesarios para
la elabo¡ación y actttalización del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congnrer.rcia con l<x

instrtlmentos y criterios de plar-reación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convicncn en
cliÍ ndir, dar scguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes er los proyectos c¡ue derir.en del Prqgrama
Bstatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. 'I/.S PARTES" se comprometer a promover la participación social legítima en el Oonscjr>

Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidacl de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para

impttlsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios fbrestales, sen'icios técr.licos forestalcs
y los clistirtos ó¡denes de gobiemo, en la dcfir.rición, seguimiento y evaluación de los in.strumenros y

criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desa¡rollo forestal srrstentable en l¡ Entidacl.

NOVENA, "l.A.S PARTES" designan como responsables de la ejecucitir.r y crrmplimiento dc las acciones 1

programas materia del presente Anexo de Ejecución a ltrs siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Bstatal en Duranso.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", El Encrrrsado del
y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Anexo de Ejecución Número 0022015
PBONAFOR Y LINEAMIENTOS _ CONAFOR _ ESTADO DE

dc la Secreta¡ia cle Recnrsos Natu¡ales
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OÉCttrle. El personal de "LAS PARTES" qrre sea designado para la ¡ealización de cualquier actividad

relacionada con este acuerdo de vohrntades, permanecerá en tbrma absoltrta bajo la direcciól y tlependenciir

de Ia entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier

otra, por lo que no se c¡eará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura
juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente ¡cuercl<> enffará cn vigor el dia de sn firma, puclier.rdo ser revisaclo,

modificado o adicionado dc comrin acuerdo uor "lAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA, 'l-A.S PARTES" maniticstan que las obligaciones y derechos contenidos en esre

ir$trumento, son producto de la buena fe, por 1o c¡rre ¡ealizarán todas las acciones nccesarias para su debit{cr
crtm¡rlimiento; en ctrso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamente a la com¡retencia de los T¡ibrrnales Civilcs Federales con sede en la cirrdad cle Dtrrango, por lo
qtte tenttttcian ir cualcluier ofta que pudiera conespondcrles por ¡azón de su domicilio presente, tunrro o
por cualqrrier ona causa.

Leído que ftre el presente A.nexo, y enteradas 'l/.S PARTES" del alcance y li.rerza legaL, lo tirma¡ por
cuadrLrplicado, en la ciuda<l de Duraugo, Dtrrango, al 30 de marzo del arlo 2015.

Por "l,A Por "EL GO O DEL ESTADO"

?z-

ING.J. ANIEL TRUJANO THOME ING.RI MEDINAHERRERA
ESTATAL EN DURANGO ENCARGADO DE DESPACHO DE TA

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURAI,ES Y
MEDIOAMBINETE

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

C.P.C.MARÍA IAZHERRERA
SECRETARIA DE

Anexo de Ejecución Número úi,2015
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ADMINISTRACI
YDE


