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"2011, Año del Turismo en Márico"

Ofic¡o No. CGGE-455/11
Zapopan, Jalisco a 03 de Agosto del 20ll

rrc. sERGro ENRTQUE ARrAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad

de Asuntos lurídicos

PRESENTE

En seguimiento al Oficio CNF/CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a

conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los

Convenios y Acuerdos EspecÍficos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Durango.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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¡'-""arüielbc t
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Tel.0t-33-37n7000 Ext. 5004 www.conáfor.oob,mx correo: conafor@conafor,oob.mx
@ e-mail: -----@conafor.oob.mx @
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AcuERDo especí¡rco DE cooRDtNAclór.¡ zorr euE cELEBRAN poR UNA pARTE LA
coMtsIÓN NACIoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA PoR EL c. ING. MIGUEI ÁHoeI
oLAYo GoNzÁLEz, EN su c¡nÁcTeR DE GERENTE ESTATAL DE DURANGo Y PoR LA
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO REPRESENTADO POR EL C. ING.
¡esús soro noonícuez eH su clnÁcrER DE sEcRETARto DE REcuRsos
NATURALES y MEDto AMB¡ENTE, A eutENEs EN Lo sucEslvo sE LEs oeHomtru.qRÁ
RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de mazo de 2011 ,,LA CONAFOR,' y ,,EL GOBTERNO DEL ESTADO"
celebraron el convenio de coordinación para establécer las bases y mecanismos de
coord¡nac¡ón 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
act¡vjdades Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral áel Convenio referido en este
apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TMVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

L1 Fue designado por la Junta de Gobierno de ,,LA coNAFoR', como Gerente del Estado cfe
!ura¡99 por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto bijani"o o. r"comisión Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuefuo cán .,et
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en Domicilio Conoc¡do Vivero Guadiana, Interior parque
Guadiana, Zona Centro, en la Ciudad de Durango, Dgo., C. p. 34000.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1 Que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es una Dependencia del poder
Ejecutivo del Estado de Durango, en términos de lo establecido en el Artículo 71 de laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

ll.2 Que el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ing. Jesús soto Rodriguez
cuenta con facultades para suscribir los actos jurídicos, convenios y acuerdos que se requreran
para el desempeño de sus funciones, conforme a los artículos 2g fracción lX y 37 de la Ley
orgánica de la Adm¡nistración públ¡ca del Estado de Durango; artículo s fracc¡ón xl de la ley
de Gest¡ón Ambiental sustentable para el Estado de Durango, artículo l2 fracción lV de la Ley
de Desarrollo Forestal sustentable del Estado de Durango, artículos g y 9 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado; y 

"Ádn" ",personalidad como secretario de acuerdo a nombramiento de fecha 15 de septiembre dei
2010, expedido por el Titular del poder Eiecutivo.
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ll.3 Señala como su domicilio el ubicado en la Av. Ferrocarril No. 1Og, Anexo Vivero Sahuatoba,
en la Ciudad de Durango, Dgo., C.P. 34070.

lll. DECLARAN'LA CONAFOR', y "EL GOBTERNO DEL ESTADO,'eUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personal¡dad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el conten¡do del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las act¡v¡dadesque deberán ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y "EL GOBTERNO DEL EsrADo';,iii .orola cantidad de recursos económicos que se áestinarán a dichas actividades, 
' 
fára oar

cont¡nu¡dad a las acciones establecidas en et convenio de coordinación 
" 

q;; ;; lJ¡ere etapartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁT.I I-IS PARTES.. PA.A EI EJETC|C¡O

I:gaL qe- ?0r1' ras partes se obrigan a destinar una cant¡dad conjunta de hasta g
247'915,508.00 (Dos Cientos cuarentá y Siete Millones Novecientos Ou¡i.tce-n¡¡r 

-Ouinientos
ocho Pelos 00/100 M. N.) integrados poi una cantidad ¿e szos.osz,66soo ió"" ó¡Jnjá, rr",M¡llones ocho cientos ochentá y siete Mir euinientos sesenra y cinco peios ooiroó-ü. ru.¡que dest¡nará "LA coNAFoR" y_de $44,027,943.00 (Cuarenta y óuatro M¡ilones v;ini¡;i;te Mil
!::":l"I!9. Cuarenra y Tres pesos ooiróO M. ñ.t ;"; destinará "EL GoB|ERNO DELESTADO', como se establece en el cuadro siguiente:

I

I

! Los fgcursos de la6 catggorias: A.4 Pla¡tacionos forestalos comerc¡alos, 8.1 Reforestac¡ón y suslos y 8.2 sqrv¡c¡osamb¡entares' podrán ser dopositados en er.¡on¿o rorestat'Meit;;";;;;'rr" ."raÉ suroro a ra6 Regras de operac¡óndol Programa pro Árbor pubr¡cadas oñ or D¡ar¡o or¡ciar ¿Jiiele-á"-¡o'nl'íiói" o,",..ore de 20r0.
Los rEcursos para las catgoor¡as: A1. Estudioe Forostalos, A2. silvicultura_y A3. certif¡cac¡ón, se aportarán por €"coNAFoR" v "EL Goalen¡ó oeL esrAoó1-ia;;;;;ü;;.;;o'p'JJj""r o""".ro¡ro rorestar susrentabre der Estadode Durango s¡endo obl¡gac¡ón de la!
sol¡cirudes d€ aóovn "-"," ^.r-" _-l.lSIT-:..-TI.-.-t|i_9|cl?s aportac¡ones, as¡ mismo, una vez apiooáaas tassor¡citudes d€ apovo, ambas partes trasre¡¡r¿n erecü,I¡c-aián;; ñ ;;;;üffiLii! lill]lli;J,L1,"',i.:0,'.T:$;asignados v su ejercic¡o ostará su¡eto a las n"ghi d" óisii"i¿" j"ñrá!iñ" e.o-lrbot, pubticadas en et Diaf¡o orrc¡alla Federación dol dia 29 de diciembre de 20lO. 

-

Categorlas y
Conceptos de apoyo
incluidos en Reglas

de Operac¡ón

Destino de tecursos r¡

Estado CONAFOR Totales
Inversión Ooeración Operactón Invers¡ón OperaciónA. Desarrollo

Forestal 16,000,000.00 0.00 50,880,000.00 0.00 65,880.000.00 0.00
41. Estudios
Forestales 1,000,000.00 0.00 14,500,000.00 0.00 15,500,000.00 0.00
4.2 S¡lvicultura 14,000,000.00 0.00 3'1,500,000.00 0.00 42,500,000.00 0004.3 Certif¡cación 1,000,000.00 0.00 2,000,000 00 0.00 3,000,000.00 0.00

forestales
comercrales

0.00 0.00 2,880,000.00 0.00 2,880,000.00

109,5r5,560.00

0.00

0.00

B. Conservac¡ón y
restaurac¡ón 0.00 0.00 109,515,560.00 0.00
8.1 Reforestación y
suelos 0.00 0.00 49,515,560.00 0.00 49,515.560.00 0.00
8.2 Servicios
amb¡entales 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00
TOTAL ROU 2OI I 16,000,000.00 0.00 150,395,560.00 0.00 176,395,560.00 0.00
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Conceptos ¡ncluidos
en L¡neamientos

para apoyos 2011
de los Droqramas:

Destino de reo.¡rsos z
Estado CONAFOR Totales

Invers¡ón Operación Invers¡ón Operac¡ón Invers¡ón Operación
Desarrol¡o Forestal
Comun¡tar¡o

0.00 0.00 8,009,500.00 0.00 8,009,500.00 0.00

Desarrollo de la
Cadena Productiva
Forestal

0.00 0.00 1,8s0,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00

Saneamiento
Forestal 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
TOTAL
LINEAfI'IENTOS
2011

0.00 0.00 10,459,500.00 0.00 10,459,500.00 0.00

Los reculsoa del do señeamienfoconcspto dq saneamiqnto forestal agrán gjérc¡dos conforme a los Lineamientos publicados¡l 3i de-
d¡c¡ombre del2010 quo publicó ta CONAFOR en su página de i;ternet
Los rocursos pala las categorías dgsartollo fore€tal comunitario y dosarrollo de la cadena productiva forostal se aportaránpor la "coNAFoR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a trav& dá Fide¡comiso para et DosaÍo¡o Forestát Sustentabto delEst¿do de Durango s¡€ndo obl¡gac¡ón dE las mismas comp¡obar d¡chas apá.ta"iones, as¡ m¡amo, una vez aproüdas lassol¡c¡tudes ds apoyo, ambas partes trasferirán olectrón¡ca;onte a las cuentas bancarias de los bonef¡ciarios lo8 recuraosas¡gnados y su ejorcic¡o €sta.á sujeto a lo3 Linoamientos publicados et 3l d; dic¡eñbre det 20lo qu" pu¡i¡"J ¡" óót¡¡ongn su pág¡na dE ¡nternet

ul

f
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Conceptos no
¡nclu¡dos en
Reglas de
Operación

, Destino de recursos 3
Estado CONAFOR Totales

Inversión iperación lnversión Operación Inversión Operación
ürsrvrrd estatat oe
Información
Forestal

0.00 220,000.00 0. o0 0.00 0.00 220,000 00

Conservac¡ón de
suero y agua 1,438,814.00 311,186.00 0.00 0.00 1,438,814.00 31 1,186.00

Fomento al
empleo indígena 2,100,000 00 187,937.00 0.00 0.00 2,100,000.00 187,937.00

V¡da s¡lvestre 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00
Fomento p¡scÍco¡a 482,500.00 '17.500.00 0.00 0.00 482,500.00 17,500.00
Fomento
ecoturíst¡co 1,206,000.00 44,000.00 0.00 0.00 1,206,000.00 44,000.00
Educac¡ón y
cultura 250,000 00 50,000.00 0.00 0.00 250,000.00 50,000.00
Proyecto para la
conservacton y
manejo forestal

1,000,000.00 440,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 440,000.00

Caminos
forestales

'r ,000, 000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
Invest¡gac¡ón
aplicada y
desarrollo
tecnolóq¡co

2,500,000.00 250,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 250,000.00

Capac¡tac¡ón 450,000.00 50,000.00 0.00 54,000.00 450,000.00 104,000.00

Foregtales Gastos
de Operac¡ón (Cap
2000 v 3000)

2,206,800.00 293,200.00 0.00 2,140,000.00 2,206,800.00 2,433,200.00

Producción de
Planta 6,790,266.00 0.00 0.00 27,894,480.00 6,790,266.00 27,8p4,480.00

Germoplasma 0.00 0.00 0.00 191 ,200.00 0.00 191,200.00r
Programa de
Gestión Forestal 0.00 0.00 0.00 441,597.OO 0.00 441,597.001

Página 3 de 6



Conceptos no
inclu¡dos en
Reglas de
ODerac¡ón

Dest¡no dé recursos 3

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operac¡ón lnvers¡ón Operaoón lnversión operac¡ón
Sanidad Forestal 160,000.00 40,000.00 0.00 84,375.00 160,000.00 124,375.00
Fortalec¡m¡ento
Institucional 0.00 6,319,740.00 0.00 2.226,853.00 0.00 8,546,593.00

TOTAL NO
INCLUIOOS EN
ROU 20lt

19.584.380.00 8,¡f43,563.00 0.00 33,032,505.00 19,584,380.00 41.476.068.00

GRAN TOTAL 35,584,380.00 8,¿f43,563.00 170,855,060.00 33,032,505.00 206,439,¡140.00 41,476,068.00
ESIOS f9CUTSOS Ael 'an olercoos contoaÍnE a laojercidos normativ¡dad de cada una dE las Dartss.

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS TCCUTSOS EN MEZCIAque destlne "LA coNAFoR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano p"r" .u
dispersión al Fideicomiso de Adminiskación e inversión para el Desarrollo Forestal Susientable
en el Estado de Durango y se asignarán de acuerdo a su disponibiridad presupuestar.

En el caso que "EL GoBTERNo DEL EsrAoo" convenga depositar en er Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realiza¡ a más tardar cinco días háb¡les anteriores a la reunión del ComitéTécnico Estatal en ra que se asignen ros apoyos, conforme ar carendarü áá 

"aiu¡0"0",señalado en las Regras de operac¡ón der proAr'boi y en ros L¡neamientos páiá apov*l'en .".ode no hacerlo, er comité Técnico Estatar se ajuátará a asrgnar er recurso aportado por raCONAFOR.

La mezcla de recursos que "EL GoBTERNo DEL EsrADo" convenga en este Acuerdo, rodepositará en el Fideicomiso de Adm¡n¡stración e Invers¡ón para el Desarrollo ForestatSustentable en el Estado de Durango, Io cual deberá iealizar a más tardar c¡nco días háb¡lesanter¡ores a la reunión der comité Técnico.Estatar en ra que se asignen ros apoyós, conrorme arcalendario de actividades señarado en ras Regras oé bperacion ¿et pio 'Árool 
v Ln rosLineamientos para apoyos. En caso de no hace-rro, er c#¡te iJcni"" e.tátái'JJ'rírJt"re 

"astgnar et recurso aportado por la CONAFOR.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafoanter¡or,. la coNAFoR reintegrará ros recursos a ras cuentas de origen, debido a que estos yano podrán ser asignados.

Así mismo, 'EL GOBTERNO DEL ESTADO', se compromete a rearizar ros pagos a rosbeneficiarios a través de transferencias erectrónicas 
" iu"nt"a bancar¡as a nombre de rosm¡smos, en un plazo máximo de tres días hábiles despues de rec¡bir los recursos de ,,LA

coNAFoR'en la cuenta del fideicomiso, los cuales serán mrnrstrados según las instrucc¡onesde pago que se generen.

u cuARTA. LAS PARTES. se comprometen a potenciar ras acciones conjuntas e informar soore
11"",::""T":," I.:::T-:,"a1T,1":-l*-j""p9nsabtes de ra ejecución v .r.pr¡r¡""i"'a" r*acc¡ones y programas mater¡a det presénte A"r;d;, ;;'r;;ñ;;'#"j"'ü;;#;
Coord¡nación.

QUINTA. Las partes están de. acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyoplantaciones forestares comerciares y servicios ambientares, ra as¡gnac¡ón de ros apovostealizará a través der comité Técnico Naciona¡ ae contorm¡a;J-;; l; ;ñ;;5":"
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Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del ProArbol,
publicados el 9 de mayo de 2008.

SÉXTA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POr IOS MEdiOS dE difUS¡ON MáS
convenientes, promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de servicios técnlcos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, Ias caracteríslcas y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación

ocrAVA. DE LA PLANEACIóN y oRGANlzActóN. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la actualización del pógrama Estratégico
Forestal 2030 para el estado de Durango, en congruencia con los instrumeñtos y criterios deplaneación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difund¡r, dar
seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que der¡ven del programa
Estratégico Forestal 2030 (PEF).

NovENA. "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNo DEL ESTADo" se comprometen a promover rapartrcipación 
-social legítima en el consejo Estatal Forestal y de suelás, 

"l 
Con.á¡o á" ."o"Unidad de Manejo Forestal y en los 

. 
diferentes órganos colegiados, p"r" i,nputr". r"concurrencia de ros sirvicurtores organizados, emprelarios foreétares,' servic¡os 

-tecn¡cos
forestales y los distintos ordenes de gobierno, en ra définición, seguim¿nü y 

"u"ür"ion 
a" ro,Instrumentos y cr¡terios de la política forestal, con el objeto de iñrpulsar ei desarrollo forestatsustentable en la Entidad.

ldeTá.s de-lo anterior' las partes se comprometen a impulsar ta consol¡dación del ordenamienloforestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales toresiares yprestadores de servicios técnicos fórestares, en cada una de ras i3 unidades de-üane¡oForestal delimitadas conjuntamente, en base a ro señarado en fa Ley Generar de DesarroloForestal sustentabre y ra Ley de Desarror¡o Forestar Sustentabre def É"t"¿á a" órrrng;, o 
"requivalente en cada esrado, así com-o apoyar er proceso de praneación y uso de ros r;cursosnaturales en cada unidad de manejo foreitár, canár¡zando accrones y recursos a ra eraboración,validación, ejecución, seguimiento y evaruación oer ñuátiegionar fbrestar coiá.po-Áoi*t".

?!9]MA,."Lf ggNAFoR,' y ,,EL GoB|ERNO DEL EsTADo,, se comprometen a promover raetaboración der Regramento de ra Ley Estatal de Desarroilo ror".t"i si,"i"ni"uLJ'"'..nüro o"la Ley General de Desaffollo Forestal Sustentable.

DÉC|MO PRII.¡JERA Er personar de ras partes que sea des¡gnado para ra rearización decualqu¡er actividad reracionada con este acuerdo de vorunta-des, pLr."n-""iá 
"n-'ior,n"absoluta bajo la direcc¡ón y dependencia de la entioad con ia cua¡ t¡ene establecida su relac¡ónlaboral' mercantir, civir, administrativa o cuarquier otra, por ro que no se creará unasubo¡dinación de.ninguna espec¡e con ra parte opuesta, n¡ operará ra figura juridicá áá patrónsust¡tuto o solidario

DÉCIMO SEGUNDA. Las situaciones..no previslas en er presente acuerdo y, en su caso, rasmodificaciones o ad¡ciones que se real¡cen, serán pactadas de común 
"ar"roá "ntár"" 

p"rt""
t,:j?:1i::l:1."j-ll'_?l-"1,19: .urtiendo sus erectó-a part¡r" o" r" fecha en que se suscriban.cuatquier controversia que surja con motvo aei fñ;"i";;.r¿,iáiá'i"":ürüd:""üür.
:T-""::.j::jf,:^i:]: X:l:?:l-1"_1términos d'er artícuro 44 de ra ¡_ev oe pranJac¡on i jos
la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉC|MO TERCERA. Las partes
este ¡nstrumento, son producto

manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos er{de la buena fe, por lo que realizarán todas las accionás
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necesarias para su debido cumplim¡ento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la
¡nterpretac¡ón y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anlenor.

DÉclMo cuARTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del
contenldo en la cláusula déc¡mo tercera de este instrumento jurídico.

La term¡nación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la v¡gencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados dél mrsmo.
En su caso, "LA coNAFoR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por duplicado en la c¡udad de Durango, estaáo de Duiango a los 11 días del mes oe
abril de dos mil once.

DRIGUEZ

POR "LA CONAFOR"
EL GERENTE ESTATAL DE DURANGO

C. ING. MIGUEL ÁI.¡CEI OTNYO GONáLEZ

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
EL SECRET
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