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"2010. Año de lo Potrio. B¡centeno o delln¡c¡o de lo

tndependencia y Centenor¡o del lnício de lo Revolución"

TIC, AUDOMARO ATBA PADITLA

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

e ¡¡ u conntslóru NActoNAL FoREsrAt

PRESENTE

Adjunto al presente me perm¡to env¡ar a Usted, Orig¡nal del Acuerdo Específico 2010 dos mil diez,

signado entre la Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia Regional Xl Frontera Sur y el

Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría del Camporpor una aportac¡Ón conjunta de

5577,408,664.67 (Quinientos setenta y siete millones cuatrocientos ocho mil seisc¡entos sesenta y

cuatro pesos 67/LOOM. N.). Lo anterior, para su amable conocimiento.

Sin otro particular por el momento, ed mi más alta y d¡stingulda consideración.

ENTA ENTE

EL DET DESPACHO

DELAG RA SUR,,

ING. PEDRO AVO VITTA DEL

C.c.p. Dr. Juan ManuelTorres Rojo.- Director General de la Forestal. Para su conoc¡m¡ento. Presente.

C.c.p. Ing. Felipe González Ru¡2.- Coord¡nador General de Regional. Mismo F¡n. Presente.

C.c.p. lng. Victor Eduardo Sosa Cedillo.- Coord¡nador General de Conservación y Restaurac¡ón. Mismo F¡n. Presente.

C.c.p. Ing. Sergio Humberto Graf Montero.- Coord¡nador General de Producción y Product¡vidad. M¡smo Fin. Presente.

c.c.p. Lic. Jorge camarena García.- Coord¡nador General de Admin¡strac¡ón. Mismo F¡n. Presente.

C.c.p. Ing. Mauric¡o Mendoza Briseño.- Coordinador General de Asesores. Mismo Fin. Presente'

c.c.p. Ing. José Alfredo Ruiz Vázquez.- Gerente de coordinación y concertac¡ón. Mismo Fin. Pfesente.

C.c.p. Arch¡vo. PGVM/n¡al

coHtstóN NAcToNAL FoR€sral-

GERENCIA REGIONAL XI FRONTERA SUR

OFICIO No. CNF/GRFS / r23 /2O7O
Tuxtla Gut¡érrez, Ch¡apas a 04 de Junio dei 2010. Neiq
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACTÓru ZOTO QUE CETEBRAN PoR UNA PARTE [A coIvIIsIÓIrI
NACIONAT FORESTAT, REPRESENTADA POR Et C. ING. PEDRO GUSTAVO VITTA DEL MORAL, EN SU
C¡NACffN DE ENCARGADO TEMPORAT DEt DEsPAcHo DE TA GERENCIA REGIoNAI xI FRoNTERA sUR,
Y POR tA OTRA Et GOBIERNO DEt ESTADO DE CHIAPAS REPRESENTADO POR E[ C. MVZ. JOSE ANGET

DEL vA[E MouNA, EN su cARAcTER DE SEcRETARto DEr cAMpo, AslsnDo poR ros cc. tNG.
ANTONIO TAZCANO SOTO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE TA COMISION FORESTAT SUSTENTABI.E DEt
ESTADO DE CHIAPAS E ING. NEYIF SATIM RODRIGUEZ SATOMÓN, DIRECTOR GENERAT DEI INSTITUTO
pARA LA REcoNvERstóN pRoDUcnvA y tA AGRtcutruRA TRoprcAt, A eutENEs EN to sucEslvo sE

LEs DENoMINARÁ nEsp¡cnvtrueNTE ,.LA coNAFoR" y "E[ GoBtERNo DEt EsrADo", Ar rENoR DE

LOS SIGUIENTE5:

ANTECEDENTES

Con fecha 03 tres de Abril de 2007 dos m¡l siete "tA coNAFoR" y "EL GoBIERNo DEt EsTADo"

celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecan¡smos de coordinación y

cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la

ejecución y promoción de programas product¡vos, de conservación, de restauración y de

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, de sus ecosistemas y en general, así como las

demás ¡niciat¡vas 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.

DECTARACIONES

I, DECLARA "tA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue des¡gnado por el Director General Adjunto de "LA CONAFOR" como Encargado Temporal del

Despacho de la Gerencia Reg¡onalXl Frontera Sur, por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll

del Estatuto Orgán¡co de la Comisión Nacional Forestal y de conformidad con el Oficio Delegatorio

Número DGA-371A/09 de fecha 10 de julio de 2009, expedido por el Lic. carlos RodrGuez Combeller,

Director General Adjunto de la Comisión Nacional Forestal, en ejercicio de las facultades conferidas por

el Artículo 26 del Estatuto Orgán¡co de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 07 de agosto de 2006, el Ing. Pedro Gustavo Villa del Moral, se encuentra facultado para

celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEt ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en Prolongación de la 11 Oriente Norte S/N Interior del Vivero

Forestal Francisco l. Madero, Municip¡o de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, C.P 29000'

II. DECLARA 
,.EL GOBIERNO DET ESTADO,, A TRAVÉS DE SU(S) RE PRESENTANTE(S) QUE:

fl.1 Con fundamento en los artículos 9, IO, !f, f2,20,27 y 35 de la Ley Orgánica de la Administrac¡Ón

Pública del Estado de Ch¡apas, se encuentra facultado para celebrar el presente instrumento.

ll.2 Señala para efectos del presente Acuerdo, como su domicilio en el Kilómetro 2.5 de la Carretera Juan

Crispín - Chicoasén, Centro Demostrativo La Gutiérrez, Estado de Chia pas,
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lll. DECLARAN "LA CONAFOR,, y "EL GOBTERNO DEt ESTADO,,eUE:

lll.1 se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Acuerdo Específico de coordinación, además de reconocer y ratif¡car el contenido del convenio de
Coord¡nación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CI.AUSULAS

PRIMERA' OBJETO' El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las activ¡dades que deberán
ser ejecutadas por "LA coNAFoR" y "EL GOBIERNO DEt EsrADo", así como la cantidad de recursos
econÓm¡cos que se destinarán a dichas activ¡dades, para dar continuidad a las acciones establecidas en
el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. REcURsos EcONÓMlcOs QUE DESTINARAN LAs PARTES.- para el ejercicio fiscat de 2010, tas
partes se obligan a destinar una cant¡dad conjunta de hasta 5577,409,664.67 (euinientos setenta y siete
millones cuatrocientos ocho m¡l seiscientos sesenta y cuatro pesos 67/1,oo M. N.) integrados por una
cantidad de 5226,810,850.67 (Doscientos veint¡séis millones ochocientos diez mil ochocientos c¡ncuenTa
pesos 671100 M. N.) que destinará "tA CONAFOR" y de S350,597,814.00 (Trescientos cincuenta mi ones
qu¡nientos noventa y s¡ete mil ochocientos catorce pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO
DEL ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

y Estoi recursos podrán ser deposltados en el Fondo Forestal Mex¡cano y su ejercic¡o estará sujeto a las Regles d€ Operac¡ón del P.ograme
ProÁrbol publ¡cadas en el D¡ar¡o Ot¡c¡alde la Federac¡ón el31 de dlc¡embre de 2009.

' OéStino de recursos v

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnvers¡ón Operación lnvers¡ón Operac¡ón
A. Desarrollo
Forestal 1,050,000.00 8,574,430.OO 9,624,430.OO

A.3 Plantac¡ones
forestales
comerc¡ales 35,000,000.00 35,000,000.00

B. conservación y

restauración 52,939,452.00 52,939,452.00
B2 Serv¡cios

ambientales 50,000,000.00 50,000,000.00
C. Competit¡vidad 2,s00,s12.00 2,500,512.00

TOTAT ROU 2O1O 1,050,000.00 0.00 149,014394.00 0.00 150,064,394.00 0.00

Acueño Espectfrc.o de Cood¡nación 2010
CONAFOR - Gob¡amo del Estado de Ch¡apas.



Dest¡no de recursos "

Desarrollo Forestal Reg¡onal
(Mejoram¡ento S¡lvícola

: Estos recu.sos serán ei€rc¡dos confotme a los Linear¡ientos publlcados el 28 de enero de 2O1O que publ¡que lá CONAFOR en su págtna de
Internet, y cuando así proceda, ie depoa¡taran en el Fondo Forestal Mex¡cano.

Prevención y Combate
de lncend¡os Forestales

L,414,708.64

Producción de Planta**

I,292 ,891 .OO

Recursos Adicionales de
Reforzam¡ento para

Incendios Forestales

Proyecto Espec¡al Selva

zoque (lncendios

Inspecc¡ón y V¡gilanc¡a

Forestal**

Acue¡do Esoecitiq de C@rd¡nackin 201 0
CONAFOR - Gob¡emo del Estado de Ch¡apas.



Destino de recursos 3/

Subsidio para Plantac¡ón
y Manten¡m¡ento de
cacao** *

Establec¡m¡ento de
Módulos de producc¡ón

Producc¡ón de Plantas
de Piñón Uotropha

Producción de plantas
de Cacao lTheobromo

Producción de plantas
de Hule***
Asistencia Técnica***
TOTAT NO INCLUIDOS

EN ROU 2010

Estos recursos serán ejerc¡dos aonforme a la ñormat¡v¡dad de ceda úna de las partes.
* El depós¡to se hará a la cuenta de banco, que el Gob¡erno del Estado determine, proporcionando de forma ant¡cipad¿ el recibo con requisitos
fiscales correspondientes,*i La aportac¡ón del Gobierno del Estado se real¡zará ¿ través de la Com¡sión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas {COFOSECH).

"' ta aportac¡ón del Gobierno del Estado se realhará a través del Instituto para la Reconver5ión Productiva y la Agr¡cultura Tropicel (tRpAT).

TERCERA. DEt DEPóSITO DE LOS RECURSOS ECONÓM|COS. Los recursos que destine "LA CONAFOR.,
serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal.

En el caso que "El- GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo
deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la
que se asignen los apoyos, conforme al calendario de act¡vidades señalado en las Reglas de Operación
del ProArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se
ajustará a asignar el recurso aportado por la CONAFOR.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo anterior,
la CONAFOR reintegrara los recursos a las cuentas de origen, debído a que estos ya no podrán ser
asignados.

CUARTA, "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a potenciar las acciones
conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas, a los responsables de la ejecución y
cumplimiento de las acciones y programas, materia del presente Acuerdo, designados en el Ccnvenio de
coordinación.

QUINTA. '[A CONAFOR" Y "Et GOBIERNO DE! ESTADO,, están e en el caso de lose

conceptos de apoyo de plantaciones foresta

Acuedo Es@cltico de C@rd¡nac¡ón 201 0
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apoyosserca|izaráatravésde|comitéTécnicoNac¡ona|deconformidadcon|odispuestoen|os
Lineamientospara|aIntegrac¡onyFuncionamientode|oscomitésTécnicosde|ProÁrbo|,pub|icadose|9
de mayo de 2008.

SEXTA.,tAcoNAFoR,,Y.EtGoB|ERNoDELEsTADo"por|osmediosdedifusiónmásconven¡entes,
promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores' prestadores de servicios técn¡cos' profesionales

vincu|adosa|aactividadforestaIycapacitadoresprácticos,|ascaracterÍst¡casVa|cancesde|presente
Acuerdo Específico de Coordinación'

sÉPT|MA.DEtAPLANEAC|oNYoRGAN|zAc|oN."tAcoNAFoR.Y"ELGoB|ERNoDELESTADo,,se
comprometenarea|¡zar|osesfuerzosydest¡nar|osrecursosnecesariospara|ae|aboraciÓny
actual¡zación del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo' en congruencia con los ¡nstrumentos y

cr¡terios de planeación forestal nacional y regional Además de lo anterior convienen en promover'

difundir,darseguim¡ento,evaIuaryap|icarrecursosconcurrentesen|osproyectosquederivendeI
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo'

ocTAvA. "LA CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEt ESTADO" se comprometen a promover la participación

soc¡al legítima en el consejo Estatal Forestal' el consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los

diferentesórganoscolegiados,paraimpulsarlaconcurrenciadeloss¡lvicultoresorganizados'
empresarios forestales, serv¡c¡ol ticnicos torestates y los distintos ordenes de gobierno, en la definición'

seguimientoyevaluacióndelos¡nstrumentosycriteriosdelapolíticaforestal'asícomofortalecer
capacidades organizat¡vas y técnicas de los diversos sectores de población vinculados al manejo de

recursos forestaler, .on 
"t 

ool"to Oe impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad'

Ademásde|oanterior,laspartessecomprometenaimpu|sar|aconso|idaciónde|ordenamientoforesta|
y fortalecimiento de la organlzación de lás silvicultores, industriales forestales y prestadores de serv¡c¡os

técn¡cos foresta|es, en cada una de |as once Unidades de Manejo Foresta| de|imitadas conjuntamente,

en base a lo señalado 
"n 

lu L"v'i"*r.l J" ó".rro o Forestal sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal

sustentable para el Estado o" ct iaprs, así como apoyar.el proceso de planeac¡ón y uso de los recursos

naturales en cada un¡dad o"-,J""io i"r"rtar, canarizando acciones y recursos a la elaboración'

val¡dación, eiecución, segulmiento y evaluac¡ón del estudio regional forestal correspondiente'

NOVENA. El personal de las partes que sea designado para ia realización de cualquier actividad

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

dependenciadelaentidadconlacualtieneestablecidasurelaciónlaboral'mercantil'civil'
administrativa o cualqu¡er o't,-po' L qut no 

" 
trutt¿ una subordinación de ninguna especie con la

;;;;;;".;., ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario'

DÉCIMA' Las s¡tuac¡ones no previstas en el presente acuerdo y' en su caso' las modificaciones o

adiciones que se real¡cen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por

escrito,surt¡endosusefectosup"ni'dulafechaenque-sesuscriban'Cualquiercontrovers¡aquesurla
con mot¡vo del presente ttuu'io' será resuelto por la.Suprema Corte de Justicia de la Nación en los

térm¡nos det artículo 44 d" ;;;;;;ianea.¡¿n y ros ¿" ta constitución política de los Estados unidos

Mexicanos.

DÉqMA PRIMERA' Las partes manif¡estan que las

instrumento, son producto de la buena fe' por lo que

debido cumplimiento; en caso de que se susc¡tase

obl¡gac¡ones y derechos contenidos en este

realizarán todas las acciones necesar¡as para

en la interPretac¡ón

su

cumplimiento del mismo, se procedera co

Acuerdo Especlfrco de Coodinac¡ón 20-10
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DÉc|MASEGUNDA,EIpresenteacuerdoentraráenv¡goreIdíadesufirma,pudiendoserrev¡sado,
mod¡ficado o adic¡onado de común acuerdo por las partes, en los términos del conten¡do en la cláusula

décima de este instrumento jurídico'

Laterminaciónde|avigenc¡adeIconveniodecoordinaciónsuscrito,noafectará|aVisenciade|o5
acuerdos y anexos específicos Je ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo' En su caso'

"LAcoNAFoR"continuaráaportandolosrecursosnecesariospara|aejecuciónde|asacc¡ones
acordadas.

Enteradas|aspartesdesustérminosya|cances|ega|esde|presenteacuerdoespecífico,|ofirmanpor
triolicado en la ciudad de Tuxtla Gutiéirez, estado de chiapas a los catorce días del mes de Mayo de dos

mil diez.

ET

POR 
,,Et GOBIERNO

ET SECRETARIO

c. MVZ. JOSE

FORESTAI

TROPICAL

DE tA COMISION

DE CHIAPAS

SATOMÓN

Et DIRECTOR GENERAI DEt INSTITUTO PARA LA

niconveRstÓtrl pRoDUcÍtvA Y LA AGRIcULTURA

de Cooñ¡nación 2010

DEt DESPACHO DE

TóíiioÁ'- aoo¡",o det Estado de ch¡apas


