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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 06 de octubre del 2011.

Sin más por el momento, reciba un cordial,saludo.

tent mente
de Chiapas

io ndóval Flores
lng. F€l¡pe González
Ing. Vidor Eduardo
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"2011, Año del Turismo en México"

Dr. Juan Manuel Torres Rojo
D¡rector General de la Comisión Nacional Forestales
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, debidamente firmados por el titular del Instituto de

Reconversión Productiva y Bioenergéticos, los documentos derivados del Convenio de Coordínación que

celebran por una pafte la Comisión Nacional Forestal y por otra pafte El Gobierno del Estado de Chiapas,

a través del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos del Proyecto "Restauración de las

Cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas"; como a continuación se detalla:

a) Original del Convenio de Coordinación que celebran por una pafte la Comisión Nacional

Forestal y por otra pafte El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de

Reconversión Productiva y Bioenergéticos del Proyecto "Restaurac¡ón de las Cuencas del Río

Grualva y Costa de Chiapas", (12 fojas).

b) Original del Anexo A.- Lineamientos para la entrega de los recursos, (6 fojas).

c) Orig¡nal del Anexo B.- Lineamientos de operac¡ón, (16 fojas).

d) Original del Capitulo IV.- Anexos de los Lineamientos de Operación (21 fojas).
.e) Original de la Convocatoria 2011 para la As¡gnación de Recursos para la Ejecución de

Proyectos de Restauración y Conservación de las Cuencas del Río Grualva y Costa de Ch¡apas

(2 fojas).

Dr. O€tavio S¿Vádor
Lic. Jorge Camarena
Ing. Ramón Cardoza

de
Generalde

Torres, Coordinador ceneral
Coord¡nádor Generalde

Estatales de la
y Rest¿ur€caón. Presente,

ción € Información, Presente.
de la CONAFOR. Presente.

de la CONAFOR. Presente,
de Conservaclón y Restauración de Suelos, Presente,Ing,lorge Luis N¡eves
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CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
NACIONAL FORESTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL DR. JUAN
MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y
BIOENERGETICOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. NEYIF SALIM
RODRIGUEZ SALOMON, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE DICHO
INSTITUTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS"; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION
DEL PROYECTO "RESTAURACION DE LAS CUENCAS DEL RIO GRIJALVA Y
COSTA DE CHIAPAS": QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, ASI COMO DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Ley de Planeación establece en su artículo 3 que la planeación nacional de
desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio
de las atribuciones del ejecutivo federal en mater¡a de regulación y promoción de la
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen; y que mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.

ff. El Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012 establece que se requiere lograr una
estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la
administración pública federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la
unión para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la
sustentabilidad ambiental.

flf. El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012,
establece que para transformar a México en un país con mayor igualdad y competitivo,
se debe reconocer el valor económico y social de su capital natural, considerando no
sólo los bienes sino también los servicios ambientales que proveen los ecosistemas
como base del desarrollo; que se necesita construir un desarrollo económico basado en
la generación de valor agregado y en el desarrollo de capacidades de infraestructu ra,
científicas, técnicas y educativas, que ofrezcan más y mejores oportunidades para
todos los mexicanos, y que para lograrlo, es importante armonizar la po!ítica de
conservación y protección ambiental con las estrategias de desarrollo.

lV. En esa tesitura, el Estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el
desarrollo sustentable, para ello es indispensable el diseño e implementación de
políticas ambientales con acciones compartidas entre las diferentes dependencias de la
administración pública federal y
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partic¡pación de los otros poderes, asegurando que sus efectos sean complementarios y
sinérgicos.

A través de ello se re'forzará la integralidad y congruencia de las políticas de desarrollo
económico, el bienestar social y el cuidado del ambiente; asimismo, se podrán
compartir recursos públicos y promover su mayor eficacia y eficiencia.

V. La polÍtica adoptada por el gobierno federal, como política de estado, se caracteriza
por ser subsidiaria y corresponsable, incluyente para todos, y se propone lograr la
coordinación entre y dentro de los órdenes de gobierno; así como la concertación con la
sociedad civil organizada; la integración y articulación de acciones para evitar
duplicidades entre programas, y su complementación y sinergia, con el objetivo de
proveer beneficios para elevar el nivel de calidad de vida.

Vl. El presente conven¡o de coordinación hace aplicables los proyectos y actividades del
sector medio ambiente en un marco de federalismo y de respeto a la soberanía de los
estados, en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2011, publicado el 7 de diciembre del año 2010 en el Diario Oficial de la
Federación, en las asignaciones consideradas en el Anexo 31 del PEF 2011
ampliaciones del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, en particular lo
asignado al Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de Prevención de
Desastres Naturales.

DECLARACIONES

l. De "LA CONAFOR":

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con sede en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en er
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 3 del decreto mencionado en el párrafo anterior y 17 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal, así como part¡c¡par en la formulación de los planes y programas y en la
apl¡cación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1,3 En términos de los artículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 13
fracción lV del Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal, 8 del Estaiuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, como su
representante y en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el
presente convenio de coordinación.

1.4 Para todos los efectos legales relacionados
señala como su domicilio el ubicado en Periférico
Ocotán, municipio de Zapopan, J
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con este convenio de coordinación



ll. De "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS":

11.1.- EL Poder Ejecutivo del Estado es un Órgano del Poder Público, que conforma y

Constituye parte ¡ntegrante del Gobierno del Estado de Chiapas, con capacidad para

obligarse en términos de lo prescrito en los artículos 2, 14, 33 y 43, de la Constitución
Política del Estado de Chiapas.

11.2.- El Inst¡tuto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos, depende del titular del

Poder Ejecutivo del Estado, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción
XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publicado

en el decreto No. 015. publicado en el periódico oficial No. 275- 2a. Sección de fecha 30

de Diciembre del 2010. Así mismo, atendiendo las políticas públicas de acuerdo al

Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio de la ONU, que se encamina a garantizat la

Sustentabilidad del Medio Ambiente, en aras de combatir el deterioro ecológico; el

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos tiene como propós¡to

fundamental Impulsar el desanollo sustentable en la ent¡dad med¡ante el fo¡lalecimiento
y mejora forestal, la conservación de suelo y agua, la restauración ecológ¡ca de
ecosisfemas, la protección de la biodiversidad, los servicios ecos¡stémicos y cuencas, la
cultura de conservación, uso de tecnologías apropiadas y productos no contaminantes
de impactos positivos en el cambio climático mund¡al; para ello atenderá a Ia geografía
de las cuencas, subcuencas y micro cuencas hidrológicos-fo,resfa/es cons¡derando Ia

situación de /os sue/os y ecosistemas forestales, así como el entomo socioeconómico,
cultural y étnico.

11.3.- Que Neyif Salím Rodríguez Salomón, comparece en su carácter de Presidente del
Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergét¡cos, personalidad que acreditó con el
nombramiento de fecha 01 de Enero del 2011, otorgado por el Ciudadano Gobernador
del Estado de Chiapas, Licenciado Juan Sabines Guerrero y cuenta con facultades para
suscribir el presente convenio, en términos de lo dispuesto en los artículos 27 fracción
XX y 46, publicado en el Decreto No. 015, publicado en el Periódico Oficial No. 275-24.
Sección de fecha 30 de Diciembre del 2010.

11,4,- El Presidente del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergét¡cos, para el
adecuado cumplimiento de sus atribuciones, según lo establecido en su artículo 46 de

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publlcado en el

decreto No. 015, publicado en el periódico oficial No. 275-2a. Sección de fecha 30 de

Diciembre del 2010. Le corresponde entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

11.4,1.- Promover el desarrollo regional armónico, con proyectos pert¡nentes que

contribuyan al incremento de los ingresos de los productores al fortalecintiento cie

la economÍa del Estado, y con ello al mejoramiento de la calidad de vida familiar
y comun¡taria; así como la preservación y aprovechamiento del germoplasma
nativo, a través de las colecciones vivas, jardines agronómicos y la protnoción de
cultivos tradicionales desarrollando estrategias para su viabilidad comercial.

11.4.2.- Aplicar en viveros y plantaciones las normas y tecnologías
vegetal, pa'a alcanzal

sanidad
técnicas
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am¡gables al medio amb¡ente y favorables al mercado nacional e internacional;
actuar como organismo certificador de viveros y almácigos en el Estado, con el
fin de mejorar la calidad genética y fitosanitaria de los materiales destinados a
plantaciones y a la productividad hortícola, estableciendo bancos de
germoplasma y proyectos de mejoramiento y validac¡ón de cultivos estratégicos,
nativos y exóticos en las zonas de mayor potencial, así como la restauración,
conservación, reforestación, protección forestal y obras complementarias en el
ámbito forestal.

11.4.3.- ldentificar, validar y transferir las tecnologías pertinentes para desarrollar
el potencial de nuestros recursos naturales a los productores e implementar
sistemas de producción intensivos, de agricultura en ambientes controlados y de
plantaciones perennes, que coadyuven a disminuir la presión a la tierra, elevar la
productividad y diversificar la actividad agrícola en las regiones del Estado de
Chiapas.

11.4.4,- Diseñar y ejecutar políticas para impulsar el desarrollo forestal sustentable
que fomenten la inversión social y privada.

11.5.-. Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el
ubicado en Carretera Juan Crispín - Chicoasén Km. 2.5, Centro Demostrativo La
Chacona, Colonia Plan de Ayala, C.P. 29020, Tufla Gutiérrez, Chiapas, México.

lll.- Declaran "LAS PARTES"

lll.1. Que se comprometen a implementar las acciones establecidas en los lineamientos
específicos y anexos técnicos, en apego con las func¡ones y responsabilidades que se
señalan en este instrumento.

lll.2. Que se reconocen mutuamente su capacidad legal para suscribir el presente
convenio y se sujetan a los compromisos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo conjuntar
esfuerzos y recursos presupuestarios para que de forma coordinada se de cumplimiento
a la ejecución de los conceptos de apoyo de restaurac¡ón y conservación, derivados del
proyecto denominado "Restauración de las Cuencas del Río Grijalva y Costa de
Chiapas".

SEGUNDA. DE LOS RECURSOS. Para la realización de las acciones prev¡stas en ei
presente convenio, "LA CONAFOR"; aportará hasta la cantidad de $182'000,000.00
(Ciento ochenta y dos millones de pesos 00/'100 M.N.), con cargo al presupuesto
2011 , el cual se aplicará de la siguiente manera:



No. Componentes conceptos de Apoyo Monto ($)

RESTAURACION

1 Restaurac¡ón de suelos Obras y prácticas de conservación y restaurac¡ón
de suelos

. Cercos vivos

. Earreras vivas

. Acordonam¡ento de material vegetal

mueno

. Terrazas de formación suces¡va

. Presas f¡ltrantes

. Zanjas bordo

. ferrazasind¡v¡duales

. Barrera de p¡edra acomodada

. Cabeceo de cárcavas

. Zanjas trinchera

38'553,426.00

2
Obras comDlemenlarias de
captación de agua y suelo

Jagüeyes 1',881 ,285.00

Terrazas de banco 5"t81,197.00

Presas de mamooster¡a 16'27 1 ,841 .00
Subtotal 61,887,749.00

3 Reforestac¡ón
Reforestación 8'599,982.00

Manten¡m¡ento de áreas reforestadas 5'259,880.00
Subtotal l3'859.862.00

4 Producc¡ón de Plantas
Producc¡ón de Plantas de Especies de Cl¡ma
Templado Frío y Trop¡cales y de rápido
crec¡miento

13',442,458.00

Subtotal 13'442,458.00

5 S¡stemas agroforestales Establec¡m¡enlo de sislemas agroforestales en
ecosistemas templados y trop¡cales 8',315,300.00

Subtotal 8'315.300.00

6 Prolecc¡ón Forestal
Prevenc¡ón y combate de ¡ncendios forestales 8',514,014.00

Sanidad forestal 2'225,980.00
Subtotal 10'739.994.00

7 Obras comDlementarias Caminos de acceso a Dredios benefic¡ados 4'655,137.00

Subtotal 4'655.137.00

I
Germoplasma forestal

Rehab¡l¡tac¡ón y puesta en marcha de dos
bancos de germoplasma forestal (adquisic¡ón de
equ¡po de colecta, react¡vos, cr¡stalería, equ¡po
menor complementario y contratac¡ón de
oersonal)

5'000.000.00

Caoac¡tac¡ón en el tema Germoolasma Forestal a
tecnicúfl;6dDdores 243,600.00

5
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Adquisición de germoplasma de especies nativas
forestales

550,000.00

D¡agnóst¡cos f¡togenéticos de las M¡crocuencas
or¡or¡lar¡as

417,600.00

Subtotal 6,21 I,200.00

I Viveros

Construcc¡ón y puesta en marcha del v¡vero
tecn¡ficado para p¡antas nativas en el l\4unic¡p¡o
de CintalaDa.

2'098,300.00

Producción de plantas de especies foreslales
nativas

1'440,000.00

Subtotal 3.538.300.00

10 Conservac¡ón
Protecc¡ón de Reservas Forestales de
Part¡ciDac¡ón Ciudadana

32',975,000.00

11 Gastos de operación
Gobierno del Estado de Ch¡apas "Restauración" 17'200,000.00

Gob¡erno del Estado de Ch¡apas 'Conservación' 7',025,000.00

Gastos de operac¡ón CONAFOR 2',150,000.00

Subtotal 26'375,000.00

Total 182,000,000.00

"LA CONAFOR", de acuerdo a la siguiente distribución, radicará los recursos federales
a que se refiere este convenio de coordinación:

l.Reslaurac¡on de suelos 61,887,749.00
3. Reforestac¡ón 13,859,862.00
4. Producción de planta 13.442,458.00
5. S¡stemas agroforestales 8.315.300.00
6. Protecc¡ón forestal 10.739.994.00
7. Obras complementar¡as 4.655.137.00
8. Germoplasma forestal 6.211.200.00
9. V¡veros 3.538.300.00
l0.Conservación 32,975,000.00
1 1 . Gastos de operación 26,375,000.00

1,2,3, 4,5,6,7, 8, 9, '10, 11 Gobierno del Estado de Ch¡apas 179'850.000.00
12 CONAFOR 2'150.000.00

La forma de entrega de los recursos se detalla en el Anexo A.

Por su parte, a efecto de realizar la supervisión de los trabajos objeto del presente
convenio, "LA CONAFOR", aplicará los recursos presupuestarios fc.:derales
mencionados en la cláusula segunda, por la cantidad de $2'150,000.00 (Dos millones
c¡ento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a un muestreo estadísticarnente
representat¡vo.
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TERCERA.- DE LA APLICACIÓN. Los recursos presupuestarios federales que aporte
"LA CONAFOR", se destinarán en forma exclusiva a los conceptos de apoyo de
restauración y conservación, que se describen en los lineamientos técnicos y que
forman parte del presente convenio en su Anexo B, dichos recursos no podrán

destinarse a otros proyectos.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente convenio de
coordinación, "LAS PARTES", se sujetarán a lo establecido en el mismo y a los
correspondientes lineamientos específicos que forman parte del presente instrumento y
las demás disposiciones jurídicas federales que sean aplicables.

Los recursos presupuestales federales destinados específicamente al subsidio para la
ejecución de las acciones de los conceptos de apoyo objeto del presente instrumento,
se aplicarán de acuerdo al listado de beneficiarios asignados por el Consejo Técnico,
así como a los avances y las necesidades de operación de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS".

CUARTA.- DE LA OPERACIÓN. La ejecución de las actividades a realizar en los

diferentes componentes y conceptos de apoyo se llevará acabo de acuerdo a los

lineamientos técnicos, que formarán parte del presente convenio de coordinación

QUINTA.- DE LA ASIGNACIÓN. Para la asignación de los recursos económicos "LAS
PARTES", acuerdan la formación de un Consejo Técnico.

SEXTA.- DEL CARÁCTER FEDERAL. Para efectos de fiscalización, los recursos
presupuestarios federales que se aporten para el cumplimiento del objeto de este
Convenio, no pierden su carácter federal, conforme al artículo 82 fracción lX de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria'

sEpTlMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros
que en su caso generen los recursos económicos que aportará "LA CONAFOR" en el

componente de restauración y conservación a que se refiere la cláusula segunda de

este convenio, se utilizarán únicamente para la ejecuciÓn de los mismos componentes y

conceptos de apoyo establecidos en el presente instrumento y sus anexos, en caso

contrario, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

OCTAVA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS.. ..LAS PARTES'''
acuerdan que los remanentes, saldos disponibles, no pagados o recursos producto de

devoluciones, cancelaciones o desistimientos de los beneficiarios de restauración y

conservación, de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula

segunda de este convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados que no

se;ncuentren ejercidos o vinculados formalmente con compromisos y obligaciones rle

pago al 31 de diciembre del 2o11, se reintegrarán a la Tesorería de la Federacón, en

un-Dlazo de 15 días hábiles, contados a part¡r del cierre del ejercicio fiscal, conforme a

las disposiciones aPlicables.

Para el caso de los -de adquisiciones y contratación de
oficial qu'e el proceso esté en trámite,

servicios que se
"El Gobierno delcomprueDe con
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Estado" realizará la solicitud a la Coordinación General de Administración para la

excepción del plazo establecido en el párrafo anter¡or.

Los recursos no comprometidos al 30 de noviembre de 2011 podrán ser reasignados
por la CONAFOR, en prioridades institucionales.

NOVENA.. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS. "LA
CONAFOR" podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de los recursos
presupuestarios federales a "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS", cuando
determine que se hayan usado con fines distintos a los previstos en este conven¡o o por

el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales
los recursos indebidamente utilizados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la

Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera "LA
CONAFOR".

DECIMA.-DE LAS OBLIGACIONES, "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS'''
se obliga a:

l. Ejecutar a través de los beneficiarios los conceptos de apoyo del componente de

restauración y conservación, señalados en la cláusula segunda y conforme a los

l¡neamientos técnicos y lineamientos de entrega de los recursos y demás anexos que

forman parte de este conven¡o.

ll. Realizar los pagos oportunamente a los beneficiarios de los conceptos de apoyo de

los componentes de restauración y conservación, objeto de este conven¡o.

lll. Proporcionar expresamente a "LA CONAFOR", el número de cuenta bancaria y la
instituclón que determine para que sea la depositaria de los recursos económicos

correspondientes al componente de restauración y conservación una vez que se firme

el oresente conven¡o.

lV. Realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la cuenta pública

conforme a la normatividad aplicable.

V. Entregar dentro de los 10 días naturales posteriores al cierre de cada mes, a "LA

CONAFóR', a través de la Gerencia Estatal en Chiapas, un informe de los avances

físicos y financieros de los conceptos de apoyo del componente de restauración y

conservación, acompañados de una memor¡a fotográfica del avance físico; la cual

deberá informar a las Coordinaciones Generales de Administración y de Conservación y

Restauración. Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, o la del

beneficiario en su caso, la documentación comprobatoria original de los recursos

presupuestarios federales erogados.

De igual forma deberá informar lo relativo a los empleos directos, indirectos' témporales \\-y p-ermanentes que se est¡man generar con la ejecución de las acciones \ )
óoriespondientes a las categoríasde 9P-oYo objeto de este convenio. I \, \,,- U



Vl. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a lo planteado en este conven¡o, en un
plazo no mayor a 30 dlas naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento.

Vll. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los

servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos
de bienes muebles y prestac¡ón de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen
con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente convenio.

Vlll. Evitar comprometer recursos económicos que excedan su capacidad financiera,
para la realización de las acciones del componente de restauración y conservación,
orevisto en este instrumento.

lX. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o
municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que

resulten necesarios para la realización de las acciones previstas en este instrumento.

X, Proporcionar la información y documentac¡ón que en relac¡ón con los recursos del

componente de restauración y conservación, a los que se refiere la cláusula segunda de

este instrumento, requieran los órganos de conhol y fiscalización federales y estatales

facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus

resoectivas atribuciones lleven a cabo.

Xf. Presentar a ,,LA CONAFOR", a más tardar el último día hábil de abril de 20'12, el

cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto

de los recúrsos ejerc¡dos, y el nivel de cumplimiento de las acciones objeto de este

convento.

Xll. Responder por los recursos apl¡cados.

DÉCIMO PRIMERA.- DE LAS OBLIGACIONES. "LA CONAFOR" se obliga a:

L Realizar los registros correspondientes en la cuenta pública federal y en los demás

informes sobre eiejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la apl¡cación de

los recursos federales en los conceptos de apoyo objeto de este convenio'

ll. suoervisar en coordinación con "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS", el

avanie fís¡co y financiero de los conceptos de apoyo del componente de restauración y

conservación, así como el cumplim¡ento de las acciones derivadas del presente

convenio.

DÉCIMO SEGUNDA.. DEL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y

EVALUACIóN. El control, vigilancia, seguimiento, supervisión y evaluación de los

recursos presupuestarios fedeiales a que se refiere la cláuslll ::-SlUq. del presenie

convenio corresponderá a "EL GgBlERt{O DEL ESTADO DE CHIAPAS", sin perjLlic¡c

de las acciones de supervisión qúe realice 1'LA CONAFOR" y las de contrf vigiiattcia y
.a

)
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evaluación que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el
órgano de control de .'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS".

Las responsabilidades adminishativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la
hacienda pública federal que, en su caso, incurran los servidores públicos federales o
locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMO TERCERA. DE LA VERIFICACIóN. Con el objeto de asegurar la efectividad
del oresente convenio "LA CONAFOR" a través de su Gerente Estatal y las

coordinaciones Generales de Administración y de conservación y Restauración y "EL
GOBTERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS", quien designa al Presidente del Instituto de

Reconversión Productiva y Bioenergéticos, revisarán periódicamente su contenido y

aplicación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el

enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los comprom¡sos

asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se estén

ejecutando los proyectos.

DÉCIMO CUARTA. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO. Se constituirá un Consejo, el

cual estará integrado por un presidente, un secretario técnico y cinco vocales' así como

los invitados peimanentes, quienes designarán por escrito a sus respectivos suplentes,

tal como se señala en los lineamientos técnicos que forman parte de este convenio.

DÉCIMO QUINTA. DE LA GONVOCATORIA. ..LA CONAFOR''' EMit¡Tá IAS

convocatorias y lineamientos, indicando los requisitos y procedimientos para otorgar los

apoyos, así como derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios'

DÉC¡MO SEXTA. DE LA RELACIÓN LABORAL. El personal de cada una de las partes

que sea designado para la realización de cualqu¡er actividad relacionada con el objeto

de este convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la

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

cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la
parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o sol¡dario; lo anterior, con

independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad

por ia que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se

realicen.

DÉCIMO SEPTIMA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO, "LAS PARTES''

acuerdan que en caso de contingencias para la realización de las acciones derivacjas

del oresenie convenio, tomarán de común acuerdo las medidas o mecarlismos qua

o"rritan afrontar dichas contingencias, mediante la suscripción cjel convenio

modif icatorio corresPondiente.

DÉCIMO OCTAVA. DE LA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA. lúI-A

CoNAFOR" podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de reciirscs

presupuestar¡;s federates a ,,EL GO,BJERNO DEL ESTADO DE CHlAPA.Slcuando se

presente una de las siguientes causas:
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l. Por incumplimiento al objeto para el que fue celebrado.
ll. Por acuerdo de "LAS PARTES".
lll. Por rescisión cuando se determine que los recursos presupuestarios federales

se utilizaron con fines distintos a los previstos en este convenio de
coordinación o por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el
mismo; y

lV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMO NOVENA. DE LA DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. POr IOS MCdiOS dC

difusión más convenientes, "LAS PARTES" promoverán y divulgarán las
características y alcances del presente convenio, en todo caso, acuerdan que con
motivo de las acciones que el gobierno federal está realizando para garantizar que,
durante el proceso electoral del presente año, todos los recursos públicos y programas
sociales sean administrados de forma transparente, sin fines político-electorales, se
comprometen a que la papelería, documentación oficial, publicidad y promoción que
utilice oara el desarrollo de las acciones materia del presente convenio de coordinación,
se incluya de manera clara y explícita la siguiente leyenda: "Este programa es de
carácter público, no es patrocinado ni promovido por pañido político alguno y sus
recursos provienen de los impuesfos que pagan todos los contribuyenfes. Esfá
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros
dlsfinfos a los establecidos. Qulen haga uso indebido de los recursos de esfe programa
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad
competente"

Asimismo, se observará lo señalado en el artículo 2, segundo párrafo del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la
conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderce Ia difusión en los medios
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes
federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier ente público."

vtcEstMA. DE LA INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes

manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son
producto de la voluntad, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su

debido cumplimiento: en caso de suscitarse duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, las resolverán de común acuerdo procurando la conciliación
de sus intereses. De subsistir las controversias éstas serán resueltas por los tribunales
previamente establecidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

VIGÉSIMO PRIMERA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio de coordinación el'ltrará

en vigor a partir de la fecha de su suscripción y hasta el cumplimiento de su objeto.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo
firman a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil once.
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POR "LA CONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPAS"

LAS PRESENTES FTRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA LA COI\'IS¡ON

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL OOCTOR JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y

POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE RECONVERSION

PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO NEYIF SALIM RODRIGUEZ

SALoMoN, EN sU CARACTER DE PRESIDENTE DE DICHO INSTITUTO; CON LA FIMLIDAD DE LLEVAR A CABO LA

EJECUCION DEL PROYECTO "RESTAURACION DE LAS CUENCAS DEL RIO GRIJALVA Y COSTA DE CHIAPAS". TUXTLA

GUTIERREZ. CHIAPAS. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

,X
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Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, con fundamento en los

articulos I fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal; 11, 14, 22 fracciones i y V,

59 fracciones I y V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17 , 21, 22, 126' 127 ' 137 , 138 y

140 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y:

CONSIDERANDO

Que el artículo 8 de los Lineamientos de Operación del Proyecto de Restauración y Conservación de las

Cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas expedidos el 28 de septiembre de 2011, establece que el

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos del Gobierno del Estado de Chiapas (lRBlO) y la

CONAFOR publicarán en su página de internet la presente convocatoria para efectos de solicitar los

apoyos contenidos en los mismos, por lo que tengo a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA 2011 PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RiO GRIJALVA Y

COSTA DE CHIAPAS.

1. Solicitantes: personas físicas o

poseedores de tenenos forestales,

morales de nacionalidad mexicana que sean propietar¡os o

preferentemente forestales o temporalmente forestales, y que

presentan solicitud para obtener recursos económicos para

restauración forestal.

realizar un proyeclo de reforestac¡ón y

2. Zonas elegibles: son elegibles para obtener apoyos los terrenos que se encuentren ubicados en la

Cuenca del Río Grijalva y Costa de Chiapas, de acuerdo a los poligonos establecidos en el Anexo 1 de

los lineamientos de operación.

3. Fechas: los interesados deben presentar su soficitud de apoyo y cumplir con los requisitos

señalados en los Lineamientos, apegándose a los siguientes plazos:

\..-

U-'

Publicación de la convocator¡a
Dentro de los 3 (tres) dias hábiles posteriores a

la publicación de los presentes lineamientos.

Receoción de solicitudes Hasta el 15 (quince) de noviembre de 2011

Notificación de documentos faltantes Cuando se detecte,

Presentación de documentaciÓn o

información faltante

Denko de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes a

la notificación de documentación o informaciÓn

faltante.

Emisión de dictámenes de factibilidad y

asignación de apoyos

Dentro de los 15 (quince) dias hábiles sigu¡entes

contados a partir del cierre de la recepciÓn de

solicitudes.

Publicación de resullados de asignación de

apoyos

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles poster¡ores a

la asignación.

Firma de convenio de concertaciÓn
Dentro de los 20 (veinte) dlas hábiles s¡gulentis

a la publicación de resultados.



4, Recepción de solicitudes: las solicitudes y documentos se recibirán a partir de la publicación de la
presente convocatoria, en las oficinas del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos del

Gobierno del Estado de Chiapas (lRBlO) del Estado de Chiapas, de las 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00

horas en dias hábiles. El recibir la solicitud no garantiza que el solicitanle vaya a resultar beneficiario,

5. Aspectos generales: Cualquier modificación a la presente convocatoria deberá ser publicada en

la página oficial de la CONAFOR y del lRBlO.

6. Quejas y denuncias: cualquier persona podrá presentar quejas y denuncias con respecto a la
indebida aplicación de esta convocatoria ante cualquiera de las siguientes instancias:

L EI Órgano Interno de Control en la CONAFOR ubicado en Periférico Poniente número 5360

ediflcio A, colonia San Juan de Ocotán, código postal 45019, Zapopan, Jalisco, teléfonos

lada sin costo: 01800 5004361,01(33\37777020 Fax 01(33) 37777019 o a la dirección

electrónica queias@conafor.qob.mx

ll. La Secretaría de la Función Pública ubicada en avenida Insurgentes Sur 1735, piso 2, ala

Sur, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Alvaro Obregón, México, D. F.,

vía telefónica a kavés de SACTEL (Servicio de Atención Ciudadana Telefónica) lada sin

costo 018003862466 o al teléfono 01(55) 14542000,

lll. Organo de fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, dirección: Boulevard

Ángel Albino Cozo, Col. Santa Maria la Rivera, C.p. 29077, Tuxtla, Gutiérrez. Coneo

electronico: ofscechiapas@hotnail.com, ofscechiapas@prodigy,net.nx, teléfonos Auditoria

Su perior, 961 -604-237 2, Contraloría I ntern a. (0 1 )96 I -6 1 4-4505

"Los apoj¡cs que ototga Ia CANAFOR y'H Gúiena hl Eúedo de üiapx", sut de anáder publkn, no son

pabocinadros ni ponovidos pr partido pfrlb dguno. Edá protríbirlo el us de esfos apo¡os oon frcs plitins,

eledonles, de lucro y ofros drsÍnfos a /os esfabbcdos. Quim haga us itfub*lo de edos recu¡sos dúeñ *r
denunaado y vnciando de *uerdo nn la Ley aplicabb y ante la autoridd annptente'.

Zapopan, Jalisco, a 29 de septiembre de 2011.

Atentamente


