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Coordinación General de Protección Civil
Dirección General del FONDEN
Dirección General Adjunta de Coordinación, Análisis y Normatividad
"Tu participación es tu protección" .

Oficio No. DG¡:, DGACI f) 3b . 12012

SI CIIET>\piA

DE C.OIHAN •.••CtON SEGOB

México, D.F. a 12 de noviembre de 2012.

DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
PRESENTE

Me refiero a su oficio número DG-0445/2012, de fecha 7 de septiembre del presente año, a través

del cual remite en dos tantos el "Acta de acuerdo de continuación de la vigencia del Convenio

de Coordinación de fecha 30 de mayo de 2005, suscrito por la Secretaria de Gobernación, la

Secretaria de la Función Pública y la Comisión Nacional Forestal, para que sea firmada y

rubricada, por funcionarios de esta Dirección General.

Sobre el particular, me permito adjuntar al presente el acta en comento debidamente firmada y

rubricada por los representantes antes mencionados.

Sin más por el momento, aprov.echo la ocasión para enviarle un cordial saludo.

,
;

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

?
ERN TO A. VIS

C.c.p. Lic. Laura Gurza Jaidar.- Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación.- Para ~u nacimiento
Lic. Rubem Hofliger Topete.- Director General del FONOEN.-Para su conocimiento.
En atención al volante UCG-FONDENI00313612012. (1;../.7'-,
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ACTA DE ACUERDO DE CONTINUACiÓN DE LA VIGENCIA DEl CONVENIO DE COORDINACiÓN DE
FECHA 30 DE MAYO DE 2005, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN, LA SECRETARIADE
LA FUNCiÓN PÚBLICA, Y LA PROPIA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL.

En la Ciudad de Zapo pan, Jalisco, siendo las 10:30 horas del dia 7 de junio de 2012, se reunieron en el
Área de Análisis y Estrategias de Control, de la Comisión Nacional Forestal, sita en Periférico Poniente
No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019, por una parte, el Lic. Rubem Hofliger
Topete, Director General del Fondo de Desastres Naturales, en representación de la Secretaría de
Gobernación; y por la otra, el Dr. Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional
Forestal, con la finalidad de acordar la continuación de la vigencia del Convenio de Coordinación de
fecha 30 de mayo de 2005, derivado de que el equipo especializado que fuera adquirido por la
Comfsión Nacional Forestal, con los recursos autorizados con motivo del Acuerdo OS-V-1, tomado en la
V sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2005, se encuentra en buen estado de conformidad a
los resultados de las visitas de verificación realizadas en el año 2011, al tenor de los siguientes
antecedentes y acuerdos:

ANTECEDENTES

l. La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF) mediante Acuerdo OS-V-1, tomado

en la V sesión ordinaria, celebrada el 28 de febrero de 2005, y con fundamento en el numeral 50

de las entonces vigentes Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, recomendó a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizar a la Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR), recursos con cargo al Fideicomiso FONDEN hasta por la cantidad de $90'000,000.00

(Noventa millones de pesos 00/100 M.N.), para la adquisición del equipo especializado descrito
en el anexo del referido convenio de coordinación.

11. Con fecha 30 de mayo de 2005, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y la CONAFOR, suscribieron un Convenio de Coordinación con el objeto de

establecer los términos en que la CONAFOR se responsabilizaría del aseguramiento, operación,

mantenimiento, posesión y custodia del equipo especializado que adquirió de conformidad con

las ROF y el Acuerdo OS-V-1, tomado en la V sesión ordinaria de la CIGF, celebrada el 28 de

febrero de 2005.

111. En atención a lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera del Convenio de Coordinación aludido

(relativa a que a los siete años del inicio de su vigencia, las partes evaluarían la factibilidad de

continuar o no con su vigencia, atendiendo a las condiciones en que se encontrara el equipo

especializado), la CONAFOR a través de la CGCR en su carácter de área responsable de la

coordinación y seguimiento de las acciones del mismo Convenio de Coordinación, con oficio

número CGCR-Os36/12, de fecha 29 de mayo de 2012, solicitó a la SEGOB a través de la

Dirección del FONDEN, manifestar la factibilidad de continuar con la vigencia del multicitado

Convenio de Coordinación. cIf
~z analizada la documentación citada en los antecedentes, por parte de la SEGOS y la CONAFOR,

-<'Í manifiestan continuar con la vigencia del Convenio de Coordinación de fecha 30 de mayo de 2005,

¡. mismo qU7aterializa en los siguientes: ~ d
~ ~hOja forma parte integral del ACTA DEACUERDOSDECONTINUAR CON LAVIGENCIA DEL /

( CONVENIO DE COORDINAClON DE FECHA30 DE MAYO DE 2005
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ACUERDOS

l. La CONAFOR se compromete a:

JI. En atención a lo dispuesto en el primer párrafo de la Cláusula Décima Tercera del Convenio de

Coordinación de fecha 30 de mayo de 2005, dicho instrumento continuará con una vigencia

indefinida respecto al equipo especializado, la CONAFOR conserva las obligaciones de

aseguramiento, operación, mantenimiento, posesión, y custodia a que se refiere la Cláusula
Primera del Convenio de mérito.

JlI. Una vez cumplido un año, contado a partir de la suscripción de la presente Acta de Evaluación, la

CONAFOR podrá realizar una nueva revisión de las condiciones en que se encuentra el equipo

especializado en operación, y notificará lo conducente a la 5EGOB, por conducto de la Dirección

General de Fondo de Desastres Naturales, atendiendo para esos efectos, a lo dispuesto en la

Cláusula Décima Tercera del Convenio de Coordinación de fecha 30 de mayo de 2005.

Lo anterior, sin demérito de que, atentos al contenido de la Cláusula Décima Tercera del

Convenio de Coordinación de fecha 30 de mayo de 2005, la SEGOB y la SFP puedan realizar de

manera selectiva las visitas que estimen convenientes a fin de verificar que el equipo

especializado que continúe en operación se encuentre disponible y en condiciones optimas para

el cumplimiento de su objeto.

La presente Acta de acuerdo de continuación de la vigencia del Convenio de Coordinación de fecha 30

de mayo de 2005, consta de 3 fojas útiles y se suscribe en dos ejemplares igualmente válidos, en la

Ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 7 días del mes de junio de 2012, quedando uno en poder de la

SEGOB, por conducto Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, y uno en poder de la
CONAFOR.

, '.

POR LA SEGOB
EL DIRECTORGENERAL DEL FONDO DE

DESAST S TURALES

POR LA CONAFOR
TITULAR DE LA CONAFOR

FUNGEN COMO TESTIGQ.5

POR LA SEGOB
ELDIRECTORDE ANÁLISIS Y EVALUACiÓN DEL

FONDO DE DESASTRESNATURALES

,¿

LI • JOSÉ E PÉREZGONZÁLEZ ING. VíCTOR EDUARDO SOSA CEDILLO

Esta hoja forma parte integral del ACTA DEACUERDOS DE CONTINUAR CON LA VIGENCIA DEL

CONVENIO DE COORDINAClON DE FECHA30 DE MAYO DE 2005 -P:
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ENLACEDE LA DIRECCiÓN GENERAL DEL FONDO
DE DESA RESNATURALES

LIC. JESÚSRAÚl ORTIZ ARCOS

El GERENTE DE PROTECCiÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

)
SCOMORAlES

El COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

~'r\
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El GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y
BR S

C.P. JOSÉ MA
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CONVENIO DE COORDINACION DE FECHA30 DE MAYO DE 2005
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