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PRESENTE

Ing. Juan Antonio Sandoval Flores.- Gerente Estatal de Chiapas.- presente
Alejandro Nlartel Torres.- Subgerente de Seguim¡ento de la CGGE.- presente
Francisco Jaüer Núñez Castañeda.- Subd¡rector de Normaüv¡dad y Consulta._ presefte

Oficio No. CGGE- 377111
Zapopan, Jalisco a 15 de Jul¡o del 2011
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En seguimiento al Oficio CGA-103/10 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 del Acuerdo Específico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Chiaoas.

sin más por el momento, agradezco sus atenciones y re envío un cordiar sarudo.

Ing. Basilio uez Hernández
Técnico

en los articulos 2, 4 Letra B, fracción vul, 5 Fracc¡ón VIII, ¡nc¡so b) y últ¡mo pánafo y 6 det Estatuto orgánico de ta ¿omis¡ón Nac¡onal
Forestal, publicado en el D¡ario of¡cial de la Federación el 07 de Agosto del 2006 y su correspond¡ente modif¡cac¡ón de fecha 27 de
Septiembre del 2010 y con base en el Of¡cio de des¡gnación número CGGE-324/11, de 22 veinte ydosde jun¡ode 2011 dos m¡t once,
firma en suplencia é1.
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para el desarrollo en la industrialización y comercialización de los bioenergét¡cos y de

las energías alternativas y renovables; avalar la celebración y abastecimiento de

energías; así como fungir como órgano normativo y técnico de asesoría, consulta y

enlace, en materia de energía, en los términos de la normatividad aplicable.

11.2.5 Promover el desarrollo regional armónico, con proyectos pert¡nentes que

contribuyan al incremento de los ingresos de los productores al fortalec¡miento de la
economía del Estado, y con ello al mejoramiento de la calidad de vida familiar y
comun¡tar¡a; así como la preservación y aprovechamiento del germoplasma nativo, a

través de las colecciones vivas, jardines agronómicos y la promoción de cultivos
tradicionales desarrollando estrategias para su viabilidad comercial.

11.2.6 Apl¡car en v¡veros y plantaciones las normas y tecnologías de sanidad vegetal, para

alcanzar estatus f¡tosanitar¡os e inocuidad alimentaria con técn¡cas amigables al

medio ambiente y favorables al mercado nacional e internacional;

11.2.7 Actuar como organ¡smo certificador de viveros y almácigos en el Estado, con el fin de

mejorar la calidad genética y f¡tosanitar¡a de los mater¡ales destinados a plantaciones

y a la productividad hortícola, estableciendo bancos de germoplasma y proyectos de

mejoramiento y validación de cultivos estratégicos, nativos y exóticos en las zonas de

mayor potenc¡al.

11.2.8 ldentificar, validar y transferir las tecnologías pert¡nentes para desarrollar el potencial

de nuestros recursos naturales a los productores e implementar sistemas de

producción intensivos, de agricultura en ambientes controlados y de plantac¡ones

perennes, que coadyuven a disminuir la presión a la t¡erra, elevar la productividad y

diversificar la actividad agrícola en las regiones del Estado de Chiapas'

11.2.9 Diseñar y ejecutar políticas para impulsar el desarrollo forestal sustentable que

fomenten la inversión social y pr¡vada. Promover la part¡cipación social, privada y

pública, el uso de tecnologías y productos no contaminantes y de impactos positivos.

11.2.10 Coordinar la integración de un foro consultivo multi e interd¡sciplinario forestal y

ambiental constituido por académicos, investigadores, científicos y personalidades

vinculadas a esta act¡vidad, a efecto de proponer el desarrollo de los programas

específicos de desarrollo forestal, dar seguimiento y evaluarlos conforme a las reglas

que para tal efecto se establezcan.

11.2.11 Los demás asuntos que le correspondan en térm¡nos de las leyes aplicables, su

reglamento interior y los que le instruya el Titular del Ejecut¡vo del Estado.

Acüerdo Espocrlico da coprdinaclrt 2011
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIóN 2011 QUE CETEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR ET C. ING. JUAN ANTONIO SANDOVAT FTORES, EN

SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAI DE CHIAPAS, Y POR TA OTRA Et GOBIERNO DET ESTADO
DE CHIAPAS REPRESENTADO POR EL C. ING. NEYIF SATIM RODRIGUEZ SATOMÓN, EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL TNSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y
BToENERGÉTTCOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A qU|ENES EN rO SUCESTVO SE rES DENOMTNARÁ
RESPECTIVAMENTE "I-A CONAFOR" Y "Et GOBIERNO DEt ESTADO", AT TENOR DE tOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de Abril de 2007 "1A CONAFOR" v "EL GOBTERNO DEt ESTADO,, cetebraron e¡
Convenio de coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante
la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovecham¡ento 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 Acueroos
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 oue
el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECTARACIONES

I. DECLARA 'tA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "tA coNAFoR" como Gerente del estado de
Chiapas, por lo que en los términos del Artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal en su modificación publ¡cada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 27 septiembre de 2010; así como el nombramiento con Folio 15310, expedido por er
Dr. Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, 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 Once oriente Norte s/n Interior ./'
del Vivero Forestal Francisco t. Madero, en Tuxtla Gut¡érrez, Chiapas; C.p. 29000. /
II. DECLARA "Et GOBIERNO DET ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: / \t\
ll.1 El Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos fue creado mediante decreto p;i - -
el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, en su artículo 27 fracción XX, publicado en el decreto No. 015,

**,","",ffi: 
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ll.2 Su objeto, entre otros, es:

11.2.1 Diseñar, formular y ejecutar los proyectos y programas para impulsar el desarrollo
industrial y comercial, de los insumos Bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del
uso, aplicación y transformación de las energías alternativas renovables, así como la

de la generación, conducción, transformac¡ón, distribución y de energías; además de
las políticas públicas para producir el material vegetal, promover las plantaciones,
organ¡zar a los productores y fomentar la industria, comercialización y financiamiento
de productos agroindustriales, frutales, hortícolas y tradicionales, a través de
proyectos y programas de ejecución Estatal y Federal que le correspondan, así como
para el impulso del desarrollo forestal sustentable que fomenten la inversión social v
orivada.

11.2.2 Promover las inversiones estratég¡cas a través de la gestión para la participación de la
iniciativa privada, la inversión pública y la organización de los productores en
proyectos detonantes para la ind ustrialización y comercialización de los

bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables: asi como conducir los
procesos de ¡ntegración agroindustrial, quedando específicamente responsable el

establecimiento de industrias para el procesamiento del caucho, procesamtenro y
elaboración de productos de cacao, conservación y transformación de frutas y

hortalizas, así como el empaque y selección de flores y follajes ornamentales para su

comerc¡alización. Además de crear nuevos esquemas de financiamiento con ta

partic¡pación de la iniciativa privada y de los productores en proyectos detonantes
basados en la calidad, la incorporación de valor agregado y la conservación de los
recursos naturales.

11.2.3 Planear, programar y part¡c¡par en la prestación de servicios de enseñanza,
organización y capacitación para las energías alternat¡vas y renovables, así mismo en
la prestación de servicios de asistencia técnica, investigación científica, enseñanza,
organización y capacitación de productores, comercialización de la producción
hortícola y de plantac¡ones tradicionales, agroindustriales y forestales a favor de los
productores con la participación de las instituciones y organizamos del sector
agropecuar¡o y forestal, así como desarrollar por cuenta propia o a través de terc/ro5,
las investigaciones y validaciones tecnológicas pertinentes para fortalefr t\
reconversión product¡va, [ ,-- t

11.2.4 Coord inar acciones e
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para el desarrollo en la industrialización y comercialización de los bioenergéticos y de

las energías alternat¡vas y renovables; avalar la celebración y abastecimiento de

energÍas; así como fungir como órgano normativo y técnico de asesoría, consulta y

enlace, en materia de energía, en los términos de la normatividad aplicable.

11.2.5 Promover el desarrollo regional armónico, con proyectos pert¡nentes que
contr¡buyan al ¡ncremento de los ingresos de los productores al fortalecimiento de 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

trovés de las colecciones vivas, jardines agronómicos y la promoción de cultrvos
tradicionales desarrollando estrategias para su viabilidad comercial.

11.2.6 Aplicar en viveros y plantaciones las normas y tecnologías de sanidad vegetal, para
alcanzar estatus fitosanitarios e inocuidad alimentaria con técnicas amigables al
medio ambiente y favorables al mercado nacional e internacional:

11.2.7 Actuar como organismo cert¡ficador de viveros y almácigos en el Estado, con el fin oe
mejorar la calidad genética y fitosan¡taria de los materiales destinados a plantaciones
y a la productividad hortícola, estableciendo bancos de germoplasma y proyectos de
mejoramiento y validación de cultivos estratégicos, nativos y exóticos en las zonas oe
mayor potencial.

11.2.8 ldentificar, val¡dar y transferir las tecnologías pertinentes para desarrollar el potencial
de nuestros recursos naturales a los productores e implementar s¡stemas oe
producción ¡ntensivos, de agricultura en ambientes controlados y de plantaciones
perennes, que coadyuven a d¡sminuir la presión a la tierra, elevar la productividad y
diversificar la actividad agrícola en las regiones del Estado de Chiapas.

11.2.9 Diseñar y ejecutar políticas para impulsar el desarrollo forestal sustentable que
fomenten la inversión social y privada. promover la participación social, privada y
pública, el uso de tecnologÍas y productos no contaminantes y de impactos positivos.

il.2.10 coordinar la integración de un foro consultivo multi e interdisciplinario forestal y
amb¡ental constituido por académicos, invest¡gadores, científicos y personalidades
vinculadas a esta act¡vidad, a efecto de proponer el desarrollo de los programas
específicos de desarrollo forestal, dar seguimiento y evaluarlos conforme a las reglpsLrpL!,,,!vJ rvrs)L€ , udr 5E6u ¡ s t,U y evdtu€trtU5 COf Otmg a tas fgglis
que para tal efecto se establezcan. / ,

/\
Los demás asuntos que le correspogla+¡en térm¡nos de las leyes aplicabl$-, su \I.2.IL
reglamento inter¡or y los que le iry*úya el T/tular del Ejecutivo del Estado.



ll.3 El Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón comparece en este acto en su carácter de Presidente

del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos, y cuenta con facultades para suscribir

el presente conven¡o, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX y 46, publicado
en ef decreto No. 015, publicado en el periódico oficial No. 275- 2¿. Sección de fecha 30 de
Diciembre del 2010.

ll.4 Para los efectos del presente ¡nstrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en
Carretera Juan Crispín - Chicoasén Km.2.5, Centro Demostrat¡vo La Chacona, Colonia Plan de
Ayala, C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

lll. DECLARAN 'tA CONAFOR" v "EL GOBIERNO DEI ESTADO" QUE:

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 ratificar el contenido del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CTAUSUTAS

PRIMERA. OBJETO' El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades que
deberán ser ejecutadas por "tA CONAFOR" y "Et GOBTERNO DEL ESTADO,,, así como la cantidad
de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, para dar continuidad a las
acciones establec¡das en el convenio de coordinación a que se refiere el apartado de
antecedentes.

SEGUNDA. RECURSoS EcoNÓMlcoS QUE DESTINARÁN LAs PARTES.- para el ejercicio fiscal de
2011, las partes se obligan a destinar una cant¡dad conjunta de hasta 5SII,3OZ,7 42.63
(Quinientos once millones trescientos dos mil setecientos cuarenta y dos pesos 63/100 M. N.)
integrados por una
doscientos veinte

cantidad de 52O1,L23,220.00 (Doscientos un millones ciento veintitrés mil
pesos 00/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de 5310,179,522.63

(Tresc¡entos diez millones ciento setenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 63/100 M. N.)
que destinará "Et GOBIERNO DEt ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

Categorfas y Conceptos
de apoyo incluidos en
Reglas de Operación

Destino de recursos ¡/

Estado CONAFOR Totales
Inversión Operac¡ón Inversión Operación Invers¡ón Operación

A. Desarrollo Forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
41. Estud¡os Forestales 0.00 0.00 968,600.00 0.00 968,600.00 0.00
A.2 Silvicultura 0.00 0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00 0.00
A.3 Certificación 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
A.4 Plantac¡ones
forestales comerc¡ales

0.00 0.00 PA$X.oo 0.00 21,120,000.00 0.00

B. Conservación y

restaurac¡ón /_ /
Acuerdo Es8c¡tico de Cooú¡nac¡ón 201
CONAFOR - Gob¡emo del 
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Categorías y Conceptos
de apoyo ¡nclu¡dos en
Reglas de Operac¡ón

Destino de recursos 
1/

Estado CONAFOR Totales

lnvers¡ón Operac¡ón lnvers¡ón Operación lnversión Operación
8.1 Reforestación y

suelos
0.00 0.00 81,390,750.00 0.00 81,390,750.00 0.00

8.2 Serv¡cios

ambientales
0.00 0.00 49,702,867.OO 0.00 49,702,867.O0 0.00

TOTAI ROU 2011 0.00 0.00 t59,732,2L7.OO 0.0{) t59,732,2t7.ñ 0.00
U Estos recursos podún ser depositodos en el Fondo forestol Mex¡cono y su ejerc¡c¡o estará sujeto o tos Reglos de Operoción del
Progrcmo ProÁrbol publicodos en el D¡orio Oi¡c¡dtde ld Federuc¡ón et 29 de d¡c¡ernbre det 2010.

Conceptos incluidos en
Lineam¡entos para apoyos

2011 de los programas:

Destino de recursos 
2/

Tur¡smo de Naturaleza en
Areas Forestales

Fondos Concurrentes para el
pago de Servicios
Ambientales.

Destino de recursos'/

Y: Estos recursos seún eierc¡dos confome o los L¡neom¡entos pubt¡codos et il de d¡cienbre ¿át mloiiliiEñiG ron
en su pág¡no de ¡ntemet, y cuondo osíprccedo, se depos¡toñn en el Fondo Forestol Mex¡cono.

&l Esla&



Conceptos no
¡nclu¡dos en

Reglas de
operación

Destino de recursos 
3/

Estado CONAFOR Totales

lnvers¡ón Operación lnversión Operac¡ón lnvers¡ón Operación

Cartografía
Forestal a

escala 1:50,000
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,s00,000.00 0.00

PRODESNOS

FIDA
0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00

lncendios
Forestales
Gastos de
Operación (Cap

2000 y 3000)

0.00 0.00 0.00 2,302,799 .OO 0.00 2,302,799.OO

Producc¡ón de
Planta

181,938,805.00 0.00 20,325,004.00 0.00 202,263,809.00 0.00

Manten¡miento
de p¡anta 37,r77,646.00 0.00 0.00 0.00 37,777,646.00 0.00

Germoplasma 2,000,000.00 0.00 47,800.00 0.00 2,047,800.OO 0.00
Programa de
recuperación
de especies
nativasa/

2,823 ,363 .92 0.00 0.00 0.00 2,823 ,363 .92 0.00

Fortalec¡m¡ento
de Plantac¡ones
Forestales
Comerciales de
rtnon

20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00

Planta
extractora de
ace¡te

8,800,000.00 0.00 0.00 0.00 8,800,000.00 0.00

Programa de
Gestión
Forestal

0.00 0.00 0.00 497,475.OO 0.00 497,475.OO

Sanidad
Forestal

0.00 0.00 84,375.00 0.00 84,375.00 0.00

Fortalec¡m¡ento
Institucional

0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 2,380,000.00

TOTAT NO
INCTUIDOS EN

ROU 2011
254,979,814.92 55,t99,707.7t 26s11,179.00 5,L74,274,OO 281 ,49O,99t.92 60,373pez:.

2s4,979,414.92 55,199,707.71 19s,948,946.00 5,t74,274.@ 450,924,7tu.92 @,s7ró8r.7L
!/: Estos recursos serón ejerc¡dos conÍome o lo nomot¡vidad de codo uno de los pottes.
4/ Estos recurcos se refieren ol soldo t¡qu¡do d¡spon¡ble en el Fondo Forcstal Mexícano corespondiente o loscorespondiente o los oportac¡ones
Gob¡erno del Estodo de ch¡opos en el pe odo comprendido de los oños 2oo3 al 2007, por lo que con lo Íorñdl¡zoc¡ón de este
¡nstrumento el Gobiemo del Estodo de Ch¡opos determ¡no opl¡corlo o este conceDto.



TERCERA. DEt DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos oue dest¡ne "LA
CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución V se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEt 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 actividades señalado en las
Reglas de Operación del ProÁrbol 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 poster¡or a la señalada en el párrafo
anterior, la CONAFOR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya no
podrán ser asignados.

CUARTA. Las partes 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 accrones y
programas materia del presente Acuerdo, designados en el Convenio de Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apovos se
realizará a través del comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en e¡
Lineamiento para la integración y funcionamiento de los comités técnicos del programa
ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal, publicado el 20 de Abril de 2011.

sÉxrA. "l-A coNAFoR" y "Et GoB|ERNO DEt ESTADO" por los medios de difusión más
conven¡entes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

sÉpTtMA. "LA coNAFoR" y ,,EL GoBtERNo DEL EsrADo,, se comprometen a promover ra
participación social legítima en el consejo Estatal Forestal, el consejo de cada unidad de
Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los 7
silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintg./
ordenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y criterllos ..
de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidy'd. \-\
Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del
ordenamiento forestal y fortalecim¡ento de la organización de los silvicultores, industriales
forestales y prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las once Unidaoes oe
Manejo Forestal delimitadas conjunta a lo señalado en la Lev General de

de DesaDesarrollo Forestal Sustentable v la

de plan
llo Forestal Sustentable del Estado"de



unidad de manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación,
ejecución, seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspond iente.

OCTAVA. "Et GOBIERNO DEL ESTADO", se compromete a sumar esfuerzos con "LA CONAFOR"
a fin de realizar de manera conjunta o separada, v¡sitas de verificación a los beneficiarios
ProÁrbol en el estado de Chiapas; lo anterior, para comprobar la correcta aplicación de los
apoyos, en cumpl¡miento a las Reglas de Operación ProÁrbol, y demás disposiciones aplicables.

NOVENA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
adm¡nistrativa 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 solidario.

DÉCIMA. Las situac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las modificac¡ones o
adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar
por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. cualquier
controversia que surja con motivo del presente acuerdo, será resuelto por la suprema corte de
Just¡cia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de planeación y 105 de la
Constitución polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉclMo PRIMERA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento; en caso de que se susc¡tase duda o controversia en ra

interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anter¡or.

DÉclMo SEGUNDA. 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
contenido en la cláusula décimo primera de este instrumento juríd¡co. 

/
La term¡nac¡ón de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará ta vigenci/ U\
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mifmo. \
En su caso, "tA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución Je -\

las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por triplicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, a los siete días del mes
de iulio de dos mil once.

d,/t\/
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Acueño Específrco de C@rd¡nac¡ón 2011
CONAFOR - Gob¡emo del Estado de



Estas firmas corresponden al Acuerdo Específico de Coordinac¡ón 2011 que celebran la Com¡s¡ón Nacional Forestal y
el Gob¡erno el Estado de Ch¡apas. f¡rmado el siete de iulio de 2011.

"t¡ coNAFoR"
ESTATAI, DE CHIAPAS
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