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COúISIÓN NAc|ONAL FORESTAI

GERENCIA ESTATAL EN CHIAPAS
Oficio No, CNF/GECHIS/SCyR/DIF/1816/2011
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 19 de Mayo de 2011

Lic. Sergio Enr¡que Arias García
Suplente Legal del T¡tular de Ia Unidad de
Asuntos Jurídicos de !a CONAFOR
Presente

^ 2O77, Año del Turisnto en Méxi@"

En seguimiento a la ejecuc¡ón de los recursos transferidos al Gob¡erno del Estado
de Chiapas, para el refozamiento del programa de incendios forestales en el
Estado, remito a usted un tanto en original del Acuerdo Modificatorio al Adendum
del Acuerdo EspecÍfico de Coordinación 2010 de fecha 31 treinta y uno de agosto
de 2010, mediante el cual la CONAFOR a través de esta Gerencia Estatal en
Ch¡apas y el Gobierno del Estado Chiapas, por conducto del Instituto de
Reconversión Productiva y Bioenergéticos, acuerdan reconvenir los plazos para la
eiecución de estos recursos oreviamente autorizados.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

nt mente
de Chiapas

Ing. Juan Flores

#
@

E!

C.c.p, Ing. Felipe
C.c.p. In9. Victor

Estatales. Presente,General de
sosa Cedillo, Coordinador Generalde Conservación y Restauración, Presente,

C.c.p. Ing. Alfredo Morales, Gerente de Protección contra Incend¡os Forestales, Pfesente.
C.c.p. lno, l.4ercedes Sánches,Subgereote de Mm¡nistración. Presente.

C.c.p. Ing. Juan Carlos Subgerente de Conservación y Restaurac¡ón en Chi¿pas. Presente.
de Incendios Forestales.Presente.
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AcuERDo MoDrFrcAToRto A[ ADENDUM DEL AcuERDo EspEcfFrco DE cooRDlNActó¡¡ zoro
FIRMADo et oft gr TREINTA y uNo DE Acosro DE zoto Dos MIL DtEz, euE CELEBRAN poR UNA
pARTE [A coMtstóN NActoNAt FoRESTAL REpRESENTADA poR Et c. tNG. JUAN ANToNto sANDovAt
FLoRE EN su c¡RAcreR DE GERENTE EsrATAt DE cHrApAs, y poR rA orRA EL GoBTERNo DEr
EsrADo DE cHlApAs REPRESENTADo poR EL c. rNG. NEytF s¡urvr noonlcurz selouóru, e¡¡ su
cnRAcr¡R DE PRESIDENTE DEt rNsnruro DE REcoNvERsróN pRoDucflvA y BToENERGÉncos,
AstslDo poR tos cc. tNG. ANToNto tAzcANo soro, DEr AREA FoRESTAL DEL tNsnruro DE

REcoNVERSIóN pRoDUcnvA y eloe¡leReÉrrcos E rNG, yucuNDo eReón courño ESTRADA,

DtREcroR oe pnorrcc¡óru DE FoREsrAt DEt tNslruro DE REcoNvERstóru pRooucrtva v
A¡O¡Í'IEREÉTICOS, A qUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA RESPECTIVAMENTE "IA
CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEt ESTADO", AT TENOR DE tOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El Gobierno del Estado, a través de la Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos del
Gob¡erno del Estado de Chiapas, opera junto con la CONAFOR, el Centro Estatalde Control de Incendios
Forestales (CEClFl, el cual trabaja en coordinac¡ón con ¡nstancias de ámb¡to Federal, Estatal y Municipal
tales como CONANP, SEDENA, Inst¡tuto de Protección C¡vil para el Manejo Integral de R¡esgos de
Desastres y H. Ayuntamientos, entre otras, lo anter¡or con la finalidad de prevenir y combatir los
sin¡estros causados por incendios forestales que se presentan cada año en la Entidad; para tal fin se
construyeron módulos de madera que no han sido ocupados por la falta de recursos para la adecuac¡ón,
instalac¡ón eléctr¡ca y mantenimiento de las instalaciones, por lo que tamb¡én es necesario dest¡nar )
recursos para el func¡onamiento correcto de estos edificios que albergaran dependencias de los tres A
órdenes de gobierno que trabajan coordinadamente para la prevención y control de los incendios / |
forestales en el Estado de Chiapas. / I

/./
Del CECIF dependen 13 Centros Regionales de Control de Incendios Forestales (CRIF) en todo el Estado,
los cuales coordinan a 44 Centros Mun¡c¡pales de Control de Incendios Forestales (CEMlFl; el proyecto
actual de "Prevención y Combate de Incendios Forestales" operado con fondos del Programa Normal de
Gobierno del Estado (PNGE) cuenta con 21 vehículos para la operación de estos CRIF'S y el CECIF, por lo
cual se demanda combustible para las operaciones de las activ¡dades preventivas y de control de
incendios forestales. Además los CRIF'S también demandan la adquisición de papelería y consumibles
para la impresión de la información generada con las act¡v¡dades, propias de cada región; también
necesario proporc¡onar recursos para telefonía celular y medios de comunicación satel¡tal para ¡nte
para la adecuada y oportuna comunicación y coordinación de acciones en campo.

Debido a la topografía accidentada del Estado y la escasa red caminera, se han equipado bri
comunitarias para el ataque inicial de los incendios en las áreas críticas, además otros grupos
voluntario participan constantemente en apoyo a las de combate en las

Estado, por lo que se contempla la entrega de

Acueño Modificatorio at Adendum del Acuerdo EsDecíÍ¡co de
CONAFOR - Gobierno del Estado de Ch¡aaas.

compensac¡ón
regiones del



DECIARACIONES

I.- DECLAMN CONJUNTAMENTE "E[ GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE

SUS REPRESENTANTES QUE:

1,1. Reconocen su respectivo carácter y ratifican las obl¡gaciones y compromisos mutuos adqu¡ridos en el

Acuerdo Específico de Coord¡nac¡ón 2010, suscrito el día 14 catorce de Mayo de 2010 dos mil diez, así

como los contraídos en el Adendum al Acuerdo Específico de Coordinación 2010, suscrito el día 31

treinta y uno de Agosto de 2010 dos mil diez.

t.2. Que a petición de Et GOBIERNO DEt ESTADO" mediante los oficios No. IRBIO/P/DPF/0065/2011 y

No. IRBIO/P/DPF/O747|2OL! de fecha 27 de enero y 24 de febrero de 2011, respect¡va mente, sol¡c¡tó la

autorización para la reprogramación de la ejecución del presupuesto autorizado por un monto de

S7O0,O0O.0O (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para el Reforzamiento del Programa de lncendios

Foresta les.

f.3. Que la Gerencia Estatal de Ch¡apas mediante los oficios No. CNF/GECH lS! UR/035/20tt, de fecha 11

de febrero de 2011, No. CNF/GECHIS/ UR/OSL/I}LIy No. CN F/G ECH |S/)VR/O52/20L1, ambos de fecha

25 de febrero de 2011, sol¡citó a la Gerenc¡a de Protecc¡ón contra Incendios Forestales y a la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la CONAFOR, las opiniones respecto a la viabilidad técnica y jurídica para suscrib¡r

un acuerdo modificatorio en virtud del cual se reprogramará el ejercicio de los recursos aportados por la

CONAFOR al Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Adendum al Acuerdo Especifico de

Coordinación 2010, suscrito el 31 de agosto de 2010.

t.4. Mediante el oficio circular No. CGCR-G PCIF-0211-11 de fecha 09 de marzo de 2011, la Gerencia de
protección contra Incendios Forestales de la CONAFOR informó a la Gerencia Estatal de Chiapas de la

CONAFOR la viabilidad técnica y financiera, asignando un plazo máximo para el ejercicio de los recursos

no más allá del 30 de junio de 2011, baio las siguientes consideraciones:

a) eue 2011, es un año atípico por la sequía exacerbada por el fenómeno de la Niña, que afecta a

nuestro país. Esta condición de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prolongará por lo

menos hasta el mes de mayo, razón por la cual se deben tomar las medidas de fortalecimiento
preventivo para atender una temporada de incendios forestales de moderada a compleja.

b) eue en el análisis de prioridades de Protección contra Incendios Forestales, formulado por la

Gerencia de Protecc¡ón Contra Incendios Forestales, Ch¡apas se encuentra en el grupo de

Entidades Federativas de Alta Prioridad,

c) eue los recursos f¡nanc¡eros motivo del presente análisis, fueron transferidos de la CONAFOR

el cobierno del Estado, el día 23 de noviembre del 2010, razón por lo cual no pudieron

ejecutados en el reforzam¡ento del Programa de Protección contra Incendios, por el cierre

año fiscal y porque la temporada de incendios 2010 ya había concluido en chiapas.

d) Que en respuesta al of¡cio No. CGCR-GPCIF-0186-11 de fecha 3 de marzo de 2011, la Gerencia de

Recursos Financieros, mediante correo electrón¡go{e fecha 9 de marzo de 2011, manifiesta no

tener ¡nconveniente en que se reprograme
aportado por la CONAFOR al Gobierno del Estado

Acuerdo Mod¡ficatorio al Adendun del Acuetdo Especllico de Cood¡nación
CONAFOR - Gob¡emo del Estddo de Ch¡apas.

de ejecuc¡ón del recgrsq financie



1.5. De igual manera mediante correo electrón¡co de fecha 09 de marzo de 201.1, la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la CONAFOR a través de la Subdirección de Normatividad y Consulta, informó que s¡ en
materia de presupuesto no ex¡ste ¡nconven¡ente, y además de que la Gerencia de Protección Contra
lncend¡os Forestales manif¡esta de la misma manera no tener inconven¡ente alguno, por lo tanto, opina
que es jurídicamente viable llevar a cabo dicha modif¡cac¡ón.

1.6. Es su voluntad plasmar en este documento la modificación del Acuerdo señalado, en los términos
que se descr¡ben a continuación, para que sea considerado como parte integral del mismo.

ACUERDOS

PRIMERO. Las partes ratifican íntegramente en todos sus términos, el conten¡do del Acuerdo Especifico
de Coordinación 2010 dos mil diez y el Adendum alAcuerdo Específico de Coordinación 2010, suscrito el
día 3l treinta y uno de Agosto de 2010 dos mil diez, y están de acuerdo en cumplir todos y cada uno de
los compromisos adquiridos con anter¡oridad a la firma del presente ACUERDO MODIFICATORIO.

SEGUNDO. El objeto del presente Acuerdo Modificatorio, es reconvenir los plazos para la elecución de
los Recursos Ad¡c¡onales de Reforzam¡ento para Incendios Forestales a ejecutarse en el estado de
Chiapas, convenidos en la Cláusula Tercera del Adendum al Acuerdo Específico de coordinación 2010.
suscrito el día 31 tre¡nta V uno de Asosto de 2010 dos mil diez.

TERCERO, Con fundamento en lo señalado en la Cláusula Décima del Acuerdo Específico de €oordinación
2010, y derivado del oficio No. IRBIO/P/DPF/0065/2011 de fecha 27 de enero de 2011 mediante el cual
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" sol¡citó la autorización para la reprogramación de la ejecución del
presupuesto autorizado y acordado en la Cláusula Cuarta del Adendum al Acuerdo Específico de
Coordinación 2010, suscrito el día 31 treinta y uno de Agosto de 2010 dos m¡l díez, por lo anterior los
recursos señalados se aplicarán de la sigu¡ente manera y de acuerdo al siguiente cronograma:

CUARTO, Las s¡tuac¡ones no previstas en el presente Acuerdo Modificatorio y, en su caso, las
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas común acuerdo entre las partes y se harán
constar por escr¡to, surtiendo sus efectos a partir de la

Acuerdo l,¡od¡f¡catoio al Adondum del Acueño Esqeclfico de Cooñinac¡ón

MATERIALES Y UTILES PARA EI" PROCESAVlIENTO EN EOUIPOS

se suscriba n.

CONAFAR - Gob¡emo del Estado de Ch¡aaas.



QUINTO. Las partes manifiestan que las obligac¡ones y derechos contenidos en este instrumento, son
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del
mismo, se procederá conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del Acuerdo Específico de
Coordinación 2010.

Leído que fue el presente ACUERDO MODIFICATORIO y enteradas las partes del alcance y contenido
legal, manifiestan que no existen dolo, mala fe o cualquier otro mot¡vo que vicien su consent¡miento,
firmándolo de conformidad por duplicado, en la C¡udad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el dÍa 10 diez de

Marzo del año 2011 dos mil once.

,,tA CONAFOR,,

C. ING. J

EST

RECONVERSIÓN

AI DEL

Acrc|do Mad¡f¡catodo al Adendum del Acuetdo Esoeclf¡co de Coord¡nac¡ón 2010
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TESNGO TESNGO

ING. JUAN
SUEGERENTE

RESTAURACTÓN DE

MURltto
INCENDIOS FORESTATESY

ESTATAT EN

CHIAPAS DE tA

Estas f¡rmas corresponden al Acuerdo Modificatorio al Adendum del Acuerdo Específlco de Coordinación 2010 del
día 31 treinta y uno de agosto de 2010 dos m¡l d¡ez, que celebran por una parte la Comisión Nacional Forestal,
representada por el C. Ing. Juan Anton¡o Sandoval Flores, en su carácter de Gerente Estatal de Ch¡apas, y por la

otra, el Gob¡erno Del Estado De Chiapas, representado por el C. lng. Neyif Salim Rodríguez Salomón, en su carácter
de Presidente del Inst¡tuto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos, el día 10 d¡e¿ de mar¿o de 2011 dos mil
once.

EN CHIAPAS DE IA €ONAFOR

Acuerdo Mod¡ftcatorio al Adcrúum &l
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