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PARA:

ATENTA N OTA

TIC. AUDOMARO AIBA PADITLA
JEFE DE IA UÍI¡DAD DE ASU]ITOS JURíDICOS
DE tA COMISIóÍv NAOO¡|Ar FORESÍAT.

ING. RAMÓN CARDOZA VAZQUEZ
SUPI"EÍ|TE TEGAI. DEt COORD¡IIADOf, G€NERAT DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓil
DERTVADO DEL OFtClO NÚMERO DG-104/2qp CON FECHA 23 DE FEBRERO DEt 2q)9

No-04/09
Zapopan, Jal., 14 de abril del 2009

Por med¡o del presente, rem¡to a usted un tanto en original del convenio de colaboración de fecha 15 de
octubre de 2008, celebrado por una parte por esta Comísión Nacional Forestal y por Nacional Financiera;
con el objeto de instrumentar el proyecto denominado "Asesorío Técnico a Ej¡dos y Comunidodes paro to
Gestión de Apoyos ProÁrbol y adopción de buenos prócticas Forestoles.,

S¡n otro particular, agradezco de antemano la atención que dé a la presente.

ATEITTTAMEÍTITE

C.c.p. L¡c, Carlos driguer Combeller, D¡rector ceneral Adjunto. Presente,

RCV/AI-A'

Periféri@ Poniente No. 53@ 50 P¡so Col. San luan de Ocotán, Zapopan, Jat¡sco,C.p. 45010,
Teli 0133-37-77-70-90 y 78 Fax: 0133-37-77-71-24 wwuconafor.gob.[x C¡reo: conafor@conafor.oob.m¡
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION NACIONAL
FORESTAL, EN LOS SUCESIVO "LA CONAFOR'" REPRESENTADA POR EL BIÓ1. JOSÉ
CIBRIÁN TOVAR, DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE, NACTONAL FINANCIERA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION OE BANCA DE DESARROLLO COMO
FIOUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD,
REPRESENTADO POR LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEZ FIGUEROA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA Y APODERADA GENERAL OEL FIDEICOMISO Y
SEGRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓI.¡ I..¡¡CIONII. PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE
LA BIODIVERSIDAD, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINERÁ "UITIU''; Y QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SCAÁ¡¡ RCTERIDAS COMO "LAS PARTES'" PARA CONJUNTAR
ACCIONES Y RECURSOS, CON EL OBJETO DE INSTRUMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO
,,asesoaíe rÉcnrcr A EJrDos y coMUNIDADES pARA m cesrtóu DE Apoyos
pRoARBoL v noopclót¡ DE BUENAS pRAclcAS FoREsrALEs" AL TENoR DE Los
srcutENTES ANTEcEDENTES, DEcLARACToNES y ctÁusutrs:

ANTECEDENTES

l.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a

favés del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las ent¡dades federativas y
municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados
prioritarios para el desarrollo del país, bajo criterios de equidad social y de género, integralidad y

sustentabilidad.

ll.- Asimismo, las disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, reglamentaria del
arliculo 27 Constitucional son de orden público, y t¡enen por objeto regular y fomentar la
conservación, protecc¡ón, restauración, producc¡ón, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento
de los ecos¡stemas forestales del país y sus recursos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal
sustentable, así como lmpulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para
que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los
mexicanos, especialmente el de los propietar¡os y pobladores forestales; contribuir al desarrollo
socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros,
cooperativas, pequeños propietar¡os y demás poseedores de recursos forestales.

lll.- Por otra parte, el Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), señala que los recursos
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la
conservación de agua y el suelo, el manten¡miento de la biodiversidad, la captura de carbono, las
bellezas escénicas, etc. Estos no son traducrdos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y
por eso, su generación no está garantizada. Por esto, la intervención del gobierno a través de la
regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, es necesaria para lograr los
objetivos del manejo forestal sustentable a nivel nacional y regional, entre los cuales se encuentra el
impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales,
mediante acc¡ones de conservación, protección, restauración, fomento y producc¡ón para el bienestar
de la soc¡edad, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012.

lV.- El objetivo del Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), es impulsar y fortalecer el

desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales mediante acciones de
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con
base en ajustes de las políticas, instituciones y legislación, así como en la propuesta de un programa
de inversiones. El propósito es aprovechar las estrateg¡as establecidas para formular planes y

programas operacionales de corto, mediano y largo plazos, or¡entados al uso sustentable de los
recursos forestales.
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V.- Mediante acuerdo Dublicado el día 28 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación
se tuvo a bien expedir las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol, las cuales como se indica en
el articulo 1o tienen por objeto

. Disminuir los índices de pobreza y marginación en las áreas forestales, med¡ante la inducc¡ón
a un manejo y uso adecuado de los recursos naturales.

. Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y

aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las
zonas áridas.

o lmpulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producc¡ón y productividad de
los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de
competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mex¡canos.

. Dar cumplim¡ento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la ley
general de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Nacional Forestal y

el Programa Estratégico Forestal, así como las demás disposiciones normativas aplicables.

Vl.- Es bajo este contexto, que "LAS PARTES', expresan su conformidad en celebrar el presente
convenio de colaboración, con el objeto de instrumentar el proyecto denominado "Asesoría Técnica a
Ejidos y Comun¡dades para la Gestión de apoyos ProArbol y Adopción de Buenas Practicas
Forestales"

DEGLARACIONES

I.- DECLARA LA "CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado bajo la denominación Comisión Nacional Forestal mediante decreto
oublicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Abril de 2001.

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 del decreto mencionado y 17 de la Ley

General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desanollar, favorecer e impulsar las

actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en
la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la polít¡ca de desarrollo forestal
sustentable.

3. El Biólogo José Cibrián Tovar en su carácter de D¡rector General y de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 13 del Decreto de

creación de "LA CONAFOR"; se encuentra facultado para celebrar el presente convenio

4. Que cuenta con tos recursos presupuestales necesarios para cumplir con las erogaciones que

deriven del presente Convenio bajo la partida presupuestal 4108, atendiendo lo señaiado en la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su reglamento.

S. Señala como domicilio para todos los efectos legales que se originen en la firma del presente

Convenio el ubicado en Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan Ocotán, Zapopan, Jalisco úp
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II.- DECLARA "NAFIN" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1. Que Nacional Financiera es una Sociedad Nacional de Crédito, Inst¡tución de Banca de Desanollo
regida por su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de
1986 y que de acuerdo con la misma cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está
facultada para actuar como f¡duciar¡a.

2. Que Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
celebró en su carácter de fiduciaria, el Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, para constituir el

Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad".

3. Que de conformidad con el Contrato antes descrito, el Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad"
tiene como finalidad integrar un fondo con recursos en numerar¡o y en especie para promover,

financiar y apoyar las actividades de la "Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la

B¡odivers¡dad", en materia de fomento, desanollo y administración de proyectos para la exploración,
estudio, protección y utilización y d¡fus¡ón de los recursos biológicos tendientes a conservar los

ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

4. Que el Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad" es de carácter irrevocable, siendo su durac¡ón la

máxima que permiten las leyes y su patrimonio se ¡ntegrará por las aportac¡ones de los

fideicomitentes, así como de terceras personas, públicas o privadas, mismas que serán a titulo de
donación gratuita, salvo por el destino específico que pueda señalarse por el aportante.

5. Que la cláusula décima del referido contrato, establece que el Secretario Ejecutivo de la Comisión

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad será designado Secretario Técnico del
Fideicomiso, a quien la fiduciaria Ie otorgará poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de
administración, administración laboral, suscripc¡ón de tÍtulos de crédito y apertura de cuentas de

cheques.

6. Que en reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para la Biod¡versidad"

celebrada el 29 de mazo de 2005, dicho comité instruyó se otorgara a la C. Ana Luisa Guzmán y

López Figueroa, los poderes generales antes descritos, con la limitación de que sólo podrá ejercerlos

en relación con los bienes y derechos que const¡tuyen el patrimonio del propio fideicomiso "Fondo

para la Biodiversidad", protocolizándose mediante acta notarial número 108 026, de fecha 25 de abril

de 2005, otorgada ante el Notario Público No. 151, Lic. Cecilio González Márquez, de la Ciudad de

México, Distrito Federal.

7. eue por lo anterior, la C. Ana Luisa Guzmán y López F¡gueroa cuenta con facultades suficientes

para suscribir el presente instrumento, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichos

ooderes a la fecha no le han sido revocados, modificados o cancelados en forma alguna.

8. eue está de acuerdo en recibir y administrar conforme a la normatividad jurídica aplicable, los

recursos objeto del presente contrato, comprometiéndose a que dichos recursos sean utilizados para

que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad desarrolle el proyecto

citado en la Cláusula Primera del presente instrumento

9. eue de conformidad con lo previsto por el artículo 10 fracción lll de la Ley Federal de
presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaría y el lineam¡ento octavo del Acuerdo que establece los

lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del mane¡o

transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos. mandatos o contratos

análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 06 de sept¡embre de 2004, bajo
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protesta de decir verdad manifiesta que la suma de los recursos públicos federales otorgados
mediante el presente ¡nstrumento, no representa más del cincuenta por c¡ento del saldo neto en su
Datrimonio.

10. Que en base a la Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaría, solicitó a "LA CONAFOR"
su apoyo para la promoción de buenas prácticas forestales, capacitac¡ón de técnicos y
establecimiento de bases de información y modelos de mon¡toreo y evaluación dentro los estados de
Chiapas, Campeche y Qu¡ntana Roo.

11. Que para los efectos legales de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en Aven¡da
Liga Periférico Insurgentes Sur Núm. 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegac¡ón Tlalpan,
México, Distrito Federal, Cód¡go Postal 14010.

FUNDAMENTO

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido por el artículo 27 de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos; 17 Y 22 fracciones XIV XXI¡, XXV y XXVlll Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable; ; 1, 4 fracción Vlll, 10 fracciones ll y lll, 45, 54,74,75, 112 y 115
y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 214,296 y
demás relativos de su Reglamento; 3'del Decreto de Creación de la "CONAFOR" publicado en el
D¡ario oficial de la Federación el día 04 de abril del 2001; y el Acuerdo que establece los
lineamientos que deberán obseryar las dependencias y entidades de la Administrac¡ón Pública
Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos
análogos, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 06 de septiembre de 2004; "LAS
PARTES" celebran el presente Convenio y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las bases de
colaboración entre "LAS PARTES" para coniuntar acciones v recursos con el obteto de instrumentar
et proyecto denominado "AsEsoRíA TÉcNícA A EJtDos Í coulul.¡loaoEs ÉARA LA GEsTtóN
DE APOYOS PROARBOL Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRACTICAS FORESTALES" A fiN dC
fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos
forestales. mediante su aorovechamiento sustentable.

SEGUNDA.. ACCIONES ESPECIFICAS. El objetivo y acciones específicas, los recursos
presupuestados por programa y componente para realizarlas, el calendario de ejecución y los
informes fís¡cos y f¡nancieros que deberá presentar'NAFIN", se especifican en el documento anexo
al presente instrumento jurídico el cual será denom¡nado "ANEXO TECNICO" y que debidamente
firmado por "LAS PARTES", forma parte ¡ntegral de este Convenio.

¡^\
,i\

TERCERA.- APORTACIÓN ECONÓMIGA. Para la rcal¡zación del objeto mater¡a del presente '\\
Convenio de Colaboración, "LA CONAFOR" aportará la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones I

de pesos 00/100 MN), provenientes de los recursos federales correspondientes a la partida
presupuestal 4108 subs¡dios a fideicomisos privados y estatales del Acuerdo por el que se expide el r

Clasificador por Objeto del Gasto para la Adm¡nistración Publtca Federal vigente, publicado en el¿A t
A4 /t^
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Diario oficial de la Federación el 13 de octubre del 2000.

La aportación a que se refiere el párrafo anterior, se realizará conforme a la normatividad aplicable,
previa la autor¡zac¡ón presupuestal que corresponda.

Dicha aportac¡ón económica será cons¡derada en todo momento como subsidios federales en los
términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no
perderán el carácter federal al ser canalizados a "NAFIN" y estarán sujetos en todo momento a las

disposiciones federales que regulan su aplicación, control y ejercicio.

cuARTA.- DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. La entrega del recurso
mencionado en la cláusula anterior, se hará mediante depósito a una subcuenta específica que

distinga los recursos presupuestarios aportados por "LA CONAFOR" del resto de las aportaciones y

permita su identificación, a través del sistema de control y transparencia de fideicomisos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, "LA CONAFOR" señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la
presentac¡ón previa por parte de "NAF|N" del recibo que en derecho corresponda

La totalidad de las aportaciones de "LA CONAFOR", no podrán representar, en ningún momento,

más del cincuenta por ciento del saldo en el patr¡monio neto de "NAF|N"'

OU|NTA.- DE LA VtctLANCtA Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECUROS.- "NAF|N" proporcionará a
"LA CONAFOR" Ios datos de la subcuenta específica, que habilite para la recepción y ejercicio de los

recursos materia de presente convenio, a fin de que esta última pueda dar aviso a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, en térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 217 del Reglamento de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

,,NAFIN,,deberá proporcionar a "LA CONAFOR" los informes que incluyan el destino y saldo de los

recursos.

En caso de existir recuperación del apoyo y productos financieros por cualquier c¡rcunstancia, desde

este momento,,NAFIN; se obliga expresamente a reintegrarlo a la Tesorería de la Federación.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "NAFIN":

Para la debida ejecuc¡ón del objeto materia del presente Convenio, "NAF|N" se compTomete a:

A. Recibir y ejercer los recursos señalados en la cláusula tercera, así como los productos

financieros que se generen, para loS fines autorizadOs, asi como supervisar y vigilar la
programación, ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente instrumento;

B. coordinar la ejecuc¡ón de las acciones relacionadas con el Proyecto denominado
,,Asesoría Técnióa a Ejidos y Comunidades para la Gestión de Apoyos ProArbol y Adopción

de Buenas Practicas Forestales", para tales efectos podrá Suscribir con las organlzaclones

y/o instituciones que participen en el proyecto, los instrumentos jurídicos pertinentes, que

ál 
"rprro 

y coniorme las disposic¡ones de este Convenio, faciliten la entrega de los

apoyoi pr"suprestales, la operación del proyecto y la entrega de los informes físico-

iYTLl'

financieros;



D.

C.

E.

F.

H.

I,

K.

Presentar a "LA CONAFOR" los informes de la ejecuc¡ón de los recursos, cuando menos
de forma mensual con cortes en los días 25 y entregados a más tardar el día último de
cada mes o bien, cuando sea requerido por "LA CONAFOR". Los informes financieros
deben incluir un cuadro que muestre el ejercicio de los recursos, agrupando las facturas
de los componentes de apoyo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico;

Entregar a "LA GONAFOR" un ¡nforme final detallando los alcances obtenidos en la
ejecución de las acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo del presente
Convenio.

Aplicar los recursos aportados por "LA CONAFOR", acorde a los conceptos o
componentes de gasto señalados en el Anexo Técnico, para el cabal cumplimiento del
objet¡vo del presente Convenio.

Expedir a favor de "LA CONAFOR" el recibo que reúna los requisitos fiscales
correspondientes, por cada una de las aportaciones de los recursos financieros que reciba
al amparo del presente Convenio.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación, por su parte y/o por conducto de ,,LA

CONAFOR", los recursos federales provenientes del presupuesto orevisto en la Cláusu¡a
Tercera y los productos financieros, que no se hayan aplicado en el cumplimiento del
objeto del presente instrumento y que no se encuentren efectivamente devengados en los
términos del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
mediante medios electrónicos a nombre de la Tesoreria de la Federación, por la cantidad
de referencia y otro por el monto que ¡mporten los productos financ¡eros;

Formalizar con "LA CONAFOR" Un acta de cierre al término del Convenio, en la que se
haga constar el cabal cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente
instrumento.

Conseryar debidamente resguardada, en perfecto orden y estado, la documentación
orig¡nal comprobatoria de las aportaciones que haga "LA CONAFOR", así como de los
gastos realizados, durante un período no menor a 5 años, contados a partir de la fecha de
terminación del presente instrumento;

Br¡ndar las fac¡l¡dades y apoyos necesarios al personal de Aud¡toría de la Secretaría de la
Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna de
"LA CONAFOR", para efectuar la revisión que de acuerdo a sus programas de trabajo
cons¡deren convenientes efectuar.

Presentar a la Coordinación General
CONAFOR", la documentación que sea
Cuenta Pública respecto de Ios recursos
base en los formatos y lineam¡entos que
"LA CONAFOR".

de Conservación y Restauración de "LA
requer¡da para Ia integración del informe de
a que se refiere el presente instrumento, con
en su oportunidad le dé a conocer por escr¡to

G.

J.

L. Presentar a la Coordinación General de Conservación y Restauración de "LA
CONAFOR", la documentación que sea requerida para la integración de los Exped¡entes
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ejercicio y resguardar en perfecto orden y
estado por el t¡empo que establece la normatividad aplicable, para entregar a "LA
CONAFOR", o a las autoridades que ésta indique y cuando se le requiera, la
documentación original comprobatoria del gasto de la aportac¡ón, asi como la
correspondiente a las aportaciones de las organizaciones y/o instituciones participantes. U\i
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Observar que la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
empleada para el desarrollo del presente Convenio, incluya la leyenda: "Este programa es
de carácter publico no es patrocinado nr promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido
el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autor¡dad competente."

Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo de Gobierno Federal, a
través de "LA CONAFOR" tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción del
Proyecto denominado " Asesoría Técnica a Ejidos y Comunidades para la Gestión de Apoyos
ProArbol y Adopción de Buenas Practicas Forestales", así como en la información oe
resultados obtenidos.

En general, cumplir en todo momento con la normatividad vigente.

SEPTIMA.. OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR":

Aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula Tercera a ,,NAFIN" a efecto de que
este ultimo cumpla las obligaciones de las obligaciones a su cargo referidas en las Cláusulas
Cuarta y Sexta.

Supervisar y vig¡lar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación
de los recursos objeto de este convenio.

Procurar asistencia y orientación a "NAFIN" cuando ésta se lo solicite;

En atención a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabil¡dad Hacendaría y 296 de su Reglamento, informar dentro de los 15 días
naturales poster¡ores al cierre de cada trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a través del sistema de control y transparencia de fideicomisos, el cumplimiento de la misión,
fines y resultados alcanzados, recursos presupuestarios otorgados al f¡deicomiso en el
período, incluyendo rendimientos f¡nanc¡eros, egresos realizados en el período y su destino,
así como el saldo o disponibilidad.

Coadyuvar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función
Públ¡ca, la Auditoria Superior de la Federación y el órgano Interno de Control de la Comisión
Nacional Forestal, para que "NAFIN'atienda debidamente los requerimientos de información,
asi como proporcionar aquella de que disponga y sea requerida por dichas jnstancias para
realizar las acc¡ones de control y fiscalización que a las mismas confiere la Ley.
En general, ver¡ficar y supervisar que se cumpla con lo dispuesto en el presente instrumento y
su Anexo Técnico, asi como con la legislación vigente.

OCTAVA.- SUPERVISION Y SEGUIMIENTO. 'LAS PARTES' designan como responsables para el
control y segu¡miento de las obligaciones contraídas en el presente ¡nstrumento a:

Por parte de "LA CONAFOR" al Coordinador General de Conservación y Restauración, el M.C.
Vicente Arriaga Martínez.

M.

N.

o.

a)

o)

d)
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e)
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Por parte de "NAFIN" la Directora Técnica del CBM-M, la Mtra. Elena Xóchitl Ramírez Reivich.

NOVENA.- SUSPENSIÓN DE RECURSOS.

"LA CONAFOR" manifiesta y "NAF|N" acepta que la pr¡mera podrá so citar la devolución de los
recursos o b¡en, cancelar total o parcialmente su entrega cuando:

a) No aplique los recursos entregados para los fines aprobados o los aplique inadecuadamente,
lo que notoriamente advierta ineficiencia o deshonest¡dad, en cuyo caso, deberá reintegrar la
totalidad de los recursos otorgados con los correspondientes productos financieros.

b) No acepte la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo sol¡c¡ten "LA
CONAFOR', la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autor¡dad competente o
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados;

c) No entregue a la Coordinación General de Conservación y Restaurac¡ón, los informes
mensuales y Ia documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos y
conceptos conten¡dos en el Anexo Técn¡co;

d) Presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceplos
apoyaoos;

e) Con motivo de la no difusión del apoyo;

0 Existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos
público que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; y

g) En general, exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Convenio,
por parte de "NAFIN".

Consecuentemente, "NAF|N" acepta que ante la sol¡c¡tud de devolución de los recursos o
cancelación de ellos, ésta quedará obligada en el término que le establezca ,,LA CONAFOR,,, a la
devolución de Ia cantidad señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como los productos
financieros generados o su parte proporc¡onal, según sea el caso; sin responsabilidad alguna por los
gastos, expensas, erogac¡ones o análogos que,,NAFIN" hubiere realizado, salvo los importes de las
erogaciones en que "NAFIN" hubiere incurrido durante su gestión, previa demostración de éstos, con
la documentación ¡dónea".

DÉClMA.- Ambas partes acuerdan que en caso de extinción, d¡solución, Iiquidación o cualquier otro
similar que implique la desaparición de "NAF|N", se transmitirá a la Tesorería de la Federación en
coordinación con "LA CONAFOR", los remanentes de los recursos aportados por el Gobierno
Federal, que en su caso hubiere en la cuenta establecida para tal efecto, así como los proouc¡os
financieros.

DECIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA

El control, v¡gilancia y evaluación de los recursos públicos federales a que se refiere el presenle
Conven¡o, corresponderá indistintamente a las Secretarías de Hac¡enda y Crédito Público, de la
Func¡ón Pública y demás autoridades, conforme al ámbito material de competencia otorgado en las ,.
disposiciones iurídicas apl¡cable" I
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA CONAFOR", por conducto de la Coordinación General de Conservación h
y Restauración, sin menoscabo de los mecan¡smos establec¡dos en este Convenio, podrá superv¡sar
y v¡gilar la ejecución y desarrollo de las acciones y la correcta aplicación de los recursos materia del ,r1

I
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DECIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR

"LAS PARTES" convienen en que los productos de valor comercial y los derechos de propiedad
intelectual que se generen como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el
presente Convenio, se regirán por la legislación nacional aplicable en la materia, reconociendo en
todo caso la participación de la "LA CONAFOR".

DECIMA CUARTA,- CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier información que se genere en relación con el presente
Convenio, incluyendo el resultado de los trabajos realizados conjuntamente, no puede ser divulgada,
ni transferida a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de "LA CONAFOR".

DECIMA QUINTA,- CONVENCIONES GENERALES

El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actividad relacionada con este Convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrat¡va 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; lo anterior, con
independencra de estar prestando sus servicios fuera de las instalac¡ones de la entidad por la que fue
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA SEXTA.- Con el fin de garantizar el interés general y su ejecución en tiempo y forma, en los
casos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "NAFIN" o la contravención a las
disposiciones legales por ésta, particularmente de las relativas al ejercicio de los recursos que en su
caso le sean ministrados, "LA CONAFOR" podrá en términos de la Cláusula Novena, suspender
temporalmente o definit¡vamente la ministración de los recursos pactados y en su caso, ejercer las
acciones civiles, penales o adm¡nistrativas que correspondan.

DÉCIMA SEPTIMA.- Las situac¡ones no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las
modificaciones o adlciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES"

-y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.

DÉCIMA OGTAVA.- "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento; y en caso de duda respecto de la interpretación y contenido del mismo, lo
resolverán de común acuerdo.

DÉCIMA NOVENA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, pud¡endo ser revrsaoo,
modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los términos de la Cláusula
Décima Séptima de este instrumento jurídico y su vigencia será hasta el cumplimiento de su objeto.
Sin perjuicio de que se podrán continuar vigentes las acc¡ones de seguimiento, conclusión de ,Y /\
actividades s¡n que ello impl¡que erogaciones ad¡cionales o con cargo a ejerc¡c¡os presupuestales / kl \posteriores. lt lJ 

-

Leído que fue y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas,'LAS PARTES" firman el
presente Convenio de Colaboración en cinco ejemplares, en la Ciudad de México, D¡str¡to Federal, a

los 15 días del mes de octubre del 2008.

l
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POR "LACONAF
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RAL DE LACOM|SIÓN

IONAL FORESTAL

ERAL DE
AURACIÓN

POR "NAFIN"

LUISA GUZMÁN Y
FIGUEROA

SEcRETARIA TÉcNtcn y APoDERADA
GENERAL DEL FIDEICOMISO Y

SEcRETARIA EJEGUTIVA DE T¡ couuslÓI.¡
NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO

DE LA BIODIVERSIDAD

CH
DIRECTORA TECNICA DEL CBM-M OE LA
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BIODIVERSIDAD

a,-
MTRA. ANA

MARTINEZ MTRA. ELENA XOCHITL RAM

. .A eroL.
üíRecron

M.C.

\

\

La presente hoja de lirmas forma parte del Conven¡o de Colaborac¡ón por un monto 53'000,000.00 ffres millones de pesos
00/100 M.N.) que Celebran por una parle Nac¡onal F¡nanc¡era F¡deicomiso Fondo para la Biodiversidad, y por la otra la
Comisión Nacional Forestal, de fecha 15 de oc'tubre de 2008.

4o,\

c
NADOR

10



ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA I5 DE OCTUBRE DE 2OO8
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. REPRESENTADA
POR EL OIRECTOR GENERAL, BIÓL. JOSÉ CIBRIÁN TOVAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA CONAFOR''; Y POR LA OTRA PARTE, NAGIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, REPRESENTADA POR
LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEZ FIGUEROA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA
TÉCNICA Y APODERADA GENERAL DEL FIDETCOMISO Y SECRETARIA EJECUTIVA OE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "NAFIN'' Y QUIENES DE MANERA COÑJUNTA SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES", PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS, CON EL
OBJETO DE INSTRUMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ASESORIA TÉCNICA A EJIDOS Y
COMUNIDADES PARA LA GESTIÓN DE APOYOS PROARBOL Y ADOPCIÓN DE BUENAS
PRACTICAS FORESTALES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS,

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de octubre de 2008 "LA CONAFOR" celebró un convenio de Colaboración con
"NAFfN" de conformidad a lo establecido por el arliculo 27 de la Const¡tuc¡ón Política de los
Estados unidos Mexicanos;; 17 y 22 fracciones xlv, xxll, xxV y )<xVlll de la Ley General de
Desarrollo Forestal sustentable; 1, 4 fracción Vlll, 10 fracciones ll y lll, 4s, s4,24, zs, llz y lls y
demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabtlidad Hacendaríal 214, 296 v
demás relativos de su Reglamento; ;3 del Decrelo de creación de ,,LA coNAFoR", publicado eÁ
el Drario oficial de la Federación el dia 04 de abril del 2001; y el Acuerdo que establece los
lineam¡entos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración pública
Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo
transparente de Ios recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos
análogos, publicado en el Diario oficial de la Federación con fecha 06 de septiembre de 2004.

OBJETIVOS DEL CONVENTO

Establecer las bases de colaboración entre "LAS PARTES" para conjuntar acciones y recursos
con el objeto de ¡nstrumentar el p_royecto denominado "AsEsoRíA TÉcNlcA A EJlDos y
COMUNIOADES PARA LA GESTION DE APOYOS PROÁRBOL Y ADOPCIÓN DE BUENAS
PRACTICAS FORESTALES" a fin de fomentar la conservación de la biodiversidad y el
mejoram¡enlo de la calidad de los recursos forestales, med¡ante su aprovechamiento sustentable.

Acciones a desarrollar:

. Adoptar buenas prácticas de manejo de bosques y selvas.

. La conservación y uso sustentable de los ecosistemas forestales fuera de las Áreas
Naturales Protegidas (ANP's) en el Corredor Biológico Mesoamericano - México. l,. Estabilizar los ecosistemas naturales con base en el desarrollo de programas de manejo -fi
forestal sustentable y valoración de los servicios ambientales. I I

Mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales a través del manejo y uso
sustentable de los recursos forestales. lV Il
Fortalecer la organización comunitaria para el manejo forestal y el control de los / l_il
procesos productivos y la comercializac¡ón. I I 0

Fortalecer el capital social y las capacidades locales para el desarrollo suslentable.



. Mejorar y restaurar áreas degradadas ejidales y comunitarias.

. Adoptar servicios de información para el monitoreo y la evaluación

LINEAS DE TRABAJO

"NAFIN', en el marco del convenio de Colaboración en su cláusula primera, realizará las siguientes
líneas de trabajo.

o Reducción de la deforestación al incorporar el esquema de PSA en sus componentes
hidrológico, biodiversidad y sistemas agroforestales.

. Capacitación de los productores forestales para la adopción de buenas prácticas de manejo de
bosques y selvas.

o Ordenamiento territorial forestal desarrollado por los dueños de los terrenos forestales.
. Incremento el área bajo manejo forestal.
. Reducción del mercadeo de madera ilegal.
o Reducción de los incendios provocados por actividades de pastoreo.
o Recuperación de las áreas degradas mediante actividades de reforestación y conservación de

suelos.
o Construcción de servicios de información para el monitoreo y la evaluación que permitan

ajustar las acciones que se realizan para lograr mejores resultados.

ACCIONES ESPERADAS

Las líneas de trabajo arriba descritas se traducirán en las siguientes acciones

- Promoción de buenas prácticas forestales en 8 ejidos

- Promoción de 28 proyectos comunitar¡os en los ámbitos de
UMAS, PMF, semilla forestal, viveros, reserya ejidal,
enriquecimiento de acahuales y restauración de áreas degradas.

- Preparación de 28 expedientes técnicos para ProArbol - 2009 con
una ampl¡a participación de la comunidad y su comisariado

- Capacitación 16 de técnicos comunitarios

- Bases de información v modelos Dara el mon¡toreo v la evaluac¡ón
Reqión: Altamirano

Reqión: Coapilla

Región Sierra morena

Reqión Ocosinqo

Reqión: El Triunfo

- Promoción de buenas prácticas forestales en 10 ejidos

- Promoción de 28 proyectos comunitarios en los ámbitos de
UMAS, PMF, semilla forestal, viveros, reserva ejidal,
enr¡quecim¡ento de acahuales y restauración de áreas degradas.

- Preparación de 28 expedientes técnicos para ProArbol - 2009 con
una ampl¡a participación de la comunidad y su comisariado

- Capacitación 1 5 de técnicos comunitar¡os

- Bases de información v modelos para el monitoreo v la evaluación

t



Reqión: José María Morelos. | - Promoción de buenas prácticas forestales en 8 ej¡dos
Q.Roo v Calakmul

- Promoción de 28 proyectos comunitarios en los ámbitos de
UMAS, PMF, sem¡lla forestal, v¡veros, reserya ejidal,
enr¡quecim¡ento de acahuales y restaurac¡ón de áreas degradas.

- Preparación de 28 exped¡entes técnicos para ProÁrbol - 2009 con
una amplia participac¡ón de la comunidad y su comisar¡ado

- Capacitación 15 de técnicos comunitarios

- Bases de información y modelos para el monitoreo y la evaluación

MONTOS DE INVERSION

Para la rcalización de las acciones materia del presente Anexo Técnico, y de conformidad con la
Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración 'LA CONAFOR" aportará durante el año 2008 la
cantidad de $3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M. N.), con cargo a los recursos
presupuestales autorizados de la partida 4108 del presupuesto de egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2008, conforme a la normatividad respectiva y previas las autor¡zaciones que
jurídicamente correspondan, recursos que están sujetos a la disponibilidad presupuestal y se
destinarán a las sigu¡entes actividades.

Chiapas Selva / Marqués de Gemillas Monto
Profesionistas tiempo completo 424,000
Moniloreo v servicios de información 105.000
Gastos de mov¡lización 150,000
Gastos de coordinación v suoervisión 150,000
Gastos de adm¡n¡stración 100.000

C hiapas Coapilla/Ocos¡nqo/Altamirano/Sierra
Morena/ El Triunfo
Profesionistas tiempo completo 636,000
Monitoreo v servicios de informac¡ón 105.000
Gastos de movilización. 150,000
Gastos de coordinación v supervisión 150,000

Gastos de administración 100.000

Quintana Roo v Camoeche
Profesionistas tiempo comDleto 424,000
Monitoreo y servicios de ¡nformación 105.000

Gastos de movilización 150.000

Gastos de coordinación v supervisión 150,000

Gastos de admin¡stración 101 ,000
TOTAL CONVENIDO 3.000.000
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Los recursos que la "CONAFOR" proporcione, serán administrados y ejercidos por "NAF|N", para lo
cual abrirá una cuenta específica, conforme a lo dispuesto en la cláusula Cuarta del Convenio de
Colaboración.

COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL

"NAF|N" independientemente de los informes y documentac¡ón comprobatoria que le requiera "LA
CONAFOR" deberá presentar mensualmente a la Com¡s¡ón de Seguimiento un informe de avances
físicos y financieros de las acciones ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo, así como el
avance financiero de la aplicación de los recursos a que se refiere este instrumento.

VIGENC¡A

"LA CONAFOR" y "NAF|N", convienen en que la vigencia del presente instrumento será a partir de la
fecha de su f¡rma y hasta el cumplimiento de su objeto. Sin perjuicio de que se podrán continuar
v¡gentes las acciones de seguimiento, conclusión de actividades sin que ello implique erogaciones
adic¡onales o con cargo a ejercicios presupuestales posteriores.

Para la debida constanc¡a, las partes firman cinco ejemplares originales del presente Anexo Técnico en
la Ciudad de México, Distrito Federal a los 15 días del mes de octubre de 2008.

POR "LA POR "NAFIN"
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