
1.11 Fraade y Corrapción

306. Todos los participantes en los procesos de adquisición, selección y contratación incluyendo

proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas,

consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados

por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de

dichos contratosl4. Para dar cumplimiento a esta política

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen según se indica a

continuación:

(i) "práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la

actuación de otra personar5;

(ii) "pr¿ictica fraudulenta "significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole. o

para evitar una obligaciónr6,

(iii) "práctica de colusión' significa un aneglo de dos o más personas" diseñado para lograr un

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

(iv) "práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a

cualquiera persona, o las propiedades de una personars, para influenciar impropiamente

sus actuaciones.

(v) "páctica de obstrucción" significa

a. la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores

para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaz4

persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

b. las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del

Banco a inspeccionar y auditar.

l¡ En cste contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante. proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o stl

agente o sus subcontralistas. proveedores de servicios, prcveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el procem de

lic¡tación o la e¡ecueión del conlralo para obtener venlaia. es impropia.
rl-Pe¡sona" se refiere a un funcionario público que actua con ¡elación al proceso de contratación o la ejecución del conÍato. En

este contexto, "funcionario público'' incluye a personal del BIR!'y a empleados de otras organizaciones que toman o rev¡san

decisiones ¡elativas a los contmtos.
ró'.persona" significa un funcionario públicol los té¡ñinos -b€neficio" y "obligación" se rcfieren al proceso de contratació¡ o a la

eiecución del contrato: y el término "actuación u omisió¡'' debe estar dirigida a influenciar el proceso de conratación o la

eiecución dc un contrato.
,?*pe.sonar" se refierc a los participantes en el p¡oceso de contratación (incluyendo a funcionarios públ¡cos) que intenlan

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
13 *Persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o cn la ejecución de un co¡trato-
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(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha
adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas conuptas,
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se

rate;

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que

los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en pnicticas

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de

contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas

oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación,
dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran;

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de

sanciones del Bancore", incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en

forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratist4 consultor, fabricante o proveedor
de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara
un contrato financiado por el Banco para dar cumplimiento a esta Política los proveedores y
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso

de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores
designados por el Banco.

307. Además, los Licitantes deberán tener presente las estipulaciones establecidas en los contratos
relacionados con el derecho de auditoría del BIRF. En caso de que ocuniera cualquiera de las situaciones
señaladas, se aplicará lo conducente en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Dislintos a los de Consultoría; y Selección y Contratación de Consultores con Prestamos del BIRF,
Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del BIRF. Enero 2011.

'' Una firma o permna podrá ser declarada inelegible para que se le ¿djudique un contrato financiado por el Banco al término de
un proced¡miento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el regimen de sanciones del Banco. Las posibles
sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión tempoml temprana en rclación con un procedimiento de sanoión en
prooeso: (ii) inhabilitación conjunta de acucrdo a lo acordado con otias Instituciones Financieras Intemacionales incluyendo los
Banco Multilatcrales de lresarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Crupo BIRIr pan casos de fraude y conupción en la
administración de adquisiciones.

' tJna firma o persona podrá ser decla¡ada inelegible para que se le adjudique un cont¡ato finarciado por el Banco al término de
un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de confomidad con el régimen de sanciones del Ba¡m. Las Dosibles
s¿ncioncs incluiftin: (¡) suspensión tempoml o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento dc sanción en
proceso: (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otms Instituciones Fina¡cieras lntemacionales incluyendo los
Ba¡co Multilaterales de Desanollo: y (iii) las sanciones corporativas del Grupo BIRF para casos de fraude y ornupción en la
administración dc adouisiciones.b Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nomDres
según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su
aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y especlfica y el conocimiento que
permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en
particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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(]APITULO 5
(iestir'rn Financiera

308. Este capítulo aborda las políticas y procesos de gestión financiera del Proyecto. El proyecto

de Bosques y Cambio Climático será implementado por Ia CONAFOR, que ya está desarrollando

diversos proyectos con financiamiento intemacional. Su estructura administrativa sus flujos de

información, sus sistemas de procesamiento y sus reportes han sido evaluados y no objetados

durante la operación de sus otros proyectos, y durante la fase de preparación del actual.

309. La Gestión financiera del proyecto es un proceso que comprende: presupuestación,

contabilidad, presentación de informes financieros, control de informes intemos, desembolsos y

auditorías con el objeto de administrar debidamente los recursos del Proyecto y alcanzar los

objetivos de desarrollo del mismo.

5.1 Presupaesto

310. La contratación de los recursos de financiamiento extemo considera la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), específicamente Artículo 36, y la Ley

General de Deuda Pública (LGDP), Artículo 17, así como la legislación complementaria que aplica

en la contratación y uso de recursos financieros intemacionales.

3l l- El Ejercicio de los recursos del Proyecto considera también las directrices operacionales del

Banco y la normatividad específica que señale la SHCP, la SFP y NAFIN.
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5.2 Paúicipantes en el prcceso de Prcgrumación J, Presapuestación

312. Las instancias que participan en la definición del presupuesto son las siguientes:

T¡bl¡ #9
Participantes en el proceso de Programación y Pr€supu€stación

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Dir. F¡nsnci¡mi€nto Solicita a las Gerencias de Ia CoNAFOR (GE) la presentación de su PoA-
Gerencias de

Proqrama
Elaboran POA y lo ¡em¡ten a la Dir. de Finaociamiento

Dir. Financiamiento Integra el POA de las Gerencias y lo envia a la CRF de la CGA.

GRF
Recibe el PoA enviado por la Dir, de Financiamiento e intega al PoA de
CONAFOR oara remitirlo a la DCPP de la SEMARNAT

DGPP
Recib€ POA de CONAFOR y lo integra al POA de la SEMARNAT para su envío a
la SHCP

SHCP
Recibe y aprueba el POA y solicita a la SEMARNAT la presupuestación de las

actividades incluidas en el mismo.

DGPP
Solicita a la GRF de la CGA la elaboración del presupuesto por Proyecto,
desglosado por partida de gasto.

GRF
Solicita a la Dir. de financi¡miento el desglose por partida del presupuesto del
Proyecto.

D¡r. Financ¡amiento
Solicita a las Cerencias la presupuestación de las actividades del POA, incluyendo
la adquisición de bienes u Obra pública-

Gerenci¡s
Presupuestación de actividades (Anteproyeclo de presupuesto) con base al techo
notificado Dor la GRF v envío a la Dir. de Fin¡nc¡amiento.

Dir. Financiamiento
Recibe Anteproyecto de presupuesto del próximo ejercicio fiscal, integra, valida y
envía a la CRF.

GRF
Recibe, integra al Anteproyecto de CONAFOR y envía a la DGPP de la
SEMARNAT.

DGPP
Recibe el Anteproyecto de CONAFOR y remite a la SHCP quien a su vez envía a
Ia Cámara de DiDuaados oara autorización. .

SHCP Comunica aprobación de oresuDuesto v envía a SEMARNAT.
DGPP Comun¡ca a la CRF el DresuDu€sto autorizado.

GRF
Recibe el presupuesto autorizado, si no hay diferencias comunican techo definitivo
a las Gerencias para solicitar calendario por partida DresuDuestal.

Gerencias de
Prosrama

Elaboran calendario por partida presupuestal y remiten a la CRF para su envío a la
DGPP de la SEMARNAT.

SEMARNAT Recibe y envia fo.mato de calendario a la SHCP.

SHCP Comunica calendario autorizado a la GRF quien a su v€z notifica a las Gerencias.

5.J Flajo de Fondos

3 13. El flujo de financiamiento del proyecto se basará en las prácticas habituales en México, que

consisten en que hay primero un pre-financiamiento de la Tesorería de la Federación por medio del
presupuesto anual federal, y luego la recuperación de los gastos pre financiados, mediante
rembolsos de los préstamos y la donación.

314. El flujo tiene los siguientes pasos generales:

97



Aprobación presupuestar¡a. El Congreso Federal aprueba el Presupuesto de Egresos
de la Federación. Esto permite que SEMARNAT y luego CONAFOR tengan un
presupuesto anual, de donde resulta el presupuesto para la implementación del proyecto.

Ejecución presupuestaria. CONAFOR ejecuta el plan de acción anual del proyecto,
ocupando solamente los recursos que están en su presupuesto, y que son desembolsados
por la Tesorería de la Federación.

Solicitudes de desembolsos. CONAFOR comprueba los gastos elegibles y solicita al
Banco Mundial los desembolsos correspondientes, a través de NAFIN.

Desembolsos del BIRF. NAFIN gestiona los desembolsos ante el BIRF.

Reintegro a la Tesorería de la Federación. El BIRF transfiere los recursos del
préstamo, requeridos a través de las solicitudes de desembolso a la Tesorería de la
Federación. En el caso del donativo estos recursos se reintegran directamente a la
Tesorería de la CONAFOR mediante una Cuenta desisnada.

Figura # 7
Esquema del proceso del flujo
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5.3.1 Convenios con Agentes Técnicos Locales (ATLs)

315. Entre el ATL y la CONAFOR deberá establecerse un convenio suscrito por el Director
General o el Gerente Estatal en su c¿rso, en donde se especifique que los apoyos son
parcialmente financiados por fondos provenientes del BIRF, por lo que el agente debe
comprometerse a ejecutar las actividades financiadas con dichos fondos, apegándose a las
disoosiciones establecidas en los anexos del convenio:

rEsoFE (sHcP)

CONAFOR

ts
ts

I

Sol¡citudes de
desembolsos. CONAFOR

comprueba gastos
elegibles y envía
sol¡c¡tudes de
desembolso a:
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. Lineamientos para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en proyectos financiados
por el BIRF y créditos y donaciones de la Asociación Intemacional de Fomento (AIF)
(Normas contra la corrupción).

o Procedimientos para adquisiciones y contratación de consultores.
o Documentos de Salvaguardas.-Marco de planificación para los pueblos indígenas, Marco de

Manejo Ambiental, Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de acceso a
los de recursos nalurales en Áreas Naturales ftotegidas y Marco de Planificación para los
Pueblos Indígenas.

316. El proceso para la transferencia de recursos a un ATL, se estable en el convenio, en donde
la CONAFOR aportará con fundamento en los Lineamientos hasla cierta cantidad, misma que

deberá ser pactada para las actividades de promoción, asesoría técnic4 seguimiento, control,
supervisión y evaluación de los apoyos otorgados, conforme a las especificaciones que se

precisan en el Anexo Técnico.

317. La solicitud genetada por el ATL se enviará a la CONAFOR para su validación y si el

agente técnico ha cumplido la reglamentación intema establecida, la entrega de los informes
técnico-financieros bimestrales y la normatividad federal y estatal vigente, la CONAFOR se

encontrará en aptitud de autorizar la subsecuente ministración de recursos conforme
especificaciones y fechas contenidas en el Anexo técnico.

3 18. Esta aportación se realizará conforme a la normatividad aplicable en la partida de subsidio
para inversión, previa autorización presupuestal que en su caso corresponda y estará sujeta a Ia
disponibilidad presupuestal respectiva. Asimismo, la aportación se realizará mediante

ministraciones periódicas sujetas a la entrega de los informes correspondientes. Esta

ministración de recursos se podrá suspender cuando el ATL no entregue dichos informes en el
plazo establecido o que entregados estos informes la documentación comprobatoria no sea

suficiente.

319. Los recursos que el ATL no llegara a aplicar deberán reintegrane a la CONAFOR,
incluidos frutos o intereses generados hasta su entrega.

320. El ATL deberá guardar y conservar el expediente de cada uno de los procedimientos de

adquisición y de la información técnica- financiera generada ya que en caso de una misión de

seguimiento por parte de Banco Mundial se deberá presentar el expediente correspondiente si

así se requiere.

5.4 Sistema Contable

321 . Este sistema reúne, procesa y organiza datos del presupuesto, contabilidad, pagos y otras

actividades operativas, a fin de producir información financiera útil, mediante la utilización de

los siguientes sistemas de la CONAFOR:

a. SIGA II. Es la fuente oficial y el sistema ún¡co de registro e integración de información
del proceso de gestión y pago de los apoyos ProArbol. Esta herramienta facilita el

intercambio de información así como la rendición de cuentas al interior y exterior de la

)\
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Institución. Además de se¡ la fuente para proveer de estadística puntual y oportuna sobre

los apoyos para satisfacer la demanda de información de usuarios intemos y extemos.

b. SURC. Es una herramienta informática que permite conocer en tiempo real el estado que

guarda el registro del avance de la gestión de los apoyos ProÁrbol con respecto al

iiempo, avances de obra y cumplimiento de metas en el momento de la consulta.

c. SIIF-GRP. Es un sistema contable automatizado llamado Planeación de Recursos

Gubemamentales que tiene por objeto principal consolidar las operaciones de

administración, ejercicio, registro y seguimiento de los recursos presupuestales dotados a
la CONAFOR, por la SHCP, para la operación del ejercicio fiscal corriente.

5.5 Proceso de Asignacün de los conceptos de apoyo y ejercicio de los recursos

322. Los apoyos que otorga la CONAFOR a ejidos y comunidades, a través de los Conceptos de

Apoyo seleccionados en el Componente 2, serán reconocidos para financiamiento del Proyecto.

Estos apoyos se canalizariin conforme a los requisitos y criterios de elegibilidad que se establezcan

en los Contratos de Préstamos No. 8120- MX, No. TF-01 1570, y Donativo TF-01 1648, y las

Reglas de Operación/Lineamientos Especiales de los Conceptos de Apoyo.

323. Con apoyo de las Gerencias Estatales de la CONAFOR, los beneficiarios presentarán sus

solicitudes a la ventanilla de recepción atto¡izada.

324. En las Reglas de Operación y Lineamienlos Especiales se indican las instancias que actu¿¡rán

como ventanillas de recepción autorizadas para recibir las solicitudes de los beneficiarios y serán

quienes presenten la relación de solicitudes y la documentación necesaria de cada Concepto de

Apoyo, con objeto de aperturar el expediente técnico y dar seguimiento al proceso de evaluación y
aprobación señalado en las mismas Reglas/Lineamientos.

325. Las solicitudes recibidas por cada Gerencia Estatal se registran en Sistema de lnformación
Preliminar (INFOPREL) que contiene datos básicos como nombre del solicitante, indicación si es

persona fisica/moral, domicilio, concepto y monto solicitado. Al momento de la recepción de la
solicitud, la CONAFOR emite un comprobante al beneficiado.

326. Los beneficiarios contratarán, en los casos que así lo indiquen las Reglas/Lineamientos, los

servicios técnicos que garanticen el desarrollo de sus iniciativas;

327. Los beneficiarios entregarán a la Gerencia Estatal correspondiente la documentación que se

genere por el financiamiento de su solicitud (contratos/convenios firmados, facturas, pólizas,

lnformes, etc.) y especificada en los Convenios de Concertación.

328. Asimismo, la CONAFOR Estatal informará a las "Gerencias de Programa", en las Oficinas
Centrales de la CONAFOR, sobre los contratos firmados para su control y seguimiento, a su ve¿
ésta informará a la SCE, a fin de llevar un control y registro de la contratación de crédito extemo
para su trámite ante NAFIN.

329. El Beneficiario firmará con la CONAFOR un Convenio de Concertación para el

otorgamiento de apoyos ro que describe: (i) el objeto y obligación del beneficiario para que los

'" El Convenio es generado por el SIGA.
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apoyos se destinen al cumplimiento de los fines para los que sean acordados; y (ii) El monto del
apoyo.

330. La CONAFOR hará las gestiones necesarias para tramitar el primer pago (porcentaje) a los

beneficiarios, de acuerdo con el Concepto de Apoyo, y siguiendo las normas y procedimientos que

a continuación se señalan:

5.5.1 Normas de 0pención

l. El Gerente Estatal deberá solicitar a la Gerencia de Recursos Financieros la
generación de claves de rsuario para la operación del SIDPA debiendo recabar
previamente la firma del usuario en el formato establecido, para dejar constancia
por escrito de la responsabilidad sobre la clave y cualquier uso que de ella se

genere.

2. El Subgerente de Conservación y Restauración o de Producción y Productividad,
según corresponda, será el responsable de verificar en tiempo y forma que los

datos capturados en el SIGA II sean correctos: nombre del beneficiario. tipo de

apoyo, hectáreas apoyadas, montos asignados, cuenta bancaria o CLABE.

3. El Enlace del Programa Estatal será responsable de la captura de la cuenta del

beneficiario, generación de la orden de pago y del oficio de petición de pago que

se envía al Gerente del Programa, previa validación de que los datos contenidos
en el mismo sean correctos, así como los requisitos establecidos en la normativa
para efectuar el pago, debiendo notificar mediante coneo electrónico con solicitud
de confirmación de entregay de lectura al Jefe de Departamento del hograma.

El Jefe de Departamenlo del Programa, deberá supewisar la correcta integración
de los documentos por parte del Enlace del Programa Estatal, para que el

Subgerente de Conservación y Restauración o de Producción y Productividad
realice las gestiones necesarias y el Gerente Estatal autorice el pago

correspondiente.

El Gerente Estatal será el responsable de solicitar mediante correo electrónico con
solicitud de confirmación de entrega y de lectur4 la autorización de pago al

Gerente del Programa.

El Gerente del Program4 validará en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir
de la recepción de la solicitud de pago, que los datos contenidos en la orden de
pago correspondan al listado publicado de los beneficiaros, así como que la
cantidad de recursos asignados corresponda a la suficiencia presupuestal del

estado.

El Gerente del Programa solicitará el retiro de los recursos del Fondo Forestal

Mexicano a la Gerencia de Recursos Financieros. mediante el formato "Solicitud
de retiro de recursos del Fondo Forestal Mexicano".

7.

A

5.
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8.

9.

10.

12.

La Gerencia de Recursos Financieros por conducto de la Subgerencia de

Fideicomisos y Mandatos tramitará diariamente todos los retiros solicitados,
depositando en la cuenta bancaria dispersora de la Gerencia Estatal el monto
solicitado en un plazo máximo de 3 días hábiles.

La Subgerencia de Fideicomisos y Mandatos notificará mediante correo
electrónico con solicitud de confirmación de entrega y de lectur4 al Gerente

Estatal, al Gerente del Programa, al Subgerente Administrat¡vo, al Jefe de

Departamento de Recursos Financieros y al Enlace de Recursos Financieros y
Pagos ProÁrbol en cada Estado, cuando el retiro del FFM haya sido tramitado.

La Gerencia Estatal por conducto del Subgerenle Administ¡ativo, validará el

depósito en la cuenta bancaria dispersora estatal un día después de la notificación
de la Subgerencia de Fideicomisos y Mandatos, informando de ello mediante

correo electrónico con solicitud de confirmación de entrega y de lectura al Enlace

de Recursos Financie¡os y Pagos ProArbol. quien verificará en el SIDPA la
coincidencia con el número de referencia de la orden de pago, el estado,

categorí4 número de beneficiario y monto total a pagar.

ll. Después de verificados los datos anteriores, el Subgerente Administrativo
confirmará la instrucción de pago mediante la activación de la función
"disoersar". en el SIDPA.

El Enlace de Recursos Financieros y Pagos hoÁrbol revisará permanentemente

que se reciban las respuestas del banco a las dispersiones solicitadas e impr¡mirá
el comprobante emitido por el banco, el cual se anexará al expediente del

beneficiario.

Cuando el Enlace de Recursos Financieros y Pagos ProArbol identifique la

existencia de pagos no exitosos, así como el motivo del rechazo, notificará
mediante correo electrónico con solicitud de confirmación de entrega y de leclura,

al Enlace del Programa Estatal, quien deberá efectuar la corrección
coffespondiente y realizar el reproceso a partir de la actividad número 32 del
presente procedimiento.

El Enlace del Programa Estatal deberá generar el reproceso en un plazo miirimo
de 5 días hábiles a partir de la notificación del Enlace de Recursos Financieros y
Pagos ProArbol, de lo contrario el Jefe de Departamento de Recursos Financieros
deberá reintegrar el recurso al FFM indicando el beneficiario, estado, tipo de
apoyo y ejercicio; debiendo informar mediante correo electrónico con solicitud de

confirmación de entrega y de lectura, al Gerente del Programa.

Para el caso de pago final del apoyo el Enlace del Programa Estatal deberá
asegurarse que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa
aplicable; así como notificar mediante coneo electrónico con solicitud de

confirmación de entrega y de lectura, al Jefe de Depafamento del Programa,

14.

\

15.
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quien deberá supervisar que los documentos sean integrados conectamente por el

Enlace del Programa Estatal para la autorización y gestión del pago por parte del

Subgerente de Conservación y Restauración o de Producción y Productividad,

según el programa correspondiente.

16. El Subgerente Administrativo deberá entregar al Subgerente de Producción y

Productividad o de Conservación y Restauración según el programa

correspondiente, la información financiera de los apoyos otorgados.

5.5.2 Procedimiento paru Ia asignacün de apoyos ProÁrbol

Tabla #10
Procedimiento

\
l)

Jefe de la Unidad de
Asuntos Juridicos

I
Coordina la publicación de las convocatorias de apoyos en el
Diario Oficial de la Federación, asi como en la p¡ígina de la

CONAFOR.

fr)nlace del Progaña
Estatal

2

Recibe las solicitudes de apoyos y los demás requisitos
establecidos en las no¡mas para la asignación y enÍega de

recursos. conformc a las fechas establecidas en la
convocatoria y entrega el comprobante de recepción.

Solicitudes de apoyo /
RequisitoVComprobante
de recepción

Jefe de Departamento
de Planeación e

lnformática
3 Supervisa la captura de los datos en el SIGA Il SIGA II

Gere¡te Estatal
Coordina y supervisa la integración, custodi4 clasificación y

resguardo de los expedientes generados a partir de las

solicitudes.

llnlace del Pmg¡arna
Estatal

5

Revisa expedientes y realiza dict¿men de factibilidad con

bas€ en la normativa correspondiente y captura la

calificación final cn el SIGA II para el registro de

in fo¡mació¡.

Solicitud de apoyo
Anexo técnico
Formato de diclañen
SIGA II

Jcf'e de Departamento
de Planeación e

lnfbrñática
o

Genera listados en orden decreciente. de acuerdo a los
puntajes obteoidos en el dictamen que servirán al Comité
para la asignación o no de recuNos.

Listados

Comité 7
Asigna recursos de acuerdo al puntaje obtenido en el

dictamen, asi como a las metas y disponibilidad de recurcos y
sus integrantes firman cl acta de sesión respectiva

Acta de sesión

Subgcrente de

Conscrvación y
Restauración /
Subgerente de
Producción y
Productividad

8
Coordina y verifica las asignaciones resulta¡tes de la sesión

del Comité del listado de apoyos asignados a beneliciarios.
Listados

Ge.ente Estatal 9 lnformación dc
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Envía la informaoión de los resultados de los apoyos
asignados por el Comité al Cerente del Progmma
corresDondiente.

resultados

Gerente del Programa l0 Revis4 valida y gestiona la publicación de la información en
la página de la CONAFOR.

Listado de solicitantes
asign¿dos

Gerente Estatal ll Realiza localmente la publicación de los ¡esultados de los
aDoyos ¿rsisnados Do¡ el Comité en las oficinas de receoción.

Gerente de
Informática,/S ubgerente

de Desarrollo
l2

Realiza la publicación en la página de la CONAFOR de los
listados con los ¡esultados de la asignación de apoyos
emitidos por los Cornités, Ios cuales son remitidos por el
Gerente del Programa correspondiente.

Página de la CONAFOR
(Resultados)

Jefé de Departamenlo
de Planeación e

Informática

lmprime el corivenio de concertación entre el beneficiario y
la CONAFOR.

Convenio de
concertación

Enlace del Prograña
Estatal

l4

Recaba la lirma del beneficiario asícomo la documentación
adicional requerida para los apoyos asignados y captura la
información en el SIGA ll incluyendo los datos de la cuenta
bancaria.

Convenio dc
concertación/
Documentación / SICA
ll/Cuenta bancaria

Subgerente de
Conservación y
Restauración /
Subgerente de
Producción y
Productividad

lf

Revisa que los documentos requeridos esfén correctos,
incluyendo el convenio de concenación y contrato co¡ el
asesor tecnico, asegurando la entrega del documento
comprobatorio de la cuenta banca¡ia del beneficiario y del
aseso¡ técnico en donde se incluye la CLABE.

Convenio
concenación
Documentación

de

Enlace de Recursos
Fina.ncieros y pagos

ProArbol
l6 Revisa y ve fica las cuentas del beneñciario y del asesor

técnico en el SIDPA (validación de cuenta bancaria).
SIDPA

Jefe de Depafamento
de Pla¡eación e

lnformática
l7

Cenera el listado de beneficiarios y/o de asesores técnicos
que cumplan con todos los requisitos para el pago
correspondie¡te y envia información al Subgerente de
Conservació¡ y Restauración o de Producción y
Productividad, según el programa que conesponda.

Listado de beneficiarios
y/o asesores técnicos

Subgerente de
Conservación y
Restauración /
Subgerente de
Producción y
Productividad

l8
Revisa y valida la información del listado de los apoyos que
han cumplido los requisitos pala pago de beneficiarios )/o d€
asesores técnicos.

Listado de Apoyos

Enlace del PmgÉma
Estatal

l9
Genera la orden dc pago y el oficio de solicitud de pago a la
Gerencia del Programa respectivo. cl cual será ñrmado por
el Cerente Estatal.

Oficio/ Orden de pago

Gerente Estatal 20

Revisa y auloriza la orden pago y el oficio conespondiente, y
captura en el SIDPA el número de oficio correspondiente a la
solicitud y envía mediante cor¡eo electrónico con solicitud de
confirmación de entrega y lectura al Cerente del Programa.

Oficio para el pago /
SIDPA

Gerenle de Programa 2l Recibe por coneo electronico la orden de pago y valid¿ la
información de la solicitud con los resistros del SIGA tt.

Oficio para el pago /
Orden de Paeo / SIGA
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I

Gercnte de Pros¡ama 22

Elabora y envía la -Solicitud de retiro de r€cursos del
Fondo Forestal Mexicano" (Anexo l), dir¡gido a la
Subgerencia de F¡deicomisos y Mandatos, marcando copia a

la Gerencia de Recursos Financ¡ems.

Solicitud de retiro de
Recursos del F-FM

valida la captura en el sistema de pagos (SIDPA) la fecha de

recepción de la petición, el folio de la "Solicitud de Retiro" y
obselvaciones coaresDondientes.

SIDPA

Subgerente de
Fideicomisos y

Mandatos
24

Recibe la 'Sol¡citud de retiro de fgcursos del l'ondo F'orestal

Mexicano", (Anexo l) y solicita a NAFIN mediante el
Sistema Fiduc¡a¡io la radicación de los recursos
corresDondientes a la cuenta bancüia disDerso.a estatal.

Solicitud de Retiro de
Recursos del FFM /
Sistema Fiduciario de
NAFIN

Subgerente de
Fideicom¡sos y

Mandatos
25

Envia mediante coneo electrónico con solicitud de

confirmación de enhega y de lectura el número de folio de

"solicitud de ret¡ro" genemdo por el Sistema Fiducia¡io de

NAFIN al Cerente del Programa, Cerent€ Esiatal,
Subgerente Administrativo. Jefe de Depattamento de

Recursos Finaícieros y al Enlace de Recursos l-inancie.os y
Pagos ProÁrbol.

NAFIN 26
Deposita mediante el Sistema Fiducia¡io de los rccursos
conespondientes a las cuentas bancarias dispersoras de la
Gerencia Estatal.

Subgerente
Adm¡nistrativo

27

Verifica que se haya realizado el depósito en la cuenta
dispersora e identifica la orden de pago cor¡espondiente e

informa Dor cor¡eo electninico al Enlace de Recursos

Financieros y Pagos ProÁrbol.

Sistema de Banco

tt
Realiza la dispe¡sión de pago al beneficia¡io y, cua¡do
correspond¿. al asesor técnico (click al botón de "d¡spersa¡"

en el SIDPA).
SIDPA

Ccrente de Infbrmática
/ Subgerente de

Desa¡¡ollo
29

Supervisa la ejecución automática del proceso de envío y
tecepción de a¡ch¡vo de pago al banco en el sistema
rñovim¡entos ProArbol.

Jefe de Departamenio
de Planeación e

lnformática / Jefe de

Departamento de
Recursos

Financierovsubgereñte
Administrativo

30 Recibe la confi¡mación de pago de la inst¡tución banca¡ia.

Enlace de Recursos

F-inancieros y Pagos

P¡oÁ¡bol
3l Revisa diariamenle la recepción de los archivos de respu€stas

del banco a las dispersiones solicitadas y conf¡onta con el

estado de cuenta bancario.

Enlace de Recursos
Financieros y Pagos

ProArbol

Notifica al Enlace del Programa Estatal mediante correo

electronico con solicitud de mnfirmación de entrega y de

lectu¡a la recepción de las respuest¿s banca¡ias en cada uno

de los pagos solicitados.
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Subgerente
Adñinistrativo ¿EL PAC,O ES EXIT()SO?

SI:
Supewisa e imprime el "Comprobante de Operación
Bancaria" relacionado con los apoyos otorgados y e¡trega al
Subgerente de Conservación y Restauración o de Producción
y Productividad.

Comprobante

Subgerente de
Conservación y
Resrauración /
Subgerente de
Pmducción y
Productividad

34
Recibe el "Comprobante de Operación Bancari¿" y lo integra
al exoediente del beneficiario.

Comprobante /
Expedie¡te

Enlace de Recl¡rsos
Financicros y Pagos

ProArbol

NO:
Notifica ñediante coneo eleclrónico con solicitud de
confirmación de entrega y de lectura al Enlace del Programa
Estatal el motivo de rechazo.

Flnlace del Prograrna
Estatal

36

Realiza las correcciones y genera la orden de pago como
"previaúente rechazado" e informa al Subgerente de
Consewación y Restauración o de Producción y
Productividad.

Orden de pago

Subgereote de
Conservación y
Restauración /
Producción y
Productividad

37
lnforma al Subgerente Administrativo la conección.
Realiza actividad 28.

Erilace de Recursos

Fina¡cieros ) Pagos
ProArbol

38

Realiza la conciliación bancaria de los apoyos olorgados.
recaba firmas del JeG de rccursos Financieros o Jefe
Administrativo, del Subgerente Administrativo y del Gerente
Estatal y envia al Subgerente de F'ideicomisos y Mandatos el
primer dia hábil de cada mes respecto al mes inmediato
anterior.

FIN DEL PROCEDIMIENI'O.

331 . Los beneficiarios realizarén las actividades apoyadas de manera direct4 o a través de los

servicios técnicos contratados en los casos que así se haya convenido.

332. Cuando se concluyen los apoyos, sea cual sea, tienen que presenlarse ante la Asamblea
General del núcleo agrario apoyado, quién en su caso aprobará los trabajos y deberá quedar

asentado en el Acta de Asamblea que al efecto se levante; esa Acta deberá cumplir con Io
establecido en la Ley Agrari4 atendiendo también a los usos y costumbres del núcleo agrario.

333. Una vez concluida la actividad para la que fue asignado el apoyo el beneficiario lo indican!
por escrito, a la CONAFOR.

334. Con est¿rs dos cosas, la entrega del Informe Final (de acuerdo a los TdR, Lineamientos, etc.),
la CONAFOR efectúa la revisión de dicho informe, nuevamente verificando que se ajuste a los
ordenamientos que se mencionan en puntos anteriores, además buscando la congruencia con los
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resultados de las verificaciones y supervisiones que se realizaron en el transcurso de la ejecución de

los proyectos; una vez que cumple a satisfacción, se tramita el pago correspondiente.

335. La CONAFOR, a través de sus Gerencias Estatales, revisará el l00o/o de los productos

señalados en el inciso anterior y emitirá un dictamen.

Figura #8
Prgos a los benelicierios

I
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