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SEGT-]NDO CON\¡ENIO MODIFICATORIO AL CON\,'ENIO DE COORDINACIÓN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR". REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ]ORGE RESCAIA I'ÉREZ, EN SU

CARÁCTER DE DIRE TOR GENERAL, Y POR OTRA PARTE, I.A. FINANCIERA NACIONAL DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (ANTES FINANCIERA
RURAL), EN LO SUCESIVO'LA FINANCIERA'', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR.

JAIME ALMONTE ÁIVENEZ, EN SU CARÁSIER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y COORDINACIÓN REGIONAL, Y A QUIENES EN CONJT'NTO

sE LES ¡nNourN¡rui "Lq.s PARTES", AL TENOR DE Los ANTECEDENTES,
DECI-{RACION¡S Y CTÁUSUI-RS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha I cle iulio de 2011 "LA CONAFOR" y "LA FINANCIERA", celebraron un Convenio de

Coordinación, (en lo sucesivo el "CONVENIO"), cuyo objeto consiste en: "lmpulsar el desarrollo y

competitividad del sector fo¡estal de México, a t¡avés de la coordinación de "I-AS PARTES" para realizar

actir,idades de fomento y desarrollo rural, para lo cual podrán, ent¡e otras acciones, establecer las bases y el

marco gen.ral cn¡re "LA FINANCIERA" y "tA CONAFOR" ¡rara: a) puncr cn mar(h,r cslrarcgi¡s y

actividades específicas que permitan facilitar el acceso de los productores que habitan las áreas forestales al

financiamie¡to de "LA FINANCIERA" y el uso óptimo de los recursos crediticios, asi como fomenta¡ la

inteqración económica de los proyectos productivos en las dire¡sas zonas forestales del pais; b) la aportación

por parre de "LA CONAFOR" de los apoyos correspondientes a los beneficiarios acrediados de "LA
FINANCIERA" para la creación de garantias liquidas necesarias para respaldar el cumplimiento cle los

créditos respectivos; c) la promoción y creación de manera conjunta de intermediarios financie¡os ent¡e los

procluctores qr.re habitan zonas forestales y d) la capacitación técnica y financiera a los productores qtle

habitan las zonas forestales".

con fecha 13 de noviembre de 2o'12,'I-A coNAFoR" y "I-A FINANCIERA", celebraron el primer

Convenio Modificatc¡rio al "CONVENIO", con el objeto de ampliar su vigencia hasta el 30 de noviembre

de 2014.

DECLARACIONES

1, U.'CONAFOR'" DECI-{RA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE: 
',,.

1.1 Las normas y procedimientos de aplicaciór.r general que se deberán obse¡var en la operación, "rig.rln
y eiecución de los apoyos federales a cargo de "l-{, CONAFOR", se establecen en las Reglirs de

C)peración del Programa Nacional Fo¡estal 2013, en lo sucesivo 'PRONAFOR", publicadas en el

Diario Oficial de la Federación el 08 de marzo de 2013; en los Lineamientos para la Asignacir'rn y

Operación Estatal de Apoyos a Proyectos de Plantaciones Fo¡estales Come¡ciaies emitidos por "Ld
CONAFOR" el 21 de sepricmbre de 2011 y 4 de abril de 2014, así como en poste¡iores m,¡difieacioncs

o actualizacioncs de dichos instrumentos qtte sean emitidas.
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2. I-q. "FINANCIERA", DECI.ARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAI. QUE:

2.i El 10 de enero de 2014 fue publicado en el Diarit¡ Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se

reforman, adicionan y derogan dirersas disposiciones en mate¡ia financie¡a y se expide la Ley para

Regular las Agrupaci<.:nes Financieras" y en el articulcl Décimo Noveno se modificó la denominación de

|a Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como "Ley Orgánica de la F'inanciera Nacional de

Desar¡ollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero" y como consecuencia se modificó el nombre a

Financiera Nacional de Desar¡ollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; asimismo, en el artículo

Vigésimo Primero, fiacción VI, de las disposiciones transito as, se estableció que cuando en cualquier

decreto, código, ley, reglamento o disposiciones jurídicas emitidas con anterioridad a Ia entrada en vigor

de la refo¡ma, así como todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la
lnstitución, hagan referencia a la Financie¡a Rural, se entenderá que hacen ¡eferencia a la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

2.2 Con el propósito de financiar proyecros fo¡estales sustentables y viables, en el marco del Pacto por

México, implementó un programa de financiamiento denominado "Programa de F'inanciamiento para

el Desarrollo de Zonas F-orestales", dirigido a personas fisicas o morales (primer y segundo piso), a fin de

otorgar financiamiento accesible a todos aquellos proyectos de aprovechamiento forestal y para

cualquier actividad económica en zonas forestales que contribuya a mejorar la sustentabilidad de las

mismas ya sea por disminuir la presión económica sobre ellas o porque sea complementaria a la

actividad forestal.

2.3 Con fecha 14 de febrero de 2014, fueron publicadas en el I)iario Oficial de la Federación las Reglas de

Operación de los Programas de Apoyo de la F.inanciera Nacional de Desanollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesquero para Acceder al Crédito y F'omentar la lntegración Económica y Financiera para el

Desarrollo Rural (en lo sucesivo, cualquier referencia a las "Reglas" se entenderá a las antes referidas o

las que en su momenro se encuennen vigentes para el cumplimiento del objeto del presente Convenio),

"r1 
l^. q.,. se especifican los requisitos, procedimientos de selección de los Apoyos, así como las

características de los Programas que en ellas se contemplan (en lo sucesivo, los "Programas").

2.4 De conformidad con el numeral 13 de las "Reglas", a fin de ampliar la capacidad de atenciÓn a la

Población Obietivo de los "Programas", "l-4, FINANCIERA" podrá convenir la aportación conjunta

de recursos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Fede¡al, asi como con los

gobiernos estatales y municipales, para lo cual suscribirá los convenios de colaboración y coordinación

corrcspondientes r/
2.5 Su representante legal, el Dr. Jaime Almonte Alvarez, quien funge como Director General Adjunto de

promoción de Negocios y Coordinación Regional, cuenta con las facultades legales suficientes para

celebr¿r el presente Convenio, y ácredita su personalidad con el testimonio de la Escritura Priblica No.

106.908, libro 7,175, de fecha 05 de noviembre del 2010, otorgada ante la fe del C. Lic. Francisco Arce

Gargollo, Notario Público No. 74 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro

Público de organismos Descentralizados (REPODE), bajo el folio No. 'l-7-12D2A1L092909, de fecha

12 dc diciembre de 2011, con Íündamento en los artículos 24y75 de la t-ey Federal de Entidades

Paraestatales, así como en los artícrrlos 40, 41 , 45 y 46 de su Reglarnento, las cuales perrnanecen vigentes

de acuerdo a la fracción VI del Articulo Vigésimo Primero Transitorio del "Dccreto que ref<:,rrna,

adiciona y deroga diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regtrlar las

Agrupaciones Financieras", publicado en el Diario Oficial de la Federación el l0 de enero de 2014,
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donde se establece que todos los contratos, convenios y demás actos juridicc celebrados por la

institución, cuando hagan refe¡encia a la F'inanciera Rural, se entenderá que hacen referencia a la
Financie¡a Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, mismas a que a la fecha del

presente Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación no le han sido revocadas o

limitadas en fo¡ma alguna.

2.6 Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Agrarismo número 227, sexto

piso, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, en México, Distrito Federal.

3. DECLá,RAN "LAS PARTES"' QUE¡

3.1 Es su voluntad ampliar la vigencia del 'coN\,'ENIo", actualizar nombres de áre as de "l,A
FINANCIERA", adecuar conceptos de las "Reglas" y modificar al personal designado para el

seguimienro, ejecución y eraluación de las acciones derivadas del "CONVENIO", y como consecuencia

de 1o anterior, modificar las Cláusulas Tercera inciso b), c)' d) v 0, Cuarta, Sexta y Octava, por lo que

están de acuerdo en formalizar el presente Segundo Convenio Modificatorir: al Convenio de

Coordinación y cr.:ntinuat las acciones desc¡itas en dicho "CON\ENIO".

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO.. El objeto del presente Convenio es modificar las Cláusulas Te¡cera incisos b),

c), d) V 0, Or,rarta, Sexta y Ocrava de dicho "COI{VENIO" para quedar redactadas de la forma siguiente:

Terceta.- Objetivos Generales,.los objetivos genercIes a dzsanollar por "LAS PARTES" sot Int

slgulentes:

b) Promousr entre Organi1aciona d¿ Produ.ctora ) E nprera! de Intermediación Fita¡ciera (en los

sucesir.n "EIF ) en eL sector forestal las apo)os ) servicios que amptenden las "Programasl

c) Identifica¡ cLienta potenciales dcl sectn forcsmL que pudietan ser suiecos de crédi¿o de "I-A
FINANCIERA'.

d) Identificar aqueLlas perorws fisicas 1 moraks úttercsadas eÍ cortstituirse coÍu) "EIF" e impukar

Ia aeación, incubación 1 forabcimienn ü Lzs misrnas, afin de conlotmar una Red de "EIF'
qúe operefl cotr "LA FINANCIERA".

fl Colaborar en I.o prutación de lns ss.aícios ü cr;pacit4ción, asuada ¡ corsulto¡ía a las

Productqes para eL mejor ruo d¿ sru recursos crediticios, osí como a aqueLLx personas fsicas

1 moralzs interaadns en constituirse en "EIF '.

Cuarta.. Convenias EspecíÍicos y Programas de Tnbajo.' "I'AS PARTES" acterdan que para

bgrar abanTar eI objen 1 Ins objetiuos que se mencionan e¡ kr clausul4s que \fltece¿¿Í, elaüIará¡

Conuenios Específicos y Prograrras d.e Trabajo e¡ las cualzs se especificarán los objetüo-., l4 esrategla de

SEGUNDo coN!'ENro MoDtFlcAToRto Ar colwENlo DE cooRDtNAclóN, CELEBRADO ENrRE lA coMISIoN NAcloNAr FoRF-srAL Y l-{
FLANCTERA NAC¡ONAL DE DESARROLI-O AGROPECUARTO, RURAI. FORESTAT Y PESQUERO 6NTES flNANCIERA RUR4?:-.
,\<'4

á
/



SEMARNAT Financiera Nacional
de Desarrollo
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atículación económica 1 finarciera, obligaciona, eL calendarío d,z activid,ad,es, ¿os prof€ctos Esuatégicos,
la apo' ación de recutsos de cada Pqrte, así como lns 

'polos 
] iereicioJ requerid,os para eL d,esarrolln d,e

esos Prolreccos ktratégicos; dichos apo¡os 1 sewicios se apegardn ala nanraleza, condicionu, re4uisítos J
procedimier'tos de acceso anblecídas en ku uReglas" 

1 en ln Mectinica operutisa que d.etermine eL

comíté ü capacitacíón 1 Asesoría a Productq¡es e Intetmedioríos Fina¡cieos Rurab: de .LA
FINANCIERA', enfocaaos aL sector t'ore;tlr,l. Lz coordi¡¡acíón, srpervisión, conuol 1 evaLuacíón de las
qpc)os ) se\.ricios reaLizadas en eI ruvco de estos Programas de Trabajo atati o cargo de la Dirección
GeneraL Adjuna de Promoción de Negocios j Coardine.ióÍ RegíonaL de "LA FINANCIERA..

sexta" Perconal Designado,. 'LAS PARTES' desigwn como raporcablzs del seguimientn,
ejecucíón 1 ettahtación de acciones deiuadas del preserte instrumento, a los titulares dz la5 siwíentes
dreas:

"I.ACONAFOR'I Coordinación GeneraL de Producción "y Producti,íüd..
Gerencia dz Integración de lns Cadenas Prodtctit'as.
Cerencia dz Daanolla de Planacíones Foresnl¿s Com.erciales.

Dirección Ejecutiva de Atenciótt 1 Fomento a Productora, ()rganilaciorles 
1

Empraas Rurales.

"LAFINANCIERA":

En estos scn)íd,ares públicos recae Ia ruponsabiLtdad d.e instrume¡ta¡ los comp,romisos dzl praente
convenio y contarón con la facuLad para firmar lns conuenios específicos J .tiustes necesarios bara
asegurar el cumplimiento d,el misma' .

octava.' vigencia-' EI praente conve¡io tle coa¡d.iwció¡ enttard eí uígor eI día d,e su firna y
conclaira eI 30 de no\)iembre dz 2018, en eI entendid,o dc que lns cornprom¡sos asumiüs por ,.L"4s

PARTES" aL amparc dzL pruente convenio de coord,inación, cofltinaara.Í hssta eI momento dr s,
concLusión. Pvr Ia que se reliere a los C,onvenios Bpecíficos respectivos, estos coít4rdfl co7 Ia vigencia que
aL respecto se ínaíque en caü uno de elios, sin que Ia mísma ex.ceda la que se señala en eL presente
Converio d,e Coor dínación.

No obstante, cual4uiera de "l-4s PARTES" podra dar por termi¡nü eL presetúe conuenio en
qaahuier tiempo 1 sin raporcabilídad, aLguna, medíante notificacíón por escrito a Ia otra .pARTE',
por ln menos con 90 (not'ents) dícs naturalzs dc antícipación a Ia tetminación propuest;r", conmdas a
paTtiT de la fecha dr recepciótt de la notificaciólr cúrespondieÍte en eL d.omicilio señalad,o en este
convenio, poo cual4uiu oblígaciót pendiente de cumpLimiento se seguird rigienda por .,te Congenio.

SEGUNDA.' El presente Segundo Convcnio Modificatorio al Convenio de Coo¡dinación no consriruye
novación al "coNVEMo", en el entendido de que los derechos y obligaciones adquiridos por ,,LAS

PARTES" quedan sujetos al contenido de las cláusulas de dicho instrumento juridico que no hayan srdo
¡nodificadas mediante el presente instrumcnto, por lo que mantienen todos sus efectos y fueza leeaies.

Enteradas'lá.S PARTES" del contenido y fuena legal del presente Segundo Convenio Mtüificarorio. io
firman y ratifican en todas sus partes por cuadruplicado en México, Distrito Federal, el dia 28 de ma.,¡¡ de 2014.
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