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"2014, Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Producción y productividad
Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerc¡ales

Atenta Nota No. 293
Zapopan, Jalisco, a 14 de julio de 2014

PARA: MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DE: BIOL. JORGE PEDRO FTORES MARKER
GERENTE DE DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES COMERCIALES

En seguimiento a los convenios suscritos por la Comisión Nacional Forestal y la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural) y a fin
de que sean resguardados dichos documentos por la parte correspondiente, por medio del
presente se remiten en original el Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de
Coordinación y el Segundo Convenio Modifícatorio al Convenio Específ¡co para la constitución
del FOSEFOR celebrados el 28y 29 de mayo de 2014, respectivamente.
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Perjférico Poniente No.5360 Col. San luan de Ocotán, C.P.45019, Zapopan, Jalisco
Tel.: (3 3) 3777 7000 - www,conafor.gob.mx

t oe -L

-4.-\r

Sin otro particular, recibe un cordial saludo

ATENTAME
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SEGUNDO CON\,'ENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO PARA
ESTRUSIURAR ESQUEMAS DE GARANTÍAS LÍQUIDAS PARA CRÉDITOS QUE AUTORICE
I.A. FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLI.O AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y
PESQUERO, (ANTES FINANCIERA RURAL) DESTINADOS AL FOMENTO DE l-A.
PRODUCCIÓN FORESTAL, QUE AL AMPARO DEL CONVEMO DE COORDINACIÓN DE
FECHA 01 DE JULIO DE 2011, CELEBRAN POR UNA PARTE I¿. COMNIÓN NACIONAL
FORESTAL EN Lo sucESIVo 'u, coNAFoR", REPRESENTADA EN ESTE Agro poR EL ING.
SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL
DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTI\IIDAD, Y POR TJ, OTRA, I.4, FINANCIERA NACIONAL DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (ANTES FINANCIERA
RURAL) EN Lo sucEsrvo 'h. FINANCIERA", REPRESENTADA EN ESTE Acro poR EL DR.
JAIME ALMONTE ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJLTNTO DE
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y COORDINACIÓN NECIONET, YA QUIENES EN CONJUNTOSE LES DENOMINARÁ "U.S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECED;NTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSUI.A,S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

con fecha 01 de julio dc 2011, "r,AS PARTES" suscribieron un convenio de coordinación, cuyo objeto
consiste en impulsar el dcsanollo y cornpetitividad dcl sccto¡ forestal de México, a través de la ioordinacion
entre "l-A FINANCIERTI" n "14 

"oNAFoR" 
para realizar actividades de fomento y desa'ollo rural, para

lo cual podrán, entre ot¡as acciones, establecer las bascs y el marco gencral entre .LA FINANCIERA,, y la'l-4' coNAFoR'para' a) poner en marcha cstrategias y actividades específicas que permit"., f".ilit", cl
acceso de los productores que habitan las árcas fo¡estales al financiamiento de ,.LA FINANCIERA,, y el usoóptimo de los recursos crediticios, así como fomentar la integración económica dc los proyectos productivos
en las divcrsas zonas forestales del pais; b) la aportación por parte de ,,Le coN¡FoR" d"'lu, 

"poyo,corrcspondientes a los beneficiarios acreditados de "LA FINANCIERA,' para la creación de garantias
liquidas necesarias para rcspaldar el cumplimiento de los c¡éditos respectivos; c) la promoción y creación dc
manera conjunta de inte¡mediarios financieros entre los prodrrctores que habitan zonas forestales y d) Iacapacitación técnica y financiera a los productores quc habitan las zonas forestales.

Con fecha 04 dc noviembre de 2011 ,,LAS pARTES,, suscribieron el Convenio Específico (cn lo sucesrvo el'coNVEMo") cuyo objeto consiste en quc ,,1,A coNAFoR" y.tA FINANCIERA,, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación y normatividad que les resulte aplicablc,
coniuntarán acciones de fomento de la producción forestal para estructurar un esquema de garantías
líquidas mediante la creación de una cuenta denominada FoNDo PARA tA INCLUSION
FINANCIERA DEL SECTOR FORESTAL (en adelante el ,,FOSEFOR',) para sarantiz;; "i n"*o O. ro,
créditos otorgados por la "FINANCIERA,'.

Con fecha 13 dc noviembre de 2012, "LAS PARTES" suscribieron el primer Convenio Modificarono aLConr''enio de Coordinación y el Primer Convenio Modificarorio al Convenio Espccífico, antes citados, con
la finalidad, entre oüas, de ampliar la vigencia de ambos, al 30 de noviembre de 2014.

Que con fecha 31 de diciembre de 2013, sc publicaron en el l)ia¡io oficial de la Fede¡ación las Reglas deOperación del Programa Nacional Forestal de "lA CONAFOR", en lo sucesivo, ,,pRONAFOR,,: 
v con

t SEGUND.O coN\'TNIo MoDlFrcAToRto AL coN\'ENIo tjsPEciFtco PARA EsrRUct uRAR EseuEMAs DE GARANT6S LÍeu rAs .ARAcRÉDnos.
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fecha 04 de abril de 2014, ñte¡on emitidos lo Lineamientos de apoyos a proyectos de plantaciones forestales
comercialcs, en lo sucesivo "LINEAMIENTOS".

Que las normas y procedimientos de aplicación general que se deberán obsewar en la operación, asignación
y ejecución de los apoyos fede¡ales a cargo de "l,A CONAFOR"; se establecen en 1", reglas de operacron y
lineamientos vigentes en la fecha de asignación de los beneficiarios, asÍ como con las que se emitan en lo
succsivo durantc la vigencia del presente instrumento.

DECLARACIONES

1.- DECTARA t.¡\ "CONAFOR" QUE:

1'1 Es un organismo Descentralizado de [a Administ¡ación Pública Federal con personalidad juridica ypatrimonio propio, creado bajo la denominación de la Comisión Nacional Forestal conforme a lodispuesto por el artículo 1? de ra Ley ceneral de Desa¡ro o Fo¡estal Sustentabre.

i'2 Conforme a lo establecido en la cláusula Sexta del Convenio de Coordinación celebrado entrc .'LAS
PARTES" el 11 de julio de 2011, er Ing. Scrgío Humberto craf Montero, quie n funge comocoordinador General de Producción y Productividad, tiene facultades legales suficientcs para celebrar yobligarse en los términos del presentc Convenio Modificatorio.

2.. DECIj,RA'LA FINANCIERA'" QUE¡

2'1 Es un organismo Descennalizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaria deHacienda v crédito Público, con personalidad jurídica y parrimonio propio, de conformidad con lodispuesto en el articulo 1" de la t-ey orgánica d" l" Finrr,.i".u Nacionar de Desarrollo Agropecuarro,Rural, Forestal y Pesquero, (antes Financiera Rural) publicada en el Diario Oficial de la Federacrón el26 de diciembre del 2002; cuyo nombre fue modificado por el Articulo Décimo Novcno der Dec¡etoque reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones .., materia financiera y se expide ra l-cy paraRegular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario oficial de la Fede¡ación j ió i. .r.r" a"2014' asi como los articulos 1o, 3'f¡acción r y 45 de la Lcy orgánica de la Administración púbrica
Federal.

2'2 EI 10 de enero de 201{ fue publicado en er Dia¡io oficial de la Federación el .DtscRETo por er quese reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones cn materia financiera y sc expide la Ley paraRegular las Agrupaciones Financieras" y en el a¡tículo Décimo Nou"no ." .odifi.ó U jirro,ni.r*io,-, a.la Ley orgánica de la Financiera Rural para quedar como "l-ey org.inica de la Financiera Nacional deDesarrollo Agropecuario, Rural, Forestar y pesquero"; asimismo, en er articuro Vigésimo primero,
f¡acción Vl de las disposiciones transitorias, se estableció que cuando en cualquier decreto, código, ley,reglamento o disposiciones juridicas emitidas.on 

".rtcriorid"d 
a la enftada en vigor de la reforrna, asicomo todos los contfaros, convenios y demás actos jurídicos celebrado, pc,, l" Ir.,rtit.,cior.r, h"g"n¡eferencia a la Financiera Rural, se entendcrá qu" h"...r referencia, f" ei.*".i.*-Ñ".r""", o"Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal v pesouerá.,'

I

I :l:Xp*. 
coNvENlo MoDlFrcAroRIo AL coNVENro EspBciFrco PARA FsrRUcruRAR EseuEMAS DE GAMNTiAS üeuDAs PARA ,'t/t-- L- -'{-: ( - f,/<- ./7 :É+ <----'' .'/
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2.3 Su representante Legal, el Dr. Jaime Almonte Álvarez, quien funge como Director Ceneral Adjunto de
P¡omoción de Negocios y Coordinación Regional, cuenta con las facukades legales suficie¡res para
celebra¡ el presente Convenio, y acredita su personalidad con el testimonio de la Escrirura pública No.
106'908' libro 2,I75, 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 Descenralizados (REPODE), bajo el folio No.7-7.12122011492909, de fecha
12 de diciembre dc 2011, con rirndamento en los aftículos 24 y 25 d,e la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, así como en los articulos 40, 41, 45 y 4ó de su Reglamento, Las cuales permanecen
vigentes de acuerdo a la liacción VI del Articulo Vigésimo Primcro Transitorio del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular
las Agrupacioncs Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación .t lO d. en..o a. ZOl4,
donde se establece que todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la
institución, cuando hagan referencia a la Financiera Rural, se entenderá que hacen refercncia a la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rurar, Forestal y pesque.o, mismas a que a la fecha
del presente Segundo Convcnio Modificatorio, no le han sido rcvocadas o limitadas.r, for-u ulgrr.,"
hasra la fecha.

3.- DECLq.RAN LAS "PARTES", QUE¡

3l Sc rcconocen mutuamente la personaridad y la capacidad legal con que se ostentan, asimismo, seremiren a las Declaraciones dcl "coNVEMo" que no fue¡on modificadu., y q*'-.,o 
"*irt.impcdimento legal para obligarse en los términos de este Segundo convenio Modificaiorio.

3'2 Es su voluntad ampliar la vigcncia del convenio hasta er dia 30 de noviembre de 201g, asi comofusionar las cuentas del "Fondo para la Inclusión Financicra del Sector Forestal - Empresariaf,y el"Fondo para la lnclusión Financiera del Secto¡ Forestal - Plantaciones Forestalcs Comerciales,,, en unasola que se denominará "Fondo para la Inclusión Financiera del Secto¡ Forestal (.,FOSEFOR,,),, y 
" "uvcz crear el Fondo para la lnclusión Financiera del Secto¡ Forestal-Mutual ("FOSEFOR.MUTUAL,,) y

adecua¡ el procedimiento respectivo, Asimismo, como consecuencia modificar diversas Cláusulas, por lo
que están de acucrdo en formalizar el presente Segundo Convenio Modificatorio.

lixpuesto lo anterior, "I-AS PARTES" convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

PRMERA DEL SEGUNDO coN\,'EMo MODIFICATORIO. "r¿,s PARTES,, convienen en modifica¡
de manera integral el "coNVENIo" y como consecuencia modificar todas srrs cl¿usulas, p"o qu.a",.
¡edactado en los términos siguientesr

PRIMERA.- OBJETO. tn los términos del presente Convenio "lj, CONAFOR" y .,LA FINANCIERA,,,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación y normatividad que
les resulte aplicable, convienen en conjuntar acciones de fomento dc ta produ.iclo. for"r,rl p".".r.,..,.ru.".
un esquema de garantias líquidas mediante la creación de dos cuenns denominadas "¡oñDo PARA LAINCLUSIÓIJ FINANCIERA DEL SECTOR FoRESTAL (,roSEFoR),, y .FoNDo PARA tl{INCLUSIÓN FINANCIERA DEL SECTOR FORESTALMUTUAL ("FOSEFOR-MUTUAL") 

OATA

At coNwNIo EspEciFlco pAxA BsrRUgruRAR EseurMAs DE GAnANriAs LleurDAS PARA._a : aaaa:::> 3 'rf
I
I SECUNDO CON\,TNIO MODIflCATORIO

/ cRrDnos 
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garantizar el pago de los créditos otorgados por "LA FINANCIERA" a la población objetivo.

A. El patrimonio del "FOSEFOR'se conformará con las aportaciones que realice "LA CONAFOp,
por un monto de $70,000,000.00 (Setenta Millones de pesos 00/100 M.N.) y se pod¿
incrementar con aportaciones adicionales que realice,.LA coNAFoR", o que a t¡avés de ésta
rcalicen otras instituciones, dependencias y gobiernos estatales facultados para hace¡lo.

El 'FosEFoR' deberá mantener como minimo la cantidad de 9100,000.00 (cien Mil pesos
00/100 M.N.) como reser\ra.

B' El patrimonio del "FOSEFOR-MUTUAL' se conformará con las aportaciones que realice ,,LA
CONAFOR" por un monto de $30,000,000.00 (Treinta Millones áe pesos 00/lO0 M.N) y."
podrá incrementar con aportaciones adicionales que realice "l/. coNAFoR", o que a través de
ésta realicen otras instituciones, dependencias y gobiernos estatales facultados para hacerlo.

SEGTINDA'- DE LAS CUENTAS BANCARIAS. Para efectos de la enffega de los ¡ecu¡sos por parte de'I-4 CONAFOR", a que refiere la Cláusula Primera de este Convenio Específico, .,l21 FINANCIERA" se
compromete a contar con dos cttentas banca¡ias de tipo productivo, específicas y exclusivas para laadminisftación y ejercicio de los rccursos t¡ansferidos qu. .orrfo.-"rá. los patrimonios del ,,FOSEFOR,, y
del "FoSEFOR'MUTUAU'. Asimismo, "r,A FINANCIERA" informará a -LA coNAFoR,f el nombre

*]1_lT:t:t:tt"" 
Bancaria, Número de cuenta y la GIABE Interbancaria pa¡a que se realicen los depósitos

corTesDondlentcs.

TERCERA., PROCEDIMIENTO DEL "FOSEFOR".

A. Otorgamiento de Apoyos,

"l¿' FINANCIERA" podrá otorgar crédito a los beneficiarios del ,.pRoNAFoR ' y de ros
'LINEAMIENTOS" para el desarro[o de proyectos productivos destinados al fomento de r"producción forestal maderable y no maderable, para el establecimiento y _"r_rr.r,lrnl.na i.Plantaciones Forcstales Comerciales y otras actividades apoyadas po, ,,LA CONAFOR", ;términos dc lo que estatrlece Ia normatividad aplicable a 'LA FINANCTERA,', rr,.luyendo l"
relacionada con la supervisión y/o verificación de la apricación de los recursos y el d.rtino-d.l
financiamiento.

El productor forestal que, mediante la presentación del origir.ral del convenio de concertación
suscrito con "l,A, CONAFOR", demuestre haber obtenido .,., 

"poyo 
del ,,pRONAFOR " V/o ilo_s "LINEAMIENTOS", podrá acudir a cualquier Ag.ncá d. Crédito Rural d" "LAFINANCIERA", ante la cual ingresará su soricitud de crédito, cuya auto.zación estará sujeta ar

cumplimie nto de la normatividad vigente de "I.A. FINANCIERA".

En el caso de proyectos destinados al establecimiento y mantenimiento de plantaciones Foresales
comerciales, cualquier interesado podrá beneficiarse del "FosEFoR", siempre que.u.pl".o.
los requisitos establecidos en el '?RONAFoR'y/o en los "LINEAMIENTós" y n" t 

"y" 
riáo

sancionado alguna vez por ,,LA CONAFOR',.

La comisión de Rcgulación y seguimiento (en adelante ra "cRys"), será er cuerpo colegiado que

II.

III.

IV,



SEMARNAT

La "CRyS" emitirá los linearnienros y
detallarán los requisitos, criterios de
autorización de los apoyos.
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fungirá como autoridad mrixima del .FOSEFOR".

V' La "CRyS" estará encargada de analizar y autorizar las solicitudes del .,FOSEFOR", 
e interprerar y

resolver los asunros no previstos en el presente 'coNVEMo", y sus linea*iento. y .l.err."
operativa que al efecto se emitan.

VIL

VI.

\4It.

La 'cRys' analizará y en su caso autorizañi las soricirudes del 'FosEFoR" para proyectos que, sinser beneficiarios del "PR.NAF.R", ayuden a cumprir con los objetivos de este fondo u oúi"úu*institucionales de 'lá CONAFOR".

La "cRt5" del "FoSEFoR" estará inregrada por los titulares de las srguientes áreas:

Por "l.A CONAFOR,,
o I-a Coordinación Cene¡al de producción y productividad.
o L¡ Oerencia de Integración de Cadenas p¡oductivas
r L¿ Gerencia de Desarrollo de plantaciones F-orestales Comerciales

Por "LA FINANCIERA":
. 

h3:::.Xl,Ejecutiva de Atención y F-omenro a productores, ()rganizaciones y
cmpresas Kurales.

II.

IU,

B, Otorgamiento de la Garantía.

l-os recursos del apoyo de garantias de este fondo se otorgarán por proyecto.

Serán elegibles las personas físicas o morales beneficiarias de ros apoyos regulados ar amparo de lasReglas de operación y/o Lineamientos de "pRoNAFoR", dertin"do, a la producción primaria,aprovechamiento' transformación y comercialización de productos forestalcs. Se consideraránelegibles a las Empresas Forestares cornunitarias p.opi"auid" lu, beneficiarios a. r". rp"v* ¿.r"PRONAFOR" previamente señalados.

Serán elegibles personas físicas o mo¡ales con proyectos para el establecimiento o mantenimientode Plantaciones Forestales Comerciales de hasta 1b0 h";;"; q* fo.-.., p"n d;;;l;.;;;objetivo de 'l¿, FINANCIERA

L-as garantias del "FosEFoR" se consdtuirán a *avés de mandatos individuales suscritos enÍe'l.4, FINANCIERA" y el acreditado.

Las solicitudes de apoyo de garantías serán atendidas en orden cronológico conforme a ras fechas derecepción de las mismas. El otorgamiento de la garantia del .,FOSEFOR,,, 
"r."rá 

.uj";;'; l;disponibilidad de los recursos.

Ar_ coNVENto EspBciFrco PARA EsTRUcruRr\R EseuEMAs DE GARANTIAS LieutDAs PARA

IV.

I

I

)

SEOUNDO CONVENIO
cRÉDnos.

MODl TCATORIO

-:r^'F
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"I-A FINANCIERA" ha¡á uso del "FOSEFOR-MUTUAT-"' para cubrir el incumplimiento
de pago de los créditos otorgados por "l,A FINANCIERA" al amparo de Programas de

Financiamiento Especiales, dirigidos a los productores del sector forestal.

"I-A. FINANCIERA" otorgará los créditos mencionados en el numeral anterior en

cumplimiento a su normatividad vigente.

Serán elegibles como beneficiarios del "FOSEFOR-MUTUAL", las personas físicas o

morales que sean ac¡cditados de "l,A FINANCIERA" al amparo de Programas de

Financiamiento Especiales, dirigidos a los productores del sector fo¡estal.

En caso de incumplimiento de pago del crédito y sus accesorios por parte del acreditado, la

ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con los lineamientos y la mecánica

operativa, que al cfccto se emitan.

El otorgamiento de la garantía del "FOSEFOR MUTUAL" estará sujeto a la disponibilidad
de los recursos.

Los demás aspectos relacionados con el otorgamiento de la garantía se detalla¡án en los

lineamientos y en la mecánica operativa que al efecto se emitan.

Los demás aspectos relacionados con el otorgamiento de la garantía se detallarán en los

lineamientos y la mecánica operativa que al efecto se emitan.

C. Pago de las Garantías

En caso de incumplimiento de pago del crédito y sus accesorios, éstos se pagarán con el monto

autorizado de la garantía constituida en el mandato individual, de acuerdo a la prelación señalada

en el contrato de crédito.

En su caso, el saldo remanente del crédito y sus accesorios que no hubiesen sido pagados con la

garantía constituida en el mandato, serán cubiertos por el acreditado.

D. Devolución de las Garantías.

I-os recu¡sos correspondientes a la garantía líquida que se constituya mediante el mandato

individual y cualquier remancnte que se genere del mismo, se entregarán al beneficiario del apoyo,

una vez que éste haya dado cumplimiento a las obligaciones del pago total del crédito y sus

accesorios y de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Sexta.

CUARTA.. PROCEDMIENTO DEL "FOSEFOR-MUTUAU"

ll.

I.

ll.

III.

Vl.

I
ll :qSgy9 cor.r,v,ENro MoDrFrcAToRro AL coN!'ENlo rspEcÍnco nARA EsTRUcTIJRAR EseLtsMAs DE cARANTIAS LÍeuDAs IARA 
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a lo estipulado en las

QUINTA.. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "I-{S PARTES".

I. Pa¡a la debida ejecución der objeto materia del presente convenio ,,LA FINANCIERA" se
compromete a lo siguiente:

A' Recibir, adminis'ar y cjercer los recursos señalados en ra cláusula primera, para el
cabal cumplimiento del objeto en la forma y términos esabrecidos 

"n "l 
pr"..,-rt"

Convenio confo¡me a las disposiciones legales y normatividad vigente aplicable.

B. Suscribir un acta finiquito al término de la vigencia del presente Convenio.

C. I-levar a cabo un control de la aplicación dc los recursos, así como semeshalmente
claborar y enviar por escrito a .LA CONAFOR,' informes, que de manera enunciativa,
más no limitativa, deberán contener los avances de los apoyos, l, in¡orrn"liOi
financiera relativa a la aplicación de recu¡sos y cualquier otra inlormación necesaria
para "LA CONAFOR" que se desprenda tle las actividades que realiza ,,1,r{
FINANCIERA",

D' Resguardar en perfecto orden y estado ra documenración original comprobatoria de losgastos realizados, así como- la correspondiente al expediente d"t S"'r"fi.ir.io po, ,;periodo.no menor de 12 (doce) años, contados a partir de la fecha de ,..¡ni.rr.iO., d.i\_onvento.

E. Las demás que se detallen en la mecánica operativa.

ll. P¿ra el debido cumplimiento del objeto materia del presente Convenio, ,,I-A CONAFOR,,,
tendrá enrre otras, las siguientes obligaciones , au a"rno,

a) Transferir los recursos a ,,1_A FINANüERA" conforme
Cláusulas Primera y Segunda del presente insÍumento.

b) Brindar a "LA FINANCIERA" las facilidaoes y asisrencia necesarias, en el marco de
las acciones pactadas en er presente "coN\,'EMo", paru qu" ést" "á*" tu" u..,o.,",
necesarias para el cumplimiento del ob¡eto.

c) suscribir con "IA FINAN.IERA", un acta finiquito ar té¡mino de la vigencia derpresente Convento.

SEXTA.- CARACTERÍSTICAS DE LAS APORTACIONES DIRECTAS PARA U. CONSTITUCIONDE GARANTÍAS LÍQUIDAS.

SDGUNDO CONITNIO MODIFICATORIO
cRxDtTos.

f .. _4'^-{/ i-{
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AL CON¡V'ENIO ESPECiFICO PARA ESTRUCTURAR ESQUEMAS DD GARANTíAS LiQUIDAS PARA

\->= /

Lírnite del apoyo para
la garantia liquida

lln el caso de plantaciones For..t"l.@
ent¡c el l07o del monto del crédito o $320,000.00 (Trescientos Veinte
Mil pesos 00/100 M.N.). En los demás casos 1o que resulte -.*...r.r"
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107o del monto del crédito o $600,000.00 (S.ir.ie.rtos Mil t esor 0Ol100
M.N.).

En ambos casos, se podrán otorgar potcenrajes o montos mayores prevla
autorización de la 'CRyS".

Para c¡éditos destinados al establecimiento o mantenimiento de
Plantaciones Fo¡estales Come¡ciales en los que la,.CRyS" autorice un
porcentaje de garantia mayor al l07o del monto del crédito, el excedente
a dicho 107o se reintegrará a la cuenta del "FOSEFOR"
Moneda Nacional.

I)e aeue¡doala capacidad d. prBo dffi
de crédito respectivo y de acuerdo a la normatividad aplicable de ,.1,A

I-as que dete¡mine "LA FINANCIERA" cn función del monto del
c¡édito y conforme a su normatividad.
De acuerdo a las politicas 

".p.ffiinterés de "LA FINANCIERA".

En ningún caso se podrán otorgar garantías dJ"FOSEFOR;, .rtdi,",
contratados con anterioridad a la firma del ,.CONVEMO',. No se
apoyarán recstructuraciones, ni consolidaciones de adeudos que no
hayan sido apoyados de origen por el .FOSEFOR

Supervisión del crédito
I-os créditos que sean."rpu@
üquidas serán supervisados conforme a la normatividad á. .,LA

Habilitación o avío, refaccionarior@
de crédiro distintos a los anteriores, previa aurorizaciOn de la,,C-RvS,,.

Hasra el 207o del monto del c¡edrro.

Plazo de crédiro
De acuerdo a la capacidad d. p"g" dffi
de crédito respecrivo y de acuerdo a la no¡ma¡ividad aplicable de ,.t {

Ga¡antías adicionales
de los acreditados

Las quc determine "l,A FINANClfne" ..r *i0., aJlon. ¿a
c¡édito y conforme a su normatividad.

interés de 'LA FINANCIERA"
De acue¡do a las políticas 

"rffi

En ningún caso se podrán otorga, garantías dJ;FóSEFOñ_ÍúEAú
a créditos cont¡atados con anterioridad a la firma del ,,CONVENIO,,.
No sc apoyarán reestructuracioncs, ni consolidaciones de adeudos que no

SEGUN'DO CON\,'ENIO

:v:"
lz

MODIFICATORIO

F
AL colrvENfo EspEcfFtco pARA EsrRUcruMR EseuEMAs DE GARANTÍAS LleurDAs PARA_.----.--.-8/---.----.-- 
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hayan sido apoyados de o¡igen po¡ e I "FOSEFOR-MUTUAB

Eventos catastlóficos

Supervisión del crédito

En caso de eventos catastóficos, cl ,,FOSEFOR-MUTUAL' 
podra

utilizarse para liquidar el saldo insoluto de los acreditados de,.LA
FINANCIERA" y ésra no esmrá obligada a recupe¡ar dichas garantia.
Los c¡éditos quc sean respaldados con la constitució, d" srr"r"rtír.
líquidas del "FOSEFOR-MUTUAL" serán supervisados conforme a la
normatividad de "LA FINANCIERA,'.

El 'FOSEFoR'MUTUAL" y el "FOSEFoR" no son excluyentes, si los proyectos cumplen con los c're'os
de elegibilidad de ambos. Asimismo, podrán complemenrarse con otos fondos de garantías de ,.l,1coNAFoR" o de ot¡as lnstituciones, Depende.cias o Gobiernos Estatales, siempre que rl cu-p1". c,r. l,r,
criterios de elegibilidad respectivos.

sÉP'flMA.- DE LA. ADMINISTRACIóN DE Los RECURSOS. Los ¡ecursos transferidos por ,,1*{
coNAFoR" para [a operación del presente convenio, serán administ¡ados por .,1,A FINANCIERA,,. Losrecursos no utilizados' así como los provenientes de rendimientos generados en el ,,FOSEFOR,, y en el'FOSEFoR MUTUAL", permanecerán en las cuentas señaladas en la Cláusula S"gu.rd^ á.1 pr..".rr"
documento, hasta en tanto "l,A, CONAFOR" emita instrucciones al respccto.

Asimismo, 'LAS PARTES" convienen en que er 30 de noviembre de 201g, será la fecha limite para que'l*4' FINAN.IERA" entregue a "LA coNAFoR" el remanente de los recursos d"u".goJ* p..o .,naplicados, y en su caso, los rendimientos que se generen de la operación del "FosEFoR" y d"el .FosEFoR
MUTUAL''.

ocrAVA.' INDEMNIZACIóN, 'r.{s .ARTES" se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo, asicomo a pagar cuaLquier costo, gasto o erogación en que se incunan, de cualquier.aturarcza, o de cualquierdaño o perjuicio que suñan, en virtud de arguna recramación a la ona .pARTE", 
"-.rrrorl* ¿" *^funcionarios, representantes, empleados, p"r.or,"l y delegados fiduciarios, 

". *r; ;. ;;;*io. .ruru.imputables a ella, se presente recramación, procedimiento, ¡rircio, demanda,.*o. J¿,a^a,iu.¿La, da¡or,sanciones, acciones o sentencias que fueren presentadas, incoadas, dlctadas o i_par"r,"r'pJ" a*fq"*.persona o autoridad comperenre en contra de Ia otra "PARTE" y de cuarquiera d. .u, ?,rri.ion"rrnr, .r,relación con la validcz y legalidad del presente convenio o cualesquicra de los actos realizados por la otra"PARTE", en cumplimiento al presente Convenio.

NO\"ENA'- INFORMACION CONFIDENCIAL. "LAS PARTES,, acuerdan que la información es*ita,en original o copia, que sea transmitida en forma documentar o por medios a1..aro-ug.reti.,r, por,,r,ASPARTES" e n cumplimiento del presente convenio Especifico, será considerada como informacronconfidencial, salvo indicación expresa dc la ,,pARTE,' propietaria de Ia misma.

DÉCIMA'- DE IA SUPERVISIÓN. "lAs PARTES" establecen que cada una de ellas verificará, en etámbito de sus atribuciones, que la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, se¡ealicen de acuerdo a lo señalado en el mismo.

DÉCMA PRIMERA'- RESPONSABLES. "I¿.S PARTES" CONViCNCN qUC IA CJCCUCiCiN, CONITOI Yseguimiento de las acciones objeto de este convenio, se ¡ealizarán a través de las siguientes áreas,

Por "l,A FINANCIERA",

I

I securuoo coNvENIo MoDl¡¡c]AtoRlo ALll cRÉDiros.| 
--''--\'-- aq f:"// e-
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o La Di¡ección Ejccutiva de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales.o l¿ Subdirección Corporativa Fiducia¡ia.

Por "LA CONAFOR":
o Coordinación General de Producción y productividad.
o Gerencia de lntegración de Cadenas productivas.
o Gerencia de Desarrollo de plantaciones Forestales Comerciales.

Lo's titulares de las á¡eas designadas por cada una de "l,AS PARTES", serán considerados los medios de
enlace enúe ellas, a través de los cuales sc enviarán ¡odas las comunicaciones oficiales derivadas de la
operación del presente Convenio. Además, serán los responsables intemos de las actividades encomendadas.
El cambio de responsable deberá ser comunicado a la contraparte por esc¡iro a más tardar 10 (diez) dias
naturales posteriores a tal evento.

DÉCIMA SEGL.TNDA.' REI-A.üÓN LABORAL. Los ¡ecursos humanos que intervengan en la e¡ecución
de las acciones objeto del presente_Convenio, quedarán bajo Ia est¡icta responsabilidad de quien los hubiere
contratado y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra .,pARiE', por lo que .r, ,rir,g.i., a"ro ."entenderán como patrón sustituto en los té¡minos de la legislación laboral aplicable.

DÉCIMA TERCERA.. CAMBIOS DE DOMICILIO. 'LAS PARTES" SC ObIigAN A COMUNiCATSC POrescrito cualquier cambio de domicilio que ruvieren, a más rarclar 5 (cinco) dias h¿blles a la f.cha e' que sepretenda surta efectos dicha comunicación, y en caso de no hacerlo, ros avisos y notific"a,or-ra, ou" a. n"*u^al último domicilio indicado, surtirán plenamente sus efectos legales.

DÉCIMA CUARTA.' VIGENCIA.-EI presente convenio EspecÍfico enüará en vigor el dia de su firma yconcluirá el 30 de noviembre de^2018, en el entendido d. que los comp.omislos ,ru-iao, for .IAS
PARTES" al amparo del presente convenio, continuarán harta er mo-ento de su concrusión.

No obstante, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio en cuarquiermomento' para lo cual la Parte interesada deberá comunicarlo por escrito a la otra dent¡o de los 90(noventa) dias naturales a la fecha en que deba hace¡se efectiva dicha terminación.

DÉCMA QUINTA" MODIFICACIONES. Este Convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado encualquier momento durante su vigencia, según lo acuerden i,r-A.s PARTES" por escrito ; *ar.i., .t"oo 
"partir de su suscripción mediante convenio modificatorio.

DÉCIMA SEXTA'- TRANSPARENCIA. En términos de lo que establece el Decreto dc presupuesto deEgresos de la Federación para el ejercicio fiscar 2014, toda la paperería, documentación on.i"l, 
"ri 

.o-o r"publicidad y promoción correspondientes al ejercicio fiscal zbi4, deberán contener t" "igui;; t"y"r,a",
" Este programa a público, ajeno a cual4uier pafiido polítíco. QuedÁ otribídp eI uso para fá d,sr,nros a losuabbcidas en eI programa"; en este mismo sentido, la papeleria, documentación oficiar, así como rapublicidad y promoción generada en ejercicios fiscales posterior.s deberán contener ln l.y..rai 

".t"trt".ia^para esos años.

DÉCIMA SEPnMA" CONTRO'V'ERSIAS' En caso de que surja alguna conrroversia que no sea resuelrade común acuerdo "l'AS PARTES" convienen .., ,orr"r.r".r. a la Jurisdiccion de los T¡ibunales Fede¡ales

I

[ ¡r*c;m. 
coNVENto MoDlFrcAToRro AL coN\4,Nlo EsprcÍFrco IARA ¡srRUcrrrRAR ÉseuBMAs DE GARAñriAs LÍeurDAs rARA .7

L _14 __C, __:=- 'n.,./,
"/( l* ,/!'/-

l
CONAFOR



SEMARNAT
CONAFOR

Financiera Nac¡onal
de Desarrollo

Agbp*u¡rE, RuÉr, Fo6|lty P6ocró

,'4

competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualqurer orro
que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiera corresponderles.

SEGUNDA DEL sEcLlNDo coNVEMo MODIFICATORIO. El presente Segundo convenio
Modificato¡io no constiruye novación , en el entendido de que los derechos y obigacrones
adquiridos por "I-{S PARTES" quedan sujetos al contenido de Ia cláusulas de dicho insmrmento jurídico que
no hayan sido modificadas mediante el presente insftumento, por lo que mantienen todos sus efectos y Íierza
legales.

TERCERA DEL sEGI-tNDo coNVEMo MODIFICATORIO. "I-AS PARTES" acuerdan que, las
obligaciones que se hubieren generado al amparo del texto anterior al Convenio Fxpecífico que en esre acro se
modifica, se encontrarán sujetos a los términos y condiciones del Convenio Bpecífico que les dio olgen.

Ente¡adas "l/.S PARTES" del contenido y fuerza legaL del presente Segundo C.onvenio Modificatorio, lo
firman y ratifican en todas sus partes por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 29 de
mayo de 2014.

POR LA'FINANCIERA" PORI-A, "CONAFOR"

Director
Negocios y Coondlnación Regional

ING. SERGIg

Productividad
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