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PRIMER CONVEMO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO QUE CELEBRAN POR LTNA
PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL
ING. JORGE NTSCEUq. PÉRNZ Y POR I,A OTRA PARTE EL BANCO ON UÚNCO ¡N SU CENÁCI¡N
DE FIDUCTARIO EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO¡ ..FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA
T]Éc¡,ncA, v oRn¡¡qtÍa p¡Re cnÉorros AGRoI,EcuARros" REPRESENTADO poR su
DIRECTOR GENERAL EL DR. RAFAEL GAMBOA GONZALEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ IA'CONAFOR" Y EL'FEGA" RESPEC'IIVAMENTE Y DE MANERA CONJUNTA
SERÁN REFERIDOS COMO LAS "PARTES", PARA LA CONSTTTUCTÓ¡.I DEL FONDO NACIONAL
FORESTAL EN LO SUCESIVO ,.FONAFOR',; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. Y
ct-,iusulas

ANTECEDENTES

El 4 de abril de 201 1, la "CoNAFOR" y el "FEGA", celebraron un Convenio Específico para la constitución del
F'ondo de lnclusión Financiera denominado Fondo Nacional F'orestal (FONAFOR), uli.r.rdo a la estrategia del
Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, pesquero y Ru¡al (FONAGA) y se designa al
"FEGA" como Agente Técnico operador. Dicho convenio fue ratificado mediante el Convenio Cjeneral de
Colaboración lnstitucional para impulsar el desanollo sostenible del sector forestal mexicano, de fecha 11 de
agosto de 2014.

El alineamiento con "FONAGA" es ca¡acterizado porque "FONAFOR. se opera y administra por
"FEGA" como Agente Técnico; permite una mayor coordinación interinstitucional; es accesible a todo
el sistema financiero rural; es complementario a las garantías de "FEGA", con los mismos crite¡ios de
supervisión y recuperación; contará con la misma carificación de Riesgo que ,.FEGA"; re permitirá
operar programas de subsidios vinculados con el financiamiento; y adoptará la experiencia operativa de
las operaciones 'FONAGA" en cuanto a la creación de fondos especiales para la atención de diversos
sectores.

Con base en los antecedentes expuestos, t", "panr¡s' convienen en la celeb¡ación del presente convenlo
modificatoriu, al renor de las siquienres:

CLAU S U LAS

PRIMERA" En los términos y condiciones del presente convenio Modificatorio, las ..pARTEs,,,
acuerdan modificar la clausur,A PRTMERA del convenio Específico para la constitución del
'FONAFOR" para quedar de la siguienre mancra:

PRIMERA" "LA CONAFOR" 1 "FEGA', a trdees dtl preserte iftstrurreflto, conaieren e^ conjunt,.t accrcrra j
recursos para l¿ cottstitución &L "FONAFOR", que estlud orieÍt4da a garantizdr financiq.¡,tlertos a los prt4ectcs dt
la cadena prcd ctía.r foTestal con énfasis a Plan:e;,cio,.rs Forestales Comaciaks, J bara to¿t pr<r¡ecto producti+o ¿e
cuaQuier Cttderla del Secnr Fqresal.

"ESTE PROGMMA ES PÚBLICO, AJENO A CIJALQIJIER PARTIDO POLÍT]CO. QUEDA PROHIBIDO EL
USO I',ARA FINES D¡STINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGIIAMA'
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SEGUNDA.- En _los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, 'LA.S PARTES", acuerdan
modifica¡ la CL{.USULA NO\,BNA del Convenio Especifico para la Constitución del "FONAFOR" para
quedar de la siguiente manera:

NOWNA.' "LAS PARTES' cotvie¡en en Participar er eI controL 'J seguímientl ü las acciones fl\atqia dr este
illstrume¡to, en eI seno ü la ümisió¡ d.e Regul,ación 1 Seguimienro, " L"4 CRyg.

" I'A CRyB' a que se refiere lz presente clausula serd praidída por eI Coordinadm General dz Produccíón y productíoídad de
" LA CONAFOR" con vo7 1 uoto d.e calidad., adzruis b integrard eL Director General Ad.junto dc Promacíón dt. Negocíos de
" FEGA" ' eI Gerunte dr DesanoLb de Plarr:ll,cicnes Forestal,es Comerciales 1 cuanda sea eL caso, eL Gerente dz Integracíón dc
Ias Cad¿nas Prodactíuas para bs demás pra¡ectos produaiuos d¿l Secrr¡r Foresttl. sujens dz apq1o del " FONAFOR', quíenu
fun@rdn como c,)ocales con r)oz') aoto; cada integrante de 'LA CRyS designard un suplente. Asimismo podrá participar
representantes de i'Étituciones, depend,encias u organi¡.,tcíones que " L4 cRys' acuerdz, quienes tenü(in voz sil. voto.

" I-4 CRyS' conwrd con las siguientzs facultadrs:

Autorizar las solícitudzs de apoy del',FONAFOR".
Autorízar eI gasto anuaL dc opención deL " FONAFOR".
Autoriza¡ hs Lineamientos y Ia mecanica de opeoción dzl " FONAF)R", así como sru modificaciona.
Las demtis que se aabltTcan en el, Reglamento.

FFIHA

a)

b)

c)

d)

TERCERA: manifiestan que el presente Conr,enio Modificato¡io no implica novación del
convenio Específico para la constitución del "FONAFoR" a que se ¡efiere el antec.de.rte 1 y que todas las
obligaciones en él pactadas seguirán surtiendo todos sus efectos juridicos.

Leído que fue el presente convenio Modificatorio y enteradas "IAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lofirman por cuadruplicado en la ciudad de México, Distrito l-rede¡al a los 11 dias del mes de aeost; de zol4.

POR'CONAFOR' POR "FIRA"

DR. RAF AMBOAGONZÁLEZ

/r-.¿IRECTORGENERAL
DIRECTORGENERAL

"ESTE PROGMMA Es PÚBLTco, A¡ENO A CUALQUIER PARTIDO PoLiTICo. QUEDA PRoHIBIDO EL
USO PARA FINES D¡STiNTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGMMA'
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ING. JORGE RESCALA PÉREZ


