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Informe del auditor independiente 

A la Secretarfa de la Funcion Publica 

Ing. Leon Jorge Castafios Martinez 
Director General y Presidente de la Junta de Gobierno 
Comision Nacional Foresta! 

Opinion 

Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. 
Av. Nii\os Heroes 2971 
Col Jardines del Bosque 
44520, Guadalajara, Jalisco 
www.grantthornton.mx 

Hemos auditado los estados financieros que se acompafian de la Comision Nacional Foresta! 
(CONAFOR) los cuales comprenden al Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de 
Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el Estado de Solicitudes de Desembolsos 
y el Estado de Recursos Financieros Presupuestales por el periodo del 7 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, asi como las notas explicativas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las politicas con tables significativas, correspondientes 
al "Proyecto de Apoyo a la Preparacion para la Reduccion de Emisiones por Deforestacion y 
Degradacion Foresta! (REDD+), de! Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)" 
financiado con recursos del convenio de Donacion No. TF-OA4501, celebrado entre el Banco 
Internacional de Reconstruccion y Fomento (Banco Mundial) y el Gobiemo Federal a traves de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), firmado 
con fecha del 7 de septiembre de 2017. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, que se describen en el parrafo anterior, estan 
preparados, en todos los aspectos materiales para el cumplimiento establecido de la clausula 
contractual numero 2.05 inciso (c) del Convenio de donacion No. TF-OA4501. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria. 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen con mas detalle en la 
seccion "Responsabilidades del auditor para la auditoria de los estados financieros" de nuestro 
informe y en el "Anexo" correspondiente. Somos independientes de la entidad de conformidad con el 
Codigo de Etica Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadorcs Publicos, junto con los 
requerimientos de etica que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en Mexico, y 
hemos cumplido con las demas responsabilidades de etica de conformidad con dicho Codigo . 
Consideramos que la evidencia de auditoria quc hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion . 
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Parrafo de enfasis base de preparacion contable y utilizacion de este informe 

Llamamos la atencion sobre la Nota 2 a los estados financieros adjuntos en la que se describen las 
bases contables utilizadas para la preparacion de los mismos. Dichos estados financieros fueron 
preparados para permitir a la Comision Nacional Foresta! cumplir con los requisitos contractuales 
establecidos en el Convenio de donacion No. TF-OA4501 referido en el primer parrafo. Por lo tanto, 
los estados financieros han sido preparados con proposito especial y pueden no ser adecuados para 
otra finalidad. Los destinatarios de nuestro reporte son solamente el Organismo Ejecutor del Proyecto 
y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, y no debe ser proporcionado o utilizado por 
otros usuarios diferentes al Banco Mundial o al Prestatario. Sin embargo, puede convertirse en un 
documento publico en cuyo caso su distribucion no seria limitada. Nuestra opinion no se modifica por 
esta cuestion. 

Responsabilidad de la administraci6n y de los encargados del gobiemo de la entidad sobre 
los estados financieros 

La administracion de la Comision Nacional Foresta! es responsable de la preparacion de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las clausulas previstas en el Convenio de donacion No. 
TF-OA4501, y del control interno que la administracion considero necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros libres de incorreccion material debida a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la administracion cs responsable de la valoracion de la 
capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en 
su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables 
aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administracion tenga la intencion de 
liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista . 

Los encargados de! gobierno de la entidad son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera de la entidad. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoda de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su 
conjunto, se encuentran libres de incorrecci6n material, dcbido a fraudc o error, y emitir un informe 
de auditoria que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 
es una garantfa, de que una auditoria realizada de conformidad con las Normas lntemacionales de 
Auditoria siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorreciones pueden deberse 
a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios hacen basandose en los 
estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantcnemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoria. Tambien: 
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• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos los procedimientos de auditorfa para responder a esos 
riesgos y obtener evidencia de auditoria suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra 
opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mayor que en el caso de 
una incorreccion material, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, manifestaciones 
intencionalmente erroneas, omisiones intencionales o la anulacion del control intemo. 

• Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria con el fin de disefiar 
los procedimientos de auditorfa que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de la entidad. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables, ast como las revelaciones hechas por la administracion de la entidad. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administracion de las bases contables aplicables a 
una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden 
originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que 
llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada 
en los estados financieros o, si dicha revelacion es insuficiente, que expresemos una opinion 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje 
de ser una entidad en funcionamiento. 

Nos comunicamos con los responsables del gobiemo de la entidad en relacion, entre otras cuestiones, 
con el alcance planeado y el momenta de realizacion de la auditoria y los hallazgos importantes de la 
auditoria, ast como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante 
nuestra auditorfa. 

Guadalajara, J alisco. 
14 de junio de 2019 

SALLES, SAINZ - GRANT THO 

5 



• • • 

ESTAOO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE PREPARACION PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACl6N Y DEGRADACl6N FORESTAL (REOO+) 
AL31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINAHCIADO PARCIAU,IENTE MEDtANTI: EL CONTRATO OE OONACION No. TF-1 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOW. y SECRETARIA DI! HACIENDA y CRti>ITO PUBUCO, NACIONAL FINANCIEIIA, a N.c. y COMl$ION NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN MXNI 

No.do -TIie DEL EJEIICICIO ULDOeM:1••-
"°"' DIL t7 ...... 7 AL at-lllC-IIIJ at-GIC4t17 tDICTAaWIOII 

~ fllf.filH llf. El~IM!lf.!!Ill 
'·. X .. ,,~:w;·,;;1 ,. " r.· .. ;;.:it;~.;?;·· .. ';<,, _,, .... 

1.1.1 
F0<1Clos tJer'Qdos (1) roembol-. lncluyendo gasloo rttroac:trvo y otrot 
autOflzaclos por et OFI ylo (it) 1uSlJflCldos en 11 perlOdo oudrt1do 

, . , b Fondos ei*rcidos en l)lflodos anterio,.,, '"'"botsados ylo )11Jt1flcados en pe,10d0 
ludllaclo 

11 C ~• Ooolgl\ldl segu,, 11 OFI 

1.1 Fondos del OFI 0.Nfflbot.sadOI 

1.21 Fondos en trtmlte 31 3,871,1&0 3,871,150 

12b Mfflos fondos en lrMM• con rec:ursos dtl 1011dpo 

1 
TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI J,171,150 J,171,150 
lt .t + 1 .. 2.a + t Ml\ 

FONOOS FISCALES Y OTIIOI 

2.1 Fondo1 dt Contrapattfda NacloMI 

2.2 Fondo1 de ApOftt Loe1J (no contractual) 

2.J fondol do otnll -· do linlncllffllonto roquoricloe Contfa<tuuno .... 

2.4 Fondos di otru tuentH de flnanciamiento no requerido1 contractu.almente 

2 
TOTAL FONOOI ,iacAL£s y OTIIOI 
... "''N""'""• Y/0 .... ,STD&""* Dr,D c , OFII 

TOTAL DE FUENTES DE FWANCIAMIENTO (1+2) 3,171,150 J,171,150 

II 11111 llf. fONDOS eQII !;OMPONf,lfili , .;:;,;: l~~ •. . ·z· .... . . 
in•ltanl!I. ... uhoruo .... Ml1ftO ' .. •• ' ndn la __ .... <uhu•jjll v 

3 ~112 Ill 1'11:¥iSIISIII SIi R[IR1t1Sii2D 

1.1 Fondo1 dtl OFI deHmbolNdOI 

u Fondo• en trtmh• 30 3.871 , 130 U71 .1&0 

1 TOTAL RECURSOS FIHANCIABLES POii EL Oft J,171,150 J.171,160 

2.1 Fondos de Contrap,ar1td1 Naclonal 

22 Fondos de Aporto Locll (no contractual) 

23 Fondos de otru MntH de finl..........CO roquendos conltKlualmonle 

24 Fondos do otru t.-tH do tinandarnoonlo no roquendos conttact..-e 

2 
TOT AL RECURS OS FISCALES Y OTROI 
1acrr,ur,r1nn• Y/0 -- - - Dn••• OFII 

TQI!I. J • IIIDH HrtlSil21 SIi 02 !iQnsyll5!dl HCdSil21 ft C2D1Ml1Rdl !SU311!!ilm!l!ll2 
1B HU,18*1 5211RI iDSitllDID.1BI RIii ii Rtbl'1R Ull II Rlflll l Z tH5IYXSD5lst II 3,171,150 J.171,150 
HM ZUUUIIU 11 bal.2111 ISJlvtdadH !ti Qtl:QIWil9:!11 

Z - ltt:OII Hrvkiot: Sit OSI: SstDIMb:~ aai,IU sll ,21!1Y110111 l2d1Mtm!lnto de !ilUSUIISIH lr'. ,21121 IDSIJ:mtDilt!i 21£111 Rai:d'12 21!1 !I RIOI Z(ll:):(111) Hi21111Sillx~aslt:1 d! 
lll!lW:&ti!III. 

1.1 Fondo1 <Ml OFI d11embolsado1 

1.2 ,ondos en ttwnl~ 30 

t TOTAL RECUIISOS FINANCIABLES POii EL OFI 

21 F0<1Clos de Contrapa,tida N,-.1 

22 FO(ldos de Apol'1e Local (no contractual) 

23 Fondos de otru tu.f'IH CM finanaW.nto rtqY•ndos: contrach.1a1rtnent1 

24 Fondos do otru tvoncHdo-.-o no,__ contract.-e 

2 
TOTAL RECUIISOS FISCALES Y OTIIOS 
t111r,.""Nnt':I~• y;n 1t1!:l"IISYD•~• a"• IH ns'I\ 

IQIAL Z • IIIOII 111Yl!ii21 Ill 02 !i201Ytl5![ll 11Dlhil21 SIi !i201YbSUll f2flltl!iimftasg 
s11 !i1a1!ilS11sa:u i s;21121 ID.iimm1011m 2t£11I Rmi"12 u!'.l ll 111a1 anzlillU Rll:2 111 
"lvdSIISIII SIi R!IRIC1Sii520 

TOTAL OE uaoa DE FONOOS J.171,150 J,171,150 

ANTICIPO/CUENTA OESIGNADA SEGUN EL OFI MENO$ FONOOS f.N TAAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE usoa MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 3,171,110 J,171,150 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCIAMIENTO Y USO OE F01o1D0S MAS SALOO 
DEL ANTICIPO/CTA. OESIGNADA 

~ fa T4.WdOII addeAsunt~ 
lntem1e1onl.les., Fomento G•rem, de Fmanci.amtento 

Financiero 

Autortraclo por. 

Oo..aor General de II Com,s,on Na(:jOn,i FortSIII 
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ESTAOO OE FUENTES Y USOS OE FONDOS DEL PROYECTO OE PREPARACION PARA LA REOUCCION OE EMISIONES POR OEFORESTACION Y DEGRAOACION 
FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRA TO DE OONACION No TF.()M501 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARiA OE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y COMISl6N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN USO) 

No.de 
IIOVIMIENTOS Del. EJERCICIO 

IALDOS Aa• • MIOI 
Nola 

DEL07...,._7 AL a1-oic- a1.-..i1pcTAalM)OS) 3017 

I. Fl,!li!Uli!i Q!i. FINANC~IENTO 
.,,:;, :· , .. 

-~';:'-"""'>" 'P-"; -. - .. -.:.:-.:,...;-,,.... -.-.. ·= :>:,<.·: 

11 I 
Fondos ejereidos (1) reembolsados, lncluyendo gastos 111tro.aovo y otros 1utonudos 
por 11 OFI y/o (oi) Jusbfoc:ados on el periodo 1ud1t1do. 

11 b 
Fondos ejereldos 1n periodos anteno<H roembolsados y/o Justofocados en perfodo 
aud1tado 

11 C Mtoc,pO/Cuenta 0.s,gna<Sa. ~ 11 OFl 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 4 

1.21 Fondos en ltl!mlte 3b 196,153 196,153 

12b Menos fondos en rim,11 con recursos del 1nbcopo 

1 
TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 

196,153 196,153 
(1.1 • 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Naclonal 

2.2 Fondos de Apo'1e Local (no contractual) 

2.3 Fondol de ocras flle<MI de flnanclamiento requeridos contractualrnente 

2.4 Fondos de otras fu1ntes de tlnancramlento no requerldos contractualrnent1 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGlSTRAOOS POR EL OFl) 

TOTAL DE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2): 196,153 196,153 

II. 11§2 l2li EQ!':11121 eQf!. !.QM~li!':!Ili :. ;:,w,M,,-J'~ ~::·~·o ~i!,'c r:~ .:{~ "{\,t:, ~ ~ /• •'.'·.'. 
11. ••rvi,.in• tta nn Hnri• ... imientn t1a d•• .. .. , 2 I• 
loart• kUIIIII v 3 baio lao •"''"'"ades d• ft-ft"'"''ftn, 

1.1 Fondos del OFI -mbolsados 4 

1.2 Fondolentrimlte 3b 196,153 196,153 

1 FONOOS FINANCIAOOS POR EL OFI 196,153 196,153 

2.1 Fondos de Conlr1p1rtod1 Naaonal 

22 Forodos de Aporll Local (no conttac1uel) 

23 Fondos de otras tuent1s de-~ con-ll'Mnte . 

24 Fondos de otras fulntes de financi1m11nto no requendos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAl 1 • Ai-.. ~ ....... de no c-··"'""• ~1c1os de ·-· .. ~or,a forno,_,-~.,.o de 
caa1s!Slt!lt! cost21 i[!S[!!I!l!!S!le• 21r1 11 R!2m:!2 Q!ra 11 Rldll l 12 (excly:u!lSli II 196,153 1ff,153 

l!!!l! ill!M•Hll i 3 l!!!io 1111~lttsll!I!! de 11e1111c1~12o. 

2. • li!tlltl. Htylclos S!! ll2 ~2D!~~o<la, H!'.¥1~12! SI! ~2ns~Mdl, !2C1ll!~lmlea12 !It Ul!•~lda!!!s i ~2!121 i!lt!!rnen!l!tl Rl!'.I !I l!!Oll'.~2 RICI II RI!!! 2(bMllll 1!1121ts 
act1vll11!1t1 Sit l!!!Ri'l~l2!l, 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2 Fondos en trimlte 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 

21 Fondos de Contr1pa<Ud1 Nacional 

22 Fondos de Apo,11 Local (no contrKNII) 

23 Fondos de otras luentH de finallCllfflllnto raquendos contractualrnente 

24 Fondos de otras lu1ntes de financi1ml1nto no reque~dos contraC1ualmen11 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAi , • Al,,nes ---•...., "" no c-.. M~- .. mcios .._ . ~ forta~·-'-~- de 

£1Rl5b:llmll X co!S21 k!si£!!!!1Dl!tl! Rl[l 11 R!2dS2 Rl[I ll Rid! i!z)liii! ~112111 
!~~l!IISl!I !I! R!!R!ml2!!, 

TOTAL DE USOS OE FONOOS 

ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA SEGUN EL OFI MENDS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS lolAs ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OF1 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONOOS MAs SALOO DEL 
ANTICIPOICTA. DESIGNADA 

Aulonzado por: 

/ ," /' ~ _./.:.2"..:: 7 
'-' (.. ... 

Ing. Le6n Jorge Castanos Mart,nez 
0,rector Gene111I de la Comlsi6n Nacoonal Foresta! 

4 

3b 

196,153 

196,153 

("f Bo . 

~---/,.,,-11Xl'-
Mtra Taryn '- ::sancfiez Mdilliiilft)tl , 

Titular de la Unldad de Asuntos 
"1temaoonales y Fomento 

Fonanc,e,o 

196,153 

196,153 

,...-...., 

~f ~) ~- -- ....._ ~ -.. 
Mira Luc~ ;ld10: Paz 

Gerenta de Fmanc&arruento 
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EST ADO DE Sot.lCITUOES OE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE PREPARACIOH PARA LA REDUCCl6N DE E .. SIONES POR DEF0RESTACl6N Y OEGRAOACION FOREST AL CREDO+) , PO<I EL PERIOOO TERMINAOO, DEL 31 DE OICIEMBRf OE 2.017 
FINANClA.00 MEOIANTE El CONTRATO 0£ OONACJ6N No. TF.OM501 

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONOO ROT ATORIO) 
(EXPRESAOO EH MXN. EXCEPTO OONDE SE INOICA) 

COMPONENTE I CATEGORIA 

1. - B*'H. MMCiof de no QOn•t.lllkwia. MfYicios 
2. • e•nes, aervicios de no consuetoria, HfVicios NGmet0 F.ehaValof de con,ullorill, tonaloc:imiento de capacldad ... , CONCEPTOS de consu91oria, foftalec.imienlo de capacidada r MONJO TIPO Of. CAM8'0 Sollcltud OFI cosliOs klcfefflentales para el proyecto para Ill TOTAL EN 

partes 1,2 (exduyendo la pant Z(b)(lill)) y 3 bajo 
eostos inc,.,ne,ntaln para .,~ para Ill 

MXP 
EN PROMf:OK) 

a.s actividades de preparaclon. 
parte 2Cb)(MO b..;o las~ de preparacion. USO (RfFERENCIAI.) 

L REEMBOL.SOS Y/0 PAGO$ OIRECTOS MXN USO MXN USO 
1 1.a.1 Fondoe; ~e,cidol' y reembolwdo6 en el periodo auditado NUm FECHA 

I NUm. FECHA. 
I NUm. FECHA. 
I Num. FECHA 

SUBTOTAL 11.1.a.1 : 
Fondo5 ej•cido6 en perlodos anteoores y ,eembol&.ados e,n el petlodo 

1 1.&.2 audtado pew conoepto de o•os recro~ y gastos • jttcidol: con 
NUffl FECHA pMl.lpuwlot de .;erac:io. lnlellofN y reoonocido6 por el OFI en el preeente i..,.,caao 
NUm FED-IA 
Num FECHA 
NUm FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.a.2: 

11b Fondos eje,cidoe en periodoe anteriofes que eswvieron en tJ6mrt.e II aerre del 
l a.1e,c1c1o antenor .. tu«on reembOlsados en ti __ ..,_ ... auclt.ado NCJm. FECHA 

NUm FECHA 
NOm FECHA 
Num. FECHA 

SU8TOTAL I 1.1.b: 
L TOTAL REEMBOLSOS YIO PAGOS OIRECTOS 
IL D£SEM80l.$0S CON CARGO AL AHTICIPOICUENTA 0£5'GHADA 

11 . Fondoe eJeroidol y reembol&.adol en el periodo aucttado Num FECHA 

NUm FECHA 
NUm FECHA 
Num FECHA 

SUBTOTAl.111.1.a: 

11 b 
Fondol e,erados en periodos antenores que esttMeron en tramllte al ciette def 
e,erCICIO entenot y tueron reembolstdos.,, el peflOdO auditado 

Num. FECHA. 
Nom FECHA 
Num FECHA 

SUBTOTAL 111.1.b: ·, 
I . TOT AL OESEM.BOLSOS CON CARGO AL ANTtCIPOICUENTA OE5'GNADA 
ft. JUSTIRCA DEL ANTICIPOi'CUENT A OESfGNADA festn ooerai;lones NO - ~.la .... de-I Df'esbOIIVI. donacl6n o ..,.__racl6n tknica) 

Ju&tificaa6n o comprobac:a6n de fondOs ejeredol y reconodc:tol l)OI' el OF1 tn 
1 1 a ti Ptrlocb aucttado y glllo$ 9,1erc:ido5 con prewpueM06 de e,eracios 

antenores y reconocidoe pot el OFI en el p,..errte ejeraelo 
NUm. FECHA 
Num F<CHA 
NUm FECHA 

SUBTOTAi.ii 1.1..a: 
Justdieaiel6n o comprobacion di fondo5 ejercidoil en periodo8 anteriores que 

1.1.b eat1.Meron en tr&mlte at aerre del eierdeio ancenot y fuetM ,~ pot el 
OFlen ell)el'IOdOa,.tdltado 

Nllm FECHA 
Num .. ,, ..... 
NUm FECHA 

SUBTOTAL• 1.1.b: 
k TOTAL RECUPERACt0N DEL ANTICIPO ICUENTA OESIGNAOA _..,.~~·.~.·,:;~:, C" 

I y • TOT AL AN'TIC.IPO/CUeNT A DESIGNAOA ··: .• '1,, •• ·.;,.; 

TOTALl.lly II r~ ' .• j. ·_ ·,. ·f"":<· 

TOTAL1,1.a del.u HC:C;~ l,l y • ,,t'.{'. 

TOTAL 1.1.b de las s.ecc1ones 1. I y a ... ,• 

"'· Soliciude& dal rvime, An oincrementoa NUffl FECHA 

-II .,, Po, el Aoente F'°andeto . Po, el Ar.. Ejecutof• " \ 

~II _-} ~ Vo.So.~ k~J£ A~PQr 
Vo Bo ' -···,,-,.~ J.J 

j ~"""i1X:/ _. V c.efiM~ ~-' 
/'I, • 

') - "f.:. ~ 

O=fJ- C P Myrn1 ~no Gu.,,.,.,.a CaJa.a / fng Le6n JOfge CNtat'IO$ Martinez =~~ ) L~L.,_ Pat 

•de F!NnelefO ~ Ger- do OoMmbclsOO y Seguimren10 Fonanae<o OHCIO, Gentfal de la COC'l'llli6n Nac.onal ForlKUII TlMI< do lo u n.-.,. , t'enca do Fon-lenlo 
Asul'IIO& ant«naoonalet y 
Fomenk> Fin.-.aero 



COMPONENTE/CAT£GORIA 

1 • Blentt. s.eMcios de no e<>nslAona. HMcio5 de 
consult(lnl.. f°'1alodm,.nto dt CIIP~. COMO& 
ln¢ffln.,,.alt$ para • I pr~ pare la pwtes 1.2 
(~do la part• 2(bKi)) y 3 baJo las ac-..dikSH 
de CKeoaraaon 

2 • 8ienes. MM:X)$ d• no OOn&Uftoria.. MMCJ05 df 
eoodoria, f~ de capecidadff ycostos 
ll'lO'em~ P«•., proyedl) pwa la parte 2(b)(i) 
ba!jo IH ~ dH de pt9PS8CIOfl. 

OFI 

,.soo.0001 

TOTA.LI s,600,ooo: 

CONPONENTE/CAT£GOR1A 

1 • Biel'IK,, seMCIO$ de no c:onMOl'la. &en'lcio& de 
ecnsultoria., tortai.c.m;.nto de c.apacidades, co6t06 
lneretnentales p.,. el pr~ pare la pe,tes 1.2 
(eld.,yendO la plilto 2(b>ti)>y 3 ~ '86 8CIMCladN 
de ptepaneion 

2 .• 8ienes, seMci:,,s de no~. servioos de 
eon91..11tcda, fOltalec:wn.enlO ~ c:apacidacln y c:06tos 
increm~ p.ara el proyeeto para la partle: 2(b)(i) 
betO las adMdades de prep.w~ion 

TOTAL 

ESTAOO DE IHVERSIOHES ACUMUI.M)AS DEL PROVECTOOE PREPARACf6N PARA LA REOOCCl6N DE EMISIONt'S P0R DEF0RESTAC.t6H Y DEOR.ADACl6N FORESTA.L~ t 

AL St DE OICIEMIBAE OE Zt17 FIHAHCtAOO PAR.Cw.MENTE MEDIANTE EL CONTRA TO OE DONA(;t()N No,TF-IAU&t 

CON'Tl\ATO 0A:KMNAL 

contrapa111da contrac:IUII 
TOTAL OFI 

CH OTROS· 

uoo.0001 

, ..... 0001 

- ... ~ £c G7e2tv- ... 

MODlf'M:ACk>HES 

~ .... -CN I OTROS· 

IEXP'RESAOO Bl USO'I 

TOTAL OFI 

., ,.soo.0001 

• I 3.600.000: 

CONTRATO VICENTE 

C~paflda ............ , 
CN I OTROS· 

TOTAL 

,.soo.0001 

•I 3,500,000 j 

% \lloO'* 

OFI 

1()0%1 

0%1 

·-1 
MOVHIIENTOS OEl PEftlOOO DEL 07-SEP""2017 A.L 3 1-DIC· 

$ALDO$ ACUMULAOOS AL 31.c:HC.ZOl7 CotCTAMINAOOS: 2017 

OFI 
Contrapa111da eontraetu.111 

TOTAL "'- OFI 
Contnpartlda conttadUal 

TOTAL % "'9en• OFI 
CN OTROS· OFI CN OTROS• 

198,153 116,15.S ·- 196. 15) t N .153 ·-
""' ""' 

198,t&S . 195,153 ·- tN,1$3 196,153 100% 

r..eo 
~ f) I/\ "]:-v 

.... 
r...., .. ,.b,..,.. .. -... 

l~yfol"IMftOfnenaeto \ 

OCSPONIBLE: AL 31-DIC..ZOt 7 

OFI 
Contrapantda eontractual 

TOTAL 

.. _ 
CN OTROS" OFI 

3.30),8,47 .S.JOS,&47 94% 

"" 

3.30l,M7 3,303,&47 94% 

.~2_ 
~ -~ , , 

\ --•- PN 
~ Gereni,; de Flfllneia11119nio 



••• ., ••• ft 

EST.ADO DE RECURSOS ANANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS ASCALES, PRESUPUESTALES YOE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE PREPARACl6N PARA LA REDUCCt6N DE EMISlONES POR DEFORESTACt6N Y 
DEGRADACt6N FORESTAL (REDO+) AL 31 DE D4CIEMBRE DE 2011 

FINANCIADO PARCIALMENTE MED4ANTE EL CONVENIO DE D0NACl6N No TF.OM501 

---
C>et,crlpl;kln • nMI de 

Componente,'Catego,la .,.o,iz:adc> - -(•) ( •) 

. • . • 
1. • 8iitnH, tel'Vicio$ de no eonsullocia, 
MMC:ios de eonsufloria, fortaaecimiento 
de capacidades, costos Mementme, 

2,999,589 956,700 85,139 para el proyedo pa,a la piutn 1.2. 
( txcklyen<lo la part• 2(b )(•)) y 3 bajo las 
actMdades de preparacion. 

2. • Sienes, seMdos Gt no <»nslAl.oria, 
&eMCios: d8 eonsiAtoria. fortalecimiento 
de taJlacidades y costos i"lcrement8'et 
para el proyecto para la parte 2(b )(ii) 
bajo las actMdedes de preparaaon. 

Suma 2-519 151100 as ut 

y/o- de-16nSHCP 
:o, en su caso, ~ -documento oficial de autorizaci6n~ 

(EXPRESADO EN MXN) 

Autofiute» -·-
.. -.. 

3,471,150 

3 171150 

Pf'flUpuesto del ~lo Mlditado 
JfOAdol; Fina,ciado& ylo • F~•• PG'" .. Of1 

t .1.a 
F~dlllOF'I 

ejercldoly 
reembolActoa en el --(l'I0~11.a.2 • 

-> 
1 

1.2 2.1 
Fondoa del OFl en ,..-.. 

TOUIIOFI • .,,...petlodo --- ~(CN) 

a - I 

3,871 ,150 3,811,150 

3.811150 3 171150 

Monios del oficio de la SHCP 
tolaeabezade 

Recu1..o. Fiscailft 

2.2 .... 
FC!f'dOlldt~ 

Total!jetcicki_. .. ---·-pelkldo OOtl NCW'SOS 
lOall(no 

_ .... 
........... , -. ... 

.. .... , I 

3,871,150 

3,171150 

..,_..Local 

TOlal 
~ ..... - digitolp"-1110• 

d1Qil1o t (doMci6nl 
dlgitoS ·- dl0ft01 d9to4 

OFICl6 5"f 1 .1 .1 J2990 
SAi 3913 
SAi7iTo' 
T-1 

Autorizado por 

\liemes, 16 de diciembre de 2016 
martet -1 8 de fullO de-2017 
lta')es 18dedciembfede2017 

....:.,c· ~ 0.../.4~,, 
Ing. LeOn Jorge Casta&s Martinez 
OireciOf General de la ComlsiOn Nadonal Foresta! 

=-: 1-1-----1-1--=z"',:99"'56=-:,'"s:."'9-+1-----+1------11-_,2..,·:s=g:"'~~ .. 9,-+I 

85,139 J I 1· as,139 

3.871,150 3~?1,150 J I . I 3.81!,150 

Vo.Bo .. 

~~/)_ 
Titular de la Unldad de Asl.nos: lnternadonaJes y ~=· Luciana LuclowPaz 

~ ..,11, da Fmanciamiento 

1., ... 2 
a-o..AetroedrolOII F-ondol•otrMfuentea Total ,.,cursos 

""'"- del'inllnciamilnlo d .. ptMdo -
m n o-k•m•n 

3,871,150 

3 871150 



• • • 

ESTADO OE FUOITES Y USOS OE FONDOS DEL PROYECTO OE Al'OYO A LA PREPAAACION PARA LA REDUCCION OE UIISK>NES POR DEFORESTACION Y DEORADACK>N FOIIESTAL (REDO+I Al 31 DE DIC1Elol8RE DI 
2011 

FINANCIADO PARCIAllolENTE lolEDIANTE El CONVENIO DE DONACl6N No. TF-OM501 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO lolUNDIAL Y IECRETARIA DE HACIENDA Y CRtDITO PUBUCO. NACK>NAL FINANCIERA S.N.C, LB.D. Y COtillSION NACK>NAL FOIIESTAL 

{EXPREIIADO EN MXN) 

No.do --AC- -oa 1111. IJIIICICIO UUICle N:1•• Mloa - AL M.QC.a171DC1 ... n~,pc:T--. 
.. 

I ~1mm111~ f!WICIUIE!aQ .. "' •·.,·. . v, ' ,: ·:..'!fR"" .I .'. ,, \':'- < ,:tr;,: ·i,.i•l\'if'".,,·.~,';,~,,n, ;, ·-~-
. . 

, ta Fondoo tjorcidoo: (I) rNmbolMdOI. i\Clu~ndo gallOI rft'oec:tiYo y oCroo 1uouoe 1880006 
·-po< el Ofl y,o (I) juo*"<loo ... el po,lodo --

11 b Fondoo o,o,cidoo on po,iodoo ontoo,,,.., '"-ylo J- on porlodo 
auditedO 

11 C An~uonta OMognado. aogun el Ofl 

1.1 Fondo1 <ltl OF1 do-•• 11,tol,tof 11,10a,to1 

12• Fondot tn trflmile 31 U71,150 l&.348~ 22.219616 

12b --... --·--del-
I TOTAL FONl>Oa CON CARGO Al RECURSO DEL OFI S,171,150 3',257,372 42,121,522 

,1.1+<1 "·+1.'hl 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

1.1 Fondo1 doC---NK-1 

2.2 Fondo1 d, Aport, Local (no contractu•I) 

u Fondot de otru fuenlH de finMc........_o requerldos comnc1vaam.nte 

I.A Fondo, de otra, tu.nte1 de f'tnenclilmiento no Nqu.rido• contractuelment, 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTlltOS 

Y/0 ""D•I tvl\ 

TOTAL OE FU£HTES OE FINANCIAMIEIITO {1+21 3,171,110 U,257,372 42,Ua,522 

II IIIQl!HQllll!QleQ!!!.QMel!l!l~t!IU ·f''' '· ,,: •' :- ~ ·= »:. ·.),, 
:;; •?>' ·-·· ... . ~t i '. ·~"-' , ... 

1, • Bitott H:[Vkk>I dt no ,onauBoria, HCYkiktt dt COOIYlloria fod41t01•nto 4t CMt<Hett costoi lKmmt"'*' wt ti PfOYIQ9 MA la NdU 1 ,l f11slyyppclo If Ndl 211,)C,ii)) y l lM'9 !M ISSb14dl! 4t 
Rml!lil2!L 

1.1 Fondoa del OFI deaembolsado1 19908906 1uouoe 

1.2 Fonctoa en t1'mite 31 3.171150 18341.4$1 22.211.818 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POii El OF1 3,171,150 31,257,372 42,121,522 

2.1 Fondoe de Cont,apartkta Nacional 

22 Fondoodo~ '--(no..,.,.--, 

23 Fondos dti otrn ruentN de finandamllnto requendoe contractu1lmente 

24 Fondot de ot,n futf'llN de ~,,,..nto no requeridos conlradualrnerM 

2 TOTAL RECUR- flSCAlES Y OTROS 
,v,~ - a •1 n • 11 

ISUAL. l • IIID:11 HCdClstl di Qi ,tD:IMbtdl IIIY~l21 di ,on1wll2dl1 f2!!i~i:Dilr:d2 
sll HRISiSIIIIII ,11121 i:tstlmll!Sltu RICI II RDUl!S:1111[111 Hdll l.Z (tnllmD:dt II 3,171,150 31,257,372 42.121,522 
Rltll ZlkKiill Y I Hll 111 IS!Mdadn M lflllt1Ci2a. 

a.· IIIIDH1 llfl'.hilil ii! t:!O ,2011i1bodl Hll'..ICl91 !ii ,001wttoria ~dlllclm .. DIO di ,112•c!Ys1:t1 lt: ,01•01 lauJ:DllnYlll ll[I !1 ma,12 Rl'I II Udl iil21'UD Mil II.I ISiSlxiaitl Sii 1:[IQl(Histn 

11 Fon4oo detOFI ... -. 

1.2 Fondo1 en tr,fflfle 3• 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIAIILES POR El OFI 

21 Fondoo do Contropenido N-

22 Fondot d• Aporte Local (no cont,actu.al) 

23 Fondoodo--do-----

24 F~ de otras fuentN de fln1ndanutnto no ,equerldos COf'ltraetualmente 

2 
TOTAL IIECURSOI FISCALES Y OTROS 

YIO a c ,ueT• ·- P0R 11='1 -

ISUAL z. -111:oa Ha!Sm • 02 ,21111111m1 mmm fll s211111111m:11 flitllllls1Dm112 
ill HRlnill:5111 Y ,21101 iDCtlmlDIIIH Rltl II Rtstmla RICI II Rlfll zn1Miii) ll.tii lH 
ISlbdslldH n RCIRICH!!ln 

TOTAL OE USOI OE FONDOS U71,150 31,257,372 '2.111,522 

AN'TICIPO/CUENTA OESIONAOA SEGtJN EL OF1 IIENOS FONDOS EN TIIAIIITE CON 
RECURSOS DEL ANTICFO 

TOTAL OE USOS MAS AN'TICIPOICUENTA OESIGNADA aEOUN El OF1 U71,150 U,257,372 41,12',522 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FlNANCWIIENTO Y USO DE FONOOS MAS SALDO 
DEL ANTICIPO/CTA. DESIONADA 

-po, Vo Bo .!7± ~ ~ t:J ~~.--? ~- - ~ - ~ 

' _l._ 

lnolo6'\Jo1De~-· Miro L ·- -- .. 
Owtcto, General de le Comill6n Necional FOfNtal -~~ lntem1aon11es y Fomtnto 

fw,ancle<o 
\ Gertnla de F1n1nclomlenlo 

\) 



ESTADO DE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACK>N PARA LA REOUCCIUN DE EMISIONES POR DEFORESTACIUN Y DEGRAOACIUN FORESTAL (RfOO+I Al.31 DE 
OICIEMBRE OE 2011 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE El CONVENIO OE OONAC16N No. TF.OM501 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C., 1.8.0. Y co1,11s16N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN USOI 

No.do IALDOI AC:UMUI.ADOI MOVIMENTOI DIL e.lERCICIO IALDOI ACUMULADOI 
NN 

AL '1.oic:.2017 2011 11.oic-atl (DICTAIIINADOI) 1DICTAIIINAD081 

I. F!,!!i!illil l2!i Fll'IANCl,!Mlli!!TQ ,·:t a•. · .·.oc·,l? f"' '"'F' -~,wt· '._,, . ,-:- ..,-·-:---•. ·• •. , •,a;, -; ~-·- l• 
.. ,. ":'' 

1.1.a Fondos ejer<tdol (1) rtembOlltdol, lnel~O gHIOS - y Oltol lutoriudo& 1,002,711 1.002.111 
po, ti OFI y/o ~9 Ju1~ficado11n 11 parlodo 1udrttdo. 

11 b 
Fondo1 ejtrcidol "' parlodo1 1n1trlotts tfffflbOlsados ylo j,Js1iflcados tn periodo 
ludoltdo 

1.1.c Anbclpo/Cuent1 Oulg..-. sagun II OFI 

1.1 Fondo1 dt l OFI d111mbol11do1 4 1,002,711 1,002,711 

1.2.a Fcndo1tn1wNII 3b 1116.153 932.203 1.128356 

1.2 b Monos fcndo1 on uamrte con recunos dtl anl!Copo 

1 
TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL Ofl 196,153 1,9M,t14 2,131,067 
(1.1 + 1.2.a + Ubl 

FONOOS FISCAi.ES Y OTROS 

2.1 Fondoa do Conttapal1ida Noclonal 

2.2 Fondoa do Aportt Loctl (no contractua l) 

2.3 Fondoa do 01,11-. di flnanclamltnto r.qutridoa conttae1ua-

2., Fondos de otra1 Mntea de flnanclam•nto no ,.q1;el'fdot contr1ctualmtnt1 

2 
TOT AL FONOOS FISCAi.ES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL Ofll 

TOTAL DE FUENTES OE FlNANCIAMIENTO (1+2): 196.153 1,9:M,914 2,131.CJe7 

11. uso RC FQNDQS PQR CQMPQNENTE ..... 'ti: ,·.•: . . ,.,.,,,"~ .. .:::' ,a ,,., ........ 
1. -l!!!D!11 !!tvk!i! 5!! !!2 consu1t2d:! Mf'Vk:K>! 5115onauttori11 fi!!!lecim!!!!!2 S!I Ul!!Ctdai:!!1 cost21 m!!!!!!ntale! RI!! 111!!'.S!mJi RI[! &a R!!ln l Z il•s:!!al!!tl !I IH!l! ZHUll!!II lt) l?:I~ !11 Wb:~il:! ii 

1.1 Fondo1 dtf OFI dlllfflbol11do1 ' 1.002.711 1,002,711 

1.2 Fondo1 en trtmfte 3b 196.153 932,203 1,128.358 

1 FONOOS FINANCIAOOS POR EL Ofl 1145,153 1,IM,114 :Z.131.017 

21 Fondo1 dt Contrapartlda NK!Onal 

2.2 Fondos de Aportt Local (no cont111elual) 

2.3 Fcndos di ens fufflts di flnanaam-o roqutndos contractualmtrlt 

24 Fcndo1 de olrt1 futnles de f,nancwniento no r.q-s contrac1ua1mentt 

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAi 1 • R&.n,es ---..... 1- de nn ... --·"ltoril ----~r-- de co-···11-rta tona--...1---mo • 
c1nac1 .. ·-· co1to1 1 ... "'--nta ......... ...., •I raro~t ll'li ll'liAl'l 11 nar1•a.1 _, •exclu·--..... la n1r1e 196,153 1,934,114 2,131,017 
i!lblllilll t} l!II!! lu UIIXl!ll!I!• di RC!Rl!JClon. 

2. - l!lm~ Ml'Vlc!218 no consuN2d! ~!21 ii S!!!!~N2!!1 f2!!!Mlm!!!!!2 ll ~!i!C!!l:l2!1 lt co,to, !!li!l!!!!!!!!le• Rt!l 11 DfOYK12 RIC! la e9r1e ZUtKHD bib!!!! !SJMdacle! 21 m21ra5kH\1 

1.1 Fondo1 dtl OFI dt 11mbol11do1 4 

1.2 Fondo1 en t,.mtta 3b 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL Ofl . 

2.1 FOMfos CM Contr1p-arttd1 Nac.onal 

22 Fonoo, di Apono Loc,ol (no comrtctual) 

23 Fcndos de otras futnles di -..o ~ contractualrnen11 

24 Fondos de otrH fuentes de f1t1anetamiento no requefklo1 conttt~u1lment1 

2 
TOTAL RECURSOS FISCAi.ES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTA.1 ) . R .. n,es.. •--""''-•. da ft6 .............. - • • --.1.;~ de c--•••11-rla f ode 
CIRUlslllll lt C21!21: IDS!!IMD.11!11 21!'.! el R!'.2~'52 Rf!ra !I Rlrll ZU!):()1111!112 ~I 
lili~!!illD:I ill i!!RIC1Sl2D1 

TOTAL DE USOS DE FONOOS 196,153 1,tM,t14 2,131,0l7 

ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA SEGUN EL Ofl MENDS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA OESIGNAOA S EGUN EL OFI 196,153 1,9M,t1' 2,131.0l7 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONOOS MAS SAU)() 

DELANTICIPOICTA. DESIGNAOA ;"'°'.. 

Autonado por. ~ Vo~ ~t;•d• 
per· 

L ? :0 ./ 'c'i: ""~ ----,,~ I\J I •' 
ti,,......., 

" 
~~~ \ Cl· 

'- ~~ 
Ing Loon Jo'll• C11l1/los Mlrtlnez M1ra To,, .. 

\ 
J,1111 Luciana Ludlow Paz 

Director General de i. Comlslon Nacional Foresta! Trtulor de la Untdld de Al<lntos Otrenla de Flnanc,1mlenlo 
lnlemaciona1t1 y Fotntnto 

F...,_.., 



•• 
EST ADO DE SOUCITUDES DE DESEMBOLSOS DEi. PROYECTO DE APO YO A lA PREPARAOON PARA lA R£0UCCK>N DE EMISIONES POR DEFORESTACK>N Y DEGRADACoON FOREST AL (REDO.) , POR El EJERCICIO TERMINAOO DEL 31 DE OICIEMBRE DE 2018 

FtNANCIAOO MEOIAHTE EL CONVENtO OE OONACK>N No. TF..OM.$01 

CONCEPTOS 

l REEMSOLSOS Y/0 PAGO$ OIRECTOS 

1 1.a.1 JFondos ejercidos y reembol&adOt, en el peoodo auditadc> 

SUBTOTAL 11.1.a.1: 
FondOi- .;.rcidoe en pMOdos anteriofw y reembolsadOia en el perlodo 

1.1.a.2 ,:::.= d9ci>~::C,. ~n= /:::::a~!«:;'.!:; 
ejltfcicio 

1.1b 

SUBTOTAL I 1.1..a.2: 
Fon<Sot ej9rcidos en peflodos "*"">res que e&tlMerOf'I en trwnite .i oerre defi 

I eierCICIO aotenor v foeron reembollado& en ti periodo audit.ado 

NO....., 
Sollcltud 

1 

2 
Noim 
NOm 

~ 

i'lum. 

~ 
Num 
NOm 

~ 

N'"" 

~ 
NUm. 
!:!2m._ 

SUBTOTAL. 11.1.b; .,,;· "".'·-:,·,.i. 

.. --~~:t;~e: .. ~ L TOT AL R~EM80LS0S Y/0 PA GOS DIRECT OS 

I. OESEMBOLSOS CON CARGO iL ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA 

1.1 • I Fon- ajtreidoa y reem~ en ti perlodo 80dCado 

11 b 

SUBTOT~JI f:1.a: 
Food<>c ejitrodoa en perlodo& .nt«l:>f• que estt.Me(on en tr61TU al ciette dell 

1 e,~_CICio anterior y Miron reembolaados en el '*1(ldo audcado 

NUm 

NUm 
i'lum 

M~ 

i'lum 
Num 
NOm 

SUBTOTAL ti 1.1.b: 
~OESEMBOLSOSCON CARGO Al AHTK:PO/CUENTA DESIGNioA 

.e:.:....:...' 

IL _JUS11F1CACl6N DE_L_~TICIPOICUENTA ~DA festn ~Klonn NO 

JUSllleaoi6n O comprobac:16,n de klndoe: 9:1ercd0s y reoonocidos po, et OFI enl 
11 • lel penodo ~ y gaetoe ejerc.dol con presupuescos de 1f9rc:klioe 

anterlC)f• y ,eoonoactot por ti OFI en el p,eeente • _!Qeio 

SUBTOTAL NI f~a: 
Justllic:aclon o comp,obaci6n de fondos •jerCldo& en penodOS antierior• quej 

1.1.b I elCIMWon en tni mite al den• def -,.,ado nenor y fueron reconoados POf • 
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ESTAOO OE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES YOE OTRAS FUEITTES OE FINANCLAMIENTO OE APOYOA LA PREPARACK>N PARA LA REOUCCl6N OE EMISIONES POR OEFORESTACt6N 
Y OEORAOACl6N FORESTAL IREDD+I AL 31 DE IMClEMBRE OE 2018 

flNANCIAOO PARCIALMENTE MEIMANTE EL CONVEMO OE OONACK>N No TF-4A4501 
IEXPRESAOO EN MXNI 
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Dffcripcl6n II rlMf ch FcndOI dill OFt u ,, ·~ - -- Fondoa clre GlrM fUMIN 

Aulofiaclo -y Tot.l!jerc:idoen el °"'"- .. -Com~~ _,,_ - - - FOl'IMdllQFltf'I 
_ .. 

FOl'IMO.Apoflt Sobte-E,ierclelol ,..,...,...._., 
tr*"'ledel~ 

Tot.llOFI pef'todoCOAreeur.- $ub-EJ,lrclcio --I•) (-) -- - ..... ,~ --(no~11 a.2 • 
........ NacioNI fCN) -_, . • . • .. -.. I . I I - I m n 

1. - Blenes, servicios de no col'lSl..llona, 1 
servidos de consi.ltoria, fortalecim.ento 
de capac:idtldes, costos lnerement:ales: 

31,385,349 41,870,100 34,998,077 38,257,372 19,908,906 18,348,466 38,257,372 38,257,372 pa,a el i:xoyecto para la partes 1,2 
(excluyendo le parte 2(b)fii)) y 3 bajo las 
ac:tivkfades de preparadon 

2. - Bienes. servk:ios de no consultoria, 
serwcios de oons.&.«oria, foctalecimiento 
cSe c~cld.Oes y oostos lncfemenuites 
para el p,oyeeto para la pane 2(b){li) 
bajo las adMdade:s de preparacion. 

Suma 31315 , 1-100 J.tMAlln 38 257..JT2 19908905 18 348 4M 31 757 372 JI 757 372 
l_f' El--~M--Nla~peta .. ~t .. lKl.n6_ .. ..,. ....... ._. .. milon .. dO..,_....,.,..,..,.~.Uoo,,.w:()R~~.,-.dkho...oic.po,wn-*flleYof. ,,....OWl ........ ~IICln--~~ ... ~~ .. _..dilldiliMMbobo .... dllaMO 

Olicios y1o-......- .. - SHCP Monios del oficio de ._ SHCP 
A,>orto'--1 fo, en Ml c.aso otro documento oficilll de -*trizaci6nl fo la cabeza de secto 1 

,.. - -· d~2tcrtclflo) digi1oS .......... d'9ito1 d9I04 digM 1 (doNc:ion) 

OFICIO 511 ,1,1./2(95 viemes 1 S de <iciembre de 2017 Pr- ...... sto autorizado oar1 la CONAF'OR 31 385,349 31 .SSS.349 
SAi 208 Ulft 29 de en«o de 2018 
SAi 321 miercoles 7 de febr«o de 2018 
SAi 2037 viemes 20 de abrl de 2014 
SAi 3759 u,es 16 de . ... de 2018 
SAl51'7 fflMrcole5 19 de --..,mbre de 2018 
SA15359 W!ffleS 28 de ........,mbre de 2018 
SAi 5!W;7 martes 9 de ocwbre de 2018 
SA1sn1 knes 15 de ocU:>re de 2018 
SAi 5786 martes 16deocb.brede2018 
SA15U< ueves 1a de odl.bre de 2018 
Tocal 

Autori;iado pew: 

c;?a,;;:;,#P::--L--v 
"'°· LecSn Joige Casta/ioi Martrnez 
OlreC10< 0-0I de la C<>-Nodonal F0<-

p,eoupuesta 

"'-""" ci6np,nupueslal 
"~P,-stal 
l"U!Olxrion Pf"'-l)Ues\al 

"~~-stal 
p, 
p, 

Kecllcci6n presupuesial 
KeU1A.uunpr~ 

2870100 
9,000,000 

30000000 
7 026 923 

79,800 
4 599298 

2964« 
22,973,077 

20,000 
2 535 

sa.257,372 

~ . 
lra. Taryn A. Sclnchez Montes«log 

r11u1w de la Unided de Atuntos lntemacionales y 
Fomento F'tnancle<o 

2870100 
9000.000 

30 000.000 
7.026 923 

79800 
4.59'2$8 

296 4« 
22973.077 

20,000 
2 635 

38.257 372 

--~JJ 
( ,c 

~~\ 1 ~=·· Luciana Ludlow Paz 1, ,-·-

ToCal 

31,385,349 
2 870,100 
9,000 000 

30,000,000 
7 026 923 

79800 
• .599.298 

296 4« 
22,973077 

20,000 
2.535 

38,257.372 

Total recunos 
. .. perlodo 

o--k+m•n 

38,257,372 

38.251' 372 



• 

• 

• • 

• • 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL "PROYECTO DE APOYO A LA 
PREPARACl6N PARA LA REDUCCl6N DE EMISIONES POR DEFORESTACl6N Y 

DEGRADACl6N FORESTAL (REDD+)" F/NANCIADO MED/ANTE EL CONVEN/0 DE 
DONACl6N TF-OA4501, CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERNACIONAL DE 

RECONSTRUCCl6N Y FOMENTO Y EL GOB/ERNO DE MEXICO A TRAVES DE LA 
SECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INCLUYE GASTOS RETROACTIVOS) 
Y POR EL EJERC/C/0 TERMINADO EN ESA FECHA 

(PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDICA) 

Nota 1. OBJETO Y DESCRIPC16N DEL PROYECTO 

(a) Antecedentes del Proyecto. 

La Comisi6n Nacional Foresta! (CONAFOR) es un organismo publico 
descentralizado sectorizado en la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de protecci6n, conservaci6n y restauraci6n en materia 
forestal, asf como participar en la formulaci6n de planes y programas, y en la 
aplicaci6n de los instrumentos de la polftica nacional de desarrollo forestal 
sustentable. 

En este sentido, y como parte de los compromisos adquiridos a nivel 
internacional, Mexico ha adoptado REDD+ como un conjunto de lfneas 
estrategicas que promueven de manera simultanea acciones de mitigaci6n y 
adaptaci6n, a traves de un manejo integral del territorio que promueva el 
Desarrollo Rura l Sustentable (DRS) bajo en carbono y, por tanto, que apunte a 
una convergencia entre la agenda ambiental y de desarrollo. 

Es importante destacar que para apoyar la preparaci6n de REDD+ en el pafs, se 
ha contado con el apoyo tecnico y financiero de distintas iniciativas, lo que ha 
permitido avanzar en el desarrollo de los cuatro requisitos de REDD+: contar con 
una estrategia nacional o plan de acci6n, tener un nivel de referenda de 
emisiones forestales y un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificaci6n, y 
construir un Sistema de lnformaci6n de Salvaguardas. 

De esta manera, el Fondo de Preparaci6n del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (FCPF) ha impulsado el proceso de preparaci6n a traves del 
financiamiento de un proceso analftico, participativo e inclusivo con los actores 
clave y brinda asistencia tecnica y financiera para el fortalecimiento de sus 
capacidades. 

Cabe sef\alar que a la fecha, Mexico ha recibido dos donaciones provenientes del 
fondo de preparaci6n del FCPF. En 2010, Mexico present6 su propuesta de 
preparaci6n (R-PP) al Comite de Participantes del FCPF. Dicha propuesta 
contiene una evaluaci6n de las causas de la deforestaci6n y la degradaci6n 
forestal, la metodologfa preliminar para definir el nivel de referencia con base en 
el analisis de la tasa de emisiones en el pasado y estimaciones de las emisiones 
futuras, tambien incluye una . supervision, los informes y una propuesta del 
sistema de verificaci6n para REDD+ y las acciones para llevar a cabo un proceso 
de evaluaci6n ambiental y social durante el proceso de preparaci6n para REDD+. 
El R-PP fue revisado y aprobado por el Comite de Participantes. Con la Propuesta 
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de Preparaci6n (R-PP), a Mexico se le autoriz6 una donaci6n por 3.8 millones de 
d61ares. 

En 2015, con el objetivo de seguir avanzando en las actividades de preparaci6n y 
consolidaci6n para REDD+ en Mexico, se solicit6 una donaci6n adicional con el 
fin de cubrir actividades que no habfan sido consideradas dentro del primer 
financiamiento (TF-010261). En mayo del mismo ano, el Comite de Participantes 
del FCPF aprob6 una donaci6n adicional por cinco millones de d61ares 
(US$5,000,000.00). para ser utilizado en actividades para la institucionalizaci6n 
del Sistema Nacional de Monitoreo Foresta! (SNMF). a fin de asegurar su 
sostenibilidad en el largo plazo, asf como para consolidar el modelo de 
intervenci6n y de los arreglos institucionales para la implementaci6n de la 
ENAREDD+, y para continuar el fortalecimiento de la participaci6n social en el 
tema de REDD+. 

En este sentido, se destinan $1.5 millones de d61ares al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), como agenda ejecutora bajo el acuerdo legal 
de donaci6n numero TF-OA4502, los cuales son ejecutados por el PNUD para 
financiar la creaci6n y operaci6n de la Unidad Tecnica Especializada de Manejo 
Foresta! Sustentable (UTE-MFS). cuyo objetivo es fortalecer a la CONAFOR en el 
desarrollo e implementaci6n de un modelo mejorado de manejo forestal con 
enfoque de paisaje y practicas para la conservaci6n de la biodiversidad; ademas, 
se busca consolidar al Manejo Foresta! Sustentable (MFS) como una herramienta 
efectiva en el marco de REDD+, con miras a articular las sinergias entre las 
acciones de la ENAREDD+ y la ENAIPROS, fortaleciendo asf la coordinaci6n 
interinstitucional. De esta manera, el subcomponente 2b del proyecto de 
preparaci6n para REDD+, relative al establecimiento de la UTE-MFS, se formaliz6 
en el acuerdo legal de donaci6n numero TF-OA4502 entre el Banco Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual vincula a 
am bas instituciones para las actividades de la Unidad. 

El objetivo de la primera fase del financiamiento del FCPF consisti6 en apoyar las 
actividades de preparaci6n para REDD+, mediante el desarrollo de un proceso 
participative e inclusive para la finalizaci6n de la Estrategia Nacional de REDD+ 
en Mexico (ENAREDD+). Las actividades financiadas con los recurses adicionales, 
son una continuaci6n del trabajo de preparaci6n para REDD+ impulsado por la 
donaci6n inicial, enfocadas a enlazar la fase preparativa con la implementaci6n a 
traves de la lniciativa de Reducci6n de Emisiones (IRE). Cabe senalar que la 
donaci6n original (TF-10261) concluy6 el 31 de diciembre de 2017, teniendo un 
periodo de gracia de cuatro meses (al 30 de abril de 2018). para presentar 
desembolsos. 

Por otro lado, con fecha 07 de septiembre del 2017 se suscribi6 el Convenio de 
donaci6n con numero de operaci6n TF-OA4501 entre el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Mexico por conducto de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, por el equivalente de 3.5 millones de 
d61ares que se destinaron a este mismo Proyecto. Entre los principales 
compromises se estableci6: 

2 
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lnformes Financieros 1compromiso contractual) 
Articulo II "Ejecuci6n del Proyecto", 

lnforme financiero semestral (IFR) numeral 2.05, inciso (b) de su Anexo. 
Articulo II "Ejecuci6n del Proyecto", 

lnforme anual Auditado (EFA) numeral 2.05, inciso (c) de su Anexo. 

El BIRF declar6 la efectividad de la donaci6n TF-OA4501 el 26 de septiembre de 
2017, por lo cual a partir de esa fecha ya se pudieron solicitar desembolsos de la 
lfnea del donative respectiva. 

Las condiciones financieras de este proyecto son las siguientes: 

Organismo ejecutor Comisi6n Nacional Foresta! 
Fecha de Firma 07 de seotiembre de 2017 
Fecha de terminaci6n 30 de abril de 20191 

Fecha de efectividad 26 de seotiembre de 2017 
Fecha l1mite de desembolsos 30 de agosto de 20192 

Plazo 2anos 
Monto del Presupuesto 3.5 millones de d61ares 

A l respecto, en el mes de noviembre de 2018 la CONAFOR solicit6 al Banco 
Mundial, a traves de NAFIN, una ampliaci6n a la fecha de cierre original del 
proyecto de 8 (ocho) meses adicionales (hasta el 31 de diciembre de 2019). Al 
respecto, el 13 febrero de 2019 el Banco Mundial otorg6 su aprobaci6n a dicha 
ampliaci6n. 

(b) Objetivo de Desarrollo. 

El objetivo del proyecto requiri6 de un ajuste respecto de la operaci6n original, a 
fin de considerar los procesos de la donaci6n inicia l y la donaci6n adicional. 

El financiamiento del FCPF para apoyar las actividades de preparaci6n para 
REDD+ en el proyecto original, tuvo como objetivo inicial el desarrollo de un 
proceso participative e inclusive para la finalizaci6n de la Estrategia Nacional de 
REDD+ en Mexico (ENAREDD+). Las actividades a ser financiadas con los recurses 
adicionales, son una continuaci6n del trabajo de preparaci6n para REDD+ 
rea lizado con la donaci6n inicia l, enfocadas a enlazar la fase preparativa con la 
implementaci6n de la lniciativa de Reducci6n de Emisiones (IRE). 

1 
En noviembre de 2018 la CONAFOR solicit6 al Banco Mundial, a traves de NAFIN, una ampliaci6n a la fecha de 

cierre original del proyecto de 8 (ocho) meses adicionales (hasta el 31 de diciembre de 2019) 
2 Con base en la Carta de Desembolso, en particular a la secci6n I. Arreglos de Desembolso, (ii) Fecha limite de 
desembolso (subsecci6n 3.7), se determina que esta es 4 meses posteriores al cierre del proyecto. Toda vez que 
el BIRF acept6 la ampliaci6n de ta fecha de cierre al 31 de diciembre de 2019, se tiene hasta el 30 de abril de 
2020 come fecha limite de desembolso. 

3 
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Con base en esto, el objetivo ajustado es apoyar el proceso de preparaci6n para 
REDD+ en Mexico, en el marco de la donaci6n adicional. 

Los resultados esperados del proyecto, son: 

Version fina l de la ENAREDD+ que incluya comentarios y 
retroa limentaci6n de diferentes actores y sectores. 
Un Marco de Gesti6n Ambiental y Socia l {MGAS) s61ido y validado por 
diferentes actores. 
Pilotaje de un mecanismo de retro alimentaci6n y atenci6n a quejas para 
REDD+ a nivel estatal, en un Area de Acci6n Temprana REDD+. 
Ejidos, comunidades, asociaciones de ejidos y comunidades, 
Organizaciones Sociales del Sector Foresta! {OSSF), incluyendo mujeres y 
j6venes, apoyadas y participando en actividades REDD+. 
Tercer y cuarto ano del ciclo 2015 a 2019 del lnventario Nacional Foresta! y 
de Suelos (INFyS) completado, con datos de campo recopi lados, 
ingresados y va lidados, con el fin de mejorar las estimaciones de biomasa 
forestal y factores de em isiones. 
Una Unidad Tecnica Especializada de Manejo Foresta! Sustentable (UTE
MFS), establecida y operando de acuerdo al plan de trabajo para aumentar 
la capacidad de la Gerencia de Fomento a la Producci6n Foresta! 
Sustentable (GFPFS) de la CONAFOR, y fortalecer la coordinaci6n 
i nteri nstituciona I. 
Una Unidad Tecnica Especializada para aumentar la capacidad de la 
Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Foresta! (GSNMF) de la 
CONAFOR, y consolidar el Sistema Nacional de Monitoreo Foresta!, 
mediante la institucionalizaci6n de los procesos de Monitoreo, Reporte y 
Verificaci6n (MRV), siendo 4 los reportes de MRV para el cumplimiento de 
este resultado . 

(c} Estructura Organica. Administraci6n y Operaci6n . 

La CONAFOR como responsable de ejecutar las actividades de apoyo a la 
preparaci6n REDD+ del Proyecto, tiene como eje de operaci6n a nivel central, a 
la Unidad de Asuntos lnternacionales y Fomento Financiero (UAIFF), a la 
Coordinaci6n General de Planeaci6n e lnformaci6n (CGPI), la Coordinaci6n 
General de Producci6n y Productividad (CGPP) y a la Coordinaci6n General de 
Educaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

La implementaci6n fue apoyada por un Grupo de Trabajo interno, compuesto 
por las siguientes areas: (i) Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable, (ii) 
Planeaci6n y Evaluaci6n, (iii) lnformaci6n Foresta!, (iv) Sistema Nacional de 
Monitoreo Foresta!; (v) Financiamiento, (vi) de Educaci6n, Capacitaci6n y Cultura 
Foresta! y (vii) Cooperaci6n Internacional y Acuerdos Multilaterales. 

Los procesos de adquisiciones y las acciones sobre temas financieros 
{contrataciones-adquisiciones y desembolsos) fueron realizados por las areas 
indicadas en el parrafo anterior, bajo el seguimiento y aprobaci6n de la Direcci6n 
de Financiamiento y de la Gerencia de Recurses Materiales y Obras. 
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Organigrama para la operaci6n del Proyecto en 2017 y 2018 
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(d} Sistemas de informaci6n . 

La Comisi6n Nacional Foresta! registr6 las operaciones presupuestales y 
contables a traves de un sistema integral denominado Sistema de 
Administraci6n Integral {SAi), el cual consolida las operaciones de 
administraci6n, ejercicio, registro y seguimiento de los recursos presupuestales, 
asf como el registro y seguimiento de los recursos materiales y humanos de la 
entidad. 

Mediante el SAi, se puede controlar el importe asignado a cada uno de los 
componentes del proyecto, estado, partida de gasto y dfgito. Lo anterior 
apoyandose en el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administraci6n 
Publica Federal autorizado por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, asf 
como en los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Dicho sistema, permite ademas 
generar en tiempo real estados financieros de ejecuci6n presupuestaria y realizar 
los registros contables requeridos para la preparaci6n de la informaci6n 
financiera de conformidad a los requerimientos del BIRF. 

Asimismo, este sistema permite determinar indicadores de avance financiero 
para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, a efecto de 
contar con suficientes elementos de juicio que permitan tomar una decision 
adecuada que coadyuve al logro pleno de los objetivos y metas. 

Adicionalmente, la CONAFOR ha disenado, desarrollado e implementado 
sistemas de informaci6n con los cuales ha buscado mejorar los controles y la 
trazabilidad de los datos a lo largo del proceso de gesti6n de los apoyos 
otorgados. Se dio a la t area de rea lizar en el ano 2004 un diagn6stico a traves del 
cual se detect6 la ausencia de una herramienta que concentrara de forma 
general la informaci6n que se genera sobre la aplicaci6n de apoyos, la 
inexistencia de compatibil idad en los conceptos de informaci6n manejados, 
ausencia de archivos electr6nicos que permitieran el agil intercambio de 
informaci6n, diversidad de formas de almacenar la informaci6n, registros de 
informaci6n s61o de forma centralizada, uti lizaci6n de hojas de calculo para el 
registro de informaci6n que impedfan una adecuada operaci6n y explotaci6n de 
la misma, poca disponibilidad de informaci6n ya que eran acotados los tipos de 
apoyos que captaban en esos medios de almacenamiento. 

Como resu ltado de este esfuerzo es que a partir del ano 2007 se inicia la 
construcci6n de un sistema de informaci6n que agiliza el proceso de captura de 
los apoyos solicitados asf como de la informaci6n generada en cada una de las 
etapas de su gesti6n. Adiciona lmente dispone de herramientas de validaci6n y 
control mejoradas para elevar la calidad de la informaci6n. Cuenta con una 
p lataforma mas amplia que integra la informaci6n de todos los tipos de apoyos 
otorgados por la CONAFOR, facilita la personalizaci6n de conceptos o datos 
requeridos por cada tipo de apoyo y los ajustes realizados por las Reglas de 
Operaci6n y Lineamientos de cada ano. Permite el almacenamiento de bitacoras 
para apoyar el seguimiento y la integridad de la informaci6n, facilita el manejo 
de los privilegios otorgados a cada usuario de acuerdo a sus funciones, permite 
disponer de reportes basicos para uso de las Gerencias de Programa, los cuales 
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son generados dentro del propio sistema. Finalmente el sistema permiti6 
independizar el proceso de pagos para facilitar su seguimiento, control y 
trasparencia. 

Las herramientas de las que consta este sistema de informaci6n, son: 

INFOPREL (lnformacion oportuna en la recepci6n). Es un sistema para la 
recepci6n de solicitudes para el Programa de Apoyos para el Desarrollo Foresta! 
Sustentable operado por la CONAFOR, dicha herramienta agiliza y da 
transparencia a esta etapa del proceso de la gesti6n de los apoyos, es la !lave 
oficial de entrada al Sistema Integral de lnformaci6n de los Apoyos de la 
CONAFOR (SIIAC). En ella se captura la informaci6n de la solicitud y sus anexos, 
emitiendo un comprobante oficial de la recepci6n del apoyo. 

Sistema Integral de lnformaci6n de los Apoyos de la CONAFOR (SIIAC). Es el 
sistema en el cual se tiene informaci6n al respecto de los dictamenes y las 
demas etapas de gesti6n de los apoyos ademas se realizan los pagos de los 
mismos que fueron otorgados por la CONAFOR desde el ano 2018 y hasta la 
fecha. Es una herramienta de uso interno que apoya a las Gerencias Estatales y 
las Gerencias de Programa con informaci6n puntual y oportuna sobre los apoyos 
para satisfacer la demanda de informaci6n de usuarios internos y externos . 

Este sistema tuvo dos antecesores el Sistema de Gesti6n de Apoyos (SIGA) el cual 
estuvo en funciones en el ano 2007 y Sistema de Gesti6n de Apoyos II (SIGA II) 
que dio soporte a la gesti6n de los anos comprendidos entre 2008 y hasta 2017, 
desde el ano 2018 y hasta la fecha se cuenta con el Sistema Integral de 
lnformaci6n de los Apoyos de la CONAFOR (SIIAC) . 

SIDPA (Sistema de Pagos). Es un sistema disenado para llevar el proceso de 
dispersion de pagos de los apoyos solicitados desde el ano 2010 y hasta el ano 
2017, cuyo objetivo es tener el control de los mismos de forma independiente al 
SIGA II y con seguridad aislada e independiente, el cual de manera automatica 
cuenta con una trazabilidad completa de cada proceso dentro del mismo. 

SURC (Sistema Unicode Rendici6n de Cuentas). Es la herramienta informatica 
que permite de forma agil y sumamente visual darle un seguimiento puntual al 
numero de solicitudes, los montos y las superficies apoyadas de todos los tipos 
de apoyo de la CONAFOR, a nivel nacional, estatal y municipal, llegando hasta el 
detalle de cada uno de los beneficiaries que reciben apoyo. Actualmente es de 
utilidad para consulta de la SEMARNATy la misma CONAFOR 

Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). Esta 
herramienta busca mejorar la eficiencia en la aplicaci6n de los apoyos que 
otorga la CONAFOR, hacienda posible dar seguimiento a los apoyos otorgados a 
un predio en especffico asf como apoyar en la evaluaci6n de los apoyos que se 
han otorgado, permitiendo la planeaci6n de los apoyos que se requieren yen 
que orden. Todo esto a nivel de predio. 

SNIF (Sistema Nacional de lnformaci6n Foresta!). El SNIF tiene por objeto 
registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la informaci6n en materia 
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forestal, formar con ella un acervo hist6rico y estadfstico de los indicadores 
forestales de Mexico. El sistema dota a los actores del sector forestal de 
informaci6n estadfstica, sistematizada, organizada, suficiente, oportuna y de 
calidad para apoyar la toma de decisiones y la generaci6n de polrtica publica al 
respect 0. 

Este Sistema de lnformaci6n es proveedor de informaci6n del Sistema Nacional 
de lnformaci6n Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), el cual a su vez se 
articula con el Sistema Nacional de lnformaci6n para el Desarrollo Rural (SNIDR). 

(e) Flujo de Operaciones 

La Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en el marco de sus atribuciones, 
autoriza anualmente los recursos presupuestales que destina al ejecutor del 
Proyecto y un calendario de gasto. Con base en dicho calendario, son 
ministrados los recursos presupuestales a la CONAFOR, a traves de las gestiones 
que real iza la cabeza de sector (SEMARNAT) ante la Direcci6n General de 
Programaci6n y Presupuesto de la SHCP; a fin de disponer de los recursos que 
permitiran el cumplimiento de las metas del Proyecto. 

Para llevar a cabo el ejercicio del gasto establecido en las categorfas de inversion, 
que refiere el Artfculo Ill, numeral 3.01 del anexo del Convenio de donaci6n, las 
Gerencias instrumentadoras del Proyecto para efecto de las erogaciones bajo el 
componente l del proyecto, solicitan a la Gerencia de Recursos Financieros la 
asignaci6n de recursos de acuerdo a las actividades a rea lizar; asf como para el 
caso de las actividades bajo el componente 3 del proyecto, solicitan a la 
Direcci6n de Financiamiento las gestiones para la asignaci6n y etiquetaci6n de 
recursos ante la Gerencia de Recursos Financieros para las actividades 
programadas en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones de cada ano. El area 
de presupuestos de la Gerencia de Recursos Financieros radica los recursos a las 
Gerencias instrumentadoras para la generaci6n de los pagos respectivos a los 
compromisos derivados del proceso de contrataci6n de servicios y de gasto de 
operaci6n. 

Para el caso del pago de los subsidios a los beneficiaries de las actividades 
contempladas en el marco de la categorfa l del proyecto, hasta 2017 despues del 
proceso de asignaci6n de apoyos, las Gerencias Estatales capturaban en el SIDPA 
la solicitud de pago de los beneficiarios, posteriormente solicitaron a la Gerencia 
de Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable y a la Gerencia de Educaci6n, 
Capacitaci6n y Cultura Foresta!, la va lidaci6n del pago a los beneficiarios, y esta la 
revis6 y autoriz6 conforme a la modalidad del mismo y de acuerdo al porcentaje 
del pago contenido en Reglas de Operaci6n de dicho ano. Una vez realizado lo 
anterior, dichas Gerencias autorizaron lo pre-capturado en el SIDPA y le 
notificaron mediante correo electr6nico a las Gerencias Estatales para que estas 
estuvieran en posibilidad de realizar e l formate MOS en el SIDPA y podfan 
tramitar la dispersion del recurso. Para finalizar el proceso a traves de BANORTE 
que se solicita el pago del beneficiario a la TESOFE y se enviara la respuesta de 
pago o rechazo para la captura correspondiente en el SIDPA. A partir de 2018 a la 
fecha, el proceso de pago a beneficiaries tuvo pequenas variantes. Despues del 
proceso de asignaci6n de apoyos, las Gerencias Estatales activan el convenio de 
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adhesion y la cuenta del beneficiario en el SIIAC, en ese momento estan en 
posibilidad de solicitar a las Gerencias de programa la validacion del pago a los 
beneficiarios, y estas las revisan y validan en el SIIAC, conforme a la modalidad 
del mismo y de acuerdo al porcentaje del pago contenido en las Reglas de 
Operacion del PRONAFOR. Una vez autorizadas, la Gerencia del programa 
notifica mediante correo electronico a las Gerencias Estata les para que estas 
esten en posibilidad de realizar la autorizacion estatal y la dispersion del recurso 
en el SIIAC, ya para finalizar el p roceso es a traves de BANORTE que se solicita el 
pago del beneficiario a la TESOFE y se envfa la respuesta de pago o rechazo para 
la captura correspondiente en el sistema. 

Una vez ejercido el recurso de origen fiscal o de ingreso propio, la CONAFOR 
solicita el desembolso al agente financiero, Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D., con 
cargo a la lfnea del donativo, utilizando los formularios 4A, 48 y 4C "Certificado 
de gast os" de la Carta de Desembolso. Este mismo organismo financiero es el 
responsable de enviar los recursos del desembolso a la Tesorerfa de la CONAFOR. 

El presupuesto ejercido en el periodo de retroactividad fue de MXN $10'361,085, 
de los cuales MXN $848,024 fueron ejercidos del 1° de octubre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016, m ientras que MXN $9'513,061 fueron ejercidos del 1 de enero 
de 2017 al 06 de septiembre de 2017. 

Por otro lade, el presupuesto ejercido como parte de la implementacion del 
proyecto en el periodo del 07 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
con recurses federales fue de MXN $3 ' 871,150 mientras que del 01 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018 fue de MXN $38'257,372 de los cuales su tota lidad 
fue inversion directa al proyecto, es decir, dicho monto correspondio a gastos 
elegibles del mismo, realizados por la CONAFOR. 

Al respecto, fueron desembolsados en 2018 MXN $19'908,906 (USO $1 '002,711), 
correspondientes a recurse ejercido en 2018. 

(fJ Componentes y categorias de inversion asignadas. 

La operacion del FCPF se articula inicialmente, bajo dos grandes componentes 

que se establecieron en la Propuesta de Preparacion (RPP) que Mexico presento 
al FCPF en 2010. Con la extension del periodo de ejecucion del Proyecto y los 
recurses adicionales de la donacion adicional de preparacion para REDD+, se 

reforzaran algunas de las actividades en los sub-componentes ya existentes, y se 
incluira un tercer componente . 

La donacion adicional {TF-OA4501 y TF-OA4502) contribuira a consolidar los 

logros de la donacion orig inal (TF-10261) y fortalecera la capacidad de la 

CONAFOR para transitar de un proceso de preparacion para REDD+ a uno de 
implementacion . 

Estes componentes se describen a continuacion: 
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COMPONENTE 1: ORGANIZACION Y CONSULTA ($2,558,000 d61ares del donative 

TF-010261 y $1 '000,000.00 d61ares del donative adicional). Se continua apoyando 
el dialogo continue y el proceso participative mediante la expansion y 

ampliaci6n de este componente, mientras se crean las condiciones propicias 

para consolidar el modelo de intervenci6n propuesto en la ENAREDD+ (con un 

enfoque de paisaje integrado), mediante el fortalecimiento de las capacidades 
de diferentes grupos de actores relevantes, a fin de incrementar su participaci6n 

en el proceso de preparaci6n para REDD+. 

Sub-Componente la: Sistemas de gesti6n para la preparaci6n nacional ($950,000 

d61ares de la donaci6n TF-010261). Bajo este subcomponente, el FCPF apoy6 con 

recurses humanos adicionales a la CONAFOR, para dar seguimiento a la 

preparaci6n para REDD+ y al proceso participative en Mexico, asf como para 
coordinar la construcci6n de los pr6ximos documentos requeridos por el FCPF. 

Tambien apoy6 el fortalecimiento de las plataformas participativas existentes, 
tanto a nivel nacional (CTC- REDD +, CTA del GT -REDD +, entre otras) como a 
nivel estatal (CTC regional en cinco estados). A nivel local y estatal, se llev6 a cabo 
un proceso de sensibilizaci6n sobre REDD+ en Foros Regionales . 

Sub-Componente lb: Consulta y participaci6n de las partes interesadas 
($1,608,000 d61ares del donative inicial (TF-010261) y $1 '000,000 d61ares del 

donaci6n adicional (TF-OA4501)). El FCPF financi6 el proceso de consulta a nivel 

nacional, estatal y local. Como parte de estas actividades se utiliz6 el Programa 

de Fomento a la Organizaci6n Social, Planeaci6n y Desarrollo Regional forestal 
(PROFOS) para que a traves de las organizaciones locales que trabajan 

directamente con las comunidades forestales y ejidos, se llevara a cabo un 
proceso de comunicaci6n sobre REDD+ que fuera comprensible y 

culturalmente apropiado dando cumplimiento a las polfticas y directrices de 
adquisiciones del Banco. 

En el marco de la donaci6n adicional TF-OA4501 ($1 '000,000 d6lares), este 
subcomponente se complementa, para continuar fortaleciendo las capacidades 

de diferentes grupos de actores relevantes (ejidos, comunidades, asociaciones de 
ejidos y comunidades, y Organizaciones Sociales del Sector Foresta! (OSSF), 
incluyendo mujeres y j6venes), y aumentar su participaci6n en actividades bajo 

el modelo de intervenci6n de REDD+. Con este prop6sito, se financian cursos 

para fomentar y fortalecer capacidades y conocimientos en la ENAREDD+, asf 

como para mejorar la calidad y alcance de los servicios de asistencia tecnica que 

se ofrecen, mediante el desarrollo de mayores capacidades tecnicas y de gesti6n 
por parte de estos grupos . 
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Especfficamente las actividades a financiar con la donaci6n adicional son las 
siguientes: 

i) Talleres y costos operatives necesarios para llevar a cabo la generaci6n, 

incremento, desarrol lo y mejoramiento de conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas, a fin de impulsar, fortalecer y consolidar procesos de 

formaci6n y capacitaci6n, orientados al desarrollo forestal integral de los ejidos y 

comunidades con recurses forestales, asf como de las asociaciones que formen 
entre el los. 

ii) Apoyo a las Organizaciones Sociales del Sector Foresta! (OSSF) de caracter 
nacional, estatal y regiona l, encaminadas a fortalecer y mejorar la ca lidad, 

oportunidad y alcance de los servicios y la asesorfa tecnica que ofrecen a sus 

asociados, asf como orientaci6n para mejorar los niveles de organizaci6n, 

coordinaci6n, participaci6n, gesti6n y desarrollo de habilidades gerenciales . 

iii) Consultorfas para la elaboraci6n de estudios tecnicos y especfficos a nivel 
regional, asf como estudios de cuenca de abasto, a traves de actividades de 

seguimiento en la ejecuci6n de proyectos productivos en estas cuencas, y 

actualizaci6n de la informaci6n generada en estudios de cuenca existentes. A 
traves de estos estudios, se estara apoyando a los proyectos de alcance regional 
de las OSSF orientados a contribuir al manejo forestal sustentable . 

iv) Consultorras, talleres y costos operatives con el prop6sito de aumentar el 
conocimiento y comprensi6n de la Estrategia Nacional REDD+, incluyendo 
asuntos relacionados a las salvaguardas, p laneaci6n territorial y distribuci6n de 
beneficios, entre otros. 

15. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA REDD+ ($1,242,000 
d61ares de la donaci6n TF-010261 y $1 '500,000 d61ares de la donaci6n adicional, 
ejecutado por PNUD). Dentro de las actividades de la donaci6n inicial del FCPF, 
se apoy6 el analisis y el diseno de polfticas y programas para hacer frente a las 
causas de la deforestaci6n, la realizaci6n de dialogos sabre los aspectos crfticos 
relacionados con REDD +, asf como un amplio proceso de consulta y 

participaci6n en la preparaci6n de un Marco de Gesti6n Ambiental y Socia l 

(MGAS); los cuales se seguiran fortaleciendo en seguimiento a la finalizaci6n del 
proyecto . 

En este contexto la donaci6n adicional, apoyara la creaci6n de la nueva Unidad 

Tecnica Especializada en Manejo Foresta! Sustentable (UTE-MFS), cuyo objetivo 

es fortalecer a la CONAFOR en el desarrollo e implementaci6n de un modelo 

mejorado de manejo forestal con enfoque de paisaje y practicas para la 
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conservaci6n de la biodiversidad, con el fin de consolidar al MFS como una 
herramienta efectiva en el marco de REDD+, buscando articular ademas las 

sinergias entre las acciones de la ENAREDD+ y la ENAIPROS. Para ello, la UTE 
tendra tres lfneas de trabajo: (i} Manejo Foresta! Sustentable con enfoque de 

paisaje; (ii) Consolidaci6n de empresas forestales comunitarias; y (iii) 
Competitividad del Sector Foresta!. 

Sub-Componente 2a: Evaluaci6n del uso de suelo, polftica y gobernanza 

($288,000 d61ares de la donaci6n TF-010261). Mexico ha logrado avances 
significativos en la evaluaci6n de las principales causas de la deforestaci6n y 

degradaci6n de los bosques y de las posibles opciones para promover REDD + en 

el contexto mas amplio del desarrollo rural sustentable. En complementariedad 

con el trabajo que se ha realizado, el FCPF apoy6 la elaboraci6n de estudios, 
trabajo analftico y dialogos sobre los desaffos principales que presenta la 
implementaci6n de REDD+ . 

Espedficamente las actividades financiadas fueron: 

i} Servicios de consultorfa para identificar las barreras para lograr la 
coordinaci6n de la polftica intersectorial necesaria para la implementaci6n de 
REDD+ (fase l), y la rea lizaci6n de dialogos con expertos para generar 
recomendaciones para reducir estas barreras (fase 2); 

ii} Servicios de consultorfa y servicios de no consultorfa para sistematizar las 
actividades relacionadas con las areas de ATREDD+ a fin de generar tres 

productos: i} sistematizaci6n de la informaci6n existente para comunicar los 

elementos que constituyen una ATREDD+, ii} la generaci6n de materiales para la 

difusi6n de los resu ltados de las ATREDD+ y iii} un analisis de viabilidad para 
identificar areas potenciales para replicar ATREDD+. 

iii) Servicios de consultorfa para analizar el marco jurfdico estatal y generar 

recomendaciones para la promoci6n de modelos de gobernanza local y de 
gesti6n a nivel de paisaje. 

Sub-Componente 2b: Opciones estrategicas de REDD+ ($124,000 d61ares de la 

donaci6n TF-010261 y $1,500,000 d61ares de la donaci6n adicional TF-OA4501}. 

Baja este subcomponente, el FCPF con la donaci6n inicial financi6 actividades 

para llevar a cabo el analisis de las opciones estrategicas (lfneas de acci6n} que 
integraron la version final de la ENAREDD+ y el diseno de las potenciales 

intervenciones de REDD+ en el pafs. Asimismo, se apoy6 el trabajo analftico y una 

serie de dialogos entre los diferentes actores para forta lecer la discusi6n a nivel 

nacional y estatal sabre los temas crfticos identificados. Tomando en cuenta las 

experiencias y metodologfas desarrolladas por otros pafses, el FCPF ayud6 a 

Mexico a identificar los impactos y la efectividad de las distintas opciones para la 
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implementaci6n de REDD+, asf como en la creaci6n de escenarios para informar 
el proceso de toma de decisiones. 

En las actividades de la donaci6n adicional TF-OA4502 ($1 '500,000 d61ares}, este 

subcomponente apoya la alineaci6n entre la Estrategia REDD+ y la agenda de 

manejo forestal sustentable de la CONAFOR, y en particular con la ENAIPROS, 

con el prop6sito de consolidar el manejo forestal sustentable como un 

instrumento clave para la implementaci6n de REDD+. El sub-componente 
proveera asistencia tecnica a traves de una Unidad Tecnica Especializada en 

Manejo Foresta! Sustentable para aumentar la capacidad de la Gerencia de 
Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable de la CONAFOR y fortalecer la 
coordinaci6n interinstitucional. Esta asistencia estara dirigida a: (i) promover el 

manejo forestal sustentable con un enfoque de manejo integrado a nivel del 

paisaje territorial; (ii) consolidaci6n de empresas forestales comunitarias; y (iii} 
aumentar la competitividad del sector forestal. Las actividades de este sub

componente con financiamiento de la donaci6n adicional, son implementadas 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como agenda 

ejecutora bajo un acuerdo legal independiente de la CONAFOR con el Banco 
Mundial. 

Las actividades a financiar con la donaci6n adicional, son las siguientes: 

(i) Servicios de consultorfa y de no-consultorfa para brindar soporte, asesorfa 
y asistencia tecnica especializada para la estructura operativa de la 

Unidad Tecnica Especializada (UTE}, mediante la contrataci6n de diversos 
especialistas, incluyendo al Coordinador de la UTE, especialistas en la 

Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y especialistas o asistentes 

tecnicos en los estados. Estos especialistas fortaleceran la acci6n 
operativa de la Gerencia de Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable 

y de las gerencias estatales en los estados en donde operara la UTE. Los 
especialistas a contratar seran para abordar aspectos de monitoreo y 
evaluaci6n, desarrollo de capacidades, conocimientos, comunicaci6n, 
manejo forestal sustentable, competitividad, acompanamiento tecnico, 
desarrollo de oportunidades (innovaci6n y mercado), asf como de 

asistencia tecnica especializada para el fortalecimiento de empresas 
forestales comunitarias (EFC). 

(ii) Asistencia administrativa, talleres y costos operatives necesarios para el 

desarrollo y buen desempeno de las actividades de la UTE, lo que incluye 

tramites administrativos asociados a contrataciones, proceso de 

licitaciones, viaticos, papelerfa, adquisiciones de equipo de c6mputo, 

asistencia para integraci6n de informes y evaluaci6n del proyecto, entre 
otros. 
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Sub-Componente 2c: Mecanismo de Retroalimentaci6n y atenci6n a quejas para 
REDD+ ($300,000 d61ares de la donaci6n inicial TF-010261). El FCPF apoy6 el 

fortalecimiento del mecanismo de retroalimentaci6n y atenci6n a quejas para 
REDD+ poniendo especial atenci6n a la identificaci6n y el analisis de necesidades 

en la atenci6n a nivel estatal. Se hizo enfasis en fortalecer dicho mecanismo en 

las areas de ATREDD+ yen identificar las necesidades espedficas de los pueblos 
indfgenas, mujeres y otros grupos vulnerables. Finalmente se realizara el pilotaje 

de la metodologfa propuesta en un area espedfica con el fin de realizar ajustes y 
adecuar el mecanismo, previo a su establecimiento en los Estados. 

Sub-Componente 2d: Evaluaci6n de lmpactos Sociales y Ambientales (SESA) 
($530,000 d61ares de la donaci6n inicial TF-010261). El FCPF apoy6 la ejecuci6n de 

las actividades descritas en el Plan de Trabajo SESA. Las actividades bajo este 
subcomponente se coordinaran con las establecidas en el Plan de Consulta y 

Participaci6n del subcomponente lb y con el trabajo analftico que se realice en el 
marco del componente 2b . 

En el marco de las actividades previstas en la extension del proyecto y apoyadas 

con la donaci6n adicional, se crea el siguiente componente: 

COMPONENTE 3: SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL (SNMF) 

($2,500,000 d61ares de la donaci6n adicional TF-OA4501). La propuesta de este 
nuevo componente se bas6 en el diseno e implementaci6n del proyecto de 
Monitoreo, Reporte y Verificaci6n (MRV), en el marco del convenio de 

cooperaci6n entre el Gobierno de Mexico y Noruega, ejecutado con el apoyo 
tecnico y administrative del PNUD y de la FAO, entre junio de 2011 y marzo de 

2016, que contribuy6 al desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo Foresta! 

(SNMF). El objetivo de este nuevo componente es institucionalizar el SNMF 
dentro de la CONAFOR y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Como parte de 

las reformas institucionales de 2016, la CONAFOR estableci6 la Gerencia del 
Sistema Nacional de Monitoreo Foresta! (GSNMF), la cual es responsable de 
operar, mantener y supervisar el SNMF. El financiamiento adicional apoya 
tambien la recolecci6n de datos a traves del lnventario Nacional Foresta! y de 
Suelos (INFyS). 

Sub-componente 3a ($365,124.09 d61ares): lnstitucionalizaci6n del Sistema de 

Monitoreo, Reporte y Verificaci6n (MRV) Este sub-componente provee asistencia 

tecnica a traves de una Unidad Tecnica Especializada para aumentar la 

capacidad de la Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Foresta! (GSNMF) y 

ayuda a consolidar el Sistema Nacional de Monitoreo Foresta!. En particular, esta 

asistencia apoya la implementaci6n del Sistema asf como la generaci6n de 

resultados e informes para cumplir con compromisos nacionales e 
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internacionales del cambio climatico (por ejemplo, inventarios nacionales de GEi, 
el Registro Nacional REDD+, entre otros) y la institucionalizaci6n de los procesos 

MRV. 

Especfficamente las actividades a financiar son: 

i) Servicios de consultorfa y de no-consultorra para brindar soporte, asesorfa 
y asistencia tecnica especia lizada para la estructura operativa de la Unidad 

Tecnica Especia lizada en Monitoreo, Registro y Verificaci6n (UTE-MRV), mediante 
la contrataci6n de diversos especialistas, incluyendo al Titular y personal de la 

UTE. Los especia listas requeridos son para atender cuestiones de factores de 

emisi6n, datos de actividad, sensores remotes, reporte y registro, redes e 

infraestructura, asf como de inventarios de Gases de Efecto lnvernadero (IGEI} en 

el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) y 
Sistemas de lnformaci6n Geografica (SIG} de la Unidad Tecnica Especializada en 
Monitoreo, Reporte y Verificaci6n. 

ii) Consultorfas para brindar apoyo tecnico y acompanamiento para el 
cumplimiento de los objetivos y metas, asf como de todas las actividades de la 
UTE-MRV. 

Sub-componente 3.b Recolecci6n de Datos a traves del lnventario Nacional 

Foresta! y de Suelos (INFyS) ($2 ' 134,875.91 d61ares). Este sub-componente 

financia la recolecci6n de datos para el tercer y cuarto ano del ciclo 2015 a 2019 
del lnventario Nacional Foresta! y de Suelos (INFyS) con el fin de mejorar las 
estimaciones de biomasa forestal y factores de emisiones . 

El lnventario Nacional Foresta! y de Suelos constituye una fuente de informaci6n 
relevante en la operaci6n del Sistema MRV de Mexico. A traves del INFyS se 

colectan de manera sistematica y consistente informaci6n sobre los recurses 
forestales del pafs, informaci6n que es utilizada para actualizar de forma 

peri6dica los factores de emisi6n del Sistema MRV. El INFyS es un instrumento 
de polftica forestal de alcance nacional contemplado en el artfcu lo 35 de la Ley 
General de Desarrollo Foresta! Sustentable. El mandate para este instrumento es 

generar informaci6n de caracter estrategico sobre la extension y condici6n de 
los recurses forestales del pafs, a traves de la colecta de informaci6n de campo 

en una ma Ila sistematica de 26,220 parcelas de medici6n que deben ser medidas 
en un periodo maximo de 5 anos. El INFyS ha completado dos ciclos de medici6n 

(2004-2008 y 2009-2014 ) y se encuentra ejecutando el tercer ciclo de medici6n 

(2015-2019), cada ano se muestrea un 20% del total de la mal la con un numero 
aproximado de 5,250 parcelas. 

Especfficamente las actividades a financiar son: 
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i) Consultorfas especializadas para brindar apoyo tecnico en la rea lizaci6n de 
muestreos en cam po de las parcel as correspondientes al ano 3 y ano 4 del ciclo 3 

(2015-2019) del lnvent ario Nacional Foresta! y de Suelos. Esta actividad se realiza 

en estricto apego a un protocolo que establece los perfiles tecnicos que debe 

cumpli r e l personal involucrado, los equipos, materiales y procedimientos que se 

deben aplicar, asf como las condiciones de operaci6n que deben cumplir las 

empresas participantes. El muestreo de campo incluye, entre otras cosas, el 
levantamiento de los dates de campo por personal especializado, la captura de 
los dates de los formates de campo en un sistema informatico, la colecta 
botanica de material vegetative, muestras de suelo, asf como un conjunto de 

procedimientos administrativos que hacen posible el control adecuado del 
proyecto . 

Categorras de inversion 

Los mqntos asignados para la ejecuci6n de este proyecto conforme al convenio 
de donaci6n TF-OA4501 se describen a continuaci6n: 

Porcentaje de 

CATEGORrA ORIGINAL Ciastos a ser 
(D61ares) Financiados 

(lncluye lmpuestosl 
(1) Bienes, servicios de no consultorfa, servicios de 

consultorfa, fortalecimiento de capacidades, 
costos incrementales para el proyecto para la 3 ' 500,000 100% 
partes 1,2 (excluyendo la parte 2(b) (iii)) y 3 bajo 
las actividades de preparaci6n. 

(2) 2. - Bienes, servicios de no consultorfa, servicios 
de consultorfa, fortalecimiento de capacidades 
y costos incrementa les para el proyecto para la 0.00 100% 
parte 2(b) (iii) bajo las actividades de 
preparaci6n. 

TOTAL 3,500,000 

(gl Otros . 

Auditorra. 
La donaci6n adicional se compone de dos operaciones (TF-OA4501 ejecutada por 
la CONAFOR y TF-OA4502 ejecutada por el PNUD), al respecto se hace menci6n 
que la Secretarfa de la Funci6n Publica mediante el oficio numero 
DGAE/212/1836/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, design6 a la Firma 
Auditora Externa Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C. para dictaminar los estados 
financieros del Proyecto, especfficamente de la operaci6n TF-OA4501, para el 
periodo comprendido del 07 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
(incluye gastos retroactivos). 
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(h) lmportancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con 
relaci6n a los recursos asignados al ente publico y/o a los recursos 
asignados al area ejecutora. 

En 2017, el Proyecto de Preparaci6n para la Reducci6n de Emisiones por 
Deforestaci6n y Degradaci6n Foresta! (REDD+) tuvo un presupuesto ejercido de 
MXN $3 '871,150 lo que represent6 el 0.092% del presupuesto total ejercido de la 
CONAFOR en dicho ano. Por otro lado en 2018, se tuvo un presupuesto ejercido 
de MXN $38'257,372 lo que represent6 el 0.86% del presupuesto total ejercido por 
la CONAFOR. 

El Sistema Contable establecido en la Comisi6n Nacional Foresta! tanto para el 
control, como la preparaci6n de la informaci6n financiera relativa al Proyecto es 
el SAi (Sistema de Administraci6n Integral). De dicho sistema podemos obtener 
la informaci6n necesaria por partida de gasto y d1gito para poder emitir los 
Estados Financieros Basicos de la Entidad y del Proyecto facilitando la toma de 
decisiones en lo referente a este. Por otro lado, lo relativo a los subsidios se 
contro16 hasta 2017 mediante el programa denominado Sistema Integral de 
Gesti6n de Apoyos (SIGA II) ya partir de 2018 mediante el SIIAC. 
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Nota 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

(a) Bases de preparaci6n de la informaci6n. 

La CONAFOR cuenta con sistemas de control interno, establecidos para el acopio 
de informaci6n que se va generando en el transcurso del ano, misma que da 
origen a los inform es financieros, registra las operaciones realizadas con la fuente 
de financiamiento y los usos de los recursos . 

La CONAFOR cuenta con registros del ejercicio presupuestal por categorfa de 
inversion para cada parte del Proyecto, para ello se ayuda de la estructura 
programatica autorizada por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 
separando el ejercicio de los recurses fiscales y de ingresos propios por 
componente del proyecto, partida de gasto y el dfgito correspondiente. En este 
caso la asignaci6n de recursos autorizada por el Gobierno Federal para el 
financiamiento de las actividades se realiza mediante los dfgitos 1 y 4 . 

La Comision Nacional Foresta! registra las operaciones contables a traves de un 
sistema denominado Sistema de Administraci6n Integral (SAi) mediante el cual 
se puede controlar el importe asignado a cada una de las categorfas de gasto 
establecidas en los contratos de prestamo, siempre apoyandose en el 
Clasificador por Objeto de Gasto autorizado por la SHCP. Dicho sistema, ademas 
de realizar los registros contables, emite los informes requeridos para la 
preparacion de la informaci6n financiera. Asimismo, la CONAFOR tiene 
establecido un sistema de registro presupuestal en el que se reconoce el 
ejercicio del presupuesto autorizado y del cual se preparan estados mensuales 
del ejercicio del mismo. 
Con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) elaboradas y pagadas 
durante el ejercicio se afectan los auxiliares contables que controlan el pago de 
cada uno de los contratos celebrados para la adquisici6n de bienes y servicios 
distintos a los de consultorfa y servicios de consultorfa financiados con recursos 
provenientes del donativo, dependiendo del tipo de movimiento que se realice 
(anticipos, cancelaciones y finiquitos). 

Para el pago de los subsidios que se otorgan para organizaci6n y consulta del 
componente 1, en el marco de la categorfa 11 del Proyecto, se utiliz6 el SIDPA 
(Sistema de Pagos), dicho sistema ha sido utilizado para pagos de las 
asignaciones hasta 2017 ya partir del 2018 se hizo a traves del SIIAC. 

A partir de estos controles se realizan los Certificados de Gastos SOE's para su 
posterior tramite de desembolsos ante el Banco Mundial. Cuando estos gastos 
son reconocidos y reembolsados por ese organismo financiero internacional, se 
registran como Fondos BIRF. 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos junto con el Estado de Solicitudes de 
Desembolso, representa la informaci6n financiera basica que debe prepararse de 
manera semestral y que se audita anualmente. En ellos se detallan las cifras por 
categorf a de inversion que se obtienen basandose en la matriz de desembolsos y 
actividades realizadas. 
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Los documentos antes mencionados se obtienen partiendo del registro diario, 
que es ejercido a traves de los event os contables y presupuestales rea lizados por 
cada una de las Gerencias Estatales y Gerencias involucradas en el proyecto, asf 
como en el control de desembolsos sistematizado que se establecio para cuidar 
la veracidad y efectividad de la informacion financiera. 

Lo anterior permite determinar indicadores de avance financiero del proyecto 
para realizar la comparacion de las cifras rea les con las presupuestadas, 
anexando lasjustificaciones de las principales variaciones, a efecto de contar con 
suficientes element os de juicio que permitan tomar una decision adecuada que 
coadyuve al logro pleno de los objetivos y metas del proyecto. 

A continuacion, se indica la normatividad, lineamientos y manuales que se 
utilizan para administrar los recurses y darle seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas del proyecto. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento 

El proceso de planeacion, programacion y presupuestacion del Proyecto se 
rea liza en apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria y su Reg lamento. 

El marco normative para la ejecucion del Proyecto y los que se emplean para 
gestionar la aplicacion de los recurses financieros, estan basados en los 
documentos legales y jurfdicos que rigen el donative, como son: Convenio de 
Donacion y el Contrato de Mandato y de Ejecucion de Proyecto, asf como las 
Condiciones Generales aplicables a los contratos. 

Por otra parte, se da cumplimiento a las leyes normativas que pudieran resultar 
aplicables al Proyecto, como son: Ley de Planeaci6n, Ley de lngresos, 
Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio sujeto a revision, Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos y Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica Federal y su 
Reglamento, entre otras. 

En cuanto a la normatividad aplicable por medio de gufas, normas y 
lineamientos, estos son los que se encuentran sustentados en los Terminos 
Generales de Referenda para Auditorfas de Proyectos financiados por 
Organismos Financieros lnternacionales "TGR's" emitidos por la Secretarfa de la 
Funci6n Publica (SFP) en colaboraci6n con los OFI (BIRF, BID y FIDA). 

La p laneacion, programaci6n, presupuestacion y ejercicio de los recurses y el 
cumplimiento de los objetivos y actividades institucionales estan sujetos a las 
disposiciones contenidas en la normatividad aplicable. 

La Coordinaci6n General de Administraci6n, a traves de la Gerencia de Recurses 
Financieros, establece el control de los fondos captados y el ejercicio del gasto. 
Dicho control se lleva a cabo mediante las conci liaciones mensuales que se 
realizan entre la Gerencia de Recursos Financieros, las Gerencias de programa 
centrales y las Subgerencias Administrativas de las Gerencias Estatales en donde 
opera el Proyecto y con la colaboraci6n de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
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Credito Externo. Esto permite mantener un control del ejercicio de recursos y el 
avance de metas para el alcance de los objetivos del Proyecto. 

La emision de la informacion financiera y programatico-presupuestal del 
Proyecto se genera en la Direccion de Financiamiento de la Unidad de Asuntos 
lnternacionales y Fomento Financiero, en estrecha vincu lacion con la Gerencia 
de Recursos Financieros de la CONAFOR 

• Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. 

Con el proposito de que el proyecto se apegue a este ordenamiento, hasta 
finales del ano 2014 se tenfa instaurado un Sistema de Contabilidad 
independiente para el registro y control de las erogaciones, denominado Sistema 
Integral de lnformacion Financiera (SIIF) y a partir de 2015, se implemento el 
Sistema de Administracion Integral (SAi), ambos sistemas cumplen con los 
lineamientos mfnimos contables establecidos en este ordenamiento. El control 
de las erogaciones relativas al Proyecto, se administra en forma sistematizada 
mediante la elaboracion de solicitudes de pago y de diario a nivel cuenta y 
subcuenta, incorporandose los saldos de dichas cuentas a los estados financieros 
de las Gerencias Estatales o de las Gerencias de programa centra les, los cuales 
son procesados mensualmente. Asimismo, la documentacion recabada se 
encuentra archivada y clasificada en expedientes . 

Asimismo, la Coordinacion General de Administracion a traves de la Gerencia de 
Recurses Financieros, es la instancia encargada de consolidar, eva luar, validar y 
dar seguimiento a la informacion del ejercicio presupuestal. Por otra parte, se 
mantiene una estrecha comunicacion con la Direccion General de 
Programacion, Organizacion y Presupuesto de la Secretarfa de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre el ejercicio de los recursos, quien 
verifica la correcta aplicacion del ejercicio del presupuesto. El estado de Fuentes 
y Usos y Fondos se obtiene a partir de los registros de la contabilidad General del 
Control Presupuestal, Control de Polizas y Certificados de Gastos (SOE's), asf 
como de los registros de control y seguimiento que tiene establecidos la 
Subgerencia de Contabilidad y la Subdireccion de Administracion de Credito 
Externo de la Direccion de Financiamiento. 

Finalmente, con el proposito de implementar controles con eficiencia y 
transparencia, a lo largo de la vida del proyecto, se han realizado conci liaciones 
de manera mensual y de cierre para lo cual se utiliza el control del ejercicio 
presupuestal por partida del gasto. 

• Conversion de Operaciones. 

Para la conversion, e l Manual de Desembolsos emitido por el BIRF, establece que 
la fecha va lor, representa la fecha efectiva en que tiene lugar una transaccion y el 
tipo de cambio aplicable, sera el de la fecha valor determinada. 

Los gastos de operacion e inversion, se registran contable y presupuestalmente 
en pesos mexicanos. Tanto los gastos como las inversiones del proyecto que 
realiza la CONAFOR, se efectuan directamente con cargo a los presupuestos 
autorizados por el Gobierno Federal ode los ingresos propios de la CONAFOR y 
posteriormente se tramita su reembolso ante el Banco Mundial a traves del 
Agente Financiero. 
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El Agente Financiero, con base en los SOE's, que amparan las erogaciones 
elegibles del financiamiento del proyecto, solicita los desembolsos en pesos, 
calculados al tipo de cambio conforme a lo siguiente: 

• La conversion de pesos mexicanos a d61ares americanos, se realiza con un 
tipo de cambio de referenda, notificado con cada desembolso por parte 
de NAFIN. 

• La CONAFOR como responsable de la ejecuci6n del proyecto elabora los 
SOE 's y el agente financiero se encarga de presentarlos al Banco Mundial 
para la autorizaci6n del desembolso correspondiente. 

Cabe mencionar que el tipo de cambio que se refleja en el estado de Solicitudes 
de Desembolsos, es el que el Agente Financiero informa a la CONAFOR cuando 
el tramite de desembolsos es autorizado por parte del BIRF. 

• Tipos y periodicidad de informes que se emiten relacionados con la 
ejecuci6n del Proyecto: 

Los informes que se tienen que emitir, derivados de los compromisos 
contractuales son: 

INFORME FECHA DE ENTREGA UBICACION 

Seis meses posteriores Convenio de donaci6n TF-
Estados Financieros 

a la conclusion del ano OA4501, Articulo II "Ejecucion 
Auditados 

fiscal del Proyecto", numeral 2.05, 
incise (c) de su Anexo. 

45 dfas posteriores a la Convenio de donaci6n TF-
OA4501, Articulo 11 "del lnformes financieros (IFRs) conclusion de cada 

Proyecto", numeral 2.05, semestre 
incise (bl de su Anexo. 

lnforme de avance 
No mas de 60 dfas a la Convenio de donaci6nTF-

semestral (Monitoreo, 
conclusion de cada OA4501, Articulo II "Ejecucion 

reporte y evaluaci6n de 
semestre del Proyecto", numeral 2.04 

proyectos) de su Anexo. 
Convenio de donaci6nTF-

lnforme de termino del 6 meses posteriores al OA4501, Articulo II "Ejecucion 
proyecto cierre del proyecto del Proyecto", numeral 2.04 

de su Anexo. 

Los informes que se entregan a Nacional Financiera son: 

INFORME FECHA DE ENTREGA 

Primer lnforme financiero semestral A mas tardar el primer dfa habil 
posterior al 15 de julio 

Segundo lnforme financiero semestral A mas tardar el primer dfa habil 
posterior al 15 de enero 

lnforme financiero Anual A mas tardar el primer dfa habil 
posterior al 11 de abril 
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Los informes que se entregan a la Secretarfa de la Funci6n Publica y se notifica a NAFIN: 

INFORME FECHA DE ENTRECiA 
lnforme de Operaciones 1° de agosto de 2018 

Ficha tecnica Primer dfa habi l del mes de marzo 
(4° de marzo de 2019) 

Base contable de efectivo en los estados financieros. 

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de 
desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base 
contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos s61o cuando el efectivo 
(incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o 
entidad y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, 
que no haya producido un movimiento de efectivo . 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO DE PREPARAC16N PARA LA REDUCCl6N DE 

EMISIONES POR DEFORESTACl6N Y DEGRADACl6N FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACl6N No. TF-OA4501 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y 
COMISl6N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL 
SALDO ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGORIA L.. EJERCICIO DEL 07-
AL 31 DE DICIEMBRE 

SEP-2017 AL 31-DIC-
DE 2017 

2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

1. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades, costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la 3,871 ,150 3,871,150 
parte 2(b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion. 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2{b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion . 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 3,871 ,150 3,871150 
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en tramite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades, costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la - -
parte 2(b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion. 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2(b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion. 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSAOOS POR EL OFI - -
Fondos netos en tramite 

1. - Bienes, servicios de no consuitoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades, costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la 3,871,1 50 3,871,150 
parte 2{b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion. 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2{b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion. 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TAAMITE 3,871,150 
SALDO TOTAL DE FONOOS EN TAAMITE -

·. 

3,871 ,150 

Gastos retroactivos 
Nota Ejerciclo fiscal Monto eJercido 

Actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2016 al 31 de 
2016 848,024 

diciembre de 2016. 
Actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 06 de 

2017 9,513,061 
sentiembre de 2017. 

Total 10,361,085 

Monto requerido para cubrir el 15% de retroactivo autorizado, ca/cu/ado a un tipo de cambio de 19. 7354 pesos por d6lar. segun lo publicado en Banxico el 31 de diciembre 
de 2017. 
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Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE PREPARACION PARA LA REDUCCION DE 

EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACION No. TF-OA4501 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y 
COMISION NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL 
SALDO ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGORiA EJERCICIO DEL 07-
AL 31 DE DICIEMBRE 

SEP-2017 AL 31-DIC-
DE 2017 

2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierra del Periodo 

1. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades, costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la 
parte 2(b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion. 

196,153 196,153 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2(b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion. 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 196,153 196,153 

1.2 a Fondos reembolsados en el perlodo auditado o anteriores que estuvieron en tramite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades. costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la - -
parte 2(b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion . 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2(b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion. 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI - -
Fondos netos en tramite 

1. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades, costos incrementales para el proyecto para la partes 1,2 (excluyendo la 196,153 196,153 
parte 2(b)(iii)) y 3 bajo las actividades de preparacion. 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, servicios de consultoria, fortalecimiento de 
capacidades y costos incrementales para el proyecto para la parte 2(b)(iii) bajo las - -
actividades de preparacion. 

TOTAL DE FONDOS NETO$ EN TRAMITE 196,153 
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 196,153 

Gastos retroactivos 

Nota Ejercicio fiscal 

Actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2016 al 31 de 
2016 42,970 

diciembre de 2016. 
IActividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 06 de 

2017 482,030 
seotiembre de 2017. 

Total 525,000 

Monto requerido para cubrir el 15% de retroaclivo autorizado, ca/cu/ado a un tipo de cambio de 19. 7354 pesos por d6/ar, segun lo publicado en Banxico el 31 de 
diciembre de 2017. 
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Nota 4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE PREPARACION PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL (REDD+) 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 

AL 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE OONACION No. TF-OA4501 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y COMIS16N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN USO) 

MONTO TOTAL EJECUTADO CON 
DIFERENCIAS OFI TOTAL EJECUTADO CARGO A RECURSOS OFI 

COMPONENTE/CATEGORiA DESEMBOLSAOO Y 
FONDOS NETO$ EN TRAMITE CON CARGO A SEGUN REGISTROS DEL 

AJUSTAOOVs. 
REFLEJADO EN LOS 

RECURSOS OFI EJECUTOR/AGENTE 
REGISTROS 

SISTEMA$ DEL OFI (') 
FINANCIERO EJECUTOR (b) 

(II (2) (3) • 1• 2 (4) (5) • (31-(4) 

1 ~ Bienes, servicios de no consultoria. 
servicios de consultorla. fortalecimiento 
de capacidades, costos incrementales 

196,153 para el proyecto para la partes 1,2 196,153 196.153 
(exciuyendo la parte 2(b)(ill)) y 3 bajo 
las actividades de preparacion. 

2. - Bienes, servicios de no consultoria, 
servic,os de consuttoria, fortalecimiento 
de capacldades y costos inc,ementales 
para el proyecto para la parte 2(b)(iii) 
bajo las actividades de preparacion. 

TOTAL 196,153 196,153 196,153 

Monto de Antlclpo (a) 

Total OeHmbolaado OFI 

:2::1> f\./ '"~:a, Autorizado por: 

,?,_L t;;~~~-, 
I /I / - - ..... - r ~7\, Ing. Le6n Jorge Castat\os Martinez Mira. Taryn . Sanchez Montesino\. Ira. Luciana Ludlow Paz 

Director General de la Comisi6n Titular de la Unidad de Asuntos lntemacionales y erenla de Financiamiento 
Nacional Foresta! Fomento Financiero 

NOTA &. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO DE PREPARACl6N PARA LA REDUCCl6N DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADAC16N 
FORESTAL (REDD+), 

• El Oonativo TF.OA4501 no liene Anliclpo ni Cuenta designada que deba reportal"$e a la fecha, por lo tanlo esle foonato nose inciuye . 

25 



• • • 

• • 
• • 

• • • 

Nota 3a . 

INTEGRACl6N DEL SALOO OE LOS FONOOS OE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO OE APOYO A LA PREPARAC16N PARA LA REDUCCl6N OE EMISIONES POR OEFORESTAC16N Y 
OEGRAOACKlN FORESTAL (REDO+) AL 31 DE OICIEMBRE DE 2011 

FINAI\ICIAOO PARCIALMENTI: MEOIANTE EL CONTMTO DE OONACKlN No Tl'~M501 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C., 1.8.0. Y COMISl6N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN MXN) 

MOVIMIENTOS 
SALOO ACUMULAOO SALOO ACUMULAOO 

COMPONENTEJCATEGORIA 
DEL EJERCICIO Al 31 DE DICIEMBRE 

MOV1MIENT0S DEL 
Al 31 DE DICIEMBRE 

DEL 07-SEP-2017 AL DE 2017 
EJERCICIO 2018 

DE 2018 

31-0IC-2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Clem del Pertodo 

1 • B1-1ne1, servta01 de no consuftona. Hf\'1C10s de con1uttona, forta~am.ento de 1 
capacldades, costos incrementales para el pro~o pa111 11 panes 1,2 (excluyendo la 3,871,150 3 ,871 ,150 18,348,466 22.219,616 
parte 2(b)(hl)) y 3 bajO IH actlvldades de p,eparllcion 

2 - B-• se<v!CIOI de no consu"ona. IIMCOOS de consuttona. lotla.....,,_to de 
capac,dldes y costos oncnmentales pita el proyedO pita II parte 2(bXiii) baJO las . . . . 
"'i,IMdldU de preparac,on 

TOTAL DE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE 3 871150 3.871 150 18 348 466 22.219 616 

1.2 • Fondoa roembolNdoa en el perlodo audado o anterloros que ffluv- en tr6mtt. (lueron ejercldos) en periodoa 1nterioft1 

t - S.-s, MMOOS de no consuttona . ...-,oeoos de consuttona ,_,ode 
capaad1d11, costos ........,enlales para ti proyecto pa111 l1 panes 1 ,2 (oxduyendo la . . . 
pant 2(b)(111)) y 3 baJO lls 1ctivldades de p,eparaaon 

2 • a,..-,.,. aervicios de no consuttona. Hf'VtClos CH con1uttona. fortalecam.ento de 
capaoclldes y costos -tal<!• pita el p,oyecto pita II p111e 2(blf"I baJO lls . . . 
adlvldldes de p,eparac,on 

TOTAL OE FONOOS REEM80LSA00S POR EL OFI . . . 

Fondo1 netoa en t"mke 

1 - e.e,,.,. SIMCIOs de no consu11on1 . ...,,.,_ de consu1ton1 , lotla,_.,_,o de 
capaadados, costos """""""'tales pita el proyedo pa111 II partes 1,2 (excluyendo la 3 ,87 1, 150 3 ,871 150 18,348,466 22,219,616 
parlt 2(b)(••)) y 3 baJO 111 acwidades de p,eparacoon 

2 - 8itne1. 1el'Vicios de no eonsultori•, HNteios de consultona, fortaleam,ento de 

Clpaadadu y costos -•• para ti ptOy9CIO para II pane 2(blf•) l>lljO lls . -adr,,d-·,,. p,eparaaon 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN TAAMITE 3 871 150 r ,;• : ' 18 348 466 I.,'·'·:·'. . ,.:, . 

SALDO TOTAL OE FONOOS EN TAAMITE 3.871 160 22.219 616 

1J EJ monto rwpott- en osui 110U1 con.-. para el _...,ie 1 e< - con el - st ost>ma aga1ar el_, oe d6iares • .-pa111 dlChO COffll)Otlente La cow.FOR re1111io os~s en dlChO 
tfeJQC.tO por un monto mayor, JQviendo con 11to agotar ei componente aun con &11 vanaeionea c.a.mblarias que pud•r•n pres•nt•rs• al momenta dei desembolso rinal del m,smo 

Gasto, retroactlvos 

Noia E.;.r~1~10 nscal Monto •~rcldo 

~• radudH en el penodo comptWldido del 1 de ocMn de 201' el 31 de- de 201& 201& 
1148.024 

AetivldldH raalizadu on ti ~~odo comprandldo del 1 de tntro do 2017 al oe dt septiembra dt 2017. 2017 
9,~13.061 

TOIOI 10,361,085 

-~ponc:obVtl '"'de--odo --•ooopode-de 19 7J54pe_pc,:_ ,.,.i,,1o~.,s., .. ,:ot131de-de2017 
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Nota 3a1 

CATEGORIAS 

1. • 8ienes. servlcbs d• M oonsutloril, servicios de consultona, 
fortale«nitn4o de capaadadH. costos ncrementa .. , para ti p<oyeeto 
para la partes 1.2 (t>c.C:IUyeMo la pert, 2(bXlii)) y 3 baJo las actMdade1 
de prt partC.:>n 

2 • Bienes, seMCio• de no consufl.oril. Ht'v!Cios ~ conMAltona, 
fo(t,1ecm1tn10 de capacid.adu y oosto, incrementales para el proyecto 
part la parte 2(b)(ii) bajo las aC'tMdade, de preparacon 

TOT Al. DE RECURSOS EN TAA .. TE 

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACK>N PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y 
DEGRAOACION FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACION No. TF--OA4501 

FONDOS OFI EN TMMITE rvNuv:, vr, 1:N I IU'IMITI: POR EL PER,vuv 

(PERIOOO DEL 07-SEP-2017 DEL 07-SEP-2017 AL 31-0IC-2017 SUMA DE FONDOS SALDOPOR 
REEMBOLSAOOS EN EJERCICIOS REEMBOLSADOS TRAMITAR AL 31-DIC-2017) 

2018 

3.871,150 3,871.150 

3,871,150 . 3,871150 
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Nota 3b 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO DE APOYO A I.A PREPARACl6N PARA I.A REDUCCl6N DE EMISIONES POR DEFORESTAC16N Y 

DEGRADACION FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DtCIEMBRE DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE D0NAC16N No. TF~A4501 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CR~DITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C., 1.B.D. Y COMIS16N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN USO} 

MOVIMIENTOS 
SALOO ACUMULADO SALDO ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGOR~ DEL EJERCICIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

MOVIMIENTOS DEL 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 07-SEP-2017 AL 2017 EJERCICIO 2018 
DE 2018 

31-0IC-2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramlte al Cierre del Poriodo 

1. - Blenes. servicios de no coosuHDfia, servioios d• consulloria, rortalecimiento de 1 
ca,pecidadts, costos lnaementales para ti p(oyec1o para le partes 1,2 (etcluyendo la 196,153 196.153 932,203 1,128,356 pane 2(b)010) y 3 bojo los activldadK de preporocion. 

2. • Biene-s, s&rvlclos de no consuttoria, servlelos de contultoria, foltal&eimlento de 
capecidades y costo$ incre1Mntales para el proyeclo para II parte 2(b)(ii) bajo las . 
acdvldades de preparaelon . 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 196,153 196,153 932,203 1,128,356 
1.2 • Fondot r .. mboludos en el periodo 1uditado o anterioNs qu. eatuvieron en 1r,mi11 (tueron ejerctdos) en perlodos antertOrts 

1. • Bienes, Hrvlcios de no consultoria, servicios de consultocla, fortateeimiento de 
capacidades, c05tos incremental&s para el proy&cto para la partes 1,2 (txcluyendo le 
parte 2(b)(iii)) y 3 balo las octividodes de prepo,acioo, 

. 

2. -Bienes. ,ervicios de nocon,sultorie, 1,erviclos de consuloria. fortatecfmlentode 
capacidedes y costos incrementaln para .- proyecto para la pa.rte 2(b)(iii) bajo las . 
activklades de preparacion 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR El OFI 

Fondos netos •n tr6mlte 

1 • Biene1, servlclos de no oonsultoria, urvlclos de consulloria, fortal&cimaento de 
capacidades, costos inetementak11 para el p,oyecto para 1a partu 1,2 (excluyendo la 
part, 2(b)(iil)) y 3 bajo In aceivldades de preperacion. 

196.153 196,1 53 932,203 1,128,356 

2. - 81enes, servicios de no consuloria, servietos de consultorie. fortaleclmlento de 
capacidades y costos incrementales para ti proyecto para la parte 2(b)(il) bajo las 
actividadn de preparacion. 

. 

TOTAL DE FONDOS NETO$ EN TRAMITE 196163 ". 932 203 . ' t 
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 196 153 . 1 128 356 

1_1: El mOtCo reportado en esta noca c:onsldera para el c:omponente 1 er recurso con el que se esUma aootar el m1Uon de d61ares asignado para d1cho componente La CONAFOR reallz6 asignacion" en dKi'lo t,ercido po, 
un monto mayor, previtndO con esto aQOtar et c:ompontnte aun con las variaaones caonb&anas que pu:;1ie,an prtsentarse a, momeni:o del detembolso tinal def milmo 

Gastos retroactivos 

Nola EJercicio fiscal Mootoejercido 

Activdades reatizad,s en el l)efiodo comprendido ctel 1 de odubre de 2016 at 31 de diciembre de 2016 2016 42.97< 

Acervldades realizadas en el pe<IOdO oomprendido def 1 de enero de 2017 al 06 de ,epciembre de 2017 2017 
482,W\ 

Total 525,000 
Mont.o ,.qu«ldo,,.,. cuMf .t 15" de ~fO«flvo Monudo, CfllcuJedo • un t,po th cembio dtl 1Q.1354 p.101 por d61•, HQUn lo pubbcMJo en &Mxieo M 31 de ~;.mt,,. de 2017 . 
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Nota 3b1 PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACION PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y 
DEGRADACION FORESTAL (REDD+) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE D0NACl0N No. TF-OA4501 

TOTAL DE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE AL CIERRE DEL PERIOOO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGUEDAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL PERIODO 

TRAMITE (PERJODO AL DEL 07.SEP-2017 AL 31-DIC-2017 SUMA DE 
SALDO POR CATEGORiAS REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS FONOOS 07.SEP-2017 AL 31-DIC-

POSTERIORES REEMBOLSAOOS TRAMITAR 
2017) 

2018 
1. - Sienes, servicios de no oonsultorla, Servicios de consuhoriei, 
fortalecimiento de capacidades, costos increm•ntaln para el ixoyecto 

196,153 196,153 para la pertH 1,2 (exeluy•ndo la pa rte 2(b)(i)) y 3 bajo las actMdades 
de preparaaon. 

2. - Bienes. seMClos de no consuttOfia, servidos de oonsultorla, 
fortaledmiento de c:.apacid&IMs y costos lnct&mentalM para et Pl'OY$m -
para la part& 2(b)(il) bajo las actMdados d& preparaeion 

TOTAL OE RECURSOS EN TAAMITE 196,153 196.153 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACJON PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL 
IREDD+l AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACION No. TF--OAA501 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C., I.B.D. Y COMISION NACIONAL FORESTAL 

IEXPRESADO EN USO) 

MONTO TOTAL EJECUTADO CON 
DIFERENCIAS OFI TOTAL EJECUTADO CARGO A RECURSOS OFI 

COMPONENTE/CATEGORIA DESEMBOLSADO Y 
FONDOS NETOS EN TRAMITE CON CARGO A SEGUN REGISTROS DEL AJUSTADOV1. 

REFLEJADO EN LOS REGISTROS 
SISTEMAS DEL OFI ('l RECURSOS OFI EJECUTOR/AGENTE 

EJECUTOR (b) FINANCIERO 

l1I ,., (31•1+ .2 1•1 lf) •l>l·l•I 

1. - Bienes, servieios de no consultoria, 
seMCfos de cons.uttorta, fortatiecimiento 
de capacldadu, costos incrementales 

1,002,711 1,128,356 2,131,067 2,131,067 para et proyecto para la panes 1.2 
(excluyendo la part• 2(b)(ili)) y 3 bajo 
las adividades de preparadon . 

2. - Bienes, $8Ni0ios de no consultoria, 
servietOs de consuttoria, rortalecimlento 
de capacidades y costos inctementales 
para el proyecto para la parte 2(bl(id) 
bajo las actl\iidades de pc-eparaCiOn. 

TOTAL 1,002,711 1,128,356 2,131 ,067 2,131,067 

Mon10 de Anticipo (a) 

Total 0.Hmbolsado OFI 1,002,711 

r\ v "~~),, 
Autorizado por: /t1"" / A ~c C:C?b~./ / - . l ,,..J -c ---. \ -===~, 
Ing. Le6n Jorge Castarios Martinez Mtra. Tary~ A Sanchez Montes,nos 

' Mtra. Luciana Lll!ffl5w Paz 
Director General de la Comis,6n Titular de la Unidad de 

2
~ ~erenta de F,nanc,amiento 

NacionaJ F orestal Asuntos lntemac1onales y 
Fomento Fmancle<o 

NOTA 6, CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA El PROYECTO DE PREPARACION PARA LA REDUCCION OE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION 
FORESTAL (REDD+), 
• El Oonativo TF-OM501 no tiene Antk:ipo nl Cuenta deslgnada que deba reportarn a la fecha, por lo tanto es11 formato nose incluye . 

30 


