
04 de agosto de 2006
crE - 1864 (30883)

ING, CARLOS GONZALEZ VICENTE
Coordinador General de Producción y Productividad
Comisión Nacional Forestal
Periférico Poniente No. 5360
esq. Carretera Nogales
Col. San Juan de Ocotán
Ed¡f. B, Planta Baja
C.P. 045019, Zapopan, Jalisco

Me refiero al préstamo 674-MX contratado con el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) por un monto de DEG's 17'250,000, para financiar el
Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas
del Noroeste Semiárido, a cargo de esa Comisión Nacional Forestal.

Sobre el part¡cular, anexo al presente me permito enviar a usted para guarda y
custodia, un ejemplar en original del Contrato de Mandato y de Ejecución
de Proyecto, mismo que se encuentra debidamente firmado por los
representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, de la CONAFOR
y de ésta Institución.

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. de la Peña.
Subd

L¡c. Erika López Rojas, Jefa de la Unidad de Cooperac¡ón y Financiam¡ento, CONAFOR
C.P. J. Angel Msnzano Chávez.- Gerente de Recu¡sos F¡nancieros, CONAFOR
Ing. Librado Martlnez Carranza, Gerente de Desarrollo Forestal, NAFIN
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CoNTRATO DE MANDATO Y DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (EN L9
éucesvo ,,GoNTRATO DE MANDATO") QUE CELEBRAN EL GOBTERNO

FEDERAL poR coNDucro DE u becnerlRíe oe HACIENDA Y

b-nE-o'¡ib-piiáLicóieñ Lo sucEsrvo 'LA MANDANTE") A IRILE¡- -D-E!rnuun oe LA 'uN¡DAD oe cnÉoro pÚgllco, Llc GERARDo
nooníouez REGoRDosA; NACIoNAL FINANcIERA' s'N.c. EN su
clRÁcreR DE AGENTE FINANCIERo DEL GoBIERNo FEDERAL (EN Lo
sucEslvo'LA MANDATARIA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

LIC. TIMOTEO ELLIOT HARRIS HOWARD, DIRECTOR INTERNACIONAL; Y

LA COMTSION NACIONAL FORESTAL (A QUIEN EN LO SUCES¡VO SE LE

oe¡¡orvrrruenÁ coMo EL "EJEcuroR") REPRESENTADA PoR EL lNG.

tvrÁ¡¡ue¡- rcustíN REED sEGovlA, EN su ceRÁcren DE DlREcroR
cENERAL, A eurENES oe ul¡lenÁ coNJUNTA sE LES oeNoul¡¡nnÁ
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES'
DEcLARACrorues v clÁusuLAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- Con fecha 9 de marzo de 2006, el Fondo Intemacional de Desarrollo Agrícola
(en lo sucesivo el "FONDO") y LA MANDANTE suscribieron el CO.NVENIO DE
PRÉSTAMo No. 671-MX (en lo sucesivo "CoNVENIO DE PRESTAMO") a
efecto de obtener un financiamiento hasta por (diecisiete millones doscientos
cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (DEG's) 17'250,000.00 (en lo
sucesivo el "PRESTAMO") que se destinará a financiar parcialmente el Proyecto
de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del
Noroeste Semiárido, (en lo sucesivo "PROYECTO"). En dicho CONVENIO DE
PRESTAMO se establece que el PROYECTO será ejecutado por la Comisión
Nacional Forestal.

ll.- Para efectos de la administración del PRESTAMO y la ejecución del
PROYECTO, LA MANDANTE determina celebrar un CONTRATO DE
MANDATO mediante el cual: 1) LA MANDATARIA se compromete a administrar
el PRÉSTAMO y supervisar el PROYECTO: y 2) el EJECUTOR se compromete
a realizar las acciones que le corresDonden de acuerdo a lo establecido en el
CONVENIO DE PRESTAMO.
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lll.- El objeto del PRÉSTAMO es cooperar en la ejecución.del PROYECT], ll[/
mismo que se define en el Apéndice .1 del CONVENIO DE PRESTAMO. fif
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DECLARACIONES

Declara el representante de LA MANDANTE:

1.- Que es una secretaría de Estado integrante de la Administración Pública

Federal centralizada, de conformidad con lo señalado con los artículos 26 y 31

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.- Que conforme a los artículos 31 fracciones V y Vl de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal, y 17 fracciones X y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Acuerdo por el que

se autoriza a los servidores públicos que se indican, para que, de forma conjunta
o separada, ejerzan las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en materia de crédito público que se señalan, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2005, está facultada para celebrar el
presente CONTRATO DE MANDATO.

3.- Que acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el C
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 1' de enero de 2005.

Declara el representante de LA MANDATARIA:

1.- Que su representada, en su carácter de Institución de Banca de
Desarrollo, se rige por su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de diciembre de 1986 y tiene por objeto la promoción del
ahorro y la inversión, asi como la canalización de apoyos financieros y técnicos
al fomento industrial y al desarrollo económico nacional y regional del país.

2.- Que conforme al artículo 5o fracción lV de su Ley Orgánica, está facultada
para ser Agente Financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación,
contratación y manejo de créditos del exterior, que se otorguen por instituciones
extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por
cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.

3.- Que acredita su personalidad con Poder otorgado mediante escritura
pública número 41 ,956 (cuarenta y un mil novecientos cincuenta y seis),
otorgada el 24 de abril de 2003, ante la fe del Notario Público número 156 del D.
F., Lic. Rogelio Magaña Luna, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo e.
folio mercantil Número 1275 (mil doscientos setenta y cinco) de fecha I de mayo
de 2003.
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Declara el representante del EJECUTOR:

1.- Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de
comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario oficial de la
Federación el día 4 de abril de 2001 y por la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

2.- En términos de los artículos '15 fracción Vll, 17,22 fracción I y 59 fracción I

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de los numerales 12
y 13 fracc¡ón lV del Decreto que crea a la "CONAFOR", así como el artÍculo 21

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el C. Ing. Manuel Agustín
Reed Segovia, en su carácter de Director General, tiene las facultades
necesarias para suscribir el presente acuerdo de voluntades.

3.- Que suscribe el presente 'CONTRATO DE MANDATO" a efecto de dar
cumplimiento a las obligaciones que están consignadas en el "CONVENIO DE
PRESTAMO".

4.- Que acredita su personalidad con copia del nombramiento como Director
General de la Comisión Nacional Forestal, emit¡do por el C. Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos con fecha 2 de seotiembre de 2003.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. En este acto LA MANDANTE otorga un Mandato a favor de LA
MANDATARIA para que en su carácter de Agente Financiero del Gobierno
Federal, lleve a cabo la administración del PRESTAMO y supervisión de la
ejecución del PROYECTO derivado del CONVENIO DE PRÉSTAMO; préstamo
que por diecisiete millones doscientos cincuenta mil Derechos Especiales
de Giro (DEG's) 17'250,000.00, se otorgó al Gobierno Federal para destinarlo al
financiamiento del PROYECTO, cuya ejecución estará a cargo del EJECUTOR.

En este acto LA MANDATARIA acepta el Mandato que le ha sido conferido,
obligándose para ello a realizar las funciones indicadas en la Cláusula Seounda
de este CONTMTO DE MANDATO.

Asimismo, en este acto LA MANDANTE ratifica todos y cada uno de los actos
realizados por LA MANDATARIA en las negociaciones celebradas con el
FONDO contenidas en las Minutas de Negociaciones firmada el día 31 de n
agosto de 2005. '

tlt/
SEGUNDA. LA MANDATARIA, en su carácter de Agente Financiero det llx'
Gobierno Federal, se compromefe a realizar la administración adecuada v 't---

/ eficientedel PRESTAMO y a llevara cabo todas las acciones necesarias p"r"t{ ) /t,.. 00flo{
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supervisión estrecha del PROYECTO. Para tal efecto, LA MANDATARIA se

obliga a llevar a cabo las funciones que se indican a cont¡nuaciÓn:

I . Supervisará la ejecución del PROYECTO, y el cum.plimiento de sus
objetivos, así como la aplicación de los recursos del PRESTAMO, a efecto
de tomar las medidas y acciones que sean necesarias para dar
cumplimiento a los. compromisos que adquiere LA MANDANTE en el
CONVENIO DE PRESTAMO.

2. Gestionará con el FONDO cualquier modificación al CONVENIO DE
PRÉSTAMO, que sea solicitada por LA MANDANTE.

3. Coordinará las misiones del FONDO incluyendo la Revisión de Medio
Término y sus programas de trabajo, para revisar la ejecución del
PROYECTO, de conformidad con lo establecido en la sección 4.03 del
Artículo IV del CONVENIO DE PRÉSTAMO.

4. Mantendrá un sistema de información, control y seguimiento de: i)
compromisos contractuales, ii) ayudas de memoria, entendiéndose por
ello el documento elaborado al final de una misión con objeto de presentar
los resultados de ésta, así como identificar los compromisos y acciones
que son necesarios para avanzar en la ejecución del PROYECTO y, iii)
minutas de trabajo.

5. Tramitará ante el FONDO los desembolsos del PRÉSTAMO, así como
presentará cualquier documentación relacionada con el PROYECTO que
requiera autorización del FONDO.

6. Apoyará los trabajos y asesorará al EJECUTOR en los procedimientos de
adquisición de bienes y contratación de obras y servic¡os del PROYECTO
y procedimientos de desembolsos y auditorías, a efecto de cumplir con la
normatividad aolicable.

7. Veriticará que las adquisiciones de bienes y contratación de obras y
servicios que realice el EJECUTOR para el PROYECTO se lleven a cabo
conforme a:

a) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y sus reglamentos respectivos y la normatividad que la
autoridad competente establezca.

b) Las normas, políticas y procedimientos acordados con el FONDO.

B. Actuará como enlace único entre el FONDO, LA MANDANTE y
EJECUTOR para efectos de cualquier asunto relacionado con
PROYECTO y et PRÉSTAMO.
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9.

10.

11.

12.

Cumplirá con las funciones y disposiciones que el Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal y los lineam¡entos
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le asignen al
Agente Financiero.

Verificará el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al
EJECUTOR de acuerdo con lo señalado en el CONVENIO DE
PRESTAMO y el presente CONTRATO DE MANDATO y, en su caso,
llevará a cabo las gestiones que sean requeridas ante las instancias que
correspondan a efecto de lograr dicho cumplimiento.

Informará a LA MANDANTE, dentro de los diez días naturales de cada
mes, mediante reportes mensuales, sobre las cuentas del PRÉSTAMO y
situación financiera del PROYECTO en el mes anter¡or, incluyendo entre
otros: ¡) desembolsos; ii) estimación de desembolsos; iii) problemática en
la ejecución del PROYECTO; iv) reportes de saldos insolutos; y v)
asuntos pendientes y/o en proceso de trámite, y a solicitud de LA
MANDANTE, cualquier otra información financiera del PROYECTO.

Presentará informes trimestrales (o antes si LA MANDANTE así lo
requiere), sobre: i) el avance en el cumplimiento de los compromisos
contractuales, y ii) el avance en el cumplimiento de compromisos de
Ayudas de Memorias de misiones. El envío de estos informes, deberá
efectuarse a más tardar en quince (15) días naturales posteriores al cierre
del período que reporta.

13. Informará inmediatamente a LA MANDANTE cuando se detecte alguna
problemática financiera o en materia de adquisiciones de bienes y
contratación de obras y servicios a ser financiados con los recursos del
PRESTAMO,

14. Cuidará permanentemente que el saldo del PRESTAMO sea adecuado a
las estimaciones de desembolso del PROYECTO a efecto de proponer,
cuando lo considere conveniente, una cancelación parc¡al del
PRÉSTAMO.

15. Recuperará por cuenta y orden de LA MANDANTE, los recursos pagados
al FpNDO por concepto de intereses y comisiones que sean reintegiables
a LA MANDANTE como resultado de cancelaciones y/o condonáciones
de comisiones autorizadas por el FONDO.

16. Establecerá y administrará la cuenta Especial establecida en la Sección
2.03 del CONVENIO DE PRESTAMO y que se refiere en la cláusula
Qu¡nta de este CONTRATO.

17. Dará cumplimiento a la Sección 8,02 det Artículo Vlll del CONVENIO DE
PRESTAMO referente a sus facultades como Agente Financiero. il|,
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18. Llevará a cabo los demás actos necesar¡os para el cumplimiento de su
función de Agente Financiero del Gobiemo Federal tendientes a la debida
admin¡stración del PRÉSTAMO y supervisión del PROYECTO,
establecidas en el CONVENIO DE PRESTAMO, que no hubieran sido
referidas en los numerales 1 al 18 precedentes.

TERCERA. En este acto el EJECUTOR se compromete a realizar lo siguiente:

1. Ejecutará y hará que se cumpla el PROYECTO de conformidad con los
términos del CONVENIO DE PRÉSTAMO.

2. Mantendrá por sí mismo, o tomará las medidas par que se mantengan en
custodia los comprobantes de los gastos que efectúe con cargo al
PRESTAMO, hasta por lo menos un año después de la fecha en que el
FONDO reciba el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio en que
se realice el último desembolso.

3. Asegurará la adecuada coordinación entre las diversas áreas
administrativas y regionales del EJECUTOR que intervienen en las
diferentes actividades del pROyECTO e informará a LA MANDANTE v aLA MANDATARIA que área es la responsable de mantener la
comunicación con LA MANDATARIA respecto a la ejecución del
PROYECTO.

4. Asegurará la debida coordinación, a través de la celebración de convenios
específicos de colaboración o cualquier otro mecanismo que se acuerde.
coi_ instituciones públicas o privadas relacionadas con la ejecución dei
PRoYEcro, de conformidad con lo estabrecido en er apartado B. oárrafo
6.2 y 6.3 det Apéndice 3 det CONVENTO DE PRESTAMO

5. Elaborará y presentará a LA MANDATARTA los pranes operativos
Anuales de acuerdo a ro estabrecido en ra sección 3.02 der ¡rtüuro liiv
!!-apartado B, pánafo 5.1 det Apéndice 3 det CONVENTO DÉ
PRESTAMO.

6. Establecerá y mantendrá un sistema de
permita dar seguimiento continuo a la
conformidad con lo establecido en la
CONVENIO DE PRESTAMO.

gestión de información que le
ejecución del PROyECTO de
Sección 4.01 del Artículo lV

8.

7. Elaborará y presentará a LA MANDATARIA informes de Avance derPRoYEcro' de conformidad con ro estabrecido en ra sección 4.o2 del
Artículo IV del CoNVENIo DE PRÉSTAMo.

Preparará los Estados Financieros de las operaciones, los recursos y los ,ll ,gastos relacionados con el pRoyECTo establecidos en la sección's.oi lllV
del Artículo V del coNVENro DE pRÉsrAMo rerativos , " d^ 

"¡"ri¡iao 
llyfiscal y los presentará, a través de LA MANDATARTA, at FóñóO,'¡";il o

de los seis (6) meses siguientes at cierre de cada eieriicio fiscai 
- - - 
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9. Contratará a Auditores Indeoendientes de conformidad con los
procedimientos y criterios de la Secretaría de la Función Pública, para
llevar a cabo la auditoria de las cuentas relativas al PROYECTO, a más
tardar sesenta (60) días naturales después de cada ejercicio fiscal
subsecuente, asimismo entregará una copia certificada del informe de
auditoría dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio
fiscal, de conformidad con lo establecido en la Sección 5.02 del Artículo V
dCI CONVENIO DE PRÉSTAMO.

10. Proporcionará la información que requiera el FONDO durante las
misiones y visitas de supervisión del PROYECTO, con el propósito de
evaluar el avance en su ejecución.

11. Realizará los trámites correspond ientes para disponer cada año, durante
el periodo de ejecución, de los recursos presupuestales necesarios que
permitan ejecutar el PROYECTO conforme a lo previsto en su diseño. así
como para cubrir el aporte local y los costos de la realización de
auditorias, conforme a lo establecido en la Sección 3.03, Artículo lll del
CONVENIO DE PRÉSTAMo. Informará a LA MANDATARIA eI monto de
d¡cha asignación dentro de ros sesenta (60) d ías naturares de cada año
calendario, así como sus modificaciones en el transcurso del año dentro
de |os treinta (30) días naturales siguientes a cada modificación.

12. Informará a LA MANDATARIA a través de reportes semestrales dentro de
los prlmero veinte (20) dÍas naturares después de cada semestre, sobre el
presupuesto asignado y ejercido, así como su respectiva comparación
con el semestre anterior.

13. Llevará o hará que se leven a cabo ras adquisiciones de bienes,
contratación de obras y servicios que correspondan, para er desarrolro dei
PROYECTO, conforme a:

a) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios der sector
Público, Ley de obras púbricas y Servicios Reracionados con rás
Mismas, sus reglamentos respectivos y la normatividad que la
autoridad competente establezca.

b) Las normas, políticas y procedimientos acordados con el FONDO.
'14. Entregará a LA MANDATARIA, en los términos que ésta determine y

:ojloj1u. g^to dispuesto en ta Sección 2.04, Artícuto il det CONVENTO DÉPRESTAMO, la documentación que le requiera a efecto de que setramiten ras soricitudes de desemborso der piÉsrAMo ante er Foñób.--
15. Elaborará er pran de Arranque der pRoyECTo para ros primeros 12meses de operación, 

9"::1rg t" los primeros sets meses a partir de lafecha de efectividad del PRÉSTAMO, conforme al apartado B, párrafo 4.1det Apéndice 3 det CONVENTO DE PRÉSTAMO.

,1.
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16. Elaborará el Manual de Operación del PROYECTO de conformidad con el
apartado C del Apéndice 3 del CONVENIO DE PRÉSTAMO en donde se
establezcan reglas y procedimientos pan la instrumentación del
PROYECTO, y podrá llevar a cabo sus modificaciones con la aprobación
del FONDO.

17. Presentará a LA MANDATARIA a más tardar seis meses desoués de la
fecha de terminación del PROYECTO, el Informe Final del PROYECTO
de conformidad con lo establecido en la Sección 4.04 del Artículo lV der
CONVENIO DE PRESTAMO.

18. Permitirá al FONDO y a LA MANDATARIA que inspeccionen en cualquier
momento el PROYECTO conforme a la Sección 10.03, Artículo l0 de las
Condiciones Generales (definidas en la cláusula Cuarta de este
CoNTRATO DE MANDATO) det coNVENto DE PRESTAMO.

19. Facilitará al FoNDo las evaluaciones y exámenes que éste realice ar
PROYECTO durante la ejecución del proyecto, conforme a lo establecido
en la Sección 4.0S, Artícuto lV det CONVENIO DE PRESTAMO.

20. Entregará a LA MANDANTE una opinión legal en la que se confirme que
tiene las facultades para ejecutar ras actividades der pRoyECTo a ias
cuales se obl¡ga en este CONTRATO DE MANDATO.

21 . Dará cumplimiento a los acuerdos establecidos durante las reuniones del
comité de crédito Externo de ra secretaría de Hacienda y crédito
Público.

22. cumplirá con las disposiciones que el Manual de Normas presupuestarias
para la Administración pública Federal establezca para los recursos
provenientes de Crédito Externo.

23. Dará cumprimiento puntual a todas y cada una de las obligaciones a su
cargo establecidas en el CONVENIO DE PRÉSTAMO y sus Anexos.

99t$*_l:.fan parte de este coNTRAro DE MANDATo, et CoNVENto
L,.tr rñtrDtAMU, Inctuyendo- sus anexos y las Condiciones Generales para laFinanciación der Desarroilo Agrícora (condiciones Generares) pubricadas por e.FoNDo de fecha 2 de diciembre oe iggg, asi como a ras módificaciones que aéstos se realicen.

9ulNTA. con er propósito de estabrecer ra cuenta Especiar, de conformidad a
P^9tqlq:t^" en.et artícuto il, sección 2.03, inciso (a) det CONVENTO DÉPRESTAMO, LA MANDATARTA por cuenta y orden de ¡_Á n¡nruOnn¡fe, ut¡l¡zar¿fa cuenta No. 297-401-492-1 en Banco de México, en ra qre 

"" ,raraün ü.disposiciones det PRÉSTAMO.
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Los recursos monetarios que resulten de los intereses devengados por esta
Cuenta Especial, que inclu¡rán los recursos del PRÉSTAMO, serán entregados a

LA MANDANTE en Moneda Nacional mediante depósito en la cuenta No. 228-
001-00000-100 establecida en el Banco de México a nombre de la Tesoreria de
la Federación.

SEXTA. Para que LA MANDANTE a través de LA MANDATARIA, efectúe los
trámites para la dispos¡c¡ón del PRESTAMO, será menester que el EJECUTOR
entregue a LA MANDATARIA la documentación que se le requiera, a efecto de
que ésta última tramite las solicitudes de desembolso correspondientes ante el
FONDO, conforme a lo establecido en la Sección 2.02 del Artículo ll del
CONVENIO DE PRÉSTAMO.

Derivado de los Desembolsos Directos diferente al dólar de los Estados Unidos
de América, cualquier comisión y demás accesorios generados por
transacciones bancarias, debidamente justificados y documentados ante LA
MANDATARIA serán cubiertos oor LA MANDANTE.

En el caso de los Desembolsos Directos, una vez recibidos los recursos del
FONDO, LA MANDATARIA los entregará a LA MANDANTE a más tardar en un
plazo de tres (3) días hábiles posteriores a que fueron desembolsados por el
FONDO, en moneda nacional considerando el tipo de cambio de mercado oue
proporcione la Tesorería de NAFIN, a través de la cuenta No. 22g-001-00000-
100 establecida en Banco de México a nombre de la Tesorería de la Federación;
o en dólares de los Estados unidos de América en cuyo caso la instrucción por
parte de LA MANDANTE a LA MANDATARIA se hará con cinco (5) días
naturales de anticipación al desembolso.

A partir de la recepción de los recursos y hasta la entrega a LA MANDANTE, LA
MANDATARIA pagará a LA MANDANTE la misma tasa de interés que esta
ultima paga al FoNDo. LA MANDATARIA deberá informar a LA MANDANTE los
datos correspondientes a las disposiciones, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su realización.

En caso de que el FoNDo no autorizara argún desemborso del pRÉsrAMo ouese hubiera realizado con anterioridad, LA MANDATARIA solicitará al
EJEcuroR le proporcione documentación alterna y elegible que permita
justificar dicho desembolso. Esta documentación deneiá sei presentada a LA
MANDATARIA dentro de los treinta (30) días naturales siguientes contados apartir de la fecha del aviso del FoNDo. sólo en caso de que no exista
posibilidad de realizar dicha justificación, LA MANDANTE deberá réintegrar a LÁ
MANDATARIA los recursos desemborsados der pRÉsrAMo, a efectá á"-quu
ésta los devuelva al FONDO.

SEPTIMA. LA MANDATARTA por cuenta y orden de LA MANDANTE pagará /l ,semestralmente al FoNDo intereses sobre el principal pendiente ¿e reemaórco. I lll/
91?.t!T que el FoNDo fijará con base en ra Tasa de Interés de Referencia d.i ll.(FoNDo,-el I de febrero y er 1 de agosto de acuerdo con ro estabrecido en ü /*
Sección 2.05 det Artícuto il det CoNVENto DE PRÉSTAMo. - 

t-[$t t O
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OCTAVA. LA MANDATARIA por cuenta y orden de LA MANDANTE amortizará
totalmente el PRÉSTAMO a más tardar el 1 de agosto de 2023, med¡ante 30
pagos semestrales, consecutivos e iguales por (quinientos setenta y cinco mil
Derechos Especiales de Giro (DEG'S) 575,000, siendo la primera amortización el
1 de febrero de 2009, de acuerdo a lo establecido en la Sección 2.06 del Artículo
II dEI CONVENIO DE PRESTAMO.

LA MANDATARIA se compromete a proporcionar a LA MANDANTE la
información correspondiente a los requerimientos de ministración de recursos de
las obligaciones referidas en el párrafo anterior, así como a las derivadas de
este CONTRATO DE MANDATO, con at menos doce (12) días hábiles de
anticipación a la fecha de su vencimiento, a fin de que los recursos estén
disponibles oportunamente.

NOVENA. LA MANDANTE se obtiga a entregar a LA MANDATARIA, el día del
vencimiento y en dólares de los Estados Unidos de América, conforme a lo
establecido en la sección 2.07 del Artículo ll del coNVENlo DE pREsrAMo,
los fondos suficientes para que LA.MANDATARIA haga frente a las obligaciones
derivadas del coNVENlo DE pRÉsrAMo, por el importe de capital, iñtereses,
comisiones y demás accesorios según corresponda, calculados hasta la fecha
de cada vencim¡ento.

En caso de que LA MANDANTE entregue a LA MANDATARIA los fondos para er
pago de la deuda en moneda nacionar u otra moneda distinta a ra der pago, LA
MANDANTE conviene en pagar la diferencia cambiaria que resulte eñtre 

",importe entregado y er importe pagado. si er importe entiegado "r r"yoi 
"timporte pagado, LA MANDATARTA deberá reiniegrar a LA MANDAIT¡Íe ra

diferencia que resulte.

En caso de que LA MANDANTE deba proporcionar estos fondos con anteracióna la fecha de pago det pRÉsrAMo, LA MANDATARTA deberá ¡nu"rt¡i oür,ó.
recursos en la moneda de su denominación, siempre y cuando el nivel de las
tasas represente un beneficio a favor de LA MÁNDÁNTE con er o¡jei; ;;generar intereses simirares a ros que obtendrÍa LA MANDATAn¡A en susbiop¡ás
inversiones. Los intereses generados serán pagados a LA MANDANTE'a m¿s
}S:1T_"^1.T 

plazo de tres (3)-días hábites a partir de ta fecha ¿e pagoOel
i'Ktrli I AMU, en ra cuenta referida en la cláusula Quinta a nombre 

-de 
laTesorería de la Federación

DECIMA. LA MANDANTE conviene en pagar a LA MANDATARTA comoremuneración por todos sus servicios como Agénte Financiero oe esta operaciony hasta que se amofice ra totaridad der pRÉsrAMo, una comis¡on-iái ü."punto _veinticinco por ciento (0.25%) anuar sobre sardos ¡nso¡utos 
-áer

PRESTAMO, durante ros prrmeros seis (6¡ anos partir de ra fecha Já r" pr¡r"r"
disposición der pRÉsrAMo, y der cero punto' ciento veinticinco poi ciéñto
9:_2:Zq-anuat a partir det séptimo año y hasta ta amortización totat del,_PRESTAMO ; rr

K
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El periodo de pago por concepto de comisión del cero punto veinticinco por
ciento (0.25%) anual podrá extenderse por única vez y hasta por un lapso de
seis meses, solamente en caso de que al momento de cumplirse los seis (6)
años de la primera disposic¡ón del PRESTAMO exista un monto por disponer del
PRESTAMO mayor al veinte por ciento (20%) del monto del mismo. Para que
esta extensión sea aplicable será necesario que el retraso en el desembolso de¡
PRESTAMO no haya sido originado por alguna causa o error imputable a LA
MANDATARIA, y previa conf¡rmación por escrito de LA MANDANTE. Las
modificaciones legaies que se realicen a la Sección 3.05, Artículo lll del
CONVENIO DE PRESTAMO no serán aplicables para la extensión del pago de
fa comisión referida en este DárrcÍo.

La comisión se calculará sobre los saldos insolutos del pRÉsrAMo y sobre la
base de días naturales del mes transcurridos entre divisor de trescientos sesenta
(36O) (base mixta). Asimismo, será pagadero semestralmente y en las mismas
fechas del pago de intereses.

DÉCIMA PRIMERA. LA MANDATARIA se compromete a asignar con
suficiencia y oportunidad y a satisfacción de LA MANDANTE, los recursos
humanos, materiales y técnicos necesarios para er cabal cumplimiento de las
obl¡gac¡ones estiputadas en este CONTRATO DE MANDATO y en Lr
CONVENIO DE PRESTAMO.

DÉCINIA SEGUNDA. LA MANDANTE, previa notificación por escrito,
suspenderá temporalmente el pago de la comisión referida en 

'la 
cláusula

Décima de este coNTRATo DE MANDATO, en caso de que LA MANDÁiÁR|Á
no cumpla con las funciones de Agente Financiero establecidas en er presenie
coNTRATo DE MANDATO. En párticurar, esta suspensión se apricará'en cáso
0e que cometa alguna de las faltas que a continuación se describen:

1. LA MANDATARIA no haya informado oportunamente a LA MANDANTE
:o|l"_qlgg_p1gblema que se presente y que ponga en riesgo la ejecución
del PROYECTO.

se presente retraso en er trámite de un desemborso por un período mayora veinticinco (25) días naturales, a partir de la fechá de récepción Oe tacfocumentación comprobatoria de gasto proporcionada por el EJECUTOR,por causas imputables a LA MANDATARIA.

l|^ylNo^lTlltl !9 h"yg atendido, dentro de un ptazo de cinco (5) díasnaoles, atguna instrucción que hubiera emitido LA MANDANiÉ por
escrito sobre el PRÉSTAMO.

Se. presente. rgtfaso por causa imputable a LA MANDATARIA en la

2.

4.
entrega a LA MANDANTE de la información indicada en la Cláusula
l:n^lff:^ll:11"::1y.i2, asicomo en tas ctáuiutas Sexta v octavá
i:-":1::9\lYI_9 

pE MANDATo, y que este probtema se presente pori: il!
f,1tr
t-túur

É

L.
\tt

tres veces en forma consecutiva o-seis veces 
"n-ioin.."¿;;;;ii.!1q
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Asimismo en el primer incumplimiento de lo establecido en el tercer
párrafo de la Cláusula Novena.

Se presente algún incidente o eventualidad que haga evidente la falta de
seguimiento y supervisión del PROYECTO o la falta de una
administración eficiente del PRESTAMO por parte de LA MANDATARIA.
Para efecto de deslindamiento de responsabilidades en los incidentes
presentados, LA MANDATARIA y et EJECUTOR presentarán a la Unidad
de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito público dentro
de los quince (15) días naturales siguientes en que les sea solicitado, un
informe que justifique la actuación de la MANDATARIA. Con base en
dicho informe, LA MANDANTE, LA MANDATARIA y el EJECUTOR
resolverán de manera conjunta los aspectos que resulten procedentes.

Incumplimiento por parte de LA MANDATARIA del compromiso
establecido en la Cláusula Décima primera de este CONTRATO DE
MANDATO.

Se presente un incumplimiento ante el FONDO de cualquier compromiso
:.j?b]9"^i9-o^p"ra LA MANDANTE y/o et EJECUTOR en et CONVENTO DE
r-r<trü tAMu por causas ¡mputables a LA MANDATARIA.

LA MANDANTE haya tenido que reintegrar recursos der pRÉsrAMo conmotivo de gue el FONDO no haya autorizado algún desembotso ya
efectuado, y exista evidencia_ de que este probrema s-e deriva de un errár,
omisión o negligencia de LA MANDATARIA.

El levantamiento de dicha suspensión se apricará, previa notificación de LAMANDANTE' una vez que.LA MANDATARTA'haya proporcionado a ra primeá,
evidencia de haber corregido la(s) falta(s) incuniOá(sj.

El monto de ros recursos suspendidos no será repuesto en ningún caso v raapticación de dicha suspensión no ribera a LA MANóATARIÁ ¿" r"i "orig;"i",contraÍdas en este CONTRATO DE MANDATO.

DÉCIMA TERCERA. Los pagos por concepto de intereses y comisiones querearice LA MANDANTE a LA MANDArnin, v esta úrtimá ar roño-ó,-seconsideran como pagos provisionales, ya que el torte del Estado de cr"n1"."efectúa con noventa (90) dÍas naturarés d'e anticipación ar venc¡m¡entá-J" ñ.pagos correspond ientes.

El-día del vencimiento, er FoNDo efectuará ros ajustes necesarios refrejando rasdifere¡cias en er siguiente 
^vencimiento, 

con ro que se cons¡derará como pagodefinitivo LA MANDATARTA, procederá de iguar rbrmá con ros pagos efectuadospor LA MANDANTE.

o.

8.

4

n
Tratándose del úrtimo vencimiento, er ajuste se rearizará en cuanto et roNoo ilAconfirme a LA MANDAtlI'l 

"' 
pago definitivo pár" 

"on""pto 
de intereses y frcomisiones aplicable al pe¡ooo. vv 'r're'ereü ) 

¡



DECIMA CUARTA. El EJECUTOR entregará a LA MANDATARIA todos los
documentos y reportes relativos a las disposiciones que habrán de realizarse
para el cumplimiento del PROYECTO a financiarse con los recursos del
PRESTAMO y que le permitan el cumplimiento de las obligaciones descritas en
EI CONVENIO DE PRÉSTAMO.

DÉCIMA QUINTA. El fiduciario o el mandatario, con la autorización de¡
fideicom¡tente, mandante o persona facultada para ello, tienen la obligación de
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos
federales que se hubieren aportado a este fideicomiso o mandato, y a
proporcionar los informes que permitan su vig¡lancia y fiscal¡zación, en los
términos de los "Lineamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de
cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos
públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos"
publicados en el Diario oficial de la Federación. para este fin, se instruve á la
fiduciaria para gue rinda los informes corespondientes que facilúen la
fiscalización referida. será responsable de facilitar dicha fiscalización en la
dependencia o entidad que aporte los recursos, el titular de la unidao
administrativa encargada de coordinar la operación del fideicomiso o contrato: la
unidad de crédito Público de la secretaría de Hacienda y crédito público, con la
participación que en su caso corresponda a LA MANDATARIA o al EJECUToR

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el décimo primer Lineamiento,
del "ACUERDo que estabrece los rineamientos que deberán obseryar las
dependencias y entidades de la Administración pública Federal para el control,
la rendición de cuentas e informes y la comprobación del .anejo transparentede los recursos públicos federares otorgados a fideicomisos, mandatos o
contratos análogos" publicado en el Diario oficial de la Federacién con fecha 6
de septiembre de 2004.

Adicionalmente, LA MANDATARIA se obliga a obseryar lo dispuesto en el oficio
circular 101 .-01282 de fecha 5 de octubre de 2oo4, suscrito por el c. secretario
de Hacienda y Crédito Público.

DÉCIMA SFXTA. Er presente coNTMTo DE MANDATo estará vigente hastaque las obligaciones derivadas der mismo y de sus partes integranteé, se t ayán
extinguido.

DÉCIMA SEPTIMA. LAS PARTES señalan los siguientes domicilios para oir y
recibir todo tipo de notificacrones:

LA MANDATARIA: NACIONAL FINANCIERA. S.N.C.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO
Insurgentes Sur 1971 , Torre lV, piso 1 I , Col.
Inn, C. P. 01020, México. D. F.

(-
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LA MANDANTE:

EL EJECUTOR:

SECRETARíA DE HACTENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIOAD DE CRÉDITO PÚBLICO
Palacio Nacional, Patio Central Piso 3, Oficina 3010, Col.
Centro. C. P.06000 México. D. F.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
Periférico Poniente Núm. 5360. Col. San Juan de Ocotán.
C.P. 45019, Zapopan, Jal.

DÉCIMA OCTAVA. Para cualquier controversia que se suscite con motivo de la
¡nterpretac¡ón, ejecución y cumplimiento del presente CONTRATO DE
MANDATO, LAS PARTES se someten a las leyes y jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El p.resente CONTRATO DE MANDATO del cual forma parte el CONVENIO DE
PRESTAMO No. 674-MX, se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal,
el 8 de junio de 20O6, en cinco (5) ejemplares: dos (2) para LA MANDANTE, uno
(1) para LA MANDATARIA, uno (l) para el EJECUTOR y uno (1) para el
FONDO.

GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS POR CONDUCTO DE LASECRETARÍA

NACIONAL FINANCIERA. S.N.C.

I
LIC. TIMOTEO ELLIOT HARRIS HOWARD

Director Internacional
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