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ATENTA NOTA

LIC. ERIKA LOPEZ ROJAS
iiiuiÁn oe LA uNtDAD DE ASUNToS INERNAcIoNALES
Y FOMENTO FINANICERO

LIC. FRANCISCO J. NUÑEZ CASTAÑEDA
JEFE DE NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

PARA:

UAIFF-AN/105/06
Zapopan, Jal., a 31 de octubre de 2006

Anexo sírvase encontrar copia del contrato de Apoyo Financiero No

Reembolsable, de la Donación TF-056321, contratada por el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el "Proyecto de servicios

Ambientales,,, dicho contrato se encuentra debidamente firmado por los

reoresentantes de la CONAFOR y de Nacional Financiera S'N'S'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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CONTRATO DE APOYO FINANC¡ERO NO REEMBOLSABLE (EN LO

sucEslvo "coNTRATo") QUE CELEBRAN NACIoNAL FINANCIERA, S.N.C.,

EN SU CARÁCTER DE AGENTE FTNANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL DE

LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS (EN LO SUCESTVO NAFIN),

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR INTERNACIONAL, LIC. TIMOTEO

ELLlor HARRTS HowARD y LA coutstóH tnclo¡¡¡L FoRESTAL (EN Lo

sucEslvo coNAFoR), REeRESENTADA poR EL tNG. MANUEL tcusrí¡¡
REED sEGovtA, EN su clRÁcrER DE DtREcroR GENERAL, EN

neunclóN coN EL coNVENlo oe oonnclór.l t¡úueno rF{56321 pARA

EL PROYECTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (EN LO SUCESTVO

"coNVENtO") CELEBRADO ENTRE LA SECRETARTA DE HACIENDA y
cREDtro púgLlco (EN Lo sucEstvo "sHcp"), NAFIN, y EL BANco
tNTERNActoNAL DE REcorusrRuccÉN y FoMENTo (EN Lo sucEslvo
"BANCO"); DE CONFORM¡DAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DEcLARActorues y crÁusulas:

ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. 305.- 198/2006, la Unidad de Crédito Público de ta

SHCP, instruyó a NAFIN en su carácter de Agente Financiero del

Gobiemo Federal, para que administre la donación otorgada por el

Global Environmental Facility, a través del BANCO, como agenc¡a

implementadora, por U.S. $15,000.000.00 (quince millones de dólares

de los Estados Unidos de América) (en lo sucesivo DONACIóN),

m¡sma que se destinará a la ejecución del "Proyecto de Servicios

Ambientales" (en lo sucesivo el "PROYECTO") a cargo de CONAFOR;

asimismo NAFIN fue instruida para que lleve a cabo el seguimiento de

los compromisos que sean establecidos con el BANCO en el marco del

PROYECTO.
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t¡. Con fecha l1 de mayo de 2006 se suscribió el CONVENIO, por medio

del cual el BANCO convino en otorgar a los Estados Unidos Mexicanos

la DONACIÓN, hasta por US $15,000,000.00 (quince millones de

dólares de los Estados Unidos de América), en el cual NAFIN funge

como Agente Financiero del Gobierno Federal.

Esta DONACIÓN representa recursos complementarios para el

PROYECTO, al préstamo 7375-ME, contratado con el BANCO el día 11

de mayo de 2006 por U.S.$45'000,000.00 (cuarenta y cinco millones de

dólares de los Estados Unidos de América).

En la misma fecha el BANCO suscribió con CONAFOR un Contrato de

Proyecto (en lo sucesivo CONTRATO DE PROYECTO), a efecto de que

éste último asuma las obligaciones contenidas en el CONVENIO y en el

Contrato de Préstamo 7375-ME.

En el CONVENIO se establecieron entre otras disposiciones, las

siguientes:

1) El propósito del CONVENIO es el de realizar las actividades

que se describen en el Anexo 2 del mismo.

2) Las categorías de inversión, los montos y los porcentajes de

financiamiento son las que se señalan en el Anexo 1 del citado

CONVENIO.

3) La fecha límite para el desembolso de los fondos del

CONVENIO será el 30 de junio de 2011, de acuerdo al plazo que se

establece en el Artículo il, Sección 2.03 del CONVEN|O. Este plazo A I
puede ser modificado previo acuerdo con el BANCO. CuafOuier \\|/
remanente de la DONACIóN no utilizado dentro de ese plazo será y
cancelado. I $-

t úlool

fit.

¡v.

V,



DECLAMCIONES

Declara NAFIN por conducto de su representante que:

1.- Su representada, en su carácter de Institución de Banca de Desanollo, 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, así

como la canalización de apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y a

desarrollo económico nacional y regional del país.

2.- 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, gubemamentales o intergubernamentales, así como por

cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.

3.- Acredita su personalidad con poder otorgado mediante escritura pública

número 41956 (cuarenta y un mil novecientos cincuenta y seis), otorgad a el24 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 el folio mercantil

Número 1275 (mil doscientos setenta y cinco), con fecha 9 de mayo de 2003.

Declara CONAFOR por conducto de su representante que:

1'- Es un organismo descentralizado de la Administración pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de fi t
comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario oficial de la liv
Federación el día 4 de abril de 2001 y por la Ley General de Desarrollo Forestal l'"
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2.- En términos de los artículos 15 fracción Vll, 17,22 fracción I y 59 fracción I de

la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como de los numerales 12 y 13

fracción lV del Decreto que crea a la "CONAFOR", así como el artículo 21 de la

Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, el C. Ing. Manuel Agustín Reed

Segovia, en su carácter de Director General, t¡ene las facultades necesarias para

suscribir el presente acuerdo de voluntades.

3.- Se suscribe el presente "CONTMTO" a efecto de dar cumplimiento a las

obligaciones que están consignadas en el "CONVENIO".

4.- Acredita su personalidad con copia del nombramiento como Director General

de la Comisión Nacional Forestal, emitido por el C. presidente de los Estados

Unidos Mexicanos con fecha 2 de septiembre de 2003.

Atento a lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: oBJETo. convienen las partes en que el objeto del presente

coNTMTo es establecer las bases para que NAFIN en su calidad de Agente
Financiero del Gobiemo Federal, administre los recursos de la DONACIóN y
coNAFoR en su caridad de organismo Ejecutor, asuma los comprom¡sos
consignados en el CONVENIO, para Ia ejecución del pROyECTO.

SEGUNDA: MoNTo. NAF|N en su caridad de Agente Financiero del Gobierno
Federal, administrará la DoNAclóN hasta por us 1s,000,000.00 (quince millones
de dólares de los Estados unidos de América), para que la coNAFoR il"re u ,lll f
cabo la ejecución de las actividades descritas en el CONVENIO. M"-lt ())I ..',lf M/u¡
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TERCERA: APORTE LOCAL. A efecto de cumplir con los compromisos

establecidos con el BANCO, CONAFOR se compromete a realizar los aportes

que se requieran en adición a la contribución que hace el BANCO para la

ejecución del PROYECTO.

Los impuestos que se lleguen a generar derivado de la ejecución de la

DONACTÓN serán cubiertos con los recursos de la misma, a menos que el Banco

indique por escrito lo contrario a NAFIN y a CONAFOR.

CUARTA.- ELEMENTOS INTEGMNTES DEL CONTRATO. Forman parte de

este CONTRATO el CONVENIO, incluyendo sus Anexos 1 y 2 cnn sus respeciivos

apartados A y B, el CONTMTO DE PROYECTO, así como las Guías para la
Selección y Contratación de Consultores por prestatarios del Banco Mundial

publicadas por el BANCO en mayo de 2004 y las Guías para las Adquisiciones

con Préstamos y Créditos de la AIF publicadas por el BANCO en mayo de 2004 o

las versiones que de dichos documentos actualice el BANCO.

QUINTA: COMPROMISOS DE LA CONAFOR:

1. Ejecutar el PROYECTO de conformidad con los términos del CONVENIO y

del CONTRATO DE PROYECTO, asumir todas las obligaciones relativas a

Ia ejecución del mismo adquiridas por el Gobiemo de los Estados unidos
Mexicanos en dicho CONVENIO.

2. Lleva¡ a cabo la adquisición de bienes y la contratación de serviclos

requeridos para el PROyECTO conforme a la Sección 3.02, inciso (a) del
CONVENIO.

Asumir la responsabilidad de efectuar el pago a los proveedores de los
servicios requeridos para el PROYECTO, por lo que NAFIN solamente
estará obligado a los desembolsos respectivos de acuerdo a la cláusula

5-
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Contratar a Auditores Independientes de conformidad con los

procedimientos y criterios de la Secretaría de la Función Públ¡ca, para llevar

a cabo la auditoria de las cuentas relativas al PROYECTO, y a más tardar

seis meses posteriores a cada ejercicio fiscal, entregar una copia

certificada del informe de auditoria y la opinión de los auditores respecto a

dichos Estados Financieros, de conformidad con lo establecido en la

Sección 4.01 del CONVENIO.

Mantener por sí mismo, o tomar las medidas para que se mantengan en

custodia los comprobantes de los gastos que efectúe con cargo a la

DONACIÓN, hasta por lo menos un año después de la fecha en que el

BANCO reciba el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio en que

se realice el último desembolso, de acuerdo a la Sección 4.01 inciso (c)

subinciso (i) del CONVEN|O.

6. Elaborará un Plan de Adquisiciones, aceptable al BANCO, y una

actualización de dicho Plan a más tardar cada 12 meses, conforme a la
Sección 3.02 inciso (b) det CONVEN|O.

SEXTA: PROCEDTMTENTO PARA TODO DESEMBOLSO. para que NAFIN
efectúe cualquier desembolso de la DoNACIóN, es necesario que coNAFoR le
entregue oportunamente la documentación comprobatoria de las inversiones
elegibles aplicadas al PRoyECTo, a efecto de que NAFIN pueda efectuar la
transferencia de recursos a la cuenta establecida en la Tesorería de la Federación
(En lo sucesivo "TESOFE").

Las disposiciones de la CUENTA ESPECIAL referida en la cláusula sÉpIMA,
que se efectúen a solicitud escrita de coNAFoR, serán real¡zadas a través de una

4.

solicitud de desembolso; estos recursos serán enterados por NAFIN a la TESoFE 
li I
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Los recursos desembolsados por el BANCO a través de la CUENTA ESPECIAL

únicamente se dispondrán conforme a las solicitudes de desembolso que se

realicen de acuerdo a lo establecido Dor esta Cláusula a fin de mantener la

revolvencia, el saldo restante se mantendrá en la CUENTA ESPECIAL, así como

la disponibilidad para efectuar los retiros con cargo a la misma.

SÉPTIMA: CUENTA ESpEclAL.- NAFIN abrirá y mantendrá en dólares de los

Estados Unidos de América una CUENTA ESPECIAL a nombre de CONAFOR-

Proyecto de Servicios Ambientales en la Mesa de distribución metrooolitana

(Tesorería de NAFIN), en la cual se depositarán los recursos de la DoNAclóN de

acuerdo a lo estipulado en el Anexo '1, Apartado B del CONVENIO. NAFIN

entregará los recursos a la TESoFE y aplicará un tipo de cambio de mercado

determinado por la Tesorería de NAFIN para su entrega en Moneda Nacional.

Los rendimientos generados por los depósitos en dicha cuenta serán reinvertidos
en la misma cuenta a fin de que sean utilizados para financiar el pRoyEcro.

NAFIN enviará mensualmente a CONAFOR,

la situación financiera del pROyECTO oue

CUENTA ESPECIAL.

un Estado de Cuenta que contenga

incluya el saldo actualizado de la

SEPTIMA Bls.- MEDTDAS DE TMNSPARENOTA. coNAFoR acepta y autoriza
expresamente que la cuenta Especial a que alude el numeral B, del Anexo 1 del
coNVENlo se abra en NAFIN. procediendo en consecuencia, en ros términos der
numeral 5 de las Reglas contenidas en el Anexo 2 de la circular i/2006 de fecha
27 de enero de 2006 emitida por el Banco de México, las partes acuerdan lo

s¡gu¡ente:

- En los términos que perm¡ta la legisración nacional aplicable, NAFIN en su
carácter de Agente F¡nanciero del Gobierno Federal responderá civilmente por los
daños y perjuicios que cause por er incumprimiento de ras obrigaciones a su cargo

6umidas, en relación con la Cuenta Especial. illt
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- NAFIN se obliga a entregar estados de cuenta y la restante información a que

alude el numeral 4.01 del CONVENIO.

CONAFOR a@pta y autoriza expresamente que los recursos de la Cuenta

Especial se invertirán en la "Mesa de Distribución Metropolitana (ó el área que

asuma dichas funciones) pudiendo incluso adquirir títulos u otros instrumentos

emitidos por la propia NAFIN.

- Los derechos y obligaciones de NAFIN actuando c¡mo mandatario y/o por

cuenta propia no se podrán extinguir por confusión.

- NAFIN reconoce que el área interna que actúa por cuenta propia en la mesa de

dinero y el área intema que actúa como Agente Financiero son independientes

entre sí.

oGTAVA: INCUMPLIMIENTO. En er supuesto de que coNAFoR destine los

recursos materia de la DoNACIÓN a fines distintos de los convenidos o incumpla
con cualquiera de sus obligaciones establecidas en este coNTRATo, coNAFoR
se obliga a reintegrar a NAFIN dentro de los 10 (diez) dias hábiles siguientes a la
fecha de recepción del requerimiento por escrito, los recursos en dólares de los
Estados unidos de América que se hubieren dispuesto indebidamente de la

DONACIÓN O dE IA CUENTA ESPECIAL.

NOVENA: . CONAFOR se obliga a
entregar a NAFIN todos los documentos y reportes relativos a los gastos a ser
financiados con los recursos de la DONAOóN, para lo cual mantendrá un sistema
de administración financiera que incluya: i) información financiera por cada



aceptables para el BANCO, de tal forma que se cuente con información completa

de los flujos de recursos de la DONACIÓN, a f¡n de cumplir con las obligaciones

establecidas en la Sección 4.01 del CONVENIO.

CONAFOR permitirá al BANCO y a NAFIN inspeccionar en cualquier momento el

PROYECTO, adicionalmente a lo establecido en la Sección 4.0i, inciso (c ),

subinciso (ii) y de conformidad con lo establecido en el Artículo lll, Sección 3.04

del CONVENIO.

oÉclu¡: CoNTRAPRESTAoIóN. coNAFOR conviene en pagar

semestralmente a NAFIN como remuneración por todos sus servicios como
Agente Financiero del aporte local (y en ningún caso con cargo al DoNATlvo),
una comisión del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de
recursos que NAFIN haya reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Dicha remuneración se pagaÉ los días 15 de Febrero y',|5 deAgosto, durante el
tiempo de ejecución y disposición del DoNATlVo. La fecha de corte para
determinar el importe de dicha remuneración será con 60 (sesenta) días de
anticipación a la fecha de vencimiento, por lo que si hubiera movimientos entre
esta última y la fecha de corte, el importe conespondiente a ese período se
reflejará en el siguiente vencimiento.

DÉCIMA PRIMERA: Para facilitar y agilizar
las gestiÓnes tanto de negociación, cumplimiento de condiciones contractuales.
procedim¡entos de adquisición y contratación, instrucciones de desembolsos y
auditorias, CONAFOR enviará vía coneo electrónico los documentos digitalizados
con las correspondientes firmas autógrafas de los funcionarios autorizados para
que NAFIN realice las gestiones solicitadas con oportunidad. CONAFOR libera a
NAFIN de cualquier responsabilidad del uso de med¡os electrónicos. para 

I
establecer este procedimiento de gestión, coNAFoR se compromete a: r¡ ¡l[f/
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en original, de firmas de los representantes facultados que contenga (Nombre,

cargo, firma autógrafa y tipo de trámite que está facultado a realizar ante ésta); 2)

Informar a NAFIN las direcciones electrónicas (e-mail) reconocidas para realizar

las gestiones antes señaladas; 3) lntegrar los expedientes con los originales de la

documentación remitida vía correo electrónico, que entregará a NAFIN si así lo

requiere en cualquier momento o revisión ex post de ésta, del BANCO o de

Auditores. Los expedientes de Ia documentación de gestión ante NAFIN, deberá

agruparse según el caso, como sigue: 1) para negociación y cumplimiento de

condiciones contractuales; 2) por lo referente a procedimientos de adquisición y

contratación; 3) en Io relativo a desembolsos y auditorias.

DÉCIMA SEGUNDA: DOMlClLlos. para todo lo relacionado con el cumplimiento

de las obligaciones que se derivan del CONTMTO, así como para oír y recibir

toda clase de notificaciones, las partes señalan los domicilios siguientes:

NAFIN: Dirección lnternacional.

Insurgentes Sur 1971 , Torre lV, piso 1 1

Col. Guadalupe Inn

C. P. 01020, México, D. F.

Dirección General

Periférico Poniente 5360 interior sto. o¡so

Col. San Juan de Ocotán, C.P.45019,

Zapopan, Jalisco

DECIMA TERCERA: MODIF|CAC|ONES AL CONTMTO. Et contrato podrá ser
modificado de común acuerdo por las partes, debiendo constar las modificaciones

CONAFOR:

/t''""'u"'
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DÉclMA CUARTA: coMpETENctA JURlsDlccloNAL. Para cualquier

controversia que se suscite con motivo de la interpretación y cumplimiento del

presente CONTRATO, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los

tribunales federales de la Ciudad de México. Distrito Federal. renunciando

expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios

presentes o futuros.

El presente CONTMTO, que se relaciona con el CONVENIO DE DONACIÓN

NÚMERO TF.056321, se firma en la Ciudad de México, D. F. el día 8 oe

septiembre de 2006 en cuatro (4) ejemplares: dos (2) para NAFIN, uno (1) para el

Banco y uno (1) para CONAFOR.

COMISION NACIONAL FORESTAL NAC¡ONAL FINANCIERA, S.N.C.

>/
Ltc. JTMoTEO ELLTOT HARRTS HOWARD

/ Director Internacionat
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