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Sergio Graf Montero

Coordinador Genera! de Producción y Productividad

Presente

Utilizo csto rncclig con la finalidad dc haccrlc llcgar un tanto origlnal Llc la sigulcntc

documentación para su respect¡vo archivo:

- ACUERDO ESpECÍF¡CC ¡-elacionado con cl Proyccto denominado "T¡-ansfor¡-na¡- ei nrai-rejo cle

Cf"t ;nñfffffi'".omun¡tar¡os ricos en bi<xliversidad, mediante la creación dc

capacidades nacionales para el uso de ¡nstrumentos basados en el mercado"; v,

- ADENDUM AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA FORESTAL DE

FECHA 24 DE SEPTIEMBREDE2OOT

N0 omito comentarte que ya he enviado u¡r tanto de los metlcionados documenios a la LJnidacJ

de Asuntos lurídicos para su correspondiente resguardo'

sin otro Darticular de momento, le re¡tero mi más atenta y dist¡nguida consideración.

Atentamente

El D¡re€tor Gemera! de la €omisión Nacional Foresta¡

nuel Torres Rojo

periférico poniente # 5360, Edificio B, 5. P¡so, Col. San Juan de ocotán, c.P.45019, Zapopan, lalisco, México.
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ACUERDO ESPECIFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COIVIISION
NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
CONAFOR', REPRESENTADA POR EL C. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GEMRAL, Y POR LA OTRA, RAINFOREST ALLIANCE,
INC., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "RAINFOREST'
RJPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ANA PAULA TAVARES, EN SU CARÁCTER Df,
DIRECTORA ADJUNTA5 A QUMI\ES PARA EL EFECTO DE MANIFtrSTACIONES
CONJUNTAS SE I,ES DENOMINARA "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANIECEDENTES, DECLARACI ONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de septiembre de 2007 la CONAFOR suscribió un Memorándum de
Entendimiento en materia forestal, con Rainforest Alliance, Inc., el cual tiene como objetivo
establecer los mecanismos de colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos que
impulsen y promuevan el sector forestal mexicano y con fecha l5 de noviembre de 2010 se

suscribió un Addendum al Memorandum de Entendimiento, modificando su plazo de vigencia
hasta el 30 de noviembre de 201 5.

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo tercero del Memorándum de Entendimiento, para
alcanzar los objetivos de dicho Memorándum, se suscribirán acuerdos específicos en cada
proyecto.

Con fecha I 8 de marzo de 201 0, el fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas
en ingles) aprobó el financiamiento hasta por la cantidad de $ 6,900,000 USD (Seis millones
novecientos mil dólares estadounidenses) al proyecto "Transformar el manejo de bosques de
producción comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación de capacidades nacionales
para el uso de instrumentos basados en el mercado," en lo sucesivo 'EL PROYECTO", mismo
que fue aprobado en Julio de 2010 por CONAFOR como instancia responsable de Ia
implementación, por el PNUD como agencia implementadora, así como por Rainforest
Alliance, Inc. como Socio Responsable.

Con fecha 3 I de julio de 201 0 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
CONAFOR, celebraron la firma del documento de proyecto "Transformar el manejo de
bosques de producción comunitarios ricos en biodivenidad mediante la creación de capacidades
nacionales para el uso de instrumentos basados en el mercado" con el aval de la Dirección
Ceneral de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México.

Con la finalidad de fortalecer y asegurar el cumplimiento del objetivo del Memorándum de
Entendimiento de24 de septiembre del 2007, así como su Addendum de fecha 15 de noviembre
de 2010 y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en "EL
PROYECTO"; "LAS PARTES" convienen suscribir el presente acuerdo específico.

DECLARACIONES

l.- De "LA CONAFOR":

l.l Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001. Que tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
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restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

l.2En el ámbito de competencia otorgado, le corresponde el promover la aplicación de
tecnologías para la producción, productividad, competirividad y calidad én la cadena
productiva forestal y en la comercialización de los productos forestales, así como
participar con las autoridades competentes en la promoción y definición de acciones y
programas de investigación, educación y cultura forestales, entre otras.

1.3 Que en términos de los artículos l5 fracción vll, 17 , 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, así como de los numerales l2 y l3 fracción IV d¿l
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal, el Dr. Juan Manuel Torres
Rojo, en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente
acuerdo específico.

1.4 Que en el marco de las actividades conjuntas en materia de desarrollo forestal, está oe
acuerdo en asociarse con "RAINFOREST" para el desarrollo de las actividades de ,.EL
PROYECTO", y derivado de los acuerdos establecidos en el documento del proyecto
reconoce a RAINFOREST como Socio Responsable, para la coejecución de aciivídades
que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. Esta
determinación se da a partir de las capacidades, experiencia y trayectoria de
"RAINFOREST" en las actividades necesarias.

2. 'RAINFOREST" declara oue:

2.1

2.2

L.J

Es una entidad privada que se estableció en 1987 como una corporación sin fines de
lucro con sede en la ciudad de Nueva York, EE.UU.

Que su objeto primordial es la protección de los ecosistemas, las personas y la vida
silvestre que viven dentro de ellos, a través de implementar mejores prácticas de
negocios para la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo susientable.

Que en su carácter de Directora Adjunta de Rainforest Alliance Inc., Ana paula Tavares
está autorizada por resolución del Consejo Directivo de Rainforest Alliance, Inc. para
firmar el presente convenio específico.

Que en su carácter de organización experta en los temas que se establecen en el
documento de proyecto, tiene la disposición de colaborar en Ia coejecución de las
actividades comprometidas y de acuerdo a lo establecido en este acuerdo específico.

3. "LAS PARTES" declaran oue:

Celebran el presente Acuerdo Específico con fundamento en el acuerdo tercero del
Memorándum de entendimiento en Materia Forestal de fecha 24 de septiembre de 2007.

Las facultades de sus respectivos representantes para celebrar el Convenio Específico no
han sido revocadas, Iimitadas o modificadas en forma alguna a la presente fecha, por lo
que "LAS PARTES'quedan sujetas y obligadas en los términos del mismo.

No existe dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio en su consentimiento que
Dudiera afectar la validez de este acto.

2.4

J.l

3.3
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3.4 Reconocen sus funciones complementarias en el ámbito del desarrollo y por este medio
acuerdan unir esfuerzos para mantener una estrecha colaboración con el fin de cumplir
sus mandatos respectivos, así como su propósito individual y común en la promoción
del desarrollo humano sostenible en el marco de "EL PROYECTO".

Expuesto lo anterior, "LA CONAFOR" y "RAINFOREST" se obligan conforme a las
siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El presente convenio tiene como objeto establecer los términos y condiciones
generales de la cooperación entre "LAS PARTES" para la contribución de "RAINFOREST" en
la consecución de los objetivos y metas de "EL PROYECTO", tal como se establece en el
Documento de Proyecto aprobado por el GEF y validado por la SRE, La CONAFOR, El PNUD
y RAINFOREST (anexo al presente Convenio).

SEGUNDA.-Para efecto del presente convenio se entenderá por:

Junt¡ del Proyecto: el Comité conformado por representantes de CONAFOR, RAINFOREST
y PNUD, como órgano decisorio supremo del proyecto, al cual corresponden las
decisiones del mismo, aprobar el plan operacional y los informes anuales y presupuestos
del proyecto.

Unidad Coordinadora del Proyecto: es la Unidad responsable de la coordinación del
proyecto, integrada con un Director, un asistente administrativo, un especialista en
evaluación y un especialista en Biodivenidad.

Plan Anual de Trabajo: Es el plan anual de actividades y productos aprobado por la Junta del
Proyecto, que se basa en el Documento del Proyecto, donde se detallan las actividades,
con plazos y responsabilidades. EI Plan se elabora, se revisa y se aprueba por la junta del
proyecto anualmente.

Acuerdo de Presupuesto: se entenderá como la parte desglosada del total del presupuesto de
proyecto, destinada a RAINFOREST como fue aprobado por el comité directivo durante
la fase de preparación del proyecto, que figura como anexo al presente Convenio e

incluye el programa general de actividades.

TERCERA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio específico,
"RAINFOREST" se obliga a:

I. Realizar las actividades comprometidas en el documento de "EL PROYECTO" autoriz¿do
por el GEF y validado por las instituciones involucradas, así como a respetar el acuerdo de
presupuesto que es parte integrante del presente convenio específico, como Anexo l.

II. Respetar la normatividad administrativa que establezca el PNUD para la ejecución de
proyectos nacionales mediante la Guía de Gestión para Proyectos de Implementación
Nacional de PNUD; que consta como Anexo 2 de este Acuerdo.

III. cumplir con las funciones y responsabilidades que se establecen en el documento de "EL
PROYECTO" para "RAINFOREST".

lV. Presenta¡ los programas de actividades y presupuesto de manera semestral en el que se

especifiquen las actividades y su presupuesto el cual deberá presentar de manera anticipada a

"LA CONAFOR" y unidad Coordinadora del Proyecto para su revisión, el cual además se deberá
presentar a la Junta del Proyecto para su aprobación.
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V. Destinar los recursos que reciba de "EL PROYECTO" únicamente a la realización de las

actividades comprometidas en el mismo, de conformidad al Acuerdo de Presupuesto y
calendario General así como a los Planes anuales de trabajo, presentados, revisados y avalados
por la Junta del Proyecto.

VI. Atender las observaciones, recomendaciones, y mejoras sugeridas por "LA CONAFOR", el
PNUD y la Junta del Proyecto para la realización de las actividades comprometidas.

VII. Ser responsable por la ejecución de todos los compromisos y obligaciones con te¡ceros,
efectuados en el transcurso de la eiecución de las actividades de "EL PROYECTO" en virtud del
presente acuerdo.

VIII. Mantener actualizados los archivos relacionados con los gastos realizados en el marco del
presente acuerdo, para comprobar que se hayan realizado de conformidad con las asignaciones
previstas en el Acuerdo de Presupuesto, Calendario de Actividades y en el Plan Anual de

Trabajo. Cada gasto deberá estar soportado con los recibos y facturas originales. AI término de
'EL PROYECTO", "RAINFOREST" se compromete a conservar los archivos por un periodo
de cinco años.

IX. Presentar a "LA CONAFOR", a la Unidad Coordinadora de Proyecto así como a la Junta del
Proyecto, informes semestrales sobre los avances, actividades y resultados alcanzados en "EL
PROYECTO", en los términos del Plan Anual de Trabajo aprobado por Ia Junta del Proyecto.
Los informes se presentaran de manera anticipada a la CONAFOR y a la Unidad Coordinadora
de! Proyecto para su revisión, los cuales ademris deberá presentar a la Junta del Proyecto para

su aprobación.

X. Presentar reportes financieros semestrales ante la junta del proyecto, los que deberá
presentar a los 60 días naturales posteriores al término de cada semestre. Las subsecuentes

ministraciones estarán supeditadas a la oportuna entrega de los informes financieros y a la
aprobación de la Junta del Proyecto de los informes de actividades.

XI. Presentar al término de cada ejercicio, los reportes financieros de acuerdo a lo establecido
en los numerales anteriores, incluyendo un informe anual de las actividades realizadas y su

contribución al cumplimiento de objetivos y metas de 'EL PROYECTO".

XII. Presentar y someter a Ia aprobación de la Junta del Proyecto, dentro de los dos meses

posteriores al término de la vigencia del presente convenio, el informe final incluyendo un
reporte financiero final, así como el inventario de los bienes adquiridos en el marco de "EL
PROYECTO" y su contribución al cumplimiento de las metas del mismo.

Xll. Desarrollar los procedimientos de licitación de bienes o servicios que se lleven a cabo con
fondos aportados por "EL PROYECTO", según lo previsto en el Acuerdo del Presupuesto, así

como asegurarse que las adjudicaciones se lleven a cabo atendiendo los principios de calidad,
economía y eficiencia y a través de licitaciones con bases competilivas.

XIV. Mantener una comunicación constante con "LA CONAFOR" para el seguimiento a las

actividades comprometidas, así como con la Junta de Proyecto

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo Específico, "LA CONAFOR"
se obliga a:

l. Gestionar oportunamente ante el PNUD, la disposición de hasta la cantidad de USD $

2,900,000 (Dos millones novecientos mil dólares estadounidenses) a favor de Rainforest
Alliance, de los recursos autorizados por el GEF, para la implementación de "EL PROYECTO",
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dichos recursos serán destinados para Ia realizaciín de las actividades comprometidas en el
Documento de "EL PROYECTO" poT parte de "RAINFOREST", de conformidad al Acuerdo de
presupuesto, Calendario general de actividades y Planes Anuales de Trabajo.

II. Emitir las observaciones, recomendaciones y mejoras que considere necesarias para la
adecuada realización de las actividades de "EL PROYECTO", que tiene bajo su responsabilidad
ejecutar "RAINFOREST".

III. cumplir con las funciones y responsabilidades que se establecen en el documento de "EL
PROYECTO" para "LA CONAFOR".

QUINTA. Los recursos que 'LA CONAFOR" gestionará ante el PNUD para que
'RAINFOREST" disponga, serán provenientes de la donación autor¡zada por el GEF para "EL
PROYECTO". 'RAINFOREST' se obliga a realizar las actividades comprometidas en "EL
PROYECTO", así como en los anexos del presente acuerdo específico (Acuerdo presupuestal,
calendario general de actividades y Plan Anual de Trabajo

SEXTA, "LAS PARTES" acuerdan que si de la revisión de los informes semestrales que

"RAINFOREST" presente a la Junta del proyecto, se detecten retrasos imputables a
'RAINFOREST" en su cumplimiento de acuerdo al calendario general de actividades y al Plan
Anual de Trabajo, "LA CONAFOR" pedirá a la Junta del Proyecto, se restrinja o cancele la
entrega de los recursos hasta en tanto se cumpla con los compromisos adquiridos por
'RAINFOREST" o bien podrá dar por terminado de manera anticipada el presente acuerdo

En caso de producirse retrasos resultado de causas de fuerza mayor o caso fortuito, o por
circunstancias no imputables a "RAINFOREST"; "LA CONAFOR" no podní pedir a la Junta del
Proyecto que se restrinja o cancele la entrega de recursos.

Asimismo en caso de retraso en la entrega de los fondos a "RAINFOREST" por parte de
PNUD, ésta podrá suspender las actividades hasta que los fondos le sean entregados, debiendo
informar a "LA CONAFOR" de esta situación mediante aviso por escri¡o. "LA CONAFOR"
deberá en un plazo no mayor a cinco días hábiles solicitar a PNUD la entrega del recurso con
apego al acuerdo presupuestal, calendario general de actividades y Plan Anual de Trabajo. Las
actividades deberán reiniciarse de manera inmediata al momento que le sean entregados los
fondos a "RAINFOREST".

'RAINFOREST" podrá rescindir el presente acuerdo en caso de incumplimiento de "LA
CONA¡OR", conforme a la cláusula DECIMO TERCERA.

SÉPrIMA. "LAS PARTES" realizarán sus funciones y responsabilidades en la Junta de
Proyecto tal como se detalla en la Sección 3 (Modalidades de gestión) del Documento del
Proyecto autorizado por el GEF y validado por las instancias correspondientes (SRE,
CONAFOR, PNUD y RA).

"LAS PARTES" cooperarán en las relaciones públicas o publicidad del proyecto,
conformidad con los acuerdos que para tal efecto se tomen cuando la Junta de Proyecto
considere apropiado o útil.

OCTAVA. Las partes designan como responsables del seguimiento, ejecución y supervisión del
proyecto materia de este convenio específico, al Coordinador General de Producción y
Productividad por parte de "LA CONAFOR" el C. lng. Sergio Humberto Graf Montero y al
Director del Programa TREES, el C. Gregory Minnick, por parte de "RAINFOREST".

de
lo
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NO\aENA. "RAINFOREST" permitirá a 'LA CONAFOR", a PNUD y a la Junta del Proyecto,
durante la vigencia de este acuerdo específico y proyecto y hasta un año de concluido "EL
PROYECTO", realizar las auditorias correspondientes, para lo que otorgará las facilidades y
acceso a los libros y comprobantes de gastos. Las auditorias se realizarán en los términos
previstos en el Documento de Proyecto y de acuerdo a las actividades descritas en los anexos
del presente acuerdo específico. Las auditorías incluirán la revisión del uso de Ios recursos
otorgados a "RAINFOREST" como parte de las actividades de ejecución de "EL PROYECTO".

DECIMA, Esta cláusula se mantendrá vigente pese a la termjnación del acuerdo:

"LA CONAFOR" confi¡ma que todos los registros de las actividades, papeles y documentos
mantenidos y elaborados por "RAINFOREST" o cualquiera de sus afiliadas o relacionadas antes
de este acuerdo y que pudieren ser utilizados durante la ejecución del mismo, son y permanecen
como propiedad de "RAINFOREST". Ningún material escrito propiedad de "RAINFOREST"
puede ser publicado o reproducido sin previa autorización escrita de'RAINFOREST".

Cada uno, *RAINFOREST" y "LA CONAFOR", son dueños exclusivos de sus nombres, logos,
marcas de certificación y otras marcas (trademarks). Ninguna de "LAS PARTES" podná
utilizarlos sin autorización de la parte propietaria.

DECIMA PRIMERA. Ninguna de las partes intervinientes en el presente acuerdo deberán
divulgar o publicar ninguna información que haya sido identificada como confidencial por la
parte que la suministra sin el consentimiento expreso de esta última otorgado por escrito, a

menos que (a) los destinatarios de la divulgación sean los abogados o asesores de Ia parte
receptora, (b) la divulgación sea requerida por ley o por dictamen judicial, o solicitada por una
autoridad reguladora, (c) la información fuera de dominio público antes de su divulgación por la
parte que la suministra o posteriormente pase a ser de dominio público sin que medie una
violación del presente acuerdo por la parte receptora, (d) la información ya estuviera a
disposición de la parte receptora en carácter no confidercial antes de su divulgación por la parte
que la suministra o (e) la información sea puesta a dispos¡ción de la parte receptora por una
persona que no sea la parte que la suministra o sus representantes y dicha persona, al leal saber y
entender de la parte receptora, no esté sujeta a una obligación jurídicamente vinculante de
mantener la confidencialidad de dicha información.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente acuerdo específico podrá ser modificado de común acuerdo
por "LAS PARTES" por escrito en cualquier tiempo.

DÉCIMA TERCERA. Será causa de rescisión el incumplirnie rrto de alguna de "LAS PARTES" a
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acucrilo específico.

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello
un aviso por escrito que otorgue la parte afectada a la L¡rre incumplió, con quince días naturales
de anticipación a la fecha en que la rescisión deba surtir sus efectos.

DÉCIMA CUARTA. En caso de duda o controversia rcs¡rccto de la interpretación sobre este
acuerdo, las partes se estarán en primer término rr io que señala el Memorándum de
entendimiento referido en el apartado de antecedentes y en segundo lugar se someten a la
competencia de los tribunales federales con sede en la Ciudrd de Guadalajara, Jalisco.

DÉCIMA QUINTA. *LAS PARTES" manifiestan que los clerechos y obligaciones contenidos
en este instrumento son productos de la buena fe, ¡rrrr lo que realizzrán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento, sujetándosc rr 1o previsto en el Memorándum de
entendimiento señalado en los antecedentes
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Leldo el presente convenio especffico y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman por duplicado para su constancia y validez en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 03 de

diciembre de 20 10.

POIT "RAINFOREST"

ANA PAULA TAVARES
I)IRECTORA ADJUNTA

ING. SERGIO H. GRTF MONTERO

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
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