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CONVENIO DE COLABORACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL ING. JORGE RESCALA PEREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DI]NOMINARÁ .CONAFOR". Y POR LA OTRA. LA UNIVERSIDAD DE DUKE.
REPRESENTADA POR SU DIRECTORA ASISTENTE DE APOYO A
INVESTIGACIONES, DONNA SENATOR. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE t,E
DENOMINARA "DUKE UNIVERSITY*, Y A LAS QUE EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ COMO .'LAS PARTES". CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA
COLABORACION ENTRE .'LAS PARTES'' PARA LA REALIZACION DE PROYEC1 OS
ESPECÍFICOS DE INvESTIGACIÓN. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PoLÍTICA
FORESTAL, METODOLOGiAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS EN
MATERIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN MEXICO.

ANTECEDENTES

I. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Artículo 17. faculta a la
Comisión Nacional Forestal como el organismo encargado de desarrollar. favorecer e impulsar
las actividades productivas. de protección. conservación y de restauración en materia forestal,
que conforme a dicha Ley' se declaran como una área prioritaria del desarrollo. Además. se le
acredita para panicipar en la fbrmulación de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Esta misma Ley, en su Título Quinto. Capítulo
Forestales, establece la promoción del desarrollo

o "De los Servicios Ambientales"
un mercado de bienes y servicios

VI.
de

arnbientales que retribuya los beneficios prestados por los dueños y poseedores de recursos
fbrestales a otros sectores de la sociedad. Menciona además, la oromoción de la formación de
profesionales. técnicos y empresas. los cuales estén capacitados para cenificar, evaluar y
monitorear los bienes y servicios ambientales. para el otorgamiento de asesoría técnica y
capacitación a los titulares de los aprovechamientos forestales en la materia y para enlazarlos
con los usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales. así como a los mercados
correspondientes en el ámbito nacional e internacional.

ll. La "CONAFOR", a través del Programa Estratégico Forestal 2025 (PEF). esrablcce
estrategias para el desarrollo de un mercado de servicios ambientales en nuestro país, como
una herramienta que haga factible la conservación de los recursos naturales. De esta manera.
se identifican lres objetivos: propiciar la valoración de los servicios ambientales que generan
los recursos forestales, desarrollar el mercado de servicios ambientales v definir los derechos
de propiedad de los servicios ambientales.

Las líneas de acción consideradas prioritarias para la implementación de los servicios
ambientales en el país son: establecer una nonnatividad que pernrita la consolidación del
mercado de servicios ambientales. desarrollar un programa para integrar información que
sustente el mercado potencial de servicios ambientales, desarrollar proyectos piloto ¡,extender
su implementación de acuerdo con sus resultados, establecer los mecanismos de nesociación
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para el desarrollo del mercado y transferencias en áreas prioritarias. establecer un programa de
subsidios y financiamiento para incentivar el desarrollo del mercado de servicios ambientales,
formular y ejecutar proyectos de investigación prioritarios (valoración de productos, mercados,
métodos de cuantificación, relaciones de producción. lnecanismos de transf'erenc ias. ¡r
lormular proyectos de investigación que permitan determinar las técnicas y procedimientos
para la medición de la captura de CO: en el suelo y la vegetación).

lll. De acuerdo con los antecedentes anteriores. la Comisión Nacional Forestal actualmente
opera su estrategia de pago por servicios ambientales en México a través de ditbrentes
políticas y esquemas: l) el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. ll) el Fondo
Patrimonial de Biodiversidad, y Ill) la creación de mecanismos locales de pagos por servicios
ambientales a través de fondos concurrentes.

Este Convenio describe el espíritu de colaboración entre "LAS PARTES". quienes trabajarán
en conjunto para mejorar la política pública en material de pago por servicios ambientales
operada por la "CONAFOR" en México.

I.

DECLARACIONf,S

El contrato fundacional de James B. Duke para "DUKE UNIVERSITY" orientó a los
miembros de la Universidad a proporcionar un liderazgo real en el mundo de la educación
mediante la elección de individuos de carácter excepcional, habilidad y visión para fungir
como sus funcionarios, administradores y profesores; a través de una cuidadosa selección
de estudiantes con carácter, determinación y aplicación l. mediante la aplicación de los
ámbitos de la docencia y el estudio que más contribuyeran a desarrollar nuestros recursos,
aumentar nuestra sabiduría, y promover la felicidad humana.

Para tal cometido "DUKE UNIVf,RSITY'' tiene como objeto el proporcionar una
educación superior y liberal a sus estudiantes. atendiendo no sólo a su crecimiento
intelectual, sino también a su desarrollo como adultos comprometidos con altos estándares
éticos y una plena participación como líderes en sus comunidades. preparando a los
futuros prof'esionistas para una vida de servicio calificado y ético, así mismo,
proporcionar una excelente educación de grado y posgrado. con el fin de avanzar las
fronteras del conocimiento y contribuir con valentía a la comunidad internacional.
promover un ambiente intelectual basado en un compromiso con la libenad y la
investigación, ayudar a los que sufren, curando las enfennedades y promoviendo la salud,
a través de una compleja investigación médica y la atención al paciente, proporcionar toda
la gama de oportunidades educativas. dentro y más allá de nuestras escuelas a los
estudiantes trad¡cionales, profesionales activos y estudiantes perpetuos usando el poder de
las tecnologías de la información para promover un protirndo aprecio por el rango de
difbrencia y el potencial humano, el sentido de las obligaciones y beneficios inherentes a
la ciudadanía. y un compromiso con el aprendizaje, la libertad y la verdad.

Al perseguir estos objetivos con la visión y la integridad. .DUKE UNIVERSITy" busca
involucrar la mente. elevar el espíritu y estimular el mejor esfuerzo de todos los que están
asociados con la Universidad. para contribuir de diversas maneras a la comunidad local, el
estado. la nación y el mundo. y para alcanzar y mantener un lugar de liderazgo real en
todo lo que hacemos.
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lll. De acuerdo con los estatutos la lnstitución. Donna Senator, en su carácter de Directora
Asistente de la Oficina de Apoyo a Investigaciones de "DUKE UNI\¡ERSITY" cuenta
con las lacultades para suscribir el presente instrumento.

IV. -DUKE UNIVERSITY" tiene su domicilio fiscal en 217 Allen Buildinf¡. Duke
University Box 90030, Durham. North Carolina, 27708.

V. La "CONAFOR" 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 04 de abril de 2001, confonre a los artículos l7 y
22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenl.able. tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas- de conservación y de restauración en
materia forestal. así como participar en la fbrmulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

VI. Que el C. Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General tiene las facultades
necesarias para suscribir el presente Convenio de voluntades, en términos de los artículos
15 fracción Vll, 17.22 fracción I y 59 fiacción lde la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales: l2 y l3 f'racción IV del Decreto por el que se crea este organismo
desentralizado. así como 17,21 y 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Vll. La "CONAFOR" tiene como domicilio Periférico Poniente #5360 C.P. 45019, Zapopan,
Jafisco. Tel. +52 (33) 3777-7000 / 0l 800 - 7370 000, para oír y recibir las notificaciones
correspond ientes al presente Convenio.

VIII. En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes invocados, "DUKE UNIVERSITY"
acuerda colaborar en el ámbito de su competencia en la consecución de los objetivos,
estrategias y acciones de Ia "CONAFOR" y en general coadyuvar al cumplimiento de tas
acciones comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementar la
participación de la sociedad dentro del sector fbrestal en el desarrollo económico. cultural
y social del país.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente Convenio de colaboración es el de establecer los lineamientos. bases y
mecanismos de colaboración entre Ia "CONAFOR" y 'DUKE UNIVERSITY-, a fin de
conjuntar esfuerzos para el desarrollo de proyectos específicos de investigación relativos a la
política pública en material de pago por servicios ambientales (PSA) operada por la
"CONAFOR" en México.

SEGUNDA. ÁNN¡,S NT COOPERACIÓN
Para alcanzar el objetivo de este Convenio ..LAS PARTES" llevarán a cabo orovectos
específicos dentro de las siguientes áreas:

I. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades de pago por servicios ambientales
(PSA).

ll. Sistematización de experiencias v lecciones aprendidas del PSA.
lll. Estudio de los mecanisrnos locales de Pago por Servicios Ambientales a través de

fondos concurrentes.
lV. Estudios del Fondo Patrimonial de Biodiversidad.
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VII.

VIII.

IX.

Estudios del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales.
Apoyo en el desarrollo de las políticas de Pago por Servicios Ambientales.
Estrategias de comunicación y dif'usión de lecciones aprendidas en el tema de PSA.
Desarrollo de los cuadros técnicos de la "CONAFOR" y socios nacionales para las
iniciativas de PSA.
Intercambio de experiencias con proyectos de otros países.

TERCERA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento al cumplimiento de este Convenio. *LAS PARTES" designan como
responsables a las siguientes personas:

Por "CONAFOR". al Gerente de Servicios Ambientales del Bosque.

Por "DUKE UNIVERSITY". a

. Nicholas School of the Environment and the Sanfbrd School of Public Policv de
Duke University

Que será el encargado de dar seguimiento a las actividades que se deban realizar en
cumplimiento del objeto del presente Convenio.

CUARTA. COMUNICACIÓN
Para un eféctivo proceso de uso, manejo y generación de información, "LAS PARTES" se
obligan a establecer los términos de comunicación en un documento titulado Protocolo de
Comunicación CONAFOR Uniyarsidad de D¿rke. mismo que se encontrará como "ANEXO
I" del presente Convenio y que será firmado por ''LAS PARTES", teniendo un carácter de
cumplinriento obligatorio, y bajo el que se regirán los proyectos específicos firmados en el
marco del oresente Convenio.

Este documento contendrá las especificaciones sobre derechos de autor, el uso debido de la
información que será compartida y los detalles para la autorización de la dilusión y
publicación de los resultados obtenidos durante la vigencia del presente Convenio.

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD
De confbrmidad con su legislación nacional aplicable. cada una de.,LAS PARTES" deberá
mantener la confidencialidad y el secreto de los documentos, información y otros datos
recibidos o suministrados de su contraparte durante el periodo de vigencia de este Convenio o
bien. hasta que concluyan las actividades de cooperación formalizadas dentro del mismo.
Todos los documentos confidenciales, la información y los datos recibidos o suministrados
durante la vigencia del presente Convenio serán marcados por escrito como confidencial.

SEXTA. RELACIONES LABORALES
EI personal designado por cada una de ..LAS PARTES" para llevar a cabo la ejecución de las
actividades de cooperación establecidas bajo este Convenio, deberá permanecer bajo la
subordinación de su respectiva institución de origen, por lo que no se establecerán relaciones
laborales subordinadas entre "LAS PARTES''. las que en ningún caso serán consideradas
como oatrón sustituto.
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SÉPTIMA. FINANCIAMIENTO
La ejecución de este Convenio queda sujeta a la
PARTES", y por lo tanto, no constituye en ninguna
subsecuentes años fi scales.

disponibilidad presupuestal de "LAS
forma un compromiso de recursos de

*LAS PARTES" podrán elaborar proyectos específicos con terceras partes o donantes para
recibir apoyo financiero, económico y técnico para este Convenio, así como promover
mecanismos de cooperación trilateral o multilateral.

OCTAVA. PROYECTOS ESPECÍFICOS
Los proyectos específicos referidos en la cláusula segunda serán firmados por los
Coordinadores Generales de la "CONAFOR", previa aprobación del Director General. Estos
proyectos serán sometidos por "LAS PARTES" para su desarrollo en conjunto y deberán ser
descritos de manera sistemática, incluyendo los siguientes componentes:

I. Protocolo de lnvestigac ión.
II. Requerimientos a la "CONAFOR'
IIl. Requerimientos a "DUKE UNIVERSITY"
IV. Calendario de actividades
V. Proyecciónfinanciera
VI. Productosesperados

VI.l Publicaciones
VL2 Artículos científi cos
VI.3 Bases de datos
VI.4 Análisis geográfi cos

NO\TNA. ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TÉRMINO DEL CONVENIO
Este convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá en vigor durante cinco
(5) años, a no ser que alguna de "LAs PARTf,s" notifique a la otra por escrito su decisión de
darlo por terminado, con al menos seis (6) meses de anticipación.

Este Convenio podrá ser modificado en cualquier momento por.,LAS PARTES", siempre y
cuando exista acuerdo mutuo y se realice por escrito. cualquier enmienda será formalizada a
través de comunicaciones escritas cuando será la fecha de su entrada en vigor especificada.

La terminación anticipada de los proyectos específicos podrá darse de mutuo acuerdo entre
"LAS PARTES"' sin que esto represente motivo de cancelación del presenre Convenio de
colaboración. Por su lado el incumplimiento de alguno de los proyectos específicos firmados
entre "LAS PARTES", será sometido a consideración de éstas para determinar si será motivo
de cancelación del presente convenio. La terminación de este convenio no afectará la
conclusión de las actividades de cooperación que pueden haber sido formalizados duranle su
vigencia.

DÉCIMA. SOLUCIÓN DE coNTRovERsIAS
"LAS PARTES" manifieskn que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento,
son producto de la buena fe. por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la interDretación v
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Para el caso de duda en la interpretación del presente Convenio" *LAS PARTES" acuerdan
que prevalecerá la versión en español.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de sus términos y alcances legales.
lo firman en dos tantos en español y dos tantos en inglés, en la ciudad de Guadalajara. Jalisco,
el 22 de febrero de 2013:

PORDUKE UNIVERSITY
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cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" remitirán el desacuerdo
solución a un solo mediador o árbitro elesido de común acuerd<,.

DÉCIMO PRIMERA. INTERPRETACIÓN

MONTERO
COORDINADOR Gf,NERAL DE

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

o controversia para su

PUBLICA, ECONOMIA Y AMBIENTE

PROFESORA ASISTENTE DE LA
PRÁCTICA DE POLÍTICA Y GESTIÓN

AMBIENTAL

LA PRISE\TE HO]A DIl FIR]\1AS (I)RRI]SPO\DE AI, ('oI\VENIO DF COI.,\BORA('Ió\ I'\ I RIi ..CO\AI'oR'' 
Y "DL ÑI] I, \IvERsITY-- FIR\IADA

Ei. DI \ tl DE FtBRIiRO I)Et lot.i Y ( o\sT \ Dti 13 l.oJ \s t\cll YI:\t)o t .\\[\o

POR LA COMISION NACIONAL

TNG. JORGE RESCALA PEREZ
DIRECTORA ASIS OFICINA
DE APOYO DE INVESTIGACIONES
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Anexo I.
Protocolo de comunicación

CONAFOR _ UNIVERSIDAD DE DUKE

Tabla de contenido

I. Justiflcación ............................8

II. Lineamientos de comunicación y atribuciones de los actores involucrados en el
convenio.......... ............................. 8

ll.1 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IL2 Universidad de Duke............ ........................8

IIl. Reconocimiento y fbrmato para créditos de material resultado del
convenio.... . . . .. ......................9
IV. Reconocimiento y créditos en reuniones y eventos...........................................9

I. Justificación

La comunicación es una actividad. permanente, dinámica e indispensable para el
correcto desarrollo de cualquier colaboración entre instituciones. Dentro del
convenio de colaboración entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la
Universidad de Duke se considera necesario el establecer un protocolo que dé un
rumbo estratégico a la comunicación que se entable entre ambas instituciones.
mediante acciones previamente acordadas y dirigidas al apoyo de los objetivos del
mismo.

il. Lineamientos de comunicación y atribuciones de los
actores involucrados en el convenio

Con base en lo anterior. es voluntad de las dos instituciones establecer los
lineamientos para lograr la mejor organización. participación e institucionalidad
que facilite el cumplimiento y difusión de los traba.ios realizados en conjunto.

ilI. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

La inforr¡ación que CONAFOR proporcione a la Universidad de Duke deberá
cumplir con los criterios de transparencia y acceso a la información ¡r protección de
datos personales de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública Cubernamental, bajo la que se rige la CONAFOR.
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La CONAFOR podrá ayudar a entablar contacto entre la Universidad de Duke y los

terceros involucrados en los proyectos desarrollados en el marco del convenio de

colaboración. incluidas las organizaciones de la sociedad civil y comunidades
rurales vinculadas a la CONAFOR. Lo anterior incluye invitaciones a eventos,

solicitud de información v cualouier otro contacto necesario durante el desarrollo
del convenio.

lV. Universidad de Duke

Recae en la Universidad de Duke el promover alianzas, facilitar los procesos de

participación así como desarrollar el componente analítico en aspectos técn¡cos y
estratégicos del convenio.

La Universidad de Duke llevará la comunicación directa con los donantes para

fines de coordinación y presentación de informes de avance técnico y financiero.

La Universidad de Duke deberá de presentar avances de los resultados obtenidos

durante el desarrollo del convenio. Además, se realizará una reunión final para la

presentación del producto final, pudiendo realizarse también reuniones de

seguimiento según se requiera durante el proceso.

Reconocimiento y formato para créditos de material
resultado del convenio de colaboración

Todo el material, docurnentos y comunicaciones que la Universidad de Duke
produzca derivados del convenio de colaboración deberán ser notificados a la

CONAFOR para su correcto conocimiento.

Adicionalmente. la inclusión o mención de información. material, resultados o

documentos desarrollados para el convenio de colaboración en la impresión de

boletines. notas informativas. videos, folletos. menciones en sitios rveb o cualquier
otro medio de difusión deberá reconocer en todo momento a la CONAFOR y a la
Universidad de Duke.

VI. Reconocimiento y créditos en reuniones y eventos

La presentación total o parcial de la infbrmación, material, resultados o

docunrentos desarrollados para el convenio por cualquiera de los socios. en eventos

nacionales o internacionales. deberá incluir los reconocimientos de la CONAFOR,
Universidad de Duke y las agencias donantes y los logos correspond ientes de la
CONAFOR y las agencias donantes.
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