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"2015, Atio del Gc¡reralísimo José María Morelos y Pavón"

Unidad dc Asuntos lnternacionales y Fornento Éinanciero
Oficio No. UATFF -221-/ 2075

Zapopan, Jalisco, a 28 de abril de 201S

Maestro
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Hago referencia al Convenio de Colaboración entre la AMEXCID y la
coNAFoR, con el objeto establecer los mecanismos de colaboración en la eiecución oer
proyecto denominado "Cooperación Binacional México-Chile en materia de Bosques y
cambio climático", el cual se enmarca en el Fondo Conjunto de cooperación del Acueroo
de Asociación Estratégica México-Chile.

Al respecto, me permito hacerle llegar un ejemplar en original del convenio,
debidamente firmado, para su resguardo. Este documento fue suscritó por la secretaría
de Relaciones Exteriores, representada por el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana
de cooperación Internacional para el Desarrollo, asistido por el Director General de
Cooperación Técnica y científica, y la Comisión Nacional Forestal, representada oor su
Director General, asistido por el Coordinador General de producción v productividad.

Sin otro particular, le envio un satuoo.

F

de la Unidad
y Fomento Financiero

Acosta Rerrbró,

InternaCionaleSode¡n.¡:

I ABR. 20t5

Per¡fér¡co Poniente No. 536O Col. San luan de Ocotán, C.p. 4S019, Zapopan, .Jalisco
lel.: (33) 377 7 7000 - www.conafor.gob.mx
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CONIV'EMO DE COb.BORACIÓN QUE CELEBRAN lj, SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. JUAN MANUEL VALLE PEREÑA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
EJECUTIVO DE I.¡T AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN TNTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO, ASISTIDO POR EL EMB, BRUNO FIGUEROA FISCHE& DIRECTOR GENERAL DE
coopERAcróN úcNrcey clrNinrcA, y LA coMrsróN NAcToNALFoRESTAL, A eurEN EN Lo
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "I.A, CONATOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO I'OR EL ING.
JORGE RESCAI-A, PÉNTZ, TN SU C.q.NÁCTEN DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING.
GERARDO ARTURO GARCIA TENORIO, COORDINADOR GENERAL ON PNOOUCCTÓN Y
PRODUCTI\,'IDAD, A QUIENES DE MANERA COI.ÜUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 'LAS
PARTES", AL TENoR DE Los SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONEs y cLÁusuL¡.s,

ANTECEDENTES

El 26 de enero de 200ó, los Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Chile firmaron el
Actterdo de Asociación Estratégica enüe los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, en adela¡te
denominado el'ACUERDO", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del mismo año,
con el objetivo de fortalecer la relación bilateral mediante el establecimiento de una Asociación Estratésica en
materia política, económica, comercial y de cooperación.

De conformidad con el a¡tículo 2 del "ACUERDO", se prevé el establecimiento de un Consejo de Asociación,
con eL objeto de supervisar la aplicación de dicho 'ACUERDO", mismo que está facultado para adoptar las
decisiones en las materias de competencia de las siguientes Comisiones:

a) Comisión de Asuntos políticos;

b) Comisión de Cooperación y
c) Comisión de Libre Come¡cio.

Conforme al artículo 10 del'ACUERDO", [a definición, coordinación e implementación de los programas y
proyectos c¡ue se deriven de los objetivos establecidos por las Partes, será responsabilidad de ios organ$mos
nacionales para la cooperación internacional gubemamental de cada Parte. En el caso de México, se indicó que
será la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de la entonces Unidad de Relaciones Económicas y
Cooperación lntemacional, actualmente Agencia Mexicana de Cooperación lntemacional para el Desarrollo, la

-t?"

que para los fines del presente instrumento se le denominará la "AMEXCID" y la Dirección General de 5]
Cooperación Técnica y Cientifica; por su parte, en el caso de Chile, será la Agencia de Cooperacíón lnte¡nacional
de Chile, a quien en lo sucesivo se le llamará Ia "AGCI'.

Asimismo, se estableció que dichos organismos nacionales constiruirían la Comisión de Cooperación, la cual
info¡mará anualmente al Consejo de Asociación respecto de las prioridades definidas para la cooperación bilateral
y con terceros países en el marco del Programa Conjunto de Cooperación, así como de las actividades que se
realicen.

En este sentido, dichos organismos nacionales establecieron un Fondo Conjunto de Cooperación, 
"n 

lo ,u.".ivo \
el "FONDO", a efecto de financiar la ejecución de los proyectos y actividades que se definan a nav¿s de la \

,Comisión 
de Cooperaciórl, contando con una dotación presupuestaria de dos millones de dólares anuales (USD o \ft,1
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DECLARACIONES

1, 'I-A SRE" DECIARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:
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$2,000,000), aportando cada año un millón de dólares (USD $1,OOO,OOO) los Estados Unidos Mexicanos y un
millón de dolares (USD $1,000,000) la República de Chile, en los términos del anículo 12 del ,ACUERDO".

Los proyectos y actividades que financiará el "FONDO" se¡án definidos anualmente por la Comisión de
Cooperación, previa elaboración de un programa de trabajo en el que se especifiquen las acciones y monros
respectivos para su ejecución.

Dado lo anterior, el 20 de ma¡zo de 2007 se instaló el Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación
Estratégica entre los dos países. En esa ocasión, los Presidentes de ambos países instruyeron a sus respectrvas
autoridades para definir una cartera de programas, proyectos y acciones de colaboración en los secto¡es
identificados como prioritarios para los dos países, con el ob;eto de dar inicio a su ejecución con recursos del
'FONDO". La primera carte¡a se conformó por 16 proyectos.

Conforme a la Convocato¡ia publicada del 24 de junio al 23 de septiembre de 2013 se preseleccionó el portafolio
de proyectos que posteriormente, por medio del Canje de Notas Diplomáticas de fecha 8 y 24 de julio de ZO14
tespecd\amente, fueron ¡atificados por los Cancilleres de México y de Chile para ser financiados con recursos del
'FONDO".

Una lez analizada la totalidad de las propuestas presentadas tanto por México como por Chile, la Comisión
resolvió aprobar un total de 10 proyectos, los cuales fueron dados a conocer en la IX Sesión Ordinaria de la
Comisión de Cooperación del "ACUERDO", celebrada en Santiago, Chile, el 11 de agosto de 2014. Entre dichos
proyectos se encuentra el proyecto denominado "Cooperación Binacional México-Chile en Materia de Bosoues
y Cambio Climático", en adelante denominado "EL PROYECTO".

En México, "I/. CONAFOR" es el organismo público cuyo objetivo es desarrollar, favorece¡ e impulsar
actividades productiras, de conservación y restauración en materia forestal basadas en el modelo de desarrollo
forestal sustentable, incluyendo la iniciativa REDD+. Por su parte, Chile cuenta con la Corporación Nacional
Forestal "lA CONA¡" clue lidera la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático donde se inserra el
proceso REDD+ y otros elementos asociados a la generación y comercio de bonos de carbono forestal y manejo ;'/.
forestal sustentable.

Con el fin de atender los retos que se han presentado durante el proceso de preparación para REDD+, ,,1-{
CONAFOR" y "l,A CONAF" buscan vincularse a fin de generar un esquema de cooperación binacional en
materia de bosques y cambio climático a través del intercambio de conocirnientos y experiencias que han tenido
los dos países, por lo que en México, "L4. CONAFOR" es el organismo competente para desanollar "EL S
PROYECTO".

La ejecución de "EL PROYECTO" se realizará con cargo a los ¡ecursos financieros del "FONDO". Los ¡ecursos
para las actividades que se tengan que ejecutar en México estarán depositados en una cuenta corriente bancaria
que administra Ia Embajada de Chile en México, exclusivamente habilitada para los efectos de su ejecución. Los
pagos a realizarse se llera¡án a cabo en moneda nacional, pagaderos en p€sos mexicanos al tipo de cambio que
publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en la fecha en que se haga dicho pago,
conforme al Presupuesto detallado que aparece como Anexo III, que forma parte del presente Convenio.
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1'1 Es una Dependencia de la Adminisúación Pública Federal, que se rige por lo dispuesto en los articulos 26 y 2g
de la l-ey Orgánica de [a Adminisnación Pública Federal, por su Reglamento Interior en vigor y demás Decretos,
Acuerdos y Órdenes relativas que expida el presidente de la Reptblica.

1'z La 'AMEXCID" es un órgano desconcentrado, con anibuciones específicas, que cuenta con auronomra
técnica y de gestión, en los términos de la Ley de Cooperación lntemacional para el Desanollo y el Reglamento
Interior de "IA SRE", que dispone de ¡ecu¡sos materiales, humanos y financieros conforme al presupuesto de
Egresos de la Federación conespondiente.

1.3 De conformidad con lo establecido en los artículos 19, fracción II de la tey de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y 48 ter del Reglamento Interior de vigente, el Director Ejecutivo de la
'AMEXCID", se encuenfta facultado para suscribir los convenios y bases de colaboración referentes a los remas
de su comPetencia, siempre que no impliquen obligaciones panimoniales a cargo de la Secretaría, así como los
convenios y conftatos relativos a la "AMEXCID", de conformidad con las disposiciones y lineamientos que fiien
las unidades administrativas centrales de la Secretaría.

1.4 El artículo 10, íiacción lV de la Ley de Cooperación lntemacional para el Desarrollo, establece que
conesponde a la "AMEXCID", apoyar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con
las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las políticas y 

"aaioa., 
dc cooperacron

internaciona[.

1.5 En términos de lo dispuesto por el anicr:lo 41, fiacción III del Reglamento Interior de .,L"{ SRE',
corresponde a la Dirección General de cooperación Técnica y cientifica, en lo sucesivo y para los fines del
presente convenio la "DGCTC", planificar, dar seguimiento y evaLuar, en el ámbito de su .o-petencn y en
coordinación con las institttciones cooperantes que correspondan, la ejecución de las políticas, programas,
proyectos y acciones de cooperación intemacional de conformidad con los lineamientos de programas de
cooperación intemacional para el desarrollo. 

->'
1.6 Los recursos que se destinarán para el cumplimiento del objeto del presente con'enio de colaboración serán
con cargo aL "FONDO".

1.7 Pa¡a los fines y efectos legales del presente convenio de colaboración, señala como domicilio el ubicaclo en
Plaza Juárez número 20, colonia centro, Delegación cuauhtémoc, c. p.06010, México, Distrito Federal.

2. 'lj, CONAFOR" DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE!

2.1 Es un Organismo Público Descennalizado con personalidad iurídica y parrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, que confo¡me al artículo 17 de la Ley óeneral de Desar¡ollo
Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservacrón
y de restauración en materia forestal, así como parricipar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustenrable. \

\,2,2 Con fundamento en los articulos 22, ftaccíón I y 59, fiacción I de la Ley Federal de las Entidades K
Paraestatales, y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el lng. Jorge Rescala pérez, en su carácrer \
de Director General, cuenta con las facultades necesa¡ias para suscribir el presente convenio. q '
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2.3 Para todos los efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No.
5360, Colonia San lrran de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

CLAUSULAS

PRIMERA.. El presente convenio tiene por ol.rjeto establecer los mecanismos de colabo¡ación entre "lAS
PARTES" a efecto de que "LA CONAFOR" lleve a cabo "EL PROYECTO", mismo que se realizará y ejecutará

con recursos del "FONDO" y cuyas caracteristicas y especificaciones se detallan en los Anexos que forman parte

int€grante del presente insftumento.

SEGIINDA.. Para ejecutar las actividades establecidas en "EL PROYECTO", el "FONDO" otorgará un apoyo a

"I-A, CONAFOR" de USD $246,057.00. (Doscientos cuarenta y seis mil cincuenta y siete dólares de los Estados

Unidos de América 00,/100).

TERCERA,- I-as acciones y actividades ordenadas en "EL PROYECTO" tienen como finalidad generar un
esquema de cooperación binacional entre las áreas de ambas instinrciones gubemamentales en materia de bosques

y cambio climático, ent¡e otros, con cargo a los recu¡sos aportados por el "FONDO".

CUARTA,- Para el cumplimiento del objeto de este instrumento, "I-{ CONAFOR" se compromete a'

a) Seleccionar a los sen'idores públicos y a las personas que participarán en la ejecución de "EL
PROYECTO", de acuerdo con las características y especificaciones descritas en los Anexos. Para los

efectos del presente convenio de colaboración, por ejecución se entenderá la realización de todos los actos

tendientes a desarrollar los objetivos de "EL PROYECTO", en cada una de sus etapas y ámbitos de

cobertura.

b) Superv'isar la adecuada ejecución de "EL PROYECTO", en términos de economía, eficacia, imparcialidad
y honradez, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, Matriz de Marco Lógico,

Presupuesto y la Carta Gantt, mismos que forman parte del presente convenio de colaboración como -,-Anexos I, II, III yIV. -7

d)

Adjudicar y contratar las adquisiciones y servicios que se requieran para la ejecución de "EL
PROYECTO" con base en el esquema Ad.hoc para la ejecución en México de proyectos apoyados por el

"FONDO", de manera general, y en fo¡ma específica se deberá atender [o señalado en el Apartado VI de

dicho esquema, denominado "De la contatación y pago de los bienes y servicios pan Ia

implemenación de proyectos de cooperación en México"; así como vigilar que los servicios contratados

sean proporcionados en los términos y condiciones pactadas. El pago de las adquisiciones y servicios

contratados, se efectuará con cargo al "FONDO", siempre y cuando se acredite ante "I-A SRE'.

Notificar a "LA SRE', a través de de la "AMEXCID", con un periodo de anticipación de

30 días hábiles a la fecha en que deban realiza¡se Ios pagos correspondientes derivados de las

adquisiciones y servicios connatados para la ejecución de "EL PROYECTO", identificando el impone de

los pagos que deberán efectuarse con cargo al "FONDO", en Ios términos previstos en el Anexo III
(Presupuesto detallado); el lugar en que se realizará la actividad y la duración de la misma, el informe
técnico del avance de "EL PROYECTO" o cata de conformidad que consigne la recepción a entera

satisfacción que emita'l-4. CONAFOR" sobre las adquisiciones o servicios entregables y cualquier otro

"\
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dato que, en su caso' se considere relevante, con el objeto de que "LA SRE' solicite a la Embajada de
Chile en México la ejecución de los pagos respectivos.

e) Difundir los trabajos de¡ivados de "EL PRoYECTO" otorgando el c¡édito correspondiente al
"FoNDo", conforme al Manuar de Visibiridad, que será enrregado a .,r.A coNAFoR, por la
'DGCTC".

Para la difusión de las actividades realizadas en el marco de "EL PROyECTO", se podrá utilizar e[ foro
de internet de la "AMEXCID', y de la .,AGCI", 

establecido para tal efecto.

0 Proporcionar a "LA SRE", a través de de la ,.AMEXCID,,, un informe detallado por
actividad, así como un informe final y financiero sobre la ejecución total de ,.EL pRoyECTo,,.

QUINTA.- Para el cumplimiento del ob;eto de este instrumento, "LA sRE' se compromete, a:

a) Fungir como enlace ent¡e "I-A coNAFoR" y las autoridades chilenas que participan en la ejecución de
'EL PROYECTO", con el propósito de lograr la coordinación necesaria para ello.

b) Gestionar ante la "AGCI" y la Embajada de Chile en México, los pagos que se requieran efectuar a ,.LA
coNAFoR" para la ejecución de "EL pRoyECTo". para tal efecto, ,,1,A sRE" irna vez que haya sido
notificada por "LA coNAFoR" con un periodo de antelación de 30 días hábiles, en términos de lo
prcvisto en Ia Cláusula Cuarta, inciso d) del presente convenio, deberá solicitar a la,,AGCI", con la copia
de la factura conespondiente y la demás documentación que en su caso se requiera, la autorización para
que la Ernbajada de chile en México proceda a cubrir el pago, pur" lo.ual t" ,,ócc"rc- remitirá el
original de la factura a la Representación de Chile en México. io. p"go, con cargo al ..FONDO" 

se
realizatán una vez ejecutadas las actividades previstas en "EL PRoYÉgrO',, salvo casos excepcionales
debidamente justificados.

c) Realizar actividades de monitoreo respecto de la ejecución de "EL PROyECTO', que lleve a cabo,,l-A ,oz/CONAFOR', así como solicitar, con cargo a los recursos del "FONDO", la realización de auditorÍas,uz
evaluaciones y cualquier otra acción tendienre a comprobar la ejecución de .,EL pROyECTO,,, conforme
a 1o establecido en los Anexos del presente convenio.

d) Remitir a la "AGCI", el info¡me que presente "LA CONAFOR", de conformidad con lo establecido en
el inciso 0 de la Cláusula Cuarta del presenre conrenio.

e) Solicitar a la Embajada de Chile en México un informe de cada uno de los pagos realizados conforme a las
solicitudes presentadas, asi como llevar un registro de los mismos y conciliarlos trimestralmente con dicha
Embajada.

SEXTA.' Pa¡a el adecuado cumplimiento y desarrollo del presente convenio, "¡1S pARTES" designan como
coordinadores a los siguientes sewidores públicos:

Por parte de "LA SRR'¡ Al Di¡ector General de Cooperación, Técnica y Científica.

Por parte de .I-A coNAFoR": Al coordinador Gene¡al de producción y productividad.

s
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SEFTIIMA.' Los coo¡dinadores, como responsables del seguimiento y cumplimiento del presente convenio de
colaboración, tendrán las siguientes funciones:

Orientar y asesorar en la definición de los temas objeto de "EL PROYECTO" y facilitar el intercambio de
información pública y/o experiencias exitosas del trabajo de 'I-A coNAFoR", en la materia, mediante
los mecanismos que al efecto se inst¡umentenr y establecer la comunicación necesaria con los se¡vidores
públicos que sean designados para ello.

coadyur.ar en la organización de las acrividades de "EL pRoyECro,' en las que particrparan
especialistas mexicanos y chiler.ros, a fin de intercambiar conocimientos en las materias pre.iracla, .n l"
Cláusula Tercera.

coN4lqg
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b)

c) Dar seguimiento a las diferentes acciones y actividades en el marco de "EL PROyECTO" propiciando la
presentación de los informes correspondientes.

OCTAVA.' Todas las comunicaciones ent¡e "LA CONAFOR" relativas a la ejecución de ,,EL
PRoYECTO" o de las presentes Cláusulas de Cooperación, debe¡án realizarse por escrito y dirigirse a los
servidores pirblicos designados como Coordinadores en la Cláusula Sexta.

NO\IENA.- En el caso de que se requiera modificar "El PROYECTO", los Términos de Referencia, (Justificació¡
del proyecto), el Marco Lógico (Programa de Actividades), el Presupuesto Global y la Carta Gantt, ,.I-A
CONAFOR" podrá presentar una propuesta ante "LA SRE" a t¡avés de la "DGCTC', cle la ,,AMEXCID" con 30
dias hábiles de anticipación a la fecha de la siguiente actividad programada en,.EL pROyECTO". Dicha
p¡opuesta será sometida a la aprobación de la Comisión de Cooperación det ',ACUERDO", a ftavés del
procedimiento contemplado en el segundo párrafo del Artículo XIII del Reglamento de la Comisión, y no podrá
mate¡ializarse sin la aprobación cle ésta.

Asimismo, el presente convenio de colaboración podrá ser modificado de común acuerdo entre .Il,S PARTES".
por escrito y mediante la formalización del insnumento jurídico correspondiente. ;?-'
DÉclMA., En el caso de que no se ejecute adecuada y oportunamente "EL pRoyECTo", .L{ sRE,, podrá
terminar anticipadamente el presente convenio y notificará por escrito a "LA CONAFOR" con 30 días narurales
contados a partir de la fecha en que se tome dicha resolución. En este supuesto, se deberán tomar las medidas
necesarias para evitar daños o perjuicios tanto a "l-4,S PARTES" como a terceros, en el entendido de que las
acciones iniciadas debe¡án ser continuadas hasta su total terminación. Ocur¡iendo el evento, no se podrán
p¡ogramar nuevas actividades de ejecución de "EL PROYECTO" que impliquen la utilización de los ¡ecursos del
"FONDO", y si lo hicieren, no se pagarán.

DECIMA PRIMERA" El presente convenio de colaboración enrrará en vigor a panir de la fecha de su firma y
tendrá una vigencia de veinticuatro meses.

DECIMA SEGUNDA.' "LAS PARTES" convienen en que el personal asignado a cada una de ellas para la
realización de las actividades que conespondan conforme al presente convenio de colaboración, mantend¡án su \
reLación laboral exclusivamente con la parte a la que pertenezca o se encuentre adscrito, por lo que no se crearán \
relaciones de carácter laboral con la otra parte, a la que en ningún caso se le conside¡ará como patrón rurtituto o r. \solid¿rio. 
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DECIMA TERCERA.' "LA.S PARTES" manifiestan que el presente convenio de colaboración es producto de su
buena fe, por Io que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretación, la resolverán de mutuo acuerdo y poa.rari,o.

Leido por'I-AS PARTES" y enteradas de su alcance, se firma el presente convenio de colaboracron en cuatro
tantos originales, quedando dos en poder de la "t,A sRE'y dos en poder de "l-c. coNA¡oR,, respectivamente,
en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 15 de diciembre de 2014.

POR"LACONAFOR"

-=:rE.-l

POR'LA. SRE"

G. JORGE RESCALJ. PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

qeNAFoB
cosrslÓN v.|o:rÁr milna¡.

GARCÍATENORIO
DEPRODUCCIÓNY
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MTRO. JUAN MANUEL VALLE PEREÑA
DIRE TOR EJECUTIVO DE T.4.

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO,

v

EMB.B O FIGUEROA FISCHER ING, G
DIRECTO GENERALDE COOPERACIÓN COORD

CNICAY CIENTÍFICA

.S
/
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La presente hoja de firmas corresponde al convenio de colaboración pa¡a que "LA coNAFoR" lleve a cabo el ,,proyecto 
deCooperación Binacional México'chile eü Materia de Bosques y Cambio Clirnitico,', que celebran la Secretaría de Relaciones lixtedores yla Comisión Nacional Forcstal el día l5 de diciembre del año 2014, eu la Ciudad de Méico, Disnito Federal.


