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COMISION NACIONAL FORESTAI

Oficio CGEDT- 04012012

Zapopan, )a1., Zt de febrero de 2012
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LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE AsuNTos runÍo¡cos

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo en alcance a los oficios CGEDT-291/2010 y CGEDT-092/2011 y CGEDT-013/2012, y
en respuesta al of¡cio UAJ/292/20I2, Wr medio del presente y con la intenc¡ón de que todos los ejemplares en
original de los ¡nstrumentos ¡urídicos que se encuentran en posesión de esta Unidad Administrativa, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, se anexan al presente los documentos. instrumentos,
anexos y accesorios que los ¡ntegran, de acuerdo a la sigu¡ente relación:

Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica,
Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de julio de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR. Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y la Universidad Autónoma Agraria Anton¡o Narro.
Convenio de Concertación para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& Coord¡nación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y
la Academia de Ciencias Forestales, A.C,
Acuerdo Específico para la Certif¡cac¡ón de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológ¡co y la Academia Forestal de Ciencias Forestales, A.C.
Acuerdo Específico para la Certificac¡ón de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Coleg¡o de Postgraduados.
Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del S€ctor Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Univers¡dad Autónoma Chapingo.
Conven¡o General de Colaboración para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha
15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educ¿ción y Desarrollo
Tecnológico y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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€' Acuerdo Específico para la Certif¡cación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 29 de
agosto de 2011, con sus anexos. celebrados entre coNAFoR, coordinación General oe

, Educ¡ción y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Juárez del Estado de Durango,

"9' Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector forestál de fecha 15 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre coNAFoR, coordinación General oe
Educac¡ón y Desarrollo Tecnológico y la Un¡versidad de Guadalajara.

Jo. convenio General de colaboración de fecha 15 de agosto de 2011, celebrado entre coNAFoR,
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma de
Ch¡huahua.

útr|. convenio Específ¡co de colaboración de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre coNAFoR,
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológ¡co y la Universidad Autónoma de
Chihuahua.

J2. Acuerdo EspecÍfico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre coNAFoR, coord¡nac¡ón General oe

, Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Veracruzana.
'13. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre coNAFoR, coordinación General oe
Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Quedando a sus órdenes para cualqu¡er part¡cular al respecto, le envió un cordial saludo.

MTRO.
COORDINADOR

YEN MENA
DE EDUCACIóN

\tDEsARRotLo
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ACUERDO ESPECIFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.
REPRESENTADA POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR", Y POR LA OTRA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ZONGOLICA REPRESENTADA POR EL M.C. MIGUEL ANGEL DE LA TORRE
LORANCA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR EN LO SUCESIVO'LA CERTIFICADORA". A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO 'LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

t.

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 oue la Nación
tiene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elemenros
naturales susceptibles de apropiac¡ón, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la asistencia de la Comisión Nacional
Forestal, en lo sucesivo la coNAFoR, publ¡ca en el Diario oficial de la Federación, el Acueroo
el cual se exp¡den las Reglas de operación del Programa pro-Arbol y Lineam¡entos de apoyo de
CONAFOR, con el objeto de garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al cumplimier
de los objetivos y metas de los programas autorizados

ilt. Por lo anterior y con el f¡n de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecha 24 de Junio dé
2011, la Comisión Nacional Forestal ha establec¡do un mecanismo de certificación a través oe ra
\orma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Arbol", en el cual los asesores técnicos que así lo deseen, podrán obtener la acred¡tación Dara oar
asistencia técnica como asesores técnicos a los benefic¡arios y conforme de la normatividad
aplicable del Programa Pro-Arbol, lineamientos de apoyo y demás programas que opera la comisión
Nacional Forestal.

con fecha 02 de octubre de 2008 ambas partes celebraron un convenio de colaboración, en
materia forestal, donde se contempla en la Cláusula Quinta que podrán celebrarse acueroos
específicos entre "LA cERTlFlcADoRA" y cualquiera de las coord¡nac¡ones Generales de "LA
CONAFOR", para llevar a cabo acc¡ones, planes y/o proyectos en benef¡cio del sector forestal del
país según lo previsto en la Cláusula Segunda del mismo documento.

OECLARACIONES

DECLARAN "LAS PARTES'':

$
il.

lV. Que "LA CONAFOR" en cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 148 fracción I de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable en mater¡a de educac¡ón y capacitación, así como lo señalado en
el artículo 4 de "La Norma que regula el Mecanismo de Cert¡ficación de los Asesores Técn¡cos del
Programa Pro-Arbol" promoverá la formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas
forestales.

l. Las partes se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales coñ las que
acuden a la firma del presente acuerdo, ratificando el conten¡do del Convenio de Coiaboración cue se
refiere el punto número V de los Antecedentes. a-
ll. Ambas partes manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos 
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'LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos:

L Presentar un Informe mensual de actlvidades
ll. Entregar al Consejo certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo

lll. Entregar a la CONAFOR una copia de las constancias de competencia con acuse de recibo por el

asesor técnico.
lV. Entregar a la CONAFOR Informe final anual de actividades que contenga relatorÍa de hechos,

memoria fotográf¡ca, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a lo señalado en

la clausula sexta del convenio:
V. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

'LA CERTIFICADORA" se obliga a rcalizaÍ además de otras, las s'guientes acc¡ones:

l. Cumplir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el lMecanismo de Certificación
de los Asesores Técnicos del Programa ProArbol;

ll. Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico o ¡nteresados;
lll. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

CUARTA.- ANEXOS.- 'LA CERTIFICADORA" se obliga para efectos del cumpfimiento del
presente acuerdo, observar las siguientes normas:

1. Lineamientos para la Operación de las Entidades Cert¡ficadoras y Consejo Certificador.
2. Manual de procesos para la certificación de asesores técnicos.
3. Términos de referencia para los Cursos de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores

de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes menc¡onadas, serán anexo del presente acuerdo y se firman
margen de todas y cada una de las fojas que los integran.

QUINTA.- Para cumplir con el objeto del presente acuerdo, "LA CONAFOR" se obliga a:

L Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $ 836,250.16 (Ochocientos
treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos 16/100 M. N.), provenienie de Ia Part¡da
Presupuestal No. 43901 Subsidios para capacitac¡ón y becas del presente ejercicio fiscal
conforme a lo convenido en las Cláusula sexta.

ll. Superv¡sar y evaluar el estr¡cto cumplimiento de las acciones que se realicen con ínotivo
Dresente Acuerdo.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'LA CONAFOR" entregará a-"LA
CERTIFICADORA" los recursos que se ind¡can en la cláusula tercera, de la siguiente manera:

)\

por"LASPARTES'"' $'
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CONCEPTOS PARA LOS QUE SE DESTINA EL APOYO MONTO

Certif¡cación del personal en las normas de c!rn!gte!!! laboral a00'000 Q0

Adaptac¡ón del sistema propio en linea de adm¡nistraciÓn de
aseiores técnicos 3o,ooo oo

contrrt""ió; d-" ; 
"dtini.tt"do, 

d"l .irt"t"-d" .",tif,.ación en

I

línea

Capacitación para la certificacion

Renta de salones en sedes alternas

Reuniones del repregellqnlg in rlQg¡lejq Cei!!!gq!Er

l.- Por parte de "LA CONAFOR" se designa a:

. Coordinador General de Conservación y RestauraciÓn

. Coordinador General de Producción y Productividad

. Coordinador General de Gerencias Estatales

. Coordinador General de Educac¡ón y Desarrollo Tecnológico

. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

50,000.00
N
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Eqcentaje fortalecin¡ento Institucjonal 112,400'00

ISUBTOTAL 674,400.00

-t
lcursos de capac¡tación al¡neados a la Cap?cidades téclicas I 161 ,850 16

I

llqrar- L 836'250'16

LoS montos contemplados en el presente acuerdo se cubrirán por "LA CONAFOR" depositando

¡nic¡almente la propoñión corresponbiente al 60% del monto total en la cuenta bancar¡a a nombre de "LA
CERTIFICADORA" que se le indique, en el mes que den Inicio los trabajos y previa entrega del

comprobantefiscalqueseem¡taporelvalorcorrespondiente;eI40%restante.".:!brirj-Yn1-u::-!l:-::
hayán cumplido los conceptos descritos en la cláusula Tercera, contra entrega del comprobante

coirespondilnte por el valor restante. Los montos son suietos a disponibilidad presupuestar¡a /

"LA CERTIFICADORA" deberá entregar junto con cada recibo una relación de los gastos efectuar

conforme a los conceptos expresados en el cuadro anter¡or, además de los informes finales que

describen en los anexos técnicos.

SÉpTlMA- CONTROL y SEGU|MIENTO. Las partes designan como responsables del control y

supervisión del presente acuerdo, mismos que contarán con facultades para coord¡nar y supervisar las

"""ion"" 
comprómetidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo a este acuerdo

a las siguientes personas o en su caso a su suplente legal:

l

ll.- Por parte de "LA CERTIFICADORA" se designa a:

o Lic. yamil Vargas Rivera como enlace de procesos de certificación de asesores técnicos

ocTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.- 'LA CERTIFICADORA" se obliga a resguarcar de rfrodo

r"guro v manejar de forma confidencial toda aquella información, documentación, datos, Informes y

i"""rit"Aó. que ie transfiera .LA CONAFOR" con relación a los asesores técn¡cos y los proyectos que

asesoren déntro del programa Pro-Árbol, así como de los procesos de su cert¡f¡cac¡ón; por lo que no

póáia ¿¡uulg"r ni difunáir información sin la previa autorización expresa y por escrito de "LA
CONAFOR"

NOVENA.- RELACTONES LABORALES.-"LA CERTIFICADORA" será el único responsable de las

l!¡é*¡o""t derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabaio y

\-) -
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seguridad social para con sus trabajadores. En caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada

coñ los supuestos establec¡dos en la presente clausula y proven¡ente de cualquiera de los trabajadores

antes refe;idos, que puedan afectar tos intereses de "LA CONAFOR", "LA CERTIFICADORA" queda

obligada a respo;der y a dejarla a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también a
resarcir a "LA CONAFOR" de cualqu¡er cant¡dad que llegara a erogar por tal concepto.

para el caso de que a "LA CONAFOR" le sea repercutida alguna de las obligaciones señaladas

anteriormente por cualquier vía c¡vil, administrativa o laboral, "LA CERTIFICADORA" tendrá la

obligación de desl¡ndarla expresamente y por escrito de cualquier reclamación que se le haga'

entrégando a ,,LA CONAFOR" el acuse respectivo de dicho escrito o bien copia de la resolución

emitida por la autoridad correspondiente donde conste dicha acc¡ón.

DECIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos contraídos por el

Dresenle acuerdo, será causal de rescisión.
Én caso de que ,,LA CERTIFICADORA" incumpla parcial o totalmente el presente acuerdo, reintegrará

a "LA CONÁFOR" el monto total o la parte proporc¡onal, según sea el caso, los recursos que hubiera

recibido por parte de "LA CONAFOR".

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo iniciará su vigenc¡a en la fecha de su firma y

concluirá hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas en la cláusula sexta

v en los "ANEXOS TECNICOS" del presente

DECIMA SEGUINDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-PAÍA EI CASO dE CONTTOVETSiA EN IA

interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, "LAS PARTES'se someten a la competenc¡a de

los iribunales 
-Fedeiales, 

con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto "LA
CERTIFICADORA', renuncia a la competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente Acuerdo Específ¡co y enteradas 'LAS PARTES' del alcance y contenido

firman de conform¡dad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jal¡sco, a los 15 días del fi)q

$

del mismo,

de dos mil once-

LA
DIRECTOR

s--- \\s\
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ING. FELIPE
Goordinador General de Estatales ING

de Asunto
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LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS

Suplente legal del Titular de la
Jurídicos

ü

LAE. JAIME


