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Zaqpan, lal., 21 de febrero de 2012

LIC, SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA
UNTDAD DE AsuNTos JunÍo¡cos

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo en alcance a los oficios CGEDT-291/2010 y CGEDT-092/201I y CGEDT-0f3/2012. y
en respuesta al oficio UN129212072, pr medio del presente y con la ¡ntención de que todos los ejemplares en
original de los ¡nstrumentos jurídicos que se encuentran en posesión de esta Unidad Administrat¡va, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos Juríd¡cos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, instrumentos,
anexos y accesorios que los ¡ntegran, de acuerdo a la s¡gu¡ente relación:

vf. Acuerdo Específico para la Certificacón de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinac¡ón General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Inst¡tuto Tecnologico superior de zongol¡ca.

,2. Acuerdo Específico para la Cert¡ficación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de julio de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinación Generul de Educación y Desarrollo
Tecnológlco y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

¿. Convenio de Concertac¡ón para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR. Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y
la Academia de C¡enc¡as Forestales, A.C.

,¡v4, ¡ Acuetdo Esl¡ecíficu para la Certifitación de Asesores Técnlcos del Sector Fbrestal de fecha 15 de agosto de \
' ( ZOtt, con sus anexos, celebmdo entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo,/

\ecnologim y la A6demia Forestal de ciencias Forestales, A.c.

"5. Acuerdo Específico para la cert¡f¡cación de Ase.sores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y el Cblegio de Postgraduados.

,6. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado enbe CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnolfuico y la UniveB¡dad Autonoma Chapingo.

,/. Convenio General de Colaboración para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha
15 de agosto de 2011, celebrado entre coNAFoR, coordinac¡ón General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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Ú. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 29 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coord¡nac¡ón General de

. Educacón y Desarrollo Tecnológico y la Un¡versidad Juárez del Estado de Durango,
rl, Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coordinación General de
Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad de Guadalajara,

J0. Convenio General de Colaboraclón de fecha 15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFO&
Coordínación General de Educacón y Desanollo Tecnologico y la Universliad Autónoma de
Chihuahua.

rn. Conven¡o Especfrco de Colaboracón de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR,
Coordinación General de Educación y Desanollo Tecnologlco y la Universidad Autonoma de
Chihuahua.

&2. Acuerdo Específico para la Certificac¡ón de Asercres Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebr¿dos entre CONAFO& Coordinación General de

_ Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Veracruzana.
,É, Acuerdo Específlico para la Certificacón de Asesores Técn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coordinación Genenl de
Educación y Desarrollo Tecnologico y la Univers¡dad Autónoma de Nue\ro León.

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

MTRO.
COORDINADOR DE EDUOACION

\tDEsARRoLLo
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ACUERDO ESPECTFICO PARA LA CERTIFICACóN DE ASESORES TECMCOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A COIIISI(X{ NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL DR JUAN MA}¡UEL TORRES ROJO EN SU CAMCTER DE DIRECTOR
GENERAL EN LO ST,CE$VO "t.A CONAFOR3, Y FOR IA OTRA I-A ACADEIIIA DE CIENCIAS
FORESTALES, A. C. REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO JAVIER IIUSALET LÓPEZ EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE EN LO STJCESIVO "LA CERNFEAIPRA", A QUIENES DE
MANERA COÍUJUNTA SE LES DESIGÍ{ARA COTO -I.AS PARTES", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. La Secretaría de Med¡o Amb¡ente y Recursos Nalurales con la as¡stenc¡a de la Comisión Nacionaf
Forestal, en lo sucesivo la CONAFOR, publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por
el cual se expiden las Reglas de Operación del Programa Pro-Arbol y Lineamienlos de apoyo de la
CONAFOR, con el objeto de garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al cumpl¡miento
de los objetivos y metas de los programas autorizados

fl. Por lo anterior y con el tin de contibuir al desarollo del secior forestial, con techa 24 de Junio de
2011, la Com¡sión Nacional Forestal ha establec¡do un mécanisflio de certificación a través de la
'Noma que regula el Mecanismo de Cerlificaq'ón de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Arbol', en el cual los asesones tá:nicos que así lo deseen, po<kán obtener la acreditac¡ón para dar
as¡stencia técnica como asesor€s técnicos a los beneficiarios y @nforme de la normatividad
aplicabl€ del Programa pro-Ar¡ot, l¡neamientos d€ apoyo y demás prograrnas que opera la Comis¡ón
Nacional Forestal.

lll. Que'LA CONAFOR'en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 148 fracción lde la Ley General
de Desanollo Forestal Sustentable en materia de educación y capacitación, así como lo señalado en
6l arlículo 4 d€ 'La Norma que regula el Mócan¡smo de Ce¡lificac¡rin de los Asesores Técnicos del
Programa pro-AOof prornwerá la formación, capacitacón y superación de técnicos y profesion¡stas
forestales.

lV. Con fecha 15 de agoslo de 2011 embas parles celebramn un Convenio General de Concertación,
en materia forestal, donde se contempla en la Cláusula Quinta que podrán celebrarse acuerdos
específicos entre 'LA CERTIFICADORA' y cualquiera de las Coordinaciones Genereles de "LA
CONAFOR', para llevar a cabo acciones, planes y/o proyedos en beneficio del sector forestal del
país según lo previsto en la Cláusula Segunda del mismo documento.

Para efectos del presente acuerdo específico, las partes se sujetaÉn a las dedarac¡ones y cláusulas
siguientes:

DECLARAClONES

DECI.ARAN "I-AS PARTES":
l. Las partes se re@nocen muluamente la personal¡dad, capac¡dad y faa.rttades legales con las que
acuden a la f¡ma del presente acuerdo, raüficando el contenido del Convenío General de Concertac¡ón
que se ref¡ere el punto númeR lV de los Antecedentes.

ll. Ambas partes manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente aqrerdo específico en todos sus
términos.

lll. El presente acuerdo no se sujeta a la Ley de adquisiciones, anendamientos y servicios dol seclor
públ¡co, de conform¡dad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la misma
Ley.
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lV. Que para el cumpl¡miento del presente acuerdo 'LAS PARTES' se sujetaran a los síguientes
ordenamientos legales:

1.- Las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol
2.- Lineamientos de apoyo de la CONAFOR,
3.- Le Noma que regula el Mecaniitno de Cert'ficacitln de los Asesores Técn¡cos del Programa Pro-
Arbol', y demás ordenamientos que resulbn aplicabbs.

En virtud de lo anterior, "l-AS PARTES" celebran el pr€sonG acr¡erdo $p€cífico, al tenor de las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OEL OBJETO.- El objeto del presénie acucrdo es que ¡l¡ CERTIFICADORA" lleve a
cabo la cert¡ftcación de los aseso¡as tecni:os qu€ r€fi€r€ la 'NüÍra que regula el Mecanismo de
Certíficación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-A¡bof, para efecios de que una vez
certif¡cedos, eslos asesores sean conbmdados en el listado conespondnnb psra tal efecto

SEGUNDA.- Para cumplir con el otieto del presente acuerdo, "l-A CERflF|GADORA' se obl¡ga a:

l. Aplicar los reeursos federales que "LA CONTIFOR" le fansñera, exclus¡vamente a la ejecución
de las acc¡ones conven¡das.

ll. Llevar a cabo la cerüfceción de los asesores lécnícos que refiere la Norma que regula el
mecanismo de certificación de los asesoros bcnbos del Programa ProÁrbol conforme a lo
conlenido en los'A¡{EXOS TÉCNICOS' que se señalan enia dáusula segunda.

lll. Realizar todas las adividades r€feridas en lo3 'AltlEIOS TEGNIGO$, conforme el programe de
trabajo señalado en la dáusula Grcere.

lV. Cumplir con todos los ordenamknbs aplicaues pam la conseorción del objeto del presente
ecuefdo. 

N
TERCERA.- PROGRAiIA flE IRABATO.- "l.A CERnHCADORA" so obl¡ga a llevar a cabo en t¡empo \\
y forma, el siguiente programa de acliüdades: 
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ACTIVIDADES
AGOS
TO

SEPNEM
BRE

OCTU
BRE

NOVIEÍ{B
RE

DICIEMB
RE

Fima de convenios de
colaboración/envío del recibo o
documento f¡scal para el primer oaoo

Talleres de lnducción con las
lnstituciones Certift cadoras

Instalación del Conse¡o certificador
Elaboración y aprobación de la
convocatoria por el Consejo
cert¡ficador

Publicación de la convocatoria por el
Conse¡o cert¡ficador
Capacitac¡ón para el personal
ooerat¡vo en el Subs¡stema de
Asesores Técn¡cos
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Capacitación en el manejo y
de instrumentos de evaluación por

Receoción de los documentos de los
AST por las Instituciones cert¡ficadoras

"l-A CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes produclos:

l. Presentar un lnfome mensual de act¡vidi¡dés
ll. Entregar al Consejo certfcador la relación de ss€sores lánicos en una hoja de cálculo
lll. Entregar a la CONAFOR una copaa de las consfano'as de competencia con acuse de recibo por 6l

asesor técnico.
lV. Enlregar a la CONAFOR Informe final anual de aciividades que contenga relaloría de hechos,

memoria fotogÉfica, comprobantes que avalen los recr¡rsos ejercidos de ac¡¡erdo a lo señalado en
la clausula sefa del convenio:

V. Las demás señaladas en los Anexos al pr€ser e.

"LA CERTIFICADORA" se obliga a realizar además de obas, las s¡guieotes acc¡ones:

l. Cumplir con las d¡sposiciones señaladas en la Norme que Regula el Mecanismo de Cert¡ficac¡ón
de los Asesores Técnicos del Programa ProÁrbot;

ll. Capturar la Información completa en el sbtema en línea de cada asesor técnico o interesados;
lll. Las demás señaladas en los Anexos al prasenle.

CUARTA.- ANEXOS.- "LA CERnF¡CADORA" se obliga para efecios del cumplimiento del ob¡eto del
presente acuerdo, observar las sigu¡entes nomes:

L Lineamienlos para la Operac¡on de las Enüdades Cerliñcadoras y Consejo Cert¡ficador.
2. Manual de procesos para la cerlificación de asesores técnicos.
3. Térm¡nos de referenc¡a para los Cursos de Capac¡lación para Asesores Técn¡cos y Prestadores

de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes mencionadas, serán anexo del presente acüerdo y se ftrman por 'LAS PARTES,' al
margen de todas y cada una de las fojas que los ¡ntegran.

QUINTA.- Para cumplir con el objeto del pressnte aq¡erdo, "l-A CONAFOR" se obliga a:

l. Entregar a "LA GERnFICADORA" la canüdad total de hasta ¡674,¡f0O.0O (Sebc¡ento! setent
y cuatro m¡l cuatroc¡entos p€co6 lxyloo t. N.), provenienle de la Partida PGsupuestal No.
43901 Subsidios para capacitación y becas del presente ejerc¡c¡o f¡scal conforme a lo conven¡do
en las Cláusula sexta.

ll. Supervisar y evaluar el esfido crrnplimiento de las acc¡ones que se realicen con motivo del
or€sente Acuerdo. '
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SEXTA.- DE l.A ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CO}.|AFOR" entregará a_"1-A
CERTIFICADORA" los recursos que se ind¡can en le dáusula tercera, de la s¡gu¡ente manera:

PARA LOS OUE SE DESTINA EL APOYO MONTO

del en las nomas de laboral 200.000.00

Adaptación del sistema propio en línea de adm¡nisbac¡ón de
asesores técnicos 30.000.00

Contratación de un admin¡strador del sisiema de cerliliceción en
línea 132.000.00

Capacitación para la certificación 50,000.00
Renüa de salones en sedes altemas 100.000.00
Reuniones del representante en el Conseio Cedificador 50.000.00

rygniaje fortalecimiento inli r 12,400.00

)TAL 67¿0.¿000.00

Los montos contemplados en el presente acuerdo se cubriÉn por "l-A CONAFOR" depositando
¡n¡cialmente la proporción correspondienle al 6(PÁ del monlo total en la cuenta bancaria a nombre de "LA
CERTIFICADORA" que se le indique, en el mes gue den inicio los habajos y previa entrega del
c¡mprobante fiscal que se emita por el valor conespondiente; el 4(P/6 restante se cubriÉ una vez que se
hayan cumplido los conceptos descritos en la dáusula Tercera, conlra enfega del comprobante
conespondiente por el valor restante. Los mor os son sujetos a d¡sponibilidad presupuestaria

"LA CERTIFICADORA" debeÉ enfegar junto con cade recibo una relac¡ón de los gastos efeciuados
conforme a los conceptos expresados en el cuedm antefior, además de los ¡nformes f¡nales que se
describen en los anexos técnícos.

SEPTIMA- CONTROL Y SEGUIÍnIENTO. Las paftes designan como fesponsables del control y
supervisión del presente acuerdo, m¡smos que contarán con facu¡tades para coordinar y supervisar las
ecciones comprometidas, indislinlamente y cle acuerdo a su área operaüva en lo relativo a esle acuerdo
a las siguientes personas o en su caso a su suplente legal:

l.- Por parle de "LA CONAFOR" se designe a:
¡ Coordinador General de Conservación y Reslauración
. Coordinador General de Producción y Productiv¡dad
o Coordinador General de Gerenc¡as Estatales
o Coordinador General de Educación y Desanollo Tecnologico
. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ll.- Por parte de "LA CERTIFICAÍDRA" se designa a:
. Ing. Francisco Javier Musalern López corno enlace de p¡ooesos de cértificación oe asesores

técnicos así como representante en el Consejo Certifcador. . Ing. Manuel de los Santos Valadez como suplenle en el Consejo Certificador

OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIAUDAD.- "LA CERTIFICAIIORA" se obtiga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda aquella infomac¡ón, documentación, datos, ¡nformos y
resultados que le transfiera 'LA CONAFOR" con relac¡ón a los asesores técnicos y los proyeclos gue
asesoren denlro del Programa Pm-Árbol, así c¡rno de los procesos de su certificación; por lo que'no
podrá divulgar ni difundir información sín la previa autorización expresa y por escrito Ce "LA
CONAFOR"
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NOVENA.- REI-ACIONES I-ABORALES.-"1-A CERnFICAÍX)RA" seÉ el único responsable de las
obl¡gaciones derivadas de las d¡spos¡c¡ones legales y demás or&namientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus lrabajadores. En caso de cualquier reclamac¡ón o demanda, relac¡onada
con los supuestos establec¡dos en la presenle dausula y proveniente de cualquiera de los trabajadores
antes referidos, que puedan afectar los ¡ntereses de "LA CONAFOR', "lÁ CERTIFICADORA" queda
obligada a responder y a dejarla a salvo de d¡che reclamación o demanda, obligándose tamb¡én a
resarcir a "LA CONAFOR" de cualquier cantidad que llegara a erogar por tal conceplo.

Para el caso de que a "l-A CONAFOR" le sea r€perc¡rtida alguna de las obligaciones señaladas
anteriormente por cualquier vía civil, adnin¡straliva o laboral, "|I CERTIFICADORA" tendrá la
obligación de deslindarla expresamente y por escrito de cualquier redamación que se le haga,
entregando a "LA CONAFOR" el acuse respeclivo de dicho esc¡ilo o b¡en copia de la resolución
emit¡da por la autoridad conespond¡ente donde consle dicha acción.

DECIMA.- El incumpl¡m¡ento de cualqu¡era de las obli¡ac¡ofles y compromisos contreídos por el
presente acuerdo, será causal de rescisión.
En caso de que "LA GERTIFICAIDRA" incumpla parc¡al o totalmenle el presenle acuerdo, reintegrará
a "¡-A CONAFOR" el monto total o la parte proporc¡onal, según sea el caso, los recursos que hub¡era
rec¡b¡do por parte ¿. rr¡¡ gg|lAFORr'.

DECIMA PRIMERA.- V¡GENCIA"- El presenle acuerdo iniciará su vigencia en la fecha de su f¡rma y
concluirá hasta el total cumpl¡m¡ento de las acciones materia del mismo, señaladas en la cláusula sexta
y en los'ANEXOS TECNICOS' del presente.

DECIMA SEGUNDA.- TRIBUMLES COTPETENTES.-PaÍa el caso de c¡ntroversia en la
interpretación y cumpl¡m¡ento del presente acuerdo, "LAS PARTES" se someten a la competencia de
los tribunales Federales, con residenc¡a en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco, por lo tanto "LA
CERTIFICADORA" renuncia a la compelencia que pudiera conesponderfe por razón de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente Acuerdo Específico y enterades'l-AS PARTES" del alcance y contenido del mismo,
firman de conform¡dad por duplicado, en la ciudad de de Zapopan, Jalisco, a los 15 días del mes de
agosto de dos m¡l once.
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ING. FRANCISCO LOPEZ
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