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Lrc. sERGro rnnÍque lnras elncÍa
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA
UNTDAD DE AsuNTos Juúorcos

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo en alcance a los of¡cios CGEDT-291/2010 y CGEDT-Oq21}OL1 y CGEDT-0I3/2012, y
en respuesta al oficio UN129212072, por medio del presente y con la intención de que todos los ejemplares eñ
original de los instrumentos jurídicos que se encuentran en posesión de esta Unidad Administrativá, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, instrumentos,
anexos y accesor¡os que los integran. de acuerdo a la siguiente relacón:

,,1. Acuerdo Específico para la certificación de Asesores Tecnicos del Secto¡ Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Instituto Tecnologico Superior de Zongolica.

á, Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación Geneml de Erlucacúrr
Tecnológlco y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

¿. convenio de Concertación para el Fomento y Promoción del Desarrollo del sector Forestal de fecha 15 de' agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y
la Academia de Ciencias Forestales, A.C,

l. Acue¡do Específiu¡ para la Certifitación de Asesores Técnlcos del Sector Fofestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus ane.xos, celehrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y la A(¡demia Forestal de Ciencias Forestales, A,C.

,,5, Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinacón General de Educación y Desarrollo

, Tecnologico y el Colegio de Postgraduados,
y'Í. ¡ Acuerdo Específico para la Cert¡ficación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de-r.

{ 2011, con sus anexos, celebrado entre cONAFo& Coordinación General de Educación y DesarrolloJ
\Tecnológico y la Un¡versidad Autónoma Chap¡ngo,y', Convenio General de Colaboración para el Foménto y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha

15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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i8. Acuerdo EspecíRco para la Certmcación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 29 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coordinación General de

. Educac¡ón y Desanollo Tecnologico y la Universidad Juárez del Estado de Durango,
tÉ. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coord¡nación General de
Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universldad de Guadalajara.

JO. Convenio General de Colabo¡ación de fecha 15 de agosto de 2011, celebrado entre @NAFO&
Coordinación Geneml de Educación y Desarrollo Tecnolog¡co y la Un¡verskjad Autónoma de
Chihuahua.

vfl. Convenio Especffico de Colaborac¡ón de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR,
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma de
Chihuahua.

,)r2. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de feha 15 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coordinación General de

_ Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universklad Veracruzana.
13. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnkos del Sector Forestal de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus ano(os, celebrados entre CONAFO& @ordinación General de
Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Quedando a sus órdenes para cualquier particular al respecto, le envió un cordial saludo.

Periférico Poniente No. 5360 Piso Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, lalisco, C.P.45010,
fef 0t33-37-77-70-77 y 78 Faxi 0133-31-10-08-20www.conafor.gob.mx Correo: conafor@conafor.gob.mx



Página I de 6

ACUERDO ESPECíF|CO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR
FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COM|SIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOilIINARA'LA CONAFOR', Y POR LA OTRA
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTóNOMA CHAPINGO, REPRESENTADA POR EL DR. CARLOS
ALBERTO VILLASEÑOR PEREA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINANA "U CERTIFICADORA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DESIGNARÁ COMO 'LAS PARTES'. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
OECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ilt.

il.

I.

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicános, establece en su artículo 27 que la Nac¡ón
tiene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distr¡bución equitativa de la riqueza
pública, cu¡dar de su conservación, lograr el desarrollo equ¡l¡brado.

La Secretaría de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales con la asistencia de la Comisión Nacional
Forestal, en lo sucesivo "LA CONAFOR", publicó en el D¡ario Oficial de la Federación, el Acuerdo
por el cual se expiden las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol y Lineamientos de apoyo de
"LA CONAFOR", con el objeto de garantizar que los recursos se apl¡quen efect¡vamente al
cumplim¡ento de los objetivos y metas de los programas autor¡zados.

Por fo anterior y con el fn de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecha 24 de Junio de
2011,la Comisión Nacional Forestal ha establecido un mecanismo de cert¡ficación a través de la
'Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Arbol", en el cual los asesores técnicos que así lo deseen, pod¡án obtener la acreditac¡ón para dar
asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios y conforme de la nomat¡v¡dad
aplicable del Programa Pro-Árbol, l¡neamientos de apoyo y demás programas que opera la Comisión
Nacional Forestal.

lV. "LA CONAFOR" en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 148, fracción I de la Ley General de /. )
Desarrollo Forestal Sustentable en materia de educac¡ón y capacitación, asl como lo señalado en el / V
artÍculo 4 de "La Norma que regula el Mecanismo de Cert¡ficac¡ón de los Asesores Técnicos del /
Programa Pro-Arbol' promoverá la formación, capacitac¡ón y superación de técn¡cos y profesion¡stas
forestales.

V. Con fecha 30 de mayo de 2007 ambas partes celebraron un Convenio de Colaborac¡ón, en materia
forestal, donde se contempla en la Cláusula Sexta que podrán celebrarse ecuerdos específicos
entre "LA CERTIFICADORA' y cualquiera de las Coordinac¡ones Generales de "LA CONAFOR",
para llevar a cabo acc¡ones, planes y/o proyectos en beneficio del sector forestal del país según lo
previsto en la Cláusula Segunda del m¡smo documento.

DECLARACIONES

DECLARAN "LAS PARTES":

l. Que se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente acuerdo, ratificando el conten¡do del Gonvenio de
Colaborac¡ón que se refiere el punto número V de los Antecedentes.

ñ

il
/;

t,

ll. Que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos sus términos.
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El presente acuerdo no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendam¡entos y servic¡os del
sector públ¡co, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo pánafo del artículo
primero de la m¡sma Ley.

Que para el cumplimiento del presente acuerdo "LAS PARTES" se sujetaran a los
siguientes ordenam¡entos legales:

1.- Las Reglas de Operac¡ón del Programa Pro-Arbol.
2.- Lineamientos de apoyo de'LA CONAFOR".
3.- La Noma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técn¡cos del

Programa Pro-Arbol", y demás ordenamientos aplicables.

CLÁUSULAS:

PRlllERA.- DEL OBJETO.- El objeto del presente acuerdo es que '¡LA CERTIFICADORA" lleve a
cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere la "Norma que regula el Mecanismo de
Certificac¡ón de los Asesores Técn¡cos del Programa Pro-Arbol', para efectos de que una vez
certif¡cados, estos asesores sean contemplados en el l¡stado conespondiente para tal efecto.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "LA CERTIFICADORA". Para el cumpt¡m¡ento det objeto del
presente acuerdo, "LA CERTIFICADORA" se obliga a lo siguiente:

l. Aplicar los recutsos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente a la
ejecución de las acciones conven¡das.

ll. Llevar a cabo la cedmcación de los asesores técnicos que refiere la Norma que regula el
mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProArbol conforme a lo
contenido en los "ANEXOS TECNICOS', los que una vez firmados por los responsables
operat¡vos de este acuerdo, fomarán parte del presente ¡nstrumento.

lll. Realizar todas las act¡vidades referidas en los "ANEXOS TECNrcOS", conforme el
programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera.

lV. Cumplir con todos los ordenamientos apl¡cables par¿¡ la consecuc¡ón del objeto del presente
acuerdo.

TERCERA.. PROGRAMA DE TRABA.JO

"LA CERTIFICADORA" se obl¡ga a llevar a cabo en tiempo y forma, el siguiente programa de
actividades:

lv.

N.
\\
\'\I
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CERTIFICADORA" se obl¡ga a llevar a cabo en tiempo y forma, el siguiente programa de Vledes: 
A

ACTIVIOADES AGOSTO
SEPTIEIII

BRE OCTUBRE NOVIEMBRE DtctEü '
BRE

Firma de conven¡os de colaboración/envío del
rec¡bo o documento f¡scal para el primer pago

Talleres de Inducc¡ón con las Instituciones
Certificadoras

Instalación del Conseio certificador
ffi*ffi'ffi



Elaboración y aprobac¡ón de la convocatoria
el Conseio cert¡ficador

Publ¡cac¡ón de la convocatoria por el Consejo
certificador

Capacitación para el personal operativo en el
Subsistema de Asesores Técn¡cos

Capacitación en el manejo y aplicación de
instrumentos de evaluación

Recepción de los documentos de los AST por
las lnst¡tuciones certif¡cadoras
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"LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos:

l. Paesentar un Informe mensual de actividades.

ll. Entregar al Consejo certif¡cador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.

lll. Entregar a "LA CONAFOR" una cop¡a de las constanc¡as de competencia con acuse de
rec¡bo por el asesor técnico.

lV. Entregar a "LA CONAFOR" Informe final anual de actividades que contenga relatoría de
hechos, memoria fotográfica, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a
lo señalado en la Clausula Sexta del conven¡o:

V. Las demás señaladas en los Anexos del presente.

"LA CERTfFfCADORA" se obliga a rcalizar además de otras, las sigu¡entes acciones:

l. Cumplir con las dispos¡c¡ones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de
Certiftcación de los Asesores Técnicos del Programa ProArbol;

/lll. Capturar la Información completa en el sistema en línea de cada asesor técnico o / l,interesados; I v

lll. Las demás señaladas en los Anexos del presente

CUARTA.- ANEXOS.- "LA CERTIFICADORA" se obliga para efectos del cumplimiento del objeto del
presente acuerdo observar las s¡guientes normas: , ,,''

\./
1. Lineamientos para la Operac¡ón de las Enüdades Certificadoras y Consejo Certificador. 

^
2. Manual de procesos para la certificación de asesores técnicos. ,/ \
3. Términos de referenc¡a para los Cursos de Capacitación para Asesores Técnicos í\

Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes menc¡onadas, serán anexos del presente acuerdo, los que una vez fimados por los
responsables operativos de "LAS PARTES" al margen de todas y cada una de las fojas que los integran,
formarán parte del presente ¡nstrumento.

QUINTA.- OBLGICIONES DE 'LA CONAFOR". Para el cumpl¡m¡ento del objeto del presente acuerdo,
"LA CONAFOR" se obliga a:

l. Entregar a 'LA CERTIFICADORA" la cant¡dad total de $674,¿100.00 (Sebcientos setenta y
cuatro mil cuatroc¡entos pesos 001100 m. n.), proven¡ente de la Partida Presupuestal No.

\\I

6

l\
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43901 Subsidios para €pacitación y becas del presente ejercicio fiscal conforme a lo

convenido en la Cláusula sexta.

ll. Supervisar y evaluar en el ámb¡to de su competencia el estricto cumplimiento de las
acc¡ones que se real¡cen con mot¡vo del presente 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 sigu¡ente manera:

I

lloNro $ , l
200.000.00

30,00q.!o .

000.00

50,000.00

de un admin¡strador del s¡stema de certificac¡ón en

lac¡ón Dara la certificac¡ón

de salones en sedes alternas

Reunlenes del repIqgg4qn_te e! glqorFejelqe4lflcadol

LPgrc,e¡!?jg &4e!99!m!9!!o instituc¡onal -

[gfar
Los montos contemplados en el presente acuerdo serán entfegados por "LA CONAFOR" a "LA
CERTIFICADORA", mediante depós¡tos, el primero en el mes de octubre por la cantidad de $311,200.00
(tresc¡entos once mil doscientos pesos 00/100 m. n.), y un segundo depós¡to por la cantidad de

ü3O3,ZOO.OO (trescientos sesenta y tres mil doscientos pesos 00/100 m. n.), previa entrega de los

comprobantes fiscales que emita "LA CERTIFICADORA" por el valor correspondiente; dicha cantidad se

cubrirá una vez que "LA CERTIFICADORA" haya cumplido con los conceptos descr¡tos en la cláusula

Tercera. En la cuenta bancar¡a número 655010818'l-3, Banco santander, s. A., a nombre de la

Universidad Autónoma Chapingo, Sucursal (5682), o a la cuenta CLABE 014180655010848131 si se

realiza a través de transferencia electrónica,

.LA CERTIFICADORA" deberá entregar junto con cada recibo una relac¡ón de los gastos efectuados

conforme a los conceptos expresados en el cuadro anterior.

$
5

sÉpTtMA- GoNTROL y sEGUlMtENTo. "LAS PARTES" designan como responsables del control y

supervisión del presente acuerdo, mismos que contarán con facultades para coordinar y supeN¡sar las

""biones 
comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operat¡va en lo relativo a este acuerdo

a las siguientes personas o en su caso a su sup¡ente legal: , ,/

f. Por parte de "LA GONAFOR" se designa a, Á/\
Coordinador General de Conservación y Restauración
Coordinador General de Producc¡ón y Productividad
Coordinador General de Gerencias Estatales
Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológ¡co
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

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

El Dr. Jorge Anton¡o Torres Pérez, Profesor invest¡gador de la DivisiÓn de Cienc¡as Forestales de "LA

UNIVERS|DAD como Responsable Operativo, y al D}. Eduardo Vargas Pérez, Subd¡reclor del Centro de

Educación Continua, como responsable de la administración de los recursos asignados al objeto del

presente instrumento.
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OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.- 'LA CERTIFICADORA" se obl¡ga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda aquella información, documentación, datos, informes y
resultados que le proporcione "LA CONAFOR" con relación a los asesores técnicos y los proyectos que
asesoren dentro del Programa Pro-Árbol, asi como de los procesos de su certificación; por lo que no
podrá divulgar n¡ difundir información s¡n la previa autorizac¡ón expresa y por escrito de "LA
CONAFOR",

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.J'LA CERTIFICADORA'' SCrá IA úN|CA TCSDONSAbIE dE IAS
obligaciones derivadas de las dispos¡ciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores. En caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada
con los supuestos establec¡dos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de los trabajadores
antes referidos, que puedan afectar los ¡ntereses de "LA CONAFOR", 'LA CERTIFICADORA,' queda
obl¡gada a responder y a dejarla a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también a
resarcir a 'LA CONAFOR" de cualquier cant¡dad que llegara a erogar por tal concepto.

Para el caso de que a "LA CONAFOR" le repercuta alguna de las obligaciones señaladas
anteriomente por cualqu¡er vía civil, adm¡nistrat¡va o laboral, "LA CERTIFICADORA" tendrá la
obl¡gación de desl¡ndarla expresamente y por escrito de cualquier reclamación que se le haga,
entregando a "LA CONAFOR" el acuse respect¡vo de dicho escrito o bien copia de la resolución
emit¡da por la autoridad correspondiente donde conste dicha acc¡ón.

DÉCIMA.- INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento de "LAS PARTES" de cualquiera de tas obligaciones \
y compromisos contraídos por el presente acueÍdo, será causal de resc¡s¡ón. \ \\
En ceso de que "LA CERTIFICADORA" ¡ncumpla parcial o totalmente el presente acuerdo, reintegrará \N
a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que \\\
hubiera recibido por parte de "LA CONAFOR". / t

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo iniciará su v¡gencia en ta fecha de su firma y --concluirá hasta el total cumplimiento de las acciones mater¡a del mismo, señaladas en la Cláusula Sexta ¿')
y en los "ANEXOS TECNICOS" del presente. -"''

DÉCmA SEGUNOA.- 'LAS PARTES" acuerdan que al térm¡no de las act¡vidades objeto det presente ,
instrumento suscrib¡rán el ecta de fin¡quito correspondiente. 

V
DÉCIMA TERCERA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-Para er caso de controversia en ta interoretación,4
y cumplim¡ento del presente acuerdo, 'LAS PARTES' se someten a la competencia de los tribunalesa
Federales, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto,.LA CERTIFTCADORA'
renunc¡a a la competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por
cualouier otra causa.

Leído el presente Acuerdo Específico y enteradas "LAS PARTES" del alcance y contenido del mismo,
firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco a los l5 días del mes de agosto
de dos mil once.

Por "LA CONAFOR"

lI
V

Por "LA CERTIFICADORA"

RECTOR



TESTIGOS

ING. VIETOR SOSA CEDILLO
Coordinador General de Conservación y
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TESTIGOS

DR, EOUARDO VARGAS PEREZ
Subd¡rector del Centro de Educación Continua

y rcsponsable de la administración de los

>:

Restaurac¡ón

,/.,/ ./-J 4¿-'''--. 1¿
fNG. FEUIE eóú.Ate.auz

Coordinador General le Gerencias Estatales

MTRO.
Coordinador y Desa?rollo

LIC. SERGIO ENRIQUE
Suplente legal del Titular de la de Asunto

Juíd¡cos

recu ñ¡o3

ANTONIO TORRES PÉREZ

fa Universidad Autónoma Chapingo, de fecha 15 de agosto de 20'11.


