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Convenio de Concertación para el Fomento y Promoción del Desarollo del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico y
la Academ¡a de Ciencias Forestales, A.C.
Acuetdo Específiur pdrd la Cerl,ificac¡ón de Asesores Técnlcos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebmdo entre CONAFO& Coord¡nac¡ón General de Educaclón y Desarrollo
Tecnologico y la Academia Forestal de Ciencias Forestales, A.C.
Acuerdo Específico pan la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011' con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coord¡nación General de Educacón y Desarrollo
Tecnologico y el Cblegio de Postgraduados.
Acuerdo Específ¡co para la Certificac¡ón de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Universidad Autónoma Chapingo.
Convenio General de Colaboración para el Fomento y Promoción del Desarrollo del Sector Forestal de fecha
15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& C-oordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológ¡co y la Un¡versidad Juárez del Estado de Durango.

Lrc. SERGIO ENRÍQUE ARIAS GARCÍA
DIRECTOR DE NORMATIWDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS JUÚO¡COS

PRESETf TE

Enviándole un cordial saludo en alcance a los oficios CGEDT-291/2010 y CGEDT-092/2011 y CGEDT-013/2012, y
en respuest¡ al oficio UNl292/2072, pr 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 Adm¡nistrativa, queden en
resguardo de la Un¡dad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, ¡nstrumentos,
anexos y accesor¡os que los ¡ntegran, de acuerdo a la siguiente relación:

d, Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coord¡nación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el lnst¡tuto Tecnológico Superior de Zongol¡ca.

'2. Acuerdo Específico para la certif¡cación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha
2011, con sus anexos, celebrado entrc CONAFOR. Coordinación GeneEl de Educacúrr
Tecnológlco y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
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( \8./ Acuerdo Especif¡co para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 29 d\ü- I ?qosto óe 20L7, con sus ano@s, celebrados entre CONAFO& Coordinac¡ón General de rl

_ 
\ Educac¡ón y Desarrollo Tecnologico y la Univers¡dad Juárez del Estado de Durango.

r,9. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFOR, Coordinación General de
Educación y D€sarrollo Tecnológico y la Universidad de Guadalajara.

JO. Convenio General de Colaboración de fecha 15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR,
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológ¡co y la Universidad Autónoma de
Ch¡huahua.

./4. Convenio Espeífico de Colaboración de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR,
Coordinación General de Educación y Desanollo Tecnolog¡co y la Universidad Autónoma oe
Chihuahua.

¡,12. Acuerdo Específico para la C€rtificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011. con sus anexos, celebrados entre CONAFOR, Coordinación General de

_ Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Veracruzana.
,f,3, 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& Coordinación General de
Educación y Desanollo Tecnológ¡co y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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

MTRO.
COORDINADOR DE EDUCACIóN

\tDEsARRorLo
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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 FACULTAD DE CIENCIAS
FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO REPRESENTADA POR
EL M.A, JOSE APOLINAR QUIROZ ARRATIA 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:

ANTECEDENTES

l. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la asistencia de la Comisión Nacional
Forestal, en lo sucesivo la CONAFOR, publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por
el cual se exp¡den las Reglas de Operac¡ón del Programa Pro-Arbol y Lineamtentos 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.

ll. Por lo anter¡or y con el fin de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecha 24 de Junio de
2011, la Comisión Nacional Forestal ha establecido un mecanismo de cert¡f¡cación 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 asi lo deseen, podrán obtener la acreditac¡én para dar
as¡stenc¡a técn¡ca como asesores técnicos a los benefic¡arios v conforme de la normat¡v¡dad
aplicable del Programa Pro-Arbol. l¡neamientos de apoyo y demás piogramas que opera la Com¡sión
Nacional Forestal.

lil. Que "LA CONAFOR" en cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el articulo 148 fracción I de la Lev ceneral
de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de educación y capacitac¡ón, así como lo señalado en
el artículo 4 de "La Norma que regula el Mecanismo de Cert¡ficac¡ón de los Asesores Técn¡cos del
Programa Pro-Arbol" promoverá la formac¡ón, capac¡tac¡ón y superación de técnicos y profesionistas
forestales.

lV. Con fecha 15 de agosto de 2011 ambas partes celebraron un Convenio General de Colaboración,
en materia forestal, donde se contempla en la Cláusula Ouinta que podrán celebrarse acuerdos
específ¡cos entre "LA CERTIFICADORA" y cualquiera de las Coordinac¡ones Generales de "LA
CONAFOR', para llevar a cabo acciones, planes y/o proyectos en benefic¡o del sector forestal del
país según lo previsto en la Cláusula Segunda del mismo documento.

Para efectos del presente acuerdo especlf¡co, las partes se sujetarán a las declaraciones y cláusulas
sigu¡entes:

DECLARACIONES

DECLARAN "LAS PARTES":
l. Las partes se reconocen mutuamente la personal¡dad, capacidad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente acuerdo, rat¡ficando el conten¡do del Convenio General de Colaboractón - C\ &-
que se refiere el punto número lvde los Antecedentes. \ \'t, x
ll. Ambas partes manlf¡estan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos sus lá",
térmrnos. \
lll. El presente acuerdo no se sujeta a la Ley de adqu¡siciones, arrendam¡entos y servicios del sector )
públióo, de conformidad con lo establec¡do en el antepenúlt¡mo párrafo del artículo primero de la mtsma-. - ,i /
Ley.
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lV. Que para el cumplimiento del presente acuerdo "LAS PARTES" se sujetaran a los siguientes
ordenam¡entos legales:

1.- Las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol
2.- L¡neam¡entos de apoyo de la CONAFOR,
3.- La Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Arbol", y demás ordenamientos que resulten aplicables.

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específ¡co, al tenor de las
s¡guientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- 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
Cert¡ficación de los Asesores Técn¡cos del Programa Pro-Arbol", para efectos de que una vez
certificados, estos asesores sean contemplados en el listado correspondiente para tal efecto.

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

l. Aplicar los recursos federales que ¡'LA CONAFOR" le transf¡era, exclusivamente a la ejecución
de las acciones convenidas.

ll. Llevar a cabo la certificac¡ón de los asesores técn¡cos que refiere la Norma que regula el
mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProArbol conforme a lo
conten¡do en los "ANEXOS TÉCNICOS" que se señalan en la cláusula segunda.

lll. Realizar todas las activ¡dades referidas en los "ANEXOS TECNICOS", conforme el programa de
trabajo señalado en la cláusula tercera.

lV. Cumplir con todos los ordenamientos aplicables para la consecución del objeto del presente
acueroo.

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 'LA CERTIFICADORA" se obliga a llevar a cabo en tiempo
y forma, el siguiente programa de actividades:

ACTIVIDADES
AGOS
TO

SEPTIEM
BRE

OCTU
BRE

NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

Firma de convenios de
colaboración/envfo del rec¡bo o
documento fiscal oara el orimer oaoo

Talleres de lnducción con las
lnstituciones Certificadoras

Instalación del Conseio certificador
Elaboración y aprobación de la
convocatoria por el Consejo
certif¡cador

Publicación de la convocatoria por el
Conseio certificador
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para el personal
operativo en el Subsistema de
Asesores Técnicos
Capacitac¡ón en el manejo y aplic€
de instrumentos de evaluación oor

Recepción de los documentos de los
AST Dor las lnstituciones certificadoras

"LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos:

l. Presentar un Informe mensual de actividades
ll. Entregar al Consejo certificador la relación de asesoÍes 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 relatorfa de hechos,

memoria fotográfica, 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 real¡zar además de otras, las s¡guientes acciones:

L Cumplir con las disposic¡ones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de Certif¡cación
de los Asesores Técnicos del Programa ProArbol;

ll. Capturar la Información completa en el sistema en línea de cada asesor técn¡co o ¡nteresados:
lll. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

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

1. L¡neamientos para la Operación de las Ent¡dades Certificadoras y Consejo Certificador.
2. Manual de procesos para la certificac¡ón de asesores técn¡cos.
3. Términos de referencia para los Cursos de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores

de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes mencionadas, serán anexo del presente
margen de todas y cada una de las fojas que los integran.

acuerdo y se firman por "LAS PARTES" al

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

l. Entregar a "LA GERTIFICADORA" la cantidad total de $674,400.00 (Seiscientos setenta f\ ,t
cuatro mil cuatroc¡entos pesos 00/100 M. N.), proven¡ente de la Partida Presupuestal Ng\ \ . *
43901 Subsid¡os para capacitación y becas del presente ejercic¡o fiscal conforme a lo convenid\\f ',

en las Cláusula sexta. 
\

f f . Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acc¡ones que se real¡cen con motivo dA t npresenteAcuerd. ( \ á\ v'
SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" entregará t_"V1
CERTIFICAOORA" los recursos que se indican en la cláusula tercera, de la siguiente manera:

CONCEPTOS PARA LOS OUE SE DESTINA EL APOYO MONTO

Certif¡cación del oersonal en las normas de comDetencia laboral 200.000.00



t

n del sistema propio en línea de adm¡nistrac¡ón de
técnicos 30.000.00

Contratación de un administrador del sistema de certificación en
línea 132,000.00
q?pa,cltación la certificación 50,000.00
Renta de salones en sedes alternas r 00.000.00

niones del en el Certificador 50.000.00

Porcentaie fortalec¡m¡ento institucional 112,400.00

AL 674,400.00

Los montos contemplados en el presente acuerdo se cubrlrán por "LA CONAFOR" depositando
inicialmente la proporción correspondiente al 60% del monto tolal en la cuenta bancaria a nombre de "LA
CERTIFICADORA" que se le indique, en el mes que den inicio los trabajos y prev¡a entrega del
comprobante fiscal que se emita por el valor correspondiente; el 40% restante se cubrirá una vez que se
hayan cumplido los conceptos descritos en la cláusula Tercera, contra entrega del comprobante
correspondiente por el valor restante.

"LA CERTIFICADORA" deberá entregar junto con cada recibo una relación de los gastos efectuados
conforme a los conceptos expresados en el cuadro anterior, además de los ¡nformes finales que se
describen en los anexos técn¡cos.

SÉPTIMA- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables det controt y
supervisión del presente acuerdo, m¡smos que contarán con facultades para coord¡nar y supervisar las
acciones comprometidas, indist¡ntamente 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.- 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 Educación y Desarrollo Tecnológico
. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ll.- Por parte de "LA CERTIFICADORA" se designa como enlace de procesos
asesores técnicos a:

. Director de la Facultad de Ciencias Forestales.
o Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
. SecretarioAdministrativo.
. SecretarioAcadémico.
. Coordinador de Seguimiento de Egresados.
. Coordinador del Predio Part¡cular Las Bavas, UJED.

de certif¡cac¡ón de
\

\\\f'
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OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.- "LA CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda aquella información, documentac¡ón, datos, informes y '-.
resultados que le transf¡era "LA CONAFOR" con relación a los asesores técn¡cos y los proyectos que/-\ , íJ
asesoren dentro del Programa Pro-Árbol, así como de los procesos de su certificación; por lo que nó \ , -
podrá divulgar ni difundir información s¡n la previa autorización expresa y por escrito de "UA \ ¡CONAFOR" \ .Xvl
NOVENA.- RELACIONES LABORALES.-"LA CERTIFICADORA" será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones 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 establecidos en la presente clausula y proveniente de cualqu¡era de los trabajadores

\



antes referidos, que puedan afectar los intereses de "LA CONAFOR', "LA CERTIFICADORA" queda
obligada a responder y a dejarla a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también a
resarcir a "LA CONAFOR" de cualqu¡er cantidad 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 via civil, adm¡nistrativa o laboral, "LA CERTIFICADORA" tendrá la
obl¡gación de deslindarla expresamente y por escrito de cualquier reclamación que se le haga,
entregando a "LA CONAFOR" el acuse respectivo de d¡cho 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
oresente acuerdo. será causal de rescisión.
En caso de que "LA CERTIFICADORA" incumpla parcial o totalmente el presente acuerdo, re¡ntegrará
a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, los recursos que hubiera
recibido oor oarte de "LA CONAFOR".

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo ¡niciará su vigencia en la fecha de su firma y
conclu¡rá hasta el total cumplimiento de las acciones mater¡a del mismo, señaladas en la cláusula sena
y en los "ANEXOS TECNICOS' del presente.

DECIMA SEGUINDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-Para el caso de controversia en la
interpretación y cumplim¡ento del presente acuerdo, "LAS PARTES" se someten a la competencia de
los tribunales Federales, 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 Específico y enteradas'LAS PARTES" del alcance y conten¡do del mismo,
firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de de Zapopan, Jalisco, a los 29 días del mes de
aqosto de dos m¡l once.

ARRATIA

DR. JAVIER

Jefe de la ios de

M. C. CARRASCO

ADOING.

w Secretar¡o Administrativo



lNG. FELIPE G6Nz{1,u2 
/

Coordinador General de Gerencias Estatales

MTRO. YEN MENA
Coordinador

Oa

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
Suplente legal del Titular de la Un¡dad de Asunto

Jurídicos

y Desarrollo m. c. uÉcron nnm¡uel GALLEGOS
Coord. De de Egresados

M. C. JOSE lópez melÉHoez
Coord. Del Particulal

Las Bayas, U.J.E.D.


