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PRESEN TE

Enviándofe un cordial saludo en alcance a los of¡cios CGEDT-291/2010 y CGED'|49212011 y CGEDT-013/2012. y
en respuesta al oficio UÁJl292l2O72, por 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 Un¡dad Administrativa, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, ¡nstrumentos,
anexos y accesor¡os que los integran, de acuerdo a la sigu¡ente relación:

"f. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Se<tor Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinac¡ón Geneml de Educación y Desa¡rollo
Tecnologico y el Inst¡tuto Tecnológico Superior de Zongolica,

á. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 de julio de
2011, con sus anexos, celebrado entrc CONAFO& Coord¡nac¡ón General de Educ¿ción y Desarrollo
Tecnológlco y la Un¡versidad Autonoma Agraria Antonio Narro.

\.4. Convenio de Concertación 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 Academia de Ciencias Forestales, A.C.

l. Acuerdo Específico pdra ld @rtjf¡cacÚn de Asesores Técnlcos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, relebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Academia Forestal de Ciencias Forestales, A.C.

,,5. Acuerdo Específico para la Certif¡cac¡ón de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y el Colegio de Postgraduados.

,6. Acuerdo EspecÍfico para la Cert¡ficac¡ón de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo

. Tecnológ¡co y la Universidad Autónoma Chapingo.
y'. Convenio General de Colaboración 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
Tecnologico y la Un¡versidad Juárez del Estado de Durango.
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id. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 29 de
agosto de 2011' con sus anexos, celebrados entre coNAFoR, coord¡nac¡ón General de

^ Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
(+A¡ Acuerao Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector ¡oresÉl de fecha 15 de\-'{ 

T*to..d" 2011, con_sus ano<os, celebrados entre CONAFO& Coordinación General de rl
\Educación y Desarrollo Tecnologico 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 Técnológico y la Un¡versidad Autónoma oe
Ch¡huahua.

./1. conven¡o Específico de colaboración de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre coNAFoR,
Coordinación General de Educación y Desanollo Tecnológico y la Universidad Autónoma de
Chihuahua.

Í2. Acuerdo Específico para la Cert¡ficación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de
agosto de 2011. con sus anexos, celebrados entre coNAFo& coordinación General oe

, Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Veracruzana.
fi|. Acuerdo Específico para la Cert¡ficac¡ón 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 Tecnológico y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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

MTRO,
COOR"DINADOR DE EDUCACIóN

\tDEsARRotto
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ACUERDO ESPECIFICO PARA LA CERTIFICACTÓN 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 OTR.A UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA REPRESENTADA POR EL DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO EN SU
CARÁCTER DE REcToR GENERAL SUSTITUTo Y EL LIc. JoSÉ ALFREDo PEÑA RAMos EN sU
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA UDG" ó CERTIFICADORA. A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

il.

ilt.

vt.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nación
tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales suscept¡bles de apropiación, con objeto de hacer una distr¡bución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibraoo.

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 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 apliquen efectivamente al
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados

Por fo anterior y con el fin de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecl.ta 24 de Junio de
2011, la Comisión Nacional Forestal ha establecido un mecanismo de certificación a través de la
'Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del progÍama pro-
Arbol", en el cual los asesores técnicos que así lo deseen, podrán obtener la acreditacién oara dar
asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios y conforme a la normat¡vidad aplicable
del Programa Pro-Árbol, lineamientos de apoyo y demás programas que opera la comisión Nacional
Forestal.

Que "LA CONAFOR" en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 148 fracción I de la Lev General
de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de educación y capacitación, así como lo señalado en
el artículo 4 de."La Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del
Programa Pro-Árbol" promoverá la formación, capac¡tación y superac¡ón de técnicos y profesionistas
forestales.

Con fecha 17 de abril de 2O02 ambas partes celebraron un Conven¡o de Colaboración, en materia
forestal, donde se contempla en la Cláusula Sexta que podrán celebrarse acuerdos específicos
entre la "uDG" (certificadora) y cualquiera de las coordinaciones Generales de "LA coñAFoR",
para llevar a cabo acciones, planes y/o proyectos en beneficio del sector forestal del Daís seoún lo
previsto en la Cláusula Segunda del mismo documento.

El 30 de octubre de 2007 ambas partes celebraron un Convenio Modificatorio respecto del Convenlo
de Concertación citado en el punto anterior, mod¡i¡cando la cláusula QUINTA óonde se destgnan
responsables con facultades para suscribir y ciar seguim¡entc a los acuerdos específicos. así como
la cláusula UNDECIMA estableciendo la vigencia del coitvenio hasta el 30 de noviembre d,e 2012.
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DECLARACIONES

DECLARAN "LAS PARTES":

l. Las partes se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente acuerdo, ratificando el contenido del Convenio de Colaboración que se
refiere el punto número V de los Antecedentes.

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

lll. El presente acuerdo no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector
público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la misma
Ley.

lV. Que para el cumplimiento del presente acuerdo ,,LAS PARTES" se suietaran
ordenamientos legales:

1 .- Las Reglas de Operación del Programa pro-Árbol

2.- Lineamientos de apoyo de la CONAFOR,

a los siguientes

3.- La Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técn¡cos del Proqrama pro-
Arbol", y demás ordenamientos que resulten aplicables.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO.- El objeto del presente acuerdo es que ,,LA UDG' ó "LA
CERTIFICADORA" lleve a cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere la "Norma oue
regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-Árbol", para efecios
de que una vez cert¡ficados, estos asesores sean contemplados en el liitado correspondiénte para tal
efecto.

SEGUNDA.- Para cumplir con et objeto del presente acuerdo, .LA uDG" ó "LA cERTtFtcADoRA,, se
obliga a:

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

ll. Llevar a cabo la certiflcación de los asesores técnicos que refiere la Norma que regula el
mecanismo de certlficación de los asesores técnicos del Programa ProArbol conformé a lo
contenido en los ?NEXOS TÉCNICOS" que se señalan en la cláusula cuarta.lll. Realizar todas las actividades refer¡das en |os "ANEXOS TÉCN|COS', conforme el programa oe
trabajo señalado en la cláusula tercera.

lV. Cumplir con todos los ordenamientos aplicables para la consecución del obieto det Dresente
acueroo.

TERCERA,- PROGRAMA DE TRABAJO

"La uDG" ó "LA CERTIFIGADORA' se obliga a evar a cabo en tiempo y forma, el siguiente programa
de actividades:
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ACTIVIDADES
AGOS
TO

SEPTIEiI
BRE

OCTU
BRE

NOVIEMB
RE

DIC¡EMB
RE

Firma de convenios de
colaboración/envío del recibo o
documento fiscal Dara el primer Daqo

Talleres de lnducción con las
Instituciones Cert¡ficadoras

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

Publicac¡ón de la convocatoria por el
Conseio certificador
Capacitac¡ón para el personal
operativo en el Subsistema de
Asesores Técnicos
Capacitación en el manejo y aplicación
de instrumentos de evaluación por
comDetencias

Recepción de los documentos de los
AST oor las Instituciones certificadoras

"LA UDG" ó "LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes produc{os:

l. Presentar un Informe mensual de actividades
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 f¡nal anual de actividades que contenga relatorla de hechos,

memoria fotográf¡ca, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a lo señalado en
la cláusula sexta del convenio:

V. Las demás señaladas en los ?NEXOS TECNICOS" que se acompañan al presente.

"LA UDG" ó "LA CERTIFICADORA" se obliga a realizar además de otras, las s¡guientes acc¡ones:

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

ll. Capturar la Informac¡ón completa en el sistema en lfnea de cada asesor técnico o interesados;
lll. Las demás señaladas en los ?NEXOS TECNICOS'que se acompañan al presente.

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

1. Lineamientos para la Operación de las Enti{ades€grtificadoras y Consejo Certificador.
2. Manual de procesos para la certificacón desseépÉs técA¡cos.
3. Términos de referencia para los Cursos rbCapacitacióo-para Asésores Técnicos y Prestadores

de Servidos Técnicos Forestales. a ' 
- , ,- 

, 
,

Las normas antes menc¡onadas, serán los ?NEXO!'?EóH¡cos" del presente acuerdo y se f¡rman por
"LAS PARTES" al margen de todas y cada una de las fojas que los integran.
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QUINTA.- Para cumplir con el objeto del presente acuerdo, "LA CONAFOR" se obliga a:

l. Entregar a "LA UDG" ó a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de $ 883,200.00
(Ochocientos ochenta tres mil dosc¡entos pesos 00/100 M. N.), proveniente de la Partida
Presupuestal No. 43901Subsidios para capacitación y becas del presente ejercicio fiscal
conforme a lo convenido en las Cláusula sexta del oresente Acuerdo.

ll. Supervisar y evaluar el estr¡cto cumplimiento de las acc¡ones que se real¡cen con motivo del
presente Acuerdo.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" entregará a_"LA UDG" ó,,LA
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la cláusula quinta, de la siguiente manera

CONCEPTOS PARA LOS QUE SE DESTINA EL APOYO MONTO
Para certificación del personal de la U de G en las normas de
competencia laboral 200,000.00

Adaptación del sistema propio en la U de G en línea de
administrac¡ón de asesores técnicos 30,000.00
Contratación de un admin¡strador del sistema de cert¡ficación en
línea 132,000.00
Capacitación para la certificación 50,000.00
Rent? de salones en sedes alternas
Reuniones del representante en el Conseio Certificador

100,000.00
50.000.00

Porcentaie fortalecimiento institucional 112,400.00

SUBTOTAL 674,400.00
lmpart¡c¡ón de tres cursos de capacitación alineados a la
Caoacidades técnicas 208,800.00

TOTAL 883.200.00

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

"LA UDG" ó "LA CERTIFICADORA" deberá enfegar junto con cada recibo una relación de los gastos
efectuados conforme a los conceptos-expresados en el cuadro anter¡or, además de los informes finales
que se describen en los "ANEXOS TECNICOS".

SÉPTIMA- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables del control y
supervisión del presente acuerdo, mismos que contarán con facultades para coordinar y superv¡sar las
acciones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo a este acuerdo
a las siguientes personas o en su c¿¡so a su suplenfe legal:

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

. Coord¡nador General de Conservación y Resiauración

. Coordinador General de Producción y Product¡v¡dacf

. Coord¡nador General de Gerencias Estatales

S.
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:'
. Coord¡nador General de Educación y Desarrollo Tecnológico
. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ll.- Por parte de "LA uDG" ó "LA CERT|F|CADoRA" se designa a:

. Ing. Eleno Félix Fregoso. Jefe del Departamento de Producción Forestal

. Dr. Agustín Gallegos Rodríguez. Profesor investigador del CUCBA

ocrAVA.- DE LA coNFlDENclALtDAD.- 'LA uDG" ó 'LA cERTIFtcADoRA se obt¡ga a resguaroar
de modo seguro y manejar de forma confidencial toda aquella información, documentación. datos.
informes y resultados que le transfiera "LA CONAFOR" con relación a los asesores técnicos y los
proyectos que asesoren dentro del Programa Pro-Árbol, así como de los procesos de su certificación;
por lo que no podrá d¡vulgar ni d¡fundir información sin la previa autorización expresa y por escrito de
"LA CONAFOR"

NovENA.- RELACIONES LABORALES.- "LA uDG" ó 'LA cERTtFtcADoRA" será et único
responsable de las obligaciones der¡vadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en
mate¡ia del trabajo y seguridad soc¡al para con sus trabajadores. En caso de cualquier reclamación o
demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de
cualquiera de los trabajadores antes referidos, que puedan afectar los intereses de:,LA CoNAFOR",
"LA uDG" ó "LA cERTlFtcADoRA" queda obligada a responder y a dejarta a salvo de dicha
reclamación o demanda, obligándose tamb¡én a resarcir a 'LA CONAFOR" dacualquier cantidad que
llegara a erogar por tal concepto.

Para el caso de que a 'LA _CONAFOR" le sea repercutida alguna de las obligaciones señaladas
anter¡ormente por cualquief vía civil, administrativa o laboral, -LA uDG" ó "LA bERTlFlcADoRA"
tendrá la obligación de deslind-arla expresamente y por escrito de cualquier reclamación que se le haga,
entregando a "LA GONAFOR" el acuse respectivo de dicho escrito o bien copia de la resolución
emitida por la autoridad correspondiente donde conste dicha acción.

DECIMA.' El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos contraídos por ,,LAS
PARTES" en el presente acuerdo, será causal de rescislón.

En caso de que "LA UDG" ó "LA CERTIFICADORA" incumpla parcial o totalmente et presente
Acuerdo, reintegrará 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".

En caso de que "LA CONAFOR" sea quien incumpla parcial o totalmente el presente Acuerdo cubrirá a'LA uDG" ó 'LA cERTrFrcADoRA" ros daños y per,uicios que tal incumplimiento cause.

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo iniciará su vigencia en la fecha de su firma y
concluirá hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas en la cláusula
tercera y en los "ANEXOS TECNICOS" del presente.

DECIMA SEGUNDA.- cAso FoRTUtro o FUERZA MAyoR.- 'LAs PARTES" estarán exentas de
toda responsabilidad, en caso de rekaso, mora, o ¡ncumplimiento total o parcial de las obligaciones
establec¡das en el presente Acuerdo, debido a causas de fueza mayor o caso fortuito, entendiéndose
por esto a todo acontecimiento fuluro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del
dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose, no pueda evitárse, acordándose
que al desaparecer éstas, las partes determinarán la convenienc¡a de continuar con el mismo o darlopor concluido. En caso de contlnuar, las pades dgberán acordar las nuevas condiciones para su
desarrollo. rF¿'N
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DECIMA TERCERA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-Para el caso de controversia en la interpretación
y cumplimiento 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 UDG" ó "LA
CERTIFICADORA" renunc¡a 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 contenido del mismo,
f¡rman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 15 días del mes de agosto
de dos mil once.

CUCBA

J/.-- 1
lNG. FErf PE qifiiz,ltez auz

Coordinador General dqcerenc¡as Estatales

MTRO.
coordi@or

YEN MENA
Desarrollo

LIG. SERGIO ENRIQUE ARIAS
Suplente legal del Titular de la Un de Asunto
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Por "LA UDG" ó 'LA

GUARDAD

DR. FLORENCIORECENDIZ HURTADO
Coord¡nador de Serv¡cios Académicos del

Jurídicos
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