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Enviándole un cordial saludo en alcance a los oficios CGEDT-291/2010 y CGEDT-092/2011 y CGEDT-013/2012, y
en respuesta al oficio U¡Jl292lZ072, Wr medio del presente y con la intención de que todos los ejemplares en
original de los ¡nstrumentos jurídicos que se encuentran en posesión de esta Un¡dad Admin¡strativa, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos JuriC¡cos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, instrumentos,
anexos y accesor¡os que los integran, de acuerdo a la siguiente relación:

Acuerdo Específico para la Certificac¡ón de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos. celebrado entre CONAFOR, C¡ordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Inst¡tuto Tecnologico 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 coNAFo& coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Un¡vers¡dad 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 Ciencias Forestalet A.C.
Acuerdo Eswicífico para la Certifieción de Asesores Técnlcos del Sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus ane.xos, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Academia Forestal de C¡encias Forestales, A.C.

Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del ffior Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnologico y el Cblegio de Postgraduados.
Acuerdo Específico para la Cert¡f¡cac¡ón de Asesores Tecnicos del Sector furestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coordinac¡ón General de Educac¡ón y Desarrollo
Tecnológico y la Univers¡dad 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 CONAFOR, Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y la Univers¡dad Juárez del Estado de Durango.

Periférico Pon¡ente No. 5360 P¡so 1 col. San Juan de Ocotán, zapopan, Jal¡sco,C.P. 45019,
lel: 0L33-37-77-70-00 y 17 Fax: 0133-37-77-70-16 wTw.conafor.gob.mx Coneo: conafor@@nafor.9ob.mx

4.

u¿.

a.

"4.

,4.

Í.

t.

1/2



COMISION NACIONAL FORESTAI

¡GC¡E¡AilA O€
MTD¡O AB'¡ ¡ 

'¡'E 
Y

ilcu lÍo¡ ¡4lui^L!¡

Ú. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 29 de
agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFO& Coordinación General de

. Educación y Desarollo Tecnológ¡co y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
\9, Acuerdo Específico para la Cert¡ficac¡ón 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 TecnokSgico y la Universidad de Guadalajara,

JO. Conven¡o General de Colaboracón de fecha 15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFO&
Coordinación General de Educacón y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Autónoma oe

,-. Chihuahua.

fflfConvenio Específico de Colaboración de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFOR\
I Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnologico y la Univers¡dad Autónoma deJ

thihuahua. t
J2. Acuerdo Especif¡co 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

_ Educacón y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Veracruzana.
,f3. Acuerdo Específico pam la Certificacón de Asesores Tecn¡cos del Sector Forestal de fecha 15 oe

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre CONAFOR, Coordinac¡ón General de
Educación y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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

MTRO.
COORDINADOR DE EDUCACION
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CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL DR.
JUAN MANUEL TORRES ROJO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA
CONAFOR", Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA,
REPRESENTADA POR SU RECTOR EL M.C, JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ, A LA QUE EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA UACH'', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la as¡stencia de "LA CONAFOR",
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el cual se expiden las Reglas de
Operac¡ón del Programa Pro-Árbol y L¡neam¡entos de Apoyo, con el objeto de garant¡zar que los
recursos se apliquen efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
autor¡zados.

ll. Por lo anterior, y con el f¡n de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecha 24 de junio de
2011, "LA CONAFOR" ha establecido un mecanismo de certif¡cac¡ón a través de la "Norma que

regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-Árbol", en el cual
los asesores técnicos que así lo deseen, podrán obtener la acreditación para dar as¡stencia técn¡ca
como asesores técnicos a los beneficiarios y conforme a la normat¡vidad aplicable del Programa
Pro-Árbol, Lineam¡entos de Apoyo y demás programas que opera "LA CONAFOR".

lll. "LA CONAFOR" en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 148 fracción I de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de educación y capacitación, así como lo señalado
en el Artículo 04 de "La Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos
del Programa Pro-Arbol" promoverá la formación, capacitación y superación de técnicos y

orofesionistas forestales.

lV. Con fecha 15 de agosto de 2011, ambas partes celebraron un Convenio General de

Colaboración con el objeto de establecer las bases y l¡neamientos de colaboración entre "LA

CONAFOR" y "LA UAGH", para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo
forestal sustentable con énfasis en el desarrollo tecnológico, la lransferencia de tecnología,
proyectos de investigación, docencia y difusión del conocimiento en temas que se relac¡onan entre
las partes.

V, En la Cláusula Tercera del Convenio de origen se estipula que "para Ia ejecuc¡ón de las

act¡vidades objeto del m¡smo, se elaborarán programas y pfoyectos que de ser aprobados por

ambas partes, serán elevaddsa la categoría de Convenios Específicos y pasarán a formar parte

¡ntegrante del presente convenio. M¡smos que deberán constar por escrito y describirán con

preCisión sus objetivos, las actividades a realiza(, cálendarios y lugares de trabajo, personal

involucrado, enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, publicación

de resultados y actividades de difusión: controles de evaluac¡ón y seguimiento, aportac¡ones

económicas de cada una, así como aquellos aspectos y elementos necesarios para determ¡nar sus

propósitos y alcances.

DECLARACIONES

I,- DECLARA "LA CONAFOR":

1.1 Oue es un organismo público descentralizado de la Adm¡n¡stración Pública Federal co¡l

personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Genera! de

besarrollo Forestal Sustentable, creado mediante Decreto publicado en el Diario Of¡ciai de la
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1.2 Que tiene por objeto, entre otros: desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas,
de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los
planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo foreslal sustentable.

1.3 Que su D¡rector General participa en el presente conven¡o en base a las facultades que le

confieren los Artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y 22 fracción I y 59

fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1.4 Que acude a la celebración del presente convenio a través de su Director General el DR. JUAN
MANUEL TORRES ROJO, quien cuenta con facultades suficientes para ello, según acred¡ta con

nombramiento expedido a su favor por el Presidente de la Republica, el Lic. Felipe de Jesús
Calderón H¡nojosa , en fecha 22 de octubre de 2009.

1.5 Que señala como su dom¡cilio legal para efectos del presente instrumento, el ubicado en

Periférico Poniente No.5360, Colonia San Juan de Ocotán, Código Postal 45019, en el Municipio
de Zapopan, Jalisco.

II.. DECLARA "LA UACH":

ll.1 Que es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y

plena capacidad jurídica, de conformidad con el Artículo 1o de la Ley Orgánica de la Univers¡dad
Autónoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto No 953/07 ll P.O 
'

publicado el 27 dejunio de 2007 en el Periódico Oficial del Estado.

ll.2 Que tiene por objeto, entre otros: ¡mpart¡r educación superior para formar profes¡onistas,

¡nvestigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, económico y cultural del Estado y de

la Nación; proporcionando a sus m¡embros una sólida formac¡ón integral orientada por los valores
más elevados del hombre; la justicia y la solidaridad social, el respeto a la pluralidad de las ideas,

el sentido de servicio, el conocimiento científ¡co y filosófico y la superación permanente;

fomentando y realizando labores de investigac¡ón científica y humanística; promoviendo el

desarrollo y la transformación social mediante servicios prestados a la colectividad; coadyuvando
con organismos públicos, sociales y privados en actividades dirigidas a la satisfacción de

necesidades sociales, especialmente las de carácter educativo

ll.3 Que el Rector participa en el presente ¡nstrumento en ejercicio de las facultades que le

confieren los artículos 19 y 23, fracciones lll y lV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma

de Chihuahua, deb¡do a que es el Representante Legal de la Un¡vers¡dad y le corresponde ejercer

las facultades de mandatario general de la Universidad para pleitos y cobranzas y actos de

administración, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula de

tal naturaleza conforme a la Ley; así como, celebrar todo tipo de convenios y contratos para el

cumplimiento de los fines de esta institución, con las limitaciones que se deriven de la Ley y sus

Reglamentos.

ll.4 eue el M.C. JESIIS ENRTQUE SEÁÑEZ SÁENZ acredita su personalidad como Rector con las

actas def Conse.io Universilar¡o números 476 y 485, de fechas 17 de mayo y 5 de octubre arnbas

de 2010, mediante las cuales se hace constar la elección y toma de protesta como Rectof por el

período comprendido de 2010 a 2016.

ll.S eue para efeclos del presente convenio, señala como domicilio legal el ub¡cado en la calle

Escorza No. 900, Col. Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

ÚHlCO.- Que leídas las anteriores declaraciones, se reconocen mutuamente la personalidad con
que acuden a la celebración del presente instrumento, el cual sujetan a las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA,- DE L OBJETO.- El objeto del presente convenio específico cons¡ste en que "LA
UACH", a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, realice la certificación de los
asesores técnicos que refiere la "Norma que regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores
Técnicos del Programa Pro-Arbol", para efectos de que una vez certificados, estos asesores sean
contemplados en el listado correspondienle para tal efecto.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LA UACH". Para el cumpl¡miento del objeto del presente
instrumento, "LA UACH" se compromete a:

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

ll. Cumplir con las disposic¡ones señaladas en la "Norme que Regula el Mecanismo de
Certif¡cac¡ón de los Asesores Técnicos del Programa ProArbol";

lll. Llevar a cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere la "Norma que Regula el
Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-Arbol".

lV. Capturar la Información completa en el sistema en línea de cada asesor técnico o
interesado;

V. Realizar todas las actividades objeto del presente convenio de conformidad con el programa
de traba¡o señalado en la Cláusula siguiente.

Vl. Cumpl¡r con todos los ordenamientos aplicables para la consecución del objeto del presente
acuerdo.

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO. "LA UACH" se obliga a llevar a cabo en tiempo y forma,
el sigu¡ente programa de actividades:

ACTIVIDADES AGOSTO
SEPTIEM- OCTU.

BRE I{OVIEMBRE DICIEMBRE

Firma de convenios de
colaboración/envío del recibo o
documento fiscal para el primer paqo

Talleres de lnducción con las
lnstituciones Certificadoras

X X

Cursos para asesores técnicos para
cubr¡r Elapa I del proceso (Art. 1 1)

X X X

lnstalación del Conse io certif¡cador
Elaborac¡ón y aprobación de la
convocatoria por el Conse.io
certificador

Publ¡cación de la convocatoria por el
Conseio certificador
Capacitación para el personal
operativo en el Subsistema de
Asesores Técnicos

X
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Capacitación en el manejo y
aplicación de instrumentos de
evaluación Dor comDetenc¡as

X

Recepc¡ón de los documentos de los
AST oor las lnstituciones
certiticadoras

X

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

l. Presentar un Informe mensual de activ¡dades.
ll. Entregar al Consejo certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
lll. Entregar a "LA CONAFOR" una copia de las constanc¡as de competencia con acuse de recibo

oor el asesor técnico.
lV, Entregar a "LA CONAFOR" un ¡nforme f¡nal anual de actividades que contenga relatoría de

hechos, memoria fotográfica, comprobantes que avalen los recursos ejerc¡dos de acuerdo a lo
señalado en la Cláusula Sexta de este convenio.

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

l. Lineamientos para la Operación de las Ent¡dades Certificadoras y Consejo Certificador.
ll. Manual de procesos para la certificación de asesores técnicos.
lll. Términos de referencia para los Cursos de Capacitación para Asesores Técnicos y

Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes menc¡onadas, constituyen el Anexo 1, el cual una vez firmado por las pafes,
pasará a ser parte integrante del presente convenio.

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

l. Entregar a "LA UACH" la cantidad total de $674,400.00 (Seiscientos setenta y cuatro mil
cuatroc¡entos pesos 00/100 M. N.), proveniente de la Partida Presupuestal No.43901
Subsidios, para capac¡tación y becas del presente ejercicio f¡scal de conformidad con la
tabla de entrega de recursos descrita en la Cláusula Sexta de este ¡nstrumento.

ll. Supervisar y evaluar el estricto cumplim¡ento de las acciones que se realicen con motivo del
oresente convenio.

SEXTA.- ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" entregará a "LA UACH" el recurso
que se indica en la Cláusula anterior, de la sigu¡ente manera:

CONCEPTOS PARA LOS QUE SE DESTINA EL APOYO MONTO

Cert¡f¡cación del person4 en las normas de
Adaptac¡ón del sistema prop¡o en línea de adm¡nistración de
asesores técn¡cos

Contratación de un administrador del sistema de certificac¡ón
línea $ 132,00ü.
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Los montos contemplados en el presente convenio se cubr¡fán por "LA CONAFOR" depositando
inic¡almente la proporción correspondiente al 60% del monto total en la cuenta bancaria a nombre de
"LA UACH" que se le indique, en el mes que den inicio los trabajos y prev¡a entrega del
comprobante fiscal que se em¡ta por el valor correspondiente. El 40% restante se cubrirá una vez
que se hayan cumpl¡do los conceptos descritos en esta Cláusula, contra entrega del comprobante
corfesDondiente.

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

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 sigu¡entes personas o en su caso a su suplente legal:

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

. El Ing. Víctor Sosa Cedillo, Coordinador General de Conservación y Restauración.

. El Ing. Sergio Humberto Graf Montero, Coordinador General de Producción y Productividad.

. El Ing. Felipe González Ruiz, Coordinador General de Gerenc¡as Estatales.

. El Mtro. Alfredo Máyen Mena, Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico.

. Lic. Sergio Enrique Arias García, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

ll.- Por parte de "LA UACH" se des¡gna a:

. El M.C. Francisco Márquez Salcido, D¡rector de la Facultad de Ciencias AgrÍcolas y
Forestales.

' El Dr. Juan Manuel Chacón Sotelo, ¡nvestigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas y

Forestales.

OGTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. "LA UACH" se obliga a resguardar 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

divulgar ni difundir información sin la previa autorización expresa y por escrito de 'LA CONAFOR".

NOVENA.- RELACIONES LABORALES. 'LA UACH" será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del fabajo
y séguridad social 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 UACH"
queda obligada a responder y a dejarla a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose

también a resarcir a "LA CONAFOR" de cualquier cantidad que llegara a erogar por tal concepto

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

anteriormente por cualquier vía civil, admin¡strativa o laboral, "LA UACH" tendrá la obligrtción de

desl¡ndarla expresamente y por escrito de cualquier reclamaciÓn que se le haga, entregando a "LA
CONAFOR" el acuse respectivo de dicho escrito o b¡en copia de la resolución emitida por la

autoridad corresoondiente donde conste dicha acc¡Ón.

DÉclMA.- REclSlÓN, Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio sin
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de declaración judicial cuando med¡e incumplimiento de los compromisos de la con



En caso de que "LA UACH" incumpla parcial o totalmente el presente instrumento, deberá
reintegrar a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los
recursos que hubiera recibido hasta el momento por parte de "LA CONAFOR".

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA. El presente convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de
su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas en la
Cláusula Sexta y en el Anexo I del presente.

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDIGCIÓN Y COMPETENCIA. El presente convenio es producto de la
buena fe, por lo que todo conflicto que resultare del mismo en cuanto a su interpretación,
formalización, operación y cumplimiento será resuelto de común acuerdo; sin embargo, en caso de
continuar el conflicto, las partes acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los
tr¡bunales competentes en el domicilio de la parte actora, renunciando desde este momento al
fuero que les pudiera corresponder en rczón de sus domicilios, presentes o futuros.

LEíDO que fue el presente Convenio Específico y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, lo firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 17 días
del mes de agosto de 201 1 .

TESTIGOS

M.C. FRANCISCO SALCIDO
DIRECTOR DE LA ACULTAD DE

ctENctAs
FORESTALES DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

VICTOR SOSA CEDILLO
ADOR GENERAL DE

<4.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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I NG. FEL| PEéÓ Nzr.(EZ Rutz
COORDINADOR GENERAL DE GERENCIAS

ESTATALES

POR LA COMtstÓt¡ nACrOHt-

sEÁÑEz sÁENz



YEl{ TEI{A
DE EDI'CACIÓN

TEGNOLóOICO

L¡C. SERGIO ENRIOUE
SUPLENTE LEGAL DEL

GARCIA
DE LA

UNIDAD DE ASUNTOS

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESÉONDEN AL COIWENIO ESPECIFCO DÉ COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE I¡
COMISIÓN NAC¡OML FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD AL'TÓN TiA DE GHIHT,AHI,A EN FEC¡IA 17 DE A@sTo DE 2011. EN I.A
CIUMD DE CHIHI'AHUA CHIHT'AHUA
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