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LIC. SERGIO ENRÍQUE ARIAS GARCÍA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA
UNTDAD DE AsuNTos Junio¡cos

PRESEN TE

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 UAJ/292/20L2, Wr medio del presente y con la intencón de que todos los ejemplares en
original de los ¡nstrumentos jurídicos que se encuentran en posesión de esta Unidad Administrativa, queden en
resguardo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta entidad, se anexan al presente los documentos, instrumentos,
anexos y accesorios que los ¡ntegran, de acuerdo a la siguiente relacón:

Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de aqosto de
2017, con sus anexos, celebrado entre CONAFO& Coordinacíón General de Educación y D-esarrollo
Tecnologico y el Instituto Tecnologico Super¡or de Zongolica.
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Acuerdo Específico para la certificación de Asesores Técnicos del sector Forestal de fecha
2011' con sus anexos, celebrado entre coNAFo& coordinaciórr General de Eclucación
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 CONAFOR, Coordinación General de Educacón y Desarrollo Tecnologico y
la Academia de Ciencias Forestales, A.C.
Acueldo Es¡recífico para la C.erLilitación de Asesores Técnlcos del sector Forestal de fecha 15 de agosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre coNAFo& coordinac¡ón General de Educación y Desarollo
Tecnologico y la Academia Forestal de Ciencias Forestales, A.C.
Acuerdo Específim para la Certificación de Asesores 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 Coleg¡o de Postgraduados.
Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal de fecha 15 de aqosto de
2011, con sus anexos, celebrado entre CONAFOR, Coord¡nacón General de Educación y Désarrollo
Tecnológico y la Univers¡dad Autónoma Chapingo.
C¡nvenio General de Colaboración para el Fomento y Promoc¡ón del Desarrollo del Sector Forestal de fecha
15 de agosto de 2011, celebrado entre CONAFO& Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológico y Ia Un¡versidad Juárez del Estado de Durango.
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€. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del Sector Forestal de fecha 29 oe
agosto 9e 2011, con sus anexos, celebrados entre coNAFo& coordinac¡ón General de

r EducÁción y Desarrorro Tecnorógico y ra universidad Juárez der Estado de Durango.
\.9. Acuerdo Específico para la @rt¡ficación de Asesores Técnicos del Sector Forestál de fecha 15 de

agosto de 2011, con sus anexos, celebrados entre coNAFo& coordinación eenéát oe
Educación y Desarrollo Tecnológico y la Universidad de Guadalajara.

J0' convenio General de colaboración.de fecha 15 de agosto de iorr, celebrado entre coNAFo&
coordinación Generar de Educación y Desarrofio rácnoroiico y ra universidad Autónoma de
Ch¡huahua.

vn. convenio Específ¡co de colaboració¡ de fecha 17 de agosto de 2011, celebrado entre coNAFoR,
coord¡nación General de Educación y Desarrollo Tinologico y la univers¡dad Autónoma de.^ Ch¡huahua.

{;Pl tcuerdo ftry,lgo para la cert¡ficación de Asesores Técnicos det sector Forestal de fecha t5 de\t \-193oo. .oe ¿urr, .on sus anexos, celebrados entre CONAFOR, Coordinación General de )
, -Eoucacion y Desarrollo Tecnologico y la Universidad Veracruzana. - /

ú3. Acuerdo Específico para la Certificación de Asesores Tecnicos del sector Forestal de fecha 15 deagosto de 2011, con sus anexos, oelebrados entre coNAFoR, coordinación cenáml oe
Educación y Desa'orro Tecnorogico y ra universidad Autónoma de ruúevo Le¿;. 
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Quedando a sus órdenes para cuarquier particurar ar respecto, re envió un cord¡ar sarudo.

MTRO.
COORDINADOR DE EDUCACIóN
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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 CARACTER DE DIRECTOR
GENERA EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA REPRESENTADA POR EL DR, ENRIQUE CóRDOBA DEL VALLE, EN SU
CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL EN LO SUCESIVO 'LA
CERTIFICADORA". A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "LAS
PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mex¡canos, establece en su artículo 27 que la Nación
tiene en todo tiempo el derecho a regular en benefcio social, el aprovecham¡ento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equitativa de la riqueza
públ¡ca, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado.

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 exp¡den las Reglas de Operación del Programa Pro-Arbol y Lineam¡entos 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 lo anter¡or y con el fin de contribuir al desarrollo del sector forestal, con techa 24 de Junio de
2011, la Comisión Nac¡onal Forestal ha establecido un mecanismo de certificación a través de Ia
'Norma que reguta el Mecan¡smo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Árbol", en el cual los asesores técn¡cos que asf lo deseen, podrán obtener la acreditación para dar
as¡stencia técnica como asesores técnicos a los benefciarios y conforme de la normat¡v¡dad

aplicable del Programa Pro-Árbol, lineamientos de apoyo y demás programas que opera la Comisión
Nac¡onal Forestal.

Que "LA CONAFOR" en cumplimiento a lo d¡spuesto en el artfculo 148 fracciÓn I de la Ley 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 Certifcación de los Asesores Técnicos del

Programa Pro-Árbol" prcmoverá la formación, capacitación y superac¡ón de técnicos y profesionistas

forestales.

V. Gon fecha 21 de septiembre de 2007 ambas partes celebraron un Convenio Marco de Colaboración,
en materia forestal, donde se contempla en la Cláusula Quinta que podrán celebrarse acuerdos
específicos entre "LA CERTIFICADORA" y cualquiera de las Coordinac¡ones Generales de 'LA
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CONAFOR", para llevar a cabo acciones, planes y/o proyectos en beneficio del sector forestal del
pals según lo previsto en la Cláusula Segunda del mismo documento. En una primera etapa la "LA

CERTIFICADORA" será capacitada y certif¡cada para poder ofrecer los servic¡os de capacitaciÓn y

certificac¡ón de los asesores técnicos del sector forestal, motivo del presente acuerdo.

DECLARACIONES

l. "LA UNIVERSIDAD" declara que:

Veracruzana tiene como f¡nes los de conseryar, crear y transmitir la cultura en

la soc¡edad y con el más alto nivel de calidad académica y sus func¡ones son !

I

i

li.1) Que es una Inslitución Prlbl¡ca de Educación Super¡or, autónoma, con perscnaliJa,J jtt¡'ídico

y patr¡mon¡o p¡'op¡os, con domicilio en la capital del estado de Veracruz de lgracio cc l€,

Llave-Méx¡co, regida por las disposiciones de la Ley Orgánica, el Estatul¡ GÉn3ral, ic.s

estatutos y los reglamentos especiales aprobados por el Consejo Un¡versilaiú gencial.

Que de confonnidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica en vigor, ia Univcle¡dad
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la investigac¡ón, la difusión de la cultura y extens¡ón de los serv¡cios, deb¡endo estar
vinculada permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y
proporcionarle los benef¡cios de la cultura.

Que señala como su domicilio para ofr y recibir notificac¡ones, el Edific¡o'A'de Rectorfa
quinto p¡so, Código Postal 91090 en Lomas del Estadio sin número, Zona Universitaria, de
Xalapa, Veracruz, México.

Que el Dr. Enrique Córdoba del Valle, interviene en la concertación y f¡rma del presente
¡nstrumento, en su carácter de Abogado General y apoderado legal de la Universidad
Veracruzana, de conformidad con el poder general otorgado a su favor y que se encuentra
en el testimonio notarial no. 41557, de fecha 14 de abril de 2010, protocolizado ante la fe
del L¡cenciado Luis Octavio Salmerón Ort¡z, Notario Público número 15, del Distrito Judic¡al
de Xalapa, Veracruz, así como de conform¡dad por las disposiciones previstas en los
artfculos 82 y 83 de la Ley Orgánica en vigor,

Que su Registro Federal de Conüibuyentes es el no. UVE450101FMg.

Que tiene capacidad juríd¡ca para contratar y cuenta con los recursos técnicos, financieros y
humanos idóneos, altamente especializados en la mater¡a, para obl¡garse a la prestación de
los serv¡cios, objeto de este acuerdo.

DECLARAN "LAS PARTES'':
l. Las partes se reconocen mutuamente Ia personalidad, capac¡dad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente acuerdo, ratificando el contenido del Conven¡o 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 específ¡co 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 pr¡mero de ¡a m¡sma
Ley.

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¡neamientos de apoyo de la CONAFOR,
3.- La Norma que regula el Mecanismo de Certif¡cación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-
Arbol", y demás ordenamientos que resulten apl¡cables.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO.- El objeto del presente acuerdo es que "LA CERTIFICADORA" se capacite
y certifique y lleve a cabo el registro de los asesores técnicos para su posterior certificación que ref¡ere
la "Norma que regula el Mecanismo de Certif cación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-Arbol ',

para efectos de que una vez certificados, estos asesores sean contempla(ios e el listado
correspond¡ente pafa tal efecto.

SEGUNDA.- Para cumplir con el objeto del presente acuerdo, "LA
a:
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l. Aol¡car los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera. exclusivamente a la eiecuc¡ón
de las acciones convenidas.

ll. Llevar a cabo la certif¡cac¡ón de los asesores técnicos que refiere la N_orma que regula
mecanismo de certif¡cación de los asesores técnicos del Programa ProArbol conforme a

conten¡do en los'ANEXOS TÉCNICOS'oue se señalan en la cláusula cuarta.

el
lo

lll. Realizar todas las actividades referidas en los 'ANEXOS TECNICOS', conforme el programa de
trabajo señalado en la cláusula tercera.

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

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO

"LA CERTIFICADORA" se obliga a llevar a cabo en tiempo y forma, el siguiente programa de
activ¡dades:

ACTIVIDADES AGOSfO SEPTIEMBRE OCTUARE NOVIEMBRE D|CXEMARE

F¡rma de convenios de
colaboración/envío del rec¡bo o
documento fiscal para el primer paoo

Talleres de Inducción con las
lnstituciones Cef if cadoras

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

Publicac¡ón de la convocator¡a por el
Conseio cert¡ficador
Capacitac¡ón para el personal
operativo en el Subsistema de
Asesores Técnicos
Capacitación en el manejo y aplicac¡ón
de ¡nstrumentos de evaluación por
comDetenc¡as

Recepción de los documentos de los
AST Dor las lnstituciones certificadoras

"LA CERTIFICADORA" se compromete a entregar los sigu¡entes productos:

l. Presentar un Informe mensual de actividades
ll. Entregar al Consejo certif¡cador la relación de asesores técn¡cos en una hoja de cálculo
lll. Entregar a la CONAFOR una copia de las conslancias de competencia con acuse de recibo por el

asesor técn¡co.
lV. Entregar a la CONAFOR Informe final anual de activ¡dades que contenga relatola de hechos,

memor¡a fotográf¡ca, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a le señalado en
la clausula sexta del convenio;

V. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

"LA CERTIFICAOORA" se compromete a realizar además de otras, las siguientes
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l. Cumplir con las dispos¡ciones señaladas en_ la Norma que Regula el Mecanismo de Cert¡f¡cación
de los Asesores Técn¡cos del Programa ProArbol;

ll. Capturar la Información completa en el sistema en llnea de cada asesor técnico o ¡nteresados;
lll. Las demás señaladas en los Anexos al oresente.

CUARTA.- ANEXOS.- "LA CERTIFICADORA" se compromete para efectos del cumplim¡ento del
objeto del presente acuerdo, observar las siguientes normas:

1. Lineamientos para la Operac¡ón de las Entidades Certificadoras y Consejo Certif¡cador.
2. Manual de procesos para la certificación de asesores técnicos.
3. Términos de referencia para los Cursos de Capacitación para Asesores Técn¡cos y Prestadores

de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes mencionadas, serán anexo del presente acuerdo y se f¡rman por "LAS PARTES" al
margen de todas y cada una de las fojas que los integran.

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

l. Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de $ 674,400 (Seiscientos setenta y
cuatro mil cuatrocientos pesos 00/t00 M. N.), proveniente de la Partida Presupuestal No.
43901Subsid¡os para capac¡tación y becas del presente ejercicio fiscal conforme a lo convenido
en las Cláusula sexta.

ll. Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
oresente Acuerdo.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'LA CONAFOR" entregará a "LA
CERTIFIGADORA" los recursos que se indican en la cláusula quinta, de la siguiente manera:

CONCEPTOS PARA LOS QUE SE DESTINA EL APOYO MONTO
Certif¡cación del personal
en las normas de competenc¡a laboral 225,000.0c

Adaptación del s¡stema propio en linea de administración de asesores
técn¡cos 50.000.0(

Contratac¡ón Dara la adm¡n¡stración del sistema de certif¡cac¡ón en
ínea 168,000.0c

CaDac¡tación oara la cert¡ficac¡ón 50,000.0(

de salones en sedes alternas '100,000.0c

del representante en el Conse¡o Certif¡cador

OTAL

8.1,400.0(

674,¿100.0C

Los montos contemplados en el presente acuerdo se cubrirán por 'LA CONAFOR" depositando
inicialmente la proporción correspondiente al 600/o del monto total en la cuenta bancaria a nombie de "LA
CERTIFICADORA" que se le ind¡que, en el mes que den inicio los trabajos y previa entrega del
comprobante fiscal que se em¡ta por el valor correspondiente; el 40olo restante se cubritá una vez üue se
hayan cumplido los conceptos descritos en la cláusula Quinta, contra entrega del tomprabante
correspondiente por el valor restante, ambos comprobantes no deberán contener IVA.

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

3
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conforme a los conceptos expresados en el cuadro de la cláusula
finales que se describen en los anexos técnicos.
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SEPTIMA- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables del control y
supervisión del presente acuerdo, mismos que contarán con facultades para coordinar y supervisar las
acc¡ones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo a este acuerdo
a las s¡guientes 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 Gerenc¡as Estatales
. Coordinador General de Educac¡ón y Desarrollo Tecnológico
. Titular de la Unidad de Asuntos JurÍd¡cos

ll.- Por parte de "LA CERTIFICADORA" se designa a:
. Mtro. Dom¡ngo Canales Espinosa, Director General del Area Académica de Ciencias Biológicas

y Agropecuarias,
. Mtra. Liliana Gutiérrez Carvajal Representante titular del comité/consejo certif¡cador.
. Mtro, Guillermo Rodr(quez Rivas suplente del Comité/conselo cert¡f¡cador y enlace de procesos

de cert¡f¡cación de asesores técnicos en la lnstitución.

OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.- 'LA CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma conf¡dencial toda aquella información, documentación, datos, ¡nformes y
resultados que le transf¡era'LA CONAFOR" con relac¡ón a los asesores técnicos y los proyectos que
asesoren dentro del Programa Pro-Árbol, asi como de los procesos de su certificac¡ón; poi lo que no
podrá divulgar ni difundir información sin la preüa autor¡zación expresa y por escrito de .,LA

CONAFOR"

NOVENA.- RELACIONES LABORALES.-"LA CERTIFICADORA" será el único resoonsable de las
obligaciones derivadas de las disposic¡ones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores. En caso de cualquier reclamación o demanda, relacionaoa
con los supuestos establec¡dos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera 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 d¡cha reclamac¡ón o demanda, obligándose tamb¡én a
resarc¡r a 'LA CONAFOR" de cualquier cant¡dad 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 vía civil, administrativa o laboral, "LA CERTIFICADORA" tendrá la
obl¡gac¡ón de deslindarla expresamente y por escr¡to de cualquier reclamación que se le haga,
entregando a "LA CONAFOR" el acuse respectivo de dicho escrito o bien copia de la resoluc¡ón
emitida por la autoridad correspondiente donde conste dicha acción.

DECIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos contrafdos por el
Dresente acuerdo. será causal de rescisión.
En caso de que'LA CERTIFICADORA" incumpla parcial o totalmente el presente acuerdo, reintegrará
a "LA CONAFOR" eI monto total o la parte proporcional, según sea el caso, los recursos que hubiera
recib¡do oor oarte de "LA CONAFOR".

DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo iniciará su vigencia en la fecha de su firma y
concluirá hasta el total cumplimiento de las acc¡ones materia del mismo, señaladas en la cláusula sexa
y en los 'ANEXOS TEGNICOS" del presente.

DECIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES GOMPETENTES.-Para el caso de controversia aÉ t¿¡

interpretac¡ón y cumplimiento del presente acuerdo, "LAS PARTES" se someten a la c¡rmDetencia de
los tribunales Federales, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo

c,.l-{'ts

CERTIFICADORA" renuncia a la competenc¡a que pudiera
presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Lefdo el presente Acuerdo Especff¡co y enteradas'LAS PARTES" del alcance y contenido del mismo,
firman de conformidad por dupl¡cado, en la ciudad de Zappan, Jalisco, a los 15 dfas del mes de Agosto
de dos m¡l once.

DR. EN VALLE, EN SU
DE ABOGADO GENERAL Y

APODERADO LEGAL

MTRO. DO
Director ceneral det Area Académica

B¡ológica Agropecuar¡a

Coord¡nador General de Conservación y
Restaurac¡ón

MTRO. GUI
Suplente del

Coordinador General de Gerencias Estatales enlace de de asesores
técnicos

MENA
y Desarrollo

LIC. SERGIO ENRIOUE ARIAS IA
Suplente legal del Titular de la Un de Asunto

Jurfdicos
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