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Cd. Delicias, Chih., a 30 de Julio de 2012
Oficio:Dir/202l20 12

DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
PRESENTE.

Por medio del presente remito a Usted, un ejemplar original
íntegramente firmado del convenio específico de Colaboración para la
Certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal celebrado con
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, para su resguardo.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes.

LCAMPO"

. -. SAL<?ffWlS y FORESTALES
.R1 •._..c. ~,,;)~'Ab~CHIHUAHUA
. úlf.:ECCION

c.c.p. Archivo

Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales, Campus Delicias
Km. 2.5 carretera Delicias-Rosales. Apartado Postal: 258
Chihuahua, Dellc?5. c.P. 33000.
Tel/Fax: (639)472::1351 y 472.2726 www.fcat.uach.mx

UNIVERSI1______ .VERDE

http://www.fcat.uach.mx
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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN PARA LA CERTIFICACiÓN DE
ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR FORESTAL 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
LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR SU RECTOR EL M.C. JESÚS ENRIQUE
SEÁÑEZ SÁENZ, ASISTIDO POR EL M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO,
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRíCOLAS Y FORESTALES, A LA
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CERTIFICADORA", AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la asistencia de "LA
CONAFOR", publica 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 con el
objeto de garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas autorizados.

11.-Por lo anterior y con el fin de contribuir al desarrollo del sector forestal, con fecha 24 de
junio de 2011, "LA CONAFOR" ha establecido un mecanismo de certificación 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 asi lo deseen, podrán obtener
la acreditación para dar asistencia como asesores técnicos a los beneficiarios y conforme
a la normatividad aplicable del Programa Pro-Árbol, lineamientos de apoyo y demás
programas que opera "LA CONAFOR".

111.-Que "LA CONAFOR", en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 148 fracción I de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de educación y
capacitación, asi como lo señalado en el Articulo 4 de "La Norma que Regula el
Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa Pro-Árbol",
promoverá la formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales.

IV.- Que con fecha 15 de agosto de 2011 ambas partes celebraron un Convenio General
de Colaboración con el objeto de establecer las bases y lineamientos de colaboración
para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo forestal
sustentable con énfasis en el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnologia,
proyectos de investigación, docencia y difusión del conocimiento en temas que se
relacionan entre las partes.

V.- En la Cláusula Tercera del convenio de origen, se establece que para la
instrumentación y ejecución de las actividades objeto del aludido convenio, "serán
suscritos por las partes Convenios Especificos, los cuales una vez formalizados, serán
parte integrante de ese instrumento y deberán contener: objetivos, calendario de
actividades, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios; lugar donde
se realizarán las actividades; detallar, en su caso, actividades de docencia, asesoría y
capacitación; publicación de resultados y actividades de difusión; responsables, ,~
mecanismos y actividades de evaluación; compromisos especificos en materia de ()
prop;,d,d;"t,l~t",1 y '" d,m', q"' "",,d," '" p'''''''". ( / 1



DECLARACIONES

1.-DECLARA "LA CONAFOR":

1.1 Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con
personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con el Articulo 17 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, creado mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de abril de 2001.

1.2 Que tiene por objeto, entre otros: desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, asi como participar en
la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la politica de desarrollo
forestal sustentable.

1.3 Que su Director General participa en el presente convenio en base a las facultades
que le confieren los Articulas 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 las facultades suficientes para
ello, mismas que a la fecha no le han sido limitadas, revocadas o modificadas en forma
alguna, según acredita con nombramiento expedido a su favor por el Presidente de la
Republica, el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en fecha 22 de octubre de 2009.

1.5Que señala como su domicilio 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.

11.-DECLARA "LA CERTIFICADORA":

11.1Que es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de personalidad
propia y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 10 de la Ley Orgánica de
la Universidad Autónoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto No.
953/07 11P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periódico Oficial del Estado.

11.2 Que tiene por objeto, entre otros: impartir educación superior para formar
profesionistas, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, económico y
cultural del Estado y de la Nación; proporcionando a sus miembros una sólida formación
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
cientifico y filosófico y la superación permanente; fomentando y realizando labores de
investigación científica y humanistica; 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.

11.3Que el Rector participa en el presente instrumento en ejercicio de las facultades que le
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Autónoma de Chihuahua, debido a que es el Representante Legal de la Universidad 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.

11.4Que el M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ acredita su personalidad como
Rector con las actas del Consejo Universitarío números 476 y 485, de fechas 17 de mayo
y 05 de octubre ambas de 2010, mediante las cuales se hace constar la elección y toma
de protesta como Rector por el período comprendido de 2010 a 2016.

11.5Que el M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO participa en el presente convenio en
ejercicio de la facultad que le es conferída en el Artículo 38 fracción 1de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en virtud de que representa a la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Forestales, y acredita su personalidad con el Acta de Consejo
Universitario número 482 de fecha 28 de mayo de 2010, a través de la cual se hace
constar su elección como Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales para
el periodo comprendido de 2010 a 2016.

11.6Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en la
calle Escorza No. 900, Col. Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

111.-DECLARAN AMBAS PARTES:

ÚNICO.- Que leídos los anteriores antecedentes y declaraciones, se reconocen
mutuamente la personalidad con que acuden a la celebración del presente instrumento, el
cual sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente convenio consiste en establecer el marco
jurídíco de referencia mediante el cual "LA CERTIFICADORA" realizará la certificación
de los asesores técnicos que refiere la "Norma que Regula el Mecanismo de Certificación
de los Asesores Técnicos del Programa ProÁrbol", para efecto de que una vez aprobados,
estos asesores sean contemplados en el listado de Asesores Técnicos Forestales.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LA CERTIFICADORA". Para el debido cumplimiento
del objeto materia del presente convenio, "LA CERTIFICADORA" adquiere los siguientes
compromisos:

a) Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para ~
la ejecución de las acciones materia del presente convenio.

b) Formar un Consejo Certíficador con personal capacitado para realizar las actividades /
materia de este instrumento.

c) Llevar a cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere la "Norma q~e Regula ~
el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos del Programa ProArbol", de
conformidad con el programa de trabajo que se describe en la cláusula siguiente y con los
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Anexos 1 Y 2, mismos que debidamente firmados por las partes, serán parte integrante
de este convenio.

d) Capturar la información completa en el sistema en línea de cada asesor técnico o
interesados.

e) Cumplir con todos los ordenamientos aplicables para la consecución del objeto del
presente convenio.

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO. Las partes acuerdan, en cumplimiento del
objeto del presente instrumento, ajustar sus actuaciones en tiempo y forma de
conformidad con el siguiente programa de actividades:

ACTIVIDADES MES DE EJECUCiÓN

Entrega de recibos oficiales de cobro
conforme a lo establecido en el Anexo 1 Marzo
sobre el oresuouesto

Recepción de documentos de asesores Conforme está establecido
técnicos y captura de datos en sistema en la Convocatoria

Cursos para asesores técnicos para cubrir
Etapa I del proceso (Art. 11 de la Norma Sujeto a disponibilidadque Regula el Mecanismo de Certificación presupuestariade Asesores Técnicos del programa
ProÁrboll.

Participación en las reuniones del Consejo
Todo el añoCertificador

Jornadas de Certificación De abril a noviembre de 2012

Emisión de certificados 40 días después de concluido
el proceso de certificación

Control de la documentación de los
Todo el añoAsesores Técnicos

CUARTA.- PRODUCTOS. Al término de las actividades materia del presente convenio,
"LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos:

a) Informe de actividades por jornada.

b) Relación de los asesores técnicos, plasmada en una hoja de cálculo. /

c) Copia de las constancias de competencia con acuse de recibo por cada uno de los
asesores técnicos.
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d) Informe final anual de actividades que contenga relatoria de hechos, memoria
fotográfica, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a lo señalado en
la Cláusula Séptima de este convenio.

QUINTA.- NORMAS Y TÉRMINOS. "LA CERTIFICADORA" se obliga, para efectos del
cumplimiento del objeto del presente instrumento, a observar las normas y términos de
referencia que sean señalados por "LA CONAFOR", siempre y cuando sea formalizada
su entrega mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificador.

SEXTA.- COMPROMISOS DE "LA CONAFOR". Para dar debido cumplimiento del objeto
del presente convenio, "LA CONAFOR" se obliga a:

a) Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de $ 1'402,425.00 (Un millón
cuatrocientos dos mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M. N.), de conformidad
con la cláusula siguiente.

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen al amparo
del presente convenio.

SÉPTlMA.- ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" entregará a "LA
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en el inciso a) de la cláusula que
antecede, de la siguiente manera:

Conceptos para los que se destina el aoovo Monto
Contratación de un administrador del sistema y auxiliar de $ 252,000.00
aoovo
Jornales para la certificación (4 iornales oor 6 meses) $ 120000.00
Viáticos de evaluadores v personal de aoovo $ 480,000.00
Renta de salones para las Jornadas de Certificación $ 120,000.00
Viáticos para atender las reuniones del Conseio Certificador $ 80,000.00
Viáticos administrador $ 20,000.00
Cafeteria $ 20,000.00
Materiales de oficina $ 40,000.00
Gasolina $ 37,500.00
Fortalecimiento Institucional $ 182,925.00
SUBTOTAL $ 1'352,425.00
Certificación del oersonal en las normas de comoetencia $ 50,000.00
TOTAL $ 1'402425.00

Los montos contemplados en la tabla anterior se cubrirán por "LA CONAFOR"
depositando inicialmente $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en la cuenta
bancaria a nombre de "LA CERTIFICADORA" que ésta le indique a "LA CONAFOR", en
el mes que den inicio los trabajos y previa entrega del comprobante fiscal que se emita por
el valor correspondiente. Las ministraciones de pagos restantes se cubrirán conforme a las
autorizaciones de gasto establecidas de forma expresa y por oficio por "LA CONAFOR"; y
una vez que se hayan cumplido los conceptos descritos en el programa de trabajo descrito
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
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de los informes de cada jornada de certificación. De acuerdo al informe de gastos
efectuados, "LA CONAFOR" se reserva el derecho de autorizar los montos considerados
para el fortalecimiento de "LA CERTIFICADORA", conforme se entreguen los productos
y servicios considerados en el presente instrumento, de acuerdo a la dlspomblhdad
presupuestaria y a los conceptos descritos en el Anexo 1 del presente convemo. Dicha
autorización se pondrá de manifiesto en un oficio en donde se señalará el monto total
autorizado, así como las fechas y montos de cada una de las ministraciones, hasta la
cantidad total que ampara el presente convenio.

OCTAVA.- RECURSOS ADICIONALES. "LA CONAFOR" podrá otorgar recursos
adicionales a "LA CERTIFICADORA" por concepto de "Cursos de Capacitación para
Asesores Técnicos", mediante autorización expresa y por oficio de los temas, sedes y
lugares en donde se desarrollarán los cursos de capacitación, mismos que se
programarán en el marco del presente instrumento, con un costo general de $60,000.00
(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por evento. Las propuestas de cursos se deben apegar
al Anexo 2.

NOVENA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables del
control y supervisión del presente instrumento, mismos que contarán con facultades para
coordinar y supervisar las acciones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su
área operativa, a las siguientes personas o en su caso a su suplente legal:

1.- 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.

11.- Por parte de "LA CERTIFICADORA" se designa a:
• M.C. Francisco Márquez Salcido, en su carácter de Director de la Facultad de

Ciencias Agricolas y Forestales.
• Dr. Juan Manuel Chacón Sotelo, en su carácter de investigador de la Facultad de

Ciencias Agrícolas y Forestales.

DÉCIMA.- CONFIDENCIALlDAD.- "LA CERTIFICADORA" 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 ProÁrbol, asi 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".

"LA CERTIFICADORA" se obliga a tomar las medidas necesarias, con cada uno de los
evaluadores bajo su control y supervisión, a fin de mantener la confidencialidad de los
instrumentos de evaluación así como los datos de calificaciones, juicios de competencia y
demás información que se genere de cada asesor técnico bajo estrictas medidas de
control y confidencialidad, así como resguardar en archivo físico y digital la
documentación que dé soporte a las calificaciones.



DÉCIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES. Las partes convienen en que todos los avisos,
notificaciones y requerimientos que deban realizarse bajo el presente convenio, deberán
hacerse por escrito a los domicilios señalados en el respectivo capitulo de Declaraciones.

En caso de que cualquiera de las partes señale un nuevo domicilio, éste se tendrá como
válido para los efectos del presente convenio a partir de la notificación relativa que la
parte interesada realice a su contraparte.

DÉCIMA SEGUNDA.- 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 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 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
señaladas anteriormente por cualquier via, ya sea civil, administrativa o laboral, "LA
CERTIFICADORA" tendrá la obligación de deslindarla expresamente y por escrito de
cualquier reclamación que se le haga, entregando a "LA CONAFOR" el acuse respectivo
de dicho escrito o bien copia de la resolución emitida por la autoridad correspondiente
donde conste dicha acción.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISiÓN. Las partes podrán rescindir el presente convenio sin
necesidad de declaración judicial, cuando la contraparte incumpla cualquiera de las
obligaciones y compromisos contraídos. En caso de que "LA CERTIFICADORA"
incumpla parcial o totalmente el presente convenio, 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".

DÉCIMA CUARTA.- 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.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por
terminado este convenio con antelación a su vencimiento, mediante aviso por escrito a la
contraparte, notificándolo con 30 días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes
tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la
inteligencia de que las acciones iniciadas durante la vigencia del presente convenio
deberán ser concluidas.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado y/o
adicionado mediante el respectivo convenio modificatorio debidamente suscrito por las
partes intervinientes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Las partes no tendrán responsabilidad
civil por daños y perjuicios que pudieran causarse, si durante la vigencia de este
instrumento ocurrieren acontecimientos que impidan a las parte?lIev r a cabo el objet
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incendios, actos de terceros, intervención o incautación de las propiedades por cualquier
autoridad legitima o de facto, por paro de labores académicas y/o administrativas, o por
cualquier otra causa fuera de controlo dominio de las partes, quienes convienen en que
se suspenderán los efectos del presente convenio únicamente por lo que hace a los actos
afectados para reanudarse en la fecha en que cese dicho evento. En todo caso las partes
se obligan a hacer los esfuerzos razonables para reducir la interrupción o resolver los
problemas.

DÉCIMA OCTAVA.- CESiÓN DE DERECHOS. Las partes se obligan a no ceder a
terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este
convenio, sin previa aprobación expresa y por escrito de su contraparte.

DÉCIMA NOVENA.- ACUERDO DE VOLUNTADES. Las partes manifiestan y reconocen
que el presente convenio constituye el acuerdo de voluntades y que no existe error, dolo,
mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectarlo o invalidarlo.

VIGÉSIMA.- ENCABEZADOS. Los encabezados en cada una de las cláusulas del
presente convenio serán usados únicamente como referencia contextual y no para efectos
de interpretación puntual. Es únicamente el texto expreso de cada cláusula el que se
considera para propósitos de determinar obligaciones de cada parte de conformidad con
el presente convenio.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. Para el caso de controversia
en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes lo resolverán de
común acuerdo. Sin embargo, en caso de continuar el conflicto, acuerdan someterse 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.

Leido que fue el presente instrumento, constante de nueve hojas escritas sólo al anverso
y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por
duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 15 dias del mes de febrero de 2012.

POR LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
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IN . VíCTOR SOSA CEDILLO

COORDINADOR GENERAL DE
CONSERVACiÓN Y RESTAURACiÓN

M.C. FRANCISCO M
DIRECTOR DE FA ULTAD DE

CIENCIAS AGRíCOLAS y
FORESTALES

ING. FELIPE GÓNZALEZ RUIZ
COORDINADOR GENERAL DE

GERENCIAS ESTATALES

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GA CíA
SUPLENTE LEGAL DEL TITULAR E LA

UNIDAD DE ASUNTOS JURiD OS

\)i

MTR R
COORDINADOR GE ERAL DE EDUCACiÓN
~ DESARROLL Tí,NOLÓGce

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACiÓN PARA LA
CERTIFICACiÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISiÓN NACIONAL
FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012, EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO. CONSTE, Oo _
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