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ACUERDO ESPECiFICO QUE CELEBRAN LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", REPRESENTADA POR EL ING. SERGIO H. GRAF MONTERO EN SU CARÁCTER DE
COORDINADOR GENERAL DE PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO EN LO SUBSECUENTE "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL DR. CARLOS ALBERTO
VILLASEÑOR PEREA EN SU CARÁCTER DE RECTOR DE LA MISMA, EN DECLARACIONES CONJUNTAS
SE DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 30 de mayo de 2007 ambas partes celebraron un "Convenio de colaboración para el fomento y
promoción del desarrollo del sector forestal" I donde se contempla en la cláusula sexta que podrán celebrarse
acuerdos para llevar a cabo acciones, planes y proyectos en beneficio del sector forestal del pals según lo previsto
en la cláusula segunda del mismo documento.

2. "LA CONAFOR" Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurldica y patrimonio propio, y que conforme al articulo 113 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGOFS) puede realizar Auditarlas Técnicas Preventivas directamente o a través de terceros
debidamente autorizados, además en términos del articulo 89 del Reglamento de la LGDFS autoriza a los
Auditores Técnicos Forestales para realizar las Auditarlas.

3. "LA UNIVERSIDAD" es una institución de docencia. de investigación cientlfica, básica y tecnológica además de
divulgación de la cultura en el medio rural. Cuenta con el personal capacitado para desarrollar los materiales y
transferir los conocimientos motivo del presente acuerdo especifico.

DECLARACIONES:

1. 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 refiere el punto número 1
de los Antecedentes.

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

111.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 articulo primero de la misma Ley.

CLÁUSULAS:

.~
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo "LA UNIVERSIDAD" se obliga a desarrollar
dos cursos de MAuditorfasTécnicas Preventivas-: el primero para Personal de Desarrollo Forestal de"las Gerencias -:
Estatales de la CONAFOR, y el segundo para Prestadores de SelVicios Técnicos Forestales. en lo sucesivo "LOS V
CURSOS", de conformidad a lo que se expresa en el siguiente apartado: ./'--

1. Cursos de Auditorias Técnicas Preventivas.

En donde "LA UNIVERSIDAD" se obliga a:



..

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Definir el contenido temático de los cursos de Auditorías Técnicas Preventivas seleccionados por la Gerencia
de Desarrollo Forestal de "LA CONAFOR", asl como la elaboración de manuales, precisando lo siguiente:
• Titulo
• Objetivo
• Alcances e impacto directo esperados
• Temario general y programa desglosado con temas y subtemas
• SeMlar los ámbitos de aplicación práctica como resultados del aprendizaje
Efectuar la promoción y difusión del curso para prestadores de servicios técnicos forestales
Definir los instructores que impartirán Jos cursos de Auditorías Técnicas Preventivas.
Organizar e impartir los cursos de Auditorías Técnicas Preventivas en forma intensiva y presencial
Proporcionar a los participantes una carpeta con la información del curso o un manual del participante, en
forma impresa y/o en formato digital.
Entregar en un plazo de 40 dlas hábiles a partir del inicio del curso, un informe final de finiquito detallando el
programa temático impartido y las actividades desarrolladas. El responsable de entregar el informe será el
responsable técnico de curso por parte de "LA UNIVERSIDAD". El informe se entregará en un tanto impreso,
con un respaldo en formato electrónico usando el procesador de textos Microsoft Word o cualquier otro
compatible con éste, que contenga los apartados siguientes:
• Datos generales del evento: sede y listas de asistencia con el número de asistentes, procedencia, nombre

completo, dirección, correo electrónico y género
• Temario impartido y actividades desarrolladas.

Evaluación de conocimientos o habilidades adquiridas por los participantes, realizada por el instructor.
• Evaluación del evento de capacitación y resumen, por parte de los participantes.
• Cumplimiento de los indicadores de logro de los objetivos en términos de cantidad, calidad y tiempo, asl

como de los medios de verificación utilizados.
• Memoria fotográfica del evento.
• Un tanto del material didáctico proporcionado en el curso o manual del participante.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Ejemplar de los reconocimientos proporcionados.

Por su parte "LA CONAFOR" se compromete a:

a) Pagar a "LA UNIVERSIDAD" un monto de $ 379,500.00 (Trescientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Pesos
00/100 M.N.) conforme a lo establecido en la cláusula "TERCERA" de este Acuerdo Especifico, con lo cual se
cubren los gastos de operación y honorarios, asl como otros que se deriven de la ejecución de ~LOS
CURSQS". Dicho monto se ejercerá del presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Forestal de la Coordinación
General de Producción y productividad de la partida

b) Proveer elementos informativos físicos yfo electrónicos con información básica de los cursos para su difusión,
colaborando en la misma.

"LOS CURSOS" se efectuarán de conformidad a lo indicado en el cuadro siguiente, incluyendo en todos los
gastos de materiales, honorarios, comunicación, traslado, hospedaje y alimentación de acuerdo a las tarifas
autorizadas por "LA CONAFOR":

Cursos SEDE MES/AÑO MONTO

CURSO DE AUDITORIAS TÉCNICAS PREVENTIVAS PARA
ESTADO DE

PERSONAL DE DESARROLLO FORESTAL DE LAS GERENCIAS
MÉXICO

MAYO.JUNIO/2012 189,7S0.00
ESTALES DE CONAfOR

CURSO DE AUDITORIAS TÉCNICAS PREVENTIVAS PARA ESTADO DE
JULlO/2012 189,7S0.00

PRESTADORES DE SERVICIOS TÉCNICOS fORESTALES MÉXICO

MLOS CURSOS. se efectuarán conforme a su programa con una duración no menor a cuarenta horas y con la
participación de treinta personas en cada uno. El primer curso será para quienes cubran un perfil de pro!esionísla
(Prestador de Servicios Técnicos Forestales) y el segundo para Personal de Desarrollo Forestal de-Ias qerencias
Estales de la CONAFOR.

TERCERA.- El monto total contemplado para los cursos programados en el presente acuerdo se deposiiará por
"LA CONAFOR" en la cuenta bancaria número 6550108481-3, Banco Santander, SA sucursal 5682 o a la cuenta"
CLABE número 014180655010848131 si se realiza a través de transferencia electrónica a nomb,,;-de "LA.
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UNIVERSIDAD", de la siguiente manera: ei 40%, que corresponde a la cantidad de $151,800.00 (ciento cincuenta
y un mil, ochocientos pesos 00/100 m.n.), al momento de la firma del presente acuerdo de colaboración, antes de
iniciar los cursos y previa entrega de [a factura o comprobante fiscal que se emita por el valor correspondiente; y el
60%, restante, que corresponde a la cantidad de $227,700.00 (doscientos veintisiete mil, setecientos pesos 00/100
m.n.), una vez que LA "UNIVERSIDAD" haya efectuado "LOS CURSOS", Y entregado el informe final a "LA
CONAFOR".

CUARTA.- "LA UNIVERSIDAD" se obliga a realizar los cursos contemplados en el apartado de la cláusula
SEGUNDA y que se programan para los meses de mayo-junio y juiio del a~o 2012, siempre y cuando en "LA
CONAFOR" exista disponibilidad presupuestal para realizarlo dentro del ejercicio fiscal de 2012.

QUINTA.- El finiquito entre las partes se dará con el visto bueno que realice "LA CONAFOR" al informe final que
por escnto le presente "LA UNIVERSIDAD", comprobándose la verificación del curso y la documentación anexa
correspondiente.

Asl mismo, "LA UNIVERSIDAD" otorga su consentimiento y autoriza a "LA CONAFOR" en el uso y adaptación del
contenido de los cursas realizados, en su página oficialde Internet:www.conafor.gob.mx o por cualquier otro medio.
para cumplir las metas de sus programas y fines institucionales, por lo que no se entenderán violados derechos de
autor, propiedad intelectual o industrial.

SEXTA.- Las partes designan como sus respectivos autorizados para dar seguimiento al cumplimiento del objeto
del presente acuerdo específico, a las personas que se nombran a continuación:

Por parte de "LA CONAFOR" se designa a:
• Gerente de Desarrollo Forestal: lng. Germánico Galicia Garcla

Por parte de "LA UNIVERSIDAD" se designa a:
• Responsable Técnico: Dr. Alejandro Velázquez Martlnez, Profesor de "LA UNIVERSIDAD"

SÉPTIMA.- Será causa de rescisión el incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a cualquiera de sus
obligaciones. En el caso de "LA UNIVERSIDAD", ésta deberá devolver a "LA CONAFOR" los recursos
aportados que no se hayan aplicado para los fines propuestos o los apliquen inadecuadamente, asl como los
intereses que se generen en razón de un 5% mensual desde que "LA CONAFOR" le depositó dichos recursos y
hasta su devolución total a "LA CONAFOR".

OCTAVA.- El presente Acuerdo Especifico podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo entre las partes,
siempre que lo expresen por escrito y sea suscrito por los representantes facultados que correspondan.

NOVENA.- Ninguna de las partes será responsable por cualquier retraso o incumplimiento que resulte directa o
indirectamente de un caso fortuitoo fuerza mayor, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se
reanudará el cumplimientodel acuerdo si el objeto 10permite y asi 10determinan por escrito ambas partes.

DÉCIMA PRIMERA.- El personal o prestador de servicios da cada una de las partes que sea designado o
contratado para la realización de cualquier actividad o servicio relacionada con este acuerdo de voluntades,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supervisión, coordinación de la parte con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una
subordinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurldica de patrón sustituto
o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las
instalaciones de la entidad por la fue contratado, o realizado labores de los trabajos de que se trate.

DÉCIMA TERCERA.- El presente Acuerdo Especifico entrará en vigor a partir del dla de su firma y estará.vijlente_-
hasta el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes. '/,

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA UNIVERSIDAD" se compromete a desarrollar sus obligaCiones y la capacliación con la
mayor calidad y la participación de los mejores elementos que posee, y de ser necesario. manifiesta su
compromisode contratar libremente a los que se requieran para el adecuado cumplimiento del curso programa,do,
Sin responsabilidad laboral alguna para la "LA CONAFOR".

http://www.conafor.gob.mx


DÉCIMA CUARTA.- En caso de duda o controversia respecto de la interpretación o cumplimiento del presente
acuerdo, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales competentes con sede en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. por lo que renuncian a cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderles
por razón de sus domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado
en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 21 dias del mes de febrero de 2012.

POR "LA CONA~OR"
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Gerente de Desarro lo Forestal
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Rector de ia Universidad Autónoma ehapingo A

Dr. José Amando Gil Vera Castillo
Director de la División de Ciencias Forestales
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