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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA CERTIFICACIóN DE ASESORES TÉCNICOS
DEL SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ EN SU CARÁCTER DE
DTRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA REPRESENTADA POR EL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO EN SU
CARÁCTER DE RECTOR GENERAL SUSTITUTO, EN LO SUCESIVO "LA UDG', A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nac¡ón

tiene en todo tiempo el derecho a regular en benef¡cio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equ¡tativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado.

La SecÍetaría de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales con la asistencia de la Comisión Nacional

Forestal, en lo sucesivo "LA CONAFOR", publica en el Diar¡o Of¡c¡al de la Federación, el Acuerdo
por el cual se expiden las Reglas de Operación del Programa Pronafor y Lineamientos de apoyo de

ia CONAFOR, con el objeto de garantizar que los recursos se apliquen efect¡vamente al

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autor¡zados

por otra parte, el Plan Esfatégico Forestal Para Méx¡co 2025, señala que los recursos forestales
generan una serie de benef¡cios que son aprovechados por la sociedad, tales como la conservación

áe agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas

eséñicas, etc. Estos no son traducidos como benef¡cios directos obtenidos por los dueños, y por

eso, su generación no está garantizada siendo necesaria la ¡ntervención del gobierno a través de la

regulacién, incentivos, f¡nanciamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a

niiel nacional y regional. Por ello, uno de sus objet¡vos es impulsar y fortalecer el desarrollo

sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de

conservación, protecc¡ón, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad

eue,,LA CONAFOR'en cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 148 fracción lde la Ley General

de Desarrollo Forestal Sustentable en mater¡a de educación y capacitación, promoverá la formac¡ón,

capacitac¡ón y superación de técnicos y profesionistas forestales

Por otro lado, "LA UDG" t¡ene entre otros fines, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo

con los pr¡ncipios del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

respetando ta iibertad de cátedra e investigación y de l¡bre examen y discusión de ideas, así como el

contr¡buir con los sectores social, privado y público en el desarrollo del país, a través de la
investigación científica báSica y tecnológica, ligada a la docenc¡a para obtener el mejor

aorovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios y forestales
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DECLARACIONES

Declara "LA CONAFOR" que:

1. Es un Organ¡smo Público Descentral¡zado con personalidad juríd¡ca y patr¡monio propio creado
bajo la denominac¡ón de Comisión Nacional Forestal, med¡ante decreto publ¡cado en el Diario
Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

2. Conforme al artículo 17 de la Ley General de DesarÍollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservac¡ón y de restauración en
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicac¡ón
de la oolítica de desarrollo forestal sustentable.

En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción
ly 59 fracción lde la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el lNG. JORGE RESCALA
PÉREZ, en su carácter de D¡rector General, tiene facultades para suscribir el presente conven¡o
de colaborac¡ón.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Pon¡ente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019

Declara "LA UDG" que:

1. Es un organ¡smo público descentralizado .del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía,
personalidad jurídica y patrimonio propios- conforme a lo'dispuesto en el artículo 1" de su Ley
Orgánica, promulgada por el Ejecut¡vo local el dÍa '15 de enero de 1994' en ejecución del

decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco, que tiene por objeto contr¡buir a

la orestación de los servicios educativos en los niveles medio superior y superior, realizar
invest¡gaciones científ¡cas tecnológicas y humanísticas y coadyuvar al estudio, preservación,

acrecentam¡ento y difusión de la cultura; que la atención problemática estatal tendrá pr¡oridad

en los objet¡vos de la Universidad, y la Institución contribuirá por sí o en coordinac¡ón con otras

entidades de los sectores público, social y privado al desarrollo nacional.

Como lo señalan las fracciones 1,11,111 Y lV del artículo 5" de su Ley Orgánica tiene como

fines, formar y actualizar técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados

y demás recúrsos humanos que requ¡era el desarrollo soc¡o-económico del Estado; organizar, ..4.
real¡zar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística; rescatar,

conservar, acrecentar y difundir la cultura; y coadyuvar con las autoridades educativas

competentes. en la orientación y promoción de la educación media superior y superior así como

en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Conforme a lo establecido en el artículo 32 de su Ley Orgán¡ca. el Rector General eS la máxima

autoridad ejecutiva de la universidad de Guadalajara y el representante legal de la m¡sma.
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4. En atención a sus obietivos, se estima prior¡taria la formación de recursos humanos
nivel en benef¡cio de la enseñanza, la investigación y la extens¡ón 8iv6.sitaria, lo

encuentra acorde a los l¡neamientos del Plan General de Desarro¡lo.
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5. Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, Señala como su domicilio legal,
el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 975 de la c¡udad de Guadalajara, Jalisco.

Declaran "LAS PARTES" que:

l. Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la
firma del oresente convenio de colaborac¡ón.

ll. Man¡fiestan que es su voluntad el celebrar el presente conven¡o de colaboración en todos sus
términos.

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "LA
CONAFOR" y "LA UDG", para llevar a cabo in¡ciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo
forestal sustentable, por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la ¡nvestigación aplicada, el

desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la capacitac¡ón, la cultura y la educac¡ón forestal.

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anter¡or, se podrán celebrar Acuerdos Específicos para:

a) Investigac¡ón científica aplicada y/o vinculada, transferencia de tecnología, así como innovación
y desarrollo tecnológico;

b) Actualización y formac¡ón a ¡nstructores, productores forestales y servidores públicos del ramo
forestal;

c) Educación forestal;

d) Colaborac¡ón en actividades de ¡nvest¡gación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación,

conservac¡ón y reslauración, sanidad, educación y cultura forestal;

e) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector /
forestal del oaís.

para el cumplimiento del objeto en los Acuerdos Específ¡cos antes mencionados, podrán ser parte

integral de los mismos, cuando así sea pactado, los Anexos Técnicos que sean necesar¡os, en los

cuales se especif¡carán con toda precisión, las act¡vidades a desarrollar, presupuesto destinado, la

def¡nición de fuentes de financiamiento, las ¡nstalac¡ones y los equ¡pos a utilizar, los responsables de

ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, así como el cronograma de ac+¡vidades parcial y

final, el calendario financiero debidamente fundamentado, la vigencia, las características,
procedim¡entos y ámbitos de operación, los calendar¡os de acciones parcial y f¡nal y el cronograma de

costos deb¡damente fundamentados.

TERCERA. "LA CONAFOR" se Compromete a buscar los meoanismos de apoyo eoonómico para la

realización de las acc¡ones y proyectos contemplados en el presente irlstrume.lto, €n el nlalco de las

necesidades y demandas del sector forestal y priorizados por "LA COI¡AF€R", de acuerdo a su
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disponibilidad presupuestal, pudiendo "LA UDG" participar económicamente en los apoyos de los
m¡smos, en la manera de sus posibilidades presupuestar¡as

CUARTA. "LA UDG", conforme a su presupuesto asignado, se compromete a apoyar
económicamente en las inversiones que realice 'LA CONAFOR" en concepto de infraestructura,
equipos o cualqu¡er activo frjo que se considere necesario para la ejecución de los proyectos,
previamente autorizados por "LAS PARTES".

QUINTA. LAS PARTES'designan como sus respect¡vos representantes con facultades para que
suscriban los Acuerdos Específicos, y planeen, coordinen, realicen y evalúen las acciones objeto de
este conven¡o, a las s¡guientes personas:

Por parte de 'tA CONAFOR" se designa al Coordinador General de Educación y Desanollo
Tecnológ¡co, Coordinador General de Producción y Productividad, Coordinador General de
Conservación y Restauración y al Coordinador General de Gerencias Estatales

Por parte de "LA UDG" se des¡gna al Rector del Centro Un¡versitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuar¡as.

Ambos representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que llevaran el
seguimiento técnico y administrativo de los Acuerdos Específicos ya menc¡onados, de acuerdo a las
acciones siguientes:

Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del objeto de este
¡nstrumento jurídico;

Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de
los compromisos asum¡dos por "LAS PARTES";

Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las acc¡ones previstas en este
instrumento jurídico;

Informar a 'LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco de este
convenio, así como de los avances y resultados de las acciones relacionadas con este acuerdo
de voluntades:

Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumpl¡miento del objeto
del presente convenio; y

En general, ejecutar todos aquellos actos y acctones que sean necesar¡os para el logro de
obietivos comunes.

SEXTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos en este

instrumenlo, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acc¡ones necesarias para su

debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo,

"LAS PARTES" acuerdan resolverlas de común acuerdo.

SÉpTlMA. En el supuesto de que surja alguna controversia, la cual no sea resuelta de común

acuerdo "LAS PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales

competentes, con sede la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro

fuero que en virtud de sus dom¡c¡l¡os presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiera

corresoonderles.
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OCTAVA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día de su f¡rma y
cont¡nuará v¡gente hasta el 31 de diciembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos para

"LAS PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por
"LAS PARTES".

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, 'LAS PARTES" adoptarán las
previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acc¡ones proyectos
establecidos en los anexos de ejecución.

Leído el presente instrumento, enteradas'LAS PARTES" del contenido y alcance legal de su contenido
e ¡ndicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualqu¡er otro mot¡vo que vicie su
consentim¡ento, lo firman por duplicado, a los 31 días del mes de enero del 2013.

Por "LA

DR. MARCO GUARDAD

TESTIGOS

MUNGUíA

RECT

ING. SERGIO HUMBERÍO GRAF MONTERO
COORDINADOR GENERAL DE PRODUCCIÓN Y

DR. OCTAVIO
COORDINADOR GEN

REST

DR. SAL
RECTOR UNIVERSITARIO DE

IAS DE BIOLÓGICAS Y
AGROPECUARIAS

DIRECTOR GENERAL
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