
CONVENIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL REPRESENTADA
POR EL DR, JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO REPRESENTADA POR EL DR.
AURELIANO PEÑA LOMELí, EN SU CARÁCTER DE RECTOR, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de mayo de 2OO7 las partes firmaron un convenio de colaboración para el
fomento y promoción del desarrollo del sector forestal, el cual establece en sus cláusulas
primera y segunda, que podrán llevarse a cabo inic¡ativas, acciones y proyectos en benef¡cio
del sector forestal del país, bajo la firma de acuerdos específicos.

2. Con fecha 11 de septiembre de 2010 las partes firmaron un acuerdo específ¡co para que
"LA UNIVERSIDAD" desarrollara el proyecto denominado "Fortalecimiento del Mecanismo
de Ingreso al Listado de Asesores Técnicos del Programa ProArbol".

DECLARACIONES

1. Las partes manifiestan que es su voluntad el celebrar convenio en todos sus términos y se
reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden
a la firma del mismo.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan que en apego la cláusula séptima del acuerdo específico
señalado en el antecedente 2 de este conven¡o, determinan dar por terminado el acuerdo
esoecífico antes señalado.

SEGUNDA. Las partes están de acuerdo en que no ex¡ste ningún ¡ncumplrmienlo a las
obl¡gaciones de cada una de las partes, puesto que el grado de avance a las actividades y
productos del acuerdo específico es de la manera siguiente.

PRODUCTO AVANCE MONTO
1 . Lineam¡entos oara la certificac¡ón de los AST 100% 80.000.00
2. Lineamientos Dara las Ent¡dades Certificadoras 10Oo/o 50.000.00
3. Mecanismo de Ingreso al LAST 100o/o 75.000.00
4. Conceptualización del Modelo de Certificación lOOo/o 75,000.00
5. Elaboración de documentos de referencia lnormas) 100% 360.000.00
6. D¡seño del diaqnóstico Oo/o 60, 000.00
7. Elaborac¡ón de los instrumentos de evaluación 0% 600.000 00

"LA CONAFOR" determina haber recibido a satisfacción, los productos y porcentajes de
avance señalados en el cuadro anter¡or.

TERCERA. En razón de lo antes señalado, 'LA CONAFOR" podrá rcalizat las actividades
necesar¡as para prever suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal de 201 1, para estar
en condiciones de firmar un nuevo acuerdo específrco, a través del que "LA UNIVERSIDAD"
concluya el desarrollo de los productos mater¡a del acuerdo específico.:señalado en el r)
antecedente 2 de este conven¡o.



Leído que fue este convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman
por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 16 días del mes de diciembre de 2010.

POR "LA POR "LA UNIVERSIDAD"

LIANO PEÑA LOMELí
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