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ACUERDO ESPECIFICO PARA LA GERTTFICACION 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 CARÁCTER DE DIREGTOR
GENERAL EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA EL INSTITUTO NACIONA DE
INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRíCOLAS Y PECUARIAS REPRESENTADA POR EL DR.
PEDRO BRA.JCICH GALEGOS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO.LA CERTIFICADORA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "LAS
PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nación ')
tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
públ¡ca, cuidar de su conservación, Iograr el desarrollo equjlibrado

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la asistencia de la Comisión Nac¡onal
Forestal, en lo sucesivo la CONAFOR, publica en ei Diario Oficial de la Federac¡ón. el Acuerdo oor
el cual se exp¡den las Reglas de operación del programa pro-Arbol y L¡neam¡entos de apoyo dé la
CONAFOR, con el objeto de garantizar que los recursos se apl¡quen efect¡vamente al cumplimiento
de los objetivos y metas de los programas autorizados

Por lo anterior y con el fin de contribuir al desarrollo del sector forestal, con techa 24 de Junio oe
2011, la Comisión Nacional Foreslal ha establecido un mecanismo de certificación a través de ra
"Norma que regula el Mecanismo de certificación de los Asesores Técn¡cos del proorama
ProArbol", en el cual los asesores técn¡cos que así lo deseen, podrán obtener la acreditacióñ para
dar asistenc¡a técn¡ca como asesores técn¡cos a los beneficiarios y conforme de la normatividad
ap¡icable del Programa ProArbol, l¡neamientos de apoyo y demás programas que opera la comisión
Nacional Forestal.

"LA coNAFoR" en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 148 Fracción I de la Ley General oe
Desarrollo Forestal Sustentable en materia de educación y capacitación, así como lo séñalado en el
Articulo 4 de "La Norma que regula el Mecanismo de Cert¡ficac¡ón de los Asesores Técnicos oel
Programa Pro-Arbol" promoverá la formac¡ón, capacitación y superación de técnicos y profesionistas
forestales.

con fecha 12 de septiembre de 2007 ambas partes celebraron un convenio de colaborac¡ón, en
mater¡a forestal, donde se contempla en la Cláusula euinta que podrán celebrarse acuerdos
especÍficos entre "LA cERTlFlcADoRA" y cualqu¡era de las coordinaciones Generales de..LA
CONAFOR", para llevar a cabo acc¡ones, planes y/o proyectos en benef¡cio del sector forestal oer
país según lo previslo en la Cláusula Segunda del mismo documento.

DECLARACIONES

t.

DECLARAN "LAS PARTES":

__ De las partes
./ 

,1. 
La¡ partes-.se reconocen mutuamente la personal¡dad, capac¡dad y facultades legales c6¡ ¡3s q,;s

i Rc-uden 
a la tlrma del presente acuerdo, ratificando el contenido del Conven¡o de Colaborac.ón que sL.

\ ff,"re l pw¡r6ppp(ov de los Antecedentes.

\_-- Y/y9/\N''"' \\N\ \.,

})'\



ll. Ambas partes manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos sus
térm¡nos.

lll. El presente acuerdo no se sujeta a la Ley de adquisic¡ones, arrendamientos y servicios del sector
público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la m¡sma
Ley.

lV. Que para el cumpl¡miento del presente acuerdo "LAS PARTES" se sujetaran a los sigu¡entes
ordenamientos legales:
1 .- Las Reglas de Operación del Programa ProArbol
2.- Lineam¡entos de apoyo de la CONAFOR,
3.- La Norma que regula el Mecan¡smo de Cert¡ficaclón de los Asesores Técnicos del Programa
ProArbol, y demás ordenamientos que resulten aplicables.

I. DECLARA "LA CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organ¡smo públ¡co descentral¡zado con personalidad jurídica y patrimon¡o propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, med¡ante decreto publicado en el Diario Of¡cial de la
Federación el día 4 de abril de 2001 .

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable t¡ene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de conservación y de reslauración en
materia forestal, así como paficipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarollo Forestal Sustentable,22 fracción ly
59 fracción I de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene
facultades para suscr¡bir el presente Convenio de Colaboración.

1.4 Es su ¡nterés participar en el presente Convenio con el f¡n de coord¡nar acciones y recursos con ,,LA
cERTlFlcAooRA" para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de áonservación v de
restauración en mater¡a forestal.

1.5 Señala como su domic¡l¡o legal el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colonia San Juan de
Ocotán, mun¡cipio de Zapopan, Jalisco, C. p. 45019.

II. DECLARA'LA CERTIFICADORA'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:
ll.1 Que de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 14 de la Ley Federal de las Ent¡dades
Paraestatales en relación con su Decreto de creación de fecha 28 septienibre de 2001, publicado en el
Diario oficial de la Federac¡ón el día z de octubre del mismo año, es un organismo públ¡co
Descentralizado de la Adm¡nistracion Pública Federal, con personalldad jurídica y patrimonio prop¡os, el
cual a partir del 17 de junio de 2003, fue reconocido como centro público de lnvestigación (ipl), de
conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, según resolución publlcada en el Diário Ofió¡al de la
Federación el 16 de jun¡o de 2003.

ll.2 Que tiene por objeto contribuir al desarrollo rural sustentable me.jorando la compet¡t¡vidad y
manleniendo la base de los recursos naturales, mediante un trabajo participativo y corresponsabre con
otras ¡nstituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo méxicano, med¡anre ra
generaciÓn de conocimientos cienlíficos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como
respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los difórentes tioos de
proouctores.
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Microbiología, Parasitología Animal, Fisiología y Genética Animal, Conservación y Mejoramiento de
Ecos¡stemas Forestales y Relaciones Agua-Suelo-PIanta-Atmósfera.

ll.4 Que el Dr. Pedro BrEcich Gallegos, en su carácter de Director General cuenta con capac¡dad
jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente instrumento jurÍdico, según lo dispuesto
por el artículo 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación
con el artÍculo octavo, del decreto de creación del Organismo Públ¡co Descentralizado denomtnado
Instituto Nacional de Investigac¡ones Forestales, Agricolas y Pecuarias.

ll.5 Es su interés participar en el presente convenio con el f¡n de coordinar acciones y recursos con "LA
CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restaurac¡ón
en mater¡a forestal en el estado de Oaxaca.

CLÁUSULAS:

PRfMERA.- DEL OBJETO.- El objeto del presente acuerdo es que,,LA CERT|F|CADORA,, eve a ,1;
cabo la certificación de los asesores técn¡cos del estado de oaxaca, y de otros estados en base a
acuerdos, cuando el volumen de asesores Io demande, que refiere la "Norma que regula e¡ N4ecanismo
de Certificación de los Asesores Técn¡cos del Programa Pro-Arbol", para efectos de que una vez
certificados, eslos asesores sean contemplados en el l¡stado correspondiente para tal efecto.

SEGUNDA.- Para cumplir con el objeto del presente acuerdo, "LA CERTIFICADORA,' se obl¡ga a:

l. Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente a la ejecución
de las acciones convenidas.

ll. Llevar a cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere la Norma oue reoura el
mecanismo de certjficación de los asesores técnicos del Programa ProÁrbol conformi a ro
contenido en los'ANEXOS TÉCNICOS" que se señalan en la cláusula segunda.lll. Realizar todas las actividades refer¡das en los "ANEXos rEcNlcos", conforme el programa de
trabajo señalado en la cláusula tercera.

lV. Cumplir con todos los ordenamjentos aplicables para Ia 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:



"LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los s¡guientes 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 constancias de competencia con acuse de recibo por ei

asesor técn¡co.
lV. Entregar a la CONAFOR lnforme f¡nal anual de actividades que contenga relatoría de hechos,

memoria fotográfica, comprobantes que avalen los recursos ejercidos de acuerdo a lo señalado en
la clausula sexta del convenio:

V. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

'LA CERTIFICADORA" se obliga a realizar además de otras, las s¡gu¡entes acciones:

l. Cumplir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de Certificación
de los Asesores Técnicos del Programa proArbol;

ll. Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico o ¡nteresados:
lll. Las demás señaladas en los Anexos al presente.

CUARTA'- ANEXOS'- "LA CERTIFICADORA" se obliga para efectos del cumplimiento del obieto del
presente acuerdo, observar las siguientes normas:

1. Lineamientos para la operación de las Ent¡dades cert¡ficadoras y consejo certificador.
2. Manual de procesos para Ia certificación de asesores técnicos.
3. Términos de referencia para los Cursos de Capacitación para Asesores Técnicos V prestadores

de Servicios Técnicos Forestales.

Las normas antes mencionadas, serán anexo del presente acuerdo y se firman 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 obliga a:

I Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de $729,400.00 (Setecientos veintinueve
m¡l cuatrocientos pesos 00/100 M. N,), proveniente de la part¡da presupuestal No.
43901Subsidios para capac¡tación y becas del presente ejercicio fiscal conforme a lo convenido
en las Cláusula sexta.
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CONCEPTOS PARA LOS QUE SE DESTINA EL APOYO MONTO
Cert¡ficación del personal en las normas de comoetencia laboral 200,000.00
Adaptación del sistema propio en línea de admin¡stración de
asesores técn¡cos 30.000.00
Contratac¡ón de un admlnistrador del sistema de certificación en
línea 132,000.00

la certificación 50,000.00
Renta de salones en sedes alternas y costo por servicios 100.000.00
Reuniones del representante en el Conseio Certificador 50,000.00

fortalecimiento institucional 't 12.400.00

SUBTOTAL 674.400.00

1 curso de capac¡tac¡ón para asesores técnicos 55,000.00

TOTAL 729.400.00

12Los montos contemplados en el presente acuerdo se cubrirán por "LA coNAFoR" deoositando
inicialmente la proporción correspondiente al 60% del monto total en la cuenta bancaria a nombie de,,LA
cERTlFlcADoRA" que se le indique, en el mes que den inicio los trabajos y prev¡a entrega oel
comprobante fiscal que se em¡ta por el valor correspondiente; el 40% restante !e cúbiir¿ una vez oue se
hayan cumplido los conceptos descritos en la cláusula Tercera, contra entrega del comprobante
correspondiente por el valor restante.

'LA CERTIFICADORA" deberá enlregar junto con cada recibo una relación de los gastos efectuados
conforme a los conceptos expresados en el cuadro anterior, además de los informés finales que se
describen en los anexos técnicos.

SÉPTIMA- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las partes designan como responsables del conrrot y
supervisión del presente acuerdo, mismos que contarán con facultades para coord¡nar y supervisar las
acc¡ones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operat¡va en lo relativoa 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 v Restauración. Coordinador cenerat de producción y Éroductividad. Coord¡nador General de Gerencias Estatales. Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológ¡coo Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ll.- Por parte de "LA CERTIFICADORA,, se designa a:

' Dr. Martín Gómez Cárdenas como enlace de procesos de certificación de asesores técn¡cos

ocrAVA.- DE LA coNFlDENclALtDAD.- "LA CERT|FICADoRA', se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confid^encjal_toda aquella ¡nformación, documeñtación, Jatos, informes y
resultados que le transfiera "LA CONAFOR" con relación a los asesores técnicos y los proyectos que
asesoren dentro del Programa Pro-Árbol, así como de los procesos de su certificación; poi lo quo nopodrá divulgar n¡ difund¡r información sin la previa autorización expresa y por escrito dé ,.le
CONAFOR"

ñlpv€!4r-RELAcloNEs LABORALES.-"LA cERTtFtcADoRA" será et único responsabie de tas

?19.i?gl|:. djA1dls de ras 
.disposiciones tegates y demás ordenam¡entos en materia dei ifa54o y
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con los supuestos establecidos en la presente clausula 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 reclamac¡ón 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 repercut¡da alguna de las obligaciones señaladas
anter¡ormente por cualquier vía civ¡|, adm¡nistrativa o laboral, ,,LA CERTIFICADORA,' tendrá la
obligación de deslindarla expresamente y por escrito de cualquier reclamac¡ón que se le haga,
entregando a "LA CONAFOR" el acuse respect¡vo de d¡cho escrito o bien copia de la resolución
emitida por la autoridad correspondiente donde conste d¡cha acción.

DECIMA.- EI tncumplimiento de cua¡quiera de las obl¡gaciones y comprom¡sos contraídos por el
presente acuerdo, será causal de rescisjón.
En caso de que "LA CERTIFICADORA" incumpla parc¡al o totalmente el presente acuerdo, reintegrará
a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, los recursos que hub¡era
recibido por parte de *LA CONAFOR".

DÉclMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente acuerdo iniciará su vigencia en la fecha de su frrma y
conclu¡rá hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas en la cláusula sex6
y en los "ANEXOS TECNICOS" del presente.

DEGIMA SEGUINDA.- TRIBUNALES coMpETENTEs.-para et caso de controversia en ra
interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, "LAS pARTEs" se someten a la comoetencia de
los tr¡bunales Federales, con residenc¡a en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto ,,LA
CERTIFICADORA" renuncia a la competenc¡a que pudiera corresponderle por razón de su dom¡cil¡o
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente Acuerdo EspecÍfico y enteradas "LAS PARTES" del alcance y conten¡do del mismo,
firman de conform¡dad por duplicado, en la ciudad de de zapopan, Jalisco, a lós 17 días del mes oe
octubre de dos mil once.

Por,.LA CERTIFICADORA"

TESTIGO

-.6G4 ,2....--
DR. SALVADOR FERNANDEZ RIVERA

Coordinador de Inv€st¡gación, Innovación y
V¡nculac¡ón
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