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ANEXO DE EJECUCIÓN OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COM|SÉN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ IUEDINA MORA DE LEÓN. EN SU CARACTER
DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECÑOLÓGICO, EN LO
SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO I{ACIONAL DE INVESTIGACIONES
FORESTALES, AGR|COLAg y PECUARIAS, REPRESENTADO pOR EL DR. LU|S FERNANDO
FLORES LUI, EN SU CARÁC"TR E reCTOR GE¡iBAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOi'INARÁ "EL INIFAP", Y QUE DE I'ANERA CONJUNTA SE LES DENOÍ{INARA COUO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULASI

ANTECEDENTES
Con fecha 15 de abril del2015 "LA CONAFOR", celebró un Convenio General de Colaborac¡ón en
Materia Forestal con "EL lNlFAP", con el objeto de establecer las bases de colaboración para llevar a
cabo c¡njuntamente iniciativas, acc¡ones y/o proyectos para el desanollo forestal sustentable, por
medio de Anexos de Ejecuc¡ón con énfasis en la invesügación apl¡cada, el desanollo tecnológico, la
hansferencia de tecnologfa, la capacitación, la cuhura y la educac¡ón forestal.

DECLARACIONES

1.. DECLARA 'LA CONAFOR'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I '1.- Conforne a lo establec¡do en el artfculo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
es un Organismo Públ¡co Descentralizado con personal¡dad jurídica y patrimonio propio.

1.2.- En términos del artículo 12, fracciones lX y Xll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, publicado en el D¡ario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, y conforme a lo
establecido en la Cláusula Cuarta del Convenio Generat de Colaboración señalado en los Antecedentes
del presente, el Coordinador General de Educación y Desanotlo Tecnológ¡co, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Anexo de Ejecución.

1.3.. En términos del artículo 20, fracciones X y Xl, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, la Coordinación General
de Educación y Desarrolk¡ Tecnológico tiene dentro de sus atribuciones dirigir y operar los Centros de
Educación y Capacitación Forestal, en los cuales como parte de la cufflcula deben realizar Prácticas
Profesionales y/o Se¡vicio Social.

{.,/t.- Es de su interés coordinarce con "EL lNlFAP" para que los alumnos de los Centros de Educación
y Capacitación Forestal No 1. "lng. Manuel Martlnez Solózano", No. 2 "Gral. Lázaro Cárdenas del Río"
y No. 3 'lng. José Angel de la Cruz Campa", puedan realizar Prácticas Profesionales y/o Serv¡cio Social,
en las instalaciones de "EL lNlFAP", en los términos del presente ¡nstrumento.

1.5.- Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.
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2.- DECLARA "EL INIFAP" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya coordinación sectorial conesponde a la
Secretaría de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), mediante Decreto porel que se crea el Inst¡tuto Nac¡onal de Investigaciones
Foresiales, Agrícolas y Pecuarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
octubre de 2001; asimismo, se reconoce al "EL lNlFAP" como Centro Público de
Investigación mediante resoluc¡ón conjunta, publicada en el D¡ario Oficial de la
Federación el 16 de junio de 2003, suscrita por la SAGARPA y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), por tal motivo se reforma el Decreto por el que se creó
"EL lNlFAP", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2006'.

2.2.- Tiene por objeto contribuir al desarrollo rural sustentiable mejorando la compet¡t¡v¡dad y
manteniendo la base de los recursos naturales, med¡ante un trabajo part¡cipat¡vo y
corresponsable con otras instituciones y organ¡zaciones públicas y privadas asociadas al
campo mexicano, mediante la generación de conocimientos c¡entíficos y de la innovación
tecnológ¡ca agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de
las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.

2.3,- El Dr. Luis Fernando Flores Lui, en su carácter de Director General, cuenta con las
facultades para suscribir el presente instrumento en los términos del Artículo Segundo,
fracción Sexta del Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el "EL
INIFAP", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2006,22
fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 4, fracción V del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y
Pecuarias.

2.4.- Señala como domicilio el ubicado en Avenida Progreso No. 5, Colonia Barrio de Santa
Catarina, Delegación Coyoacán, C.P. 04010 en la Ciudad de México, Distrito Federal.

3.- DECLARAN "LAS PARTES'' QUE:

3,1.- Se reconocen mutuamente la peGonalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a
la firma del Dresente instrumenlo.

3.2.- Consientes de que para lograr una formación ¡ntegral, los estudiantes deben complementar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las aulas mediante su participación en los procesos
productivos en los centros de trabajo, fomentando asi el interés por el trabajo, el sentido de
responsabil¡dad, la capacidad de mando, análisis, trabajo en equipo y desarrollo profesional.
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3.3.- Man¡fiestan su voluntad para celebrar el presente Anexo de Ejecuc¡ón en todos y cada uno oe sus
términos y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIIHERA,. DEL OBJETO.

El objeto de este Anexo de Ejecuc¡ón es el de establecer las bases que permitan que los alumnos oe
los Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) de ,,LA CONAFOR' presten sus
Prácticas Profesionales o Servicio Soc¡al en las ¡nstalaciones del ,,EL tNtFAp',.

Desarrollar una estrategia conjunta que les permita a los alumnos del cEcFoR de "LA GoNAFoR,'
mediante la prestación de sus Prácticas Profesionales o Servicio Soc¡al, apl¡car su conocimiento en
áreas afines a su profes¡ón, a la vez que otorgan servicio a la comunidad apoyando la labor de ,.EL
INIFAP".

SEGUNDA.. OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR".

Para el cumplimiento del objeto del presente Anexo de Ejecución, "LA CONAFOR" se obliga a.

1. Supervisar que el alumno qr¡e vaya a rcalizar sus Prácticas Profes¡onales o Servicio Social,
se encuentre inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con documentos v¡gentes, de
conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de séptiembre
de 1998 o contar con un seguro de gastos médicos.

2. Exped¡r a los estudiantes una carta de presentación, en la cual se especmcará el grado escolar
y tumo de clases.

3. Supervisar y evaluar el desarrollo de las Prácticas Profesionales o Servicio Social a través del
CECFOR corespondiente.

4. Hace¡ del conoc¡miento de los estud¡antes, que durante la realización de sus Prácticas
Profesionales o Servicio Social se deberán sujetar a lo siguiente;

a) Estar inscritos como derechohabientes en el Institulo Mexicano del Seguro Social (IMSS),
deb¡endo para tal efecto presentar la constancia conespondi€nte o contár con un seguro de
gastos médicos;

b) Acatar en Io conducente, la normatividad vigente de "EL lNlFAp"; no debiendo participar en
ningún asunto de carácter laboral o sindical.

c) Observar disciplina y buen desempeño;

d) Responsabilizarse porel buen usodel malerial y equipo que utilicen;
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Cuidar la imagen de "LA CONAFOR" conduciéndose con respeto, honest¡dad, honradez y
responsabilidad; y

Mantener en estricta conftdencialidad la información que para el desanollo de las prácticas
Profesionales o Servicio Social le sea proporcionada por ,,EL lNlFAP".

TERCERA.- OBLIGACIONES DE'EL INIFAP".

Para cumplir con el objeto del presente Anexo de Ejecución, .EL lNlFAp" se obl¡ga a:

a) Desarrollar dentro de sus instalaciones, pláticas de ¡nducción para los alumnos que de acueroo
a su dispon¡bilidad admita para realizar las PÉcticas Profesionales o Servic¡o Social,
informándoles aquellos aspectos que se consideren necesarios para el correcto desarollo de
las mismas;

b) Informar e induc¡r a los alumnos que presten las Práct¡cas Profesionales o Servicio Social en
las act¡v¡dades por desanollar, haciéndole saber aquellos aspectos que se consideren
necesarios para la correcta ejecuc¡ón de las mismas;

c) Permitir al prestador de Prácticas Profesionales o Serv¡c¡o Social el acceso a las instalaciones
y área gue Ie corresponda, según el lugar para realizarlo en apego al presente Anexo de
Ejecución;

d) Proporcionar la información que sobre las Prácticas Profesionales o Servicio Social
desanollado, le requiera el representante de ,,LA CONAFOR,,:

e) Procurar que las Prácticas Profesionales o Servic¡o Social que realicen los alumnos del
CECFOR de "LA CONAFOR' dentro de sus inslalaciones sean acordes a su perfil profesional;

0 Notificar al responsable de "LA CONAFOR", las iregularidades que se presenten con los
alumnos durante el desarrollo de sus actividades, y

g) Garant¡zar un trato d¡gno a quienes efectúan las Prácticas Profesionales o Servicio Social.

CUARTA.. SUSPENSIÓN Y/O CAI{CELACIÓN,

Si "EL lN|FAP" llegara a considerar que los alumnos de los CECFOR de ,,LA GONAFOR,, no muestran
el interés suficiente o llevan a cabo algún acto de ¡nd¡sciplina o deshonestidad en perjuicio de ,,EL
lNlFAP", éste tendrá el derecho de suspender y/o cancelar las Prácticas Profesionales o Servicio
Social, según sea el caso, sin responsabilidad alguna de su parte, notificando de esta siluación al
supervisor del Servicio Social del Campus, y al responsable directo de la operación del convenio.

QUINTA.. CONTROL Y SEGUITIIIENTO.

"LAS PARTES' designan como responsables del control y seguimiento del presente Anexo de
Ejecución, mismos que mntaÉn con facultades para coordinar y supervisar las acctones
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comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas en lo relativo
presente inslrumento, a las s¡guientes personas:

Por "LA CONAFOR" se designa a la Gerencia de Educación y Capacitación, asf como a las
Direcciones de los Centros de Educac¡ón y Capacibción Forestal (CECFOR).

Por el "EL lNlFAP" se designa al Director de Soporte Forestal y a los Directores de los Centros de
Invesügación Reg¡onal. Pacífico Centro, Pacff¡co Sur y Noreste

SEJXTA.. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

1 . Supervisar y evaluar la ejecución del presente Anexo de Ejecución;
2. Determinar la forma que serán cubiertas las horas, as¡ como los lugares y actividades a

desarrollarse, conforme al núrnero de practicantes que se requ¡eran, de acuerdo a la
dispon¡bilidad de "EL lNIFAP";

3. Rendir ¡nformes a sus representados;
4. Proponer la modificación, suspensión o cancelación del presente instrun€nto; y
5. Aquellas que se acuerden para la real¡zación del presente Anexo de Ejecución.

sÉPTtMA.- RELAGIoNES LABoRALES.

'l-AS PARTES" acuerdan y re@nocen que la realización de las Práclicas Profes¡onales o Servicio
Social de los alumnos del CECFOR de "LA CONAFOR' se llevaÉ a cabo de forma gratuita y por ende,
los praciicantes no recibirán a camb¡o de sus prácticas salario o preslación laboral o efra laboralalguna
por parte de "EL lNlFAP",

El servicio social tiene por objeto generar en el alumno la experiencia necesaria para el desempeño de
su profesión, exper¡encia que será la retribución que "EL lNlFAP" aportará al alumno una vez que este
último culmine mn las mismas. En base a los térm¡nos establecidos en la presente cláusula, con la
realización de las Prácticas Probsionales o Servicio Social no se generará relación de tipo laboral y de
ningún tipo entre el alumno y "EL lNlFAP",

OCTAVA.- RECIáMACIONES,

"LA CONAFOR" deslinda expresamente a "EL lNlFAP", de cualquier reclamación legal de índole
laboral que devenga por parte de los alumnos que pretendan realizar las Prácticas Profesionales o
Servicio Social 6n "EL lNlFAP".

NOVENA.. VIGENCIA.

El presente Anexo de Ejecuc¡ón comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su firma y estará
vigente hasta el 30 de noviembre del 2018.

DÉCII'A.. DE LA RESCISIÓN.

ANEXo DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PRACf]c{s PRoFESIONAIES osERVIcIo SocIAI. QUE oELEBMN I.\ coMIsIÓN NAoIoNAI ¡ORESIAL
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El incumplimiento a cuálquiera de las Cláusulas y obl¡gaciones contraídas por "LAS PARTES" en el
presenle Anexo de Ejecución, será causal de rescisión, la cual opera de pleno derecho, sin necesidad
de declaracón judic¡al.

DEctirA pRIMERA.- DE LAs MoDlFtcActoNEs AL ANExo DE EJEcucóN.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse, ad¡cionarse o
renovarse de común acuerdo y por escrlto, sin alterar su estructura y en estriclo apego a las
disposiciones jurídicas aplicables.

oÉclu¡ seou¡rDA.- TRlBut{ALEs coMpETENTEs.

"LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento. En caso de duda o controversia en la ¡nterpretación y cumplimiento del mismo, "LAS
PARTES" se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales en Materia Civ¡I,
con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que renunc¡an a cualquier otra
competenc¡a que pudiera conesponderles por razón de su domic¡l¡o presente, futuro o por cualquier
otra causa.

Leído el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y contenido de cada
una de sus Cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualqu¡er otro
mot¡vo que vic¡e su consentimiento, lo f¡rman de conformidad por triplicado, en la ciudad de Zapopan,
Jal¡sco, a 28 de octubre de 2015.

DR. LUIS FERI{ANDO FLORES LUI
DIRECTOR GENERAL
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