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Validación de Convenios de Concertación 

 

 

La revisión y opinión, así como el registro y archivo de un ejemplar original de los convenios de 
concertación, colaboración, bases de colaboración y convenios específicos de colaboración, que 
celebre la Secretaría a través de sus Unidades Administrativas o sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados, será responsabilidad de la  Dirección General Adjunta de Normatividad y 
Convenios. 
 
 

Glosario de Términos 
 
AG:  
Abogado General. 
 
Beneficiario: 
Persona física y/o moral que recibe el subsidio o incentivo previsto en las presentes Reglas de 
Operación.  
 
Convenio: 
Acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones; 
 
DAJ:  
Departamento de Análisis Jurídico y Concertación. 
 
Dictamen:  
Análisis, estudio y cotejo que se realiza en la forma y el fondo de los convenios que se remiten para su 
validación. 
 
Expediente:  
Conjunto de papeles documentos, instrumentos jurídicos, evidencias ordenados de forma cronológica 
que contiene, entre otros, el oficio de solicitud de registro, el original del contrato registrado, y copia del 
oficio con el que se despacha. 
 
OP:  
Oficialía de Partes. 
 
RO o Reglas de Operación: 
Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar de los Programas y Componentes de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de 
lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia; 
 
SCC:  
Subdirección de Convenios y Contratos. 
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Validación de Convenios de Concertación 

 

 

UR o Unidad Responsable: 
Entidad o Unidad Administrativa de la Secretaría, incluidos los Órganos Administrativos 
Desconcentrados, que es responsable de la interpretación para efectos administrativos y técnicos, así 
como del control, supervisión y seguimiento de los programas, componentes y proyectos estratégicos 
a que se refieren las Reglas de Operación, y/o aquella designada por el Titular de la Secretaría y que 
dará a conocer mediante aviso en la página electrónica de la Secretaría. 
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Gestión de Tramites en Materia de Propiedad Intelectual 

 

 

Así como dirigir los trámites relacionados con la propiedad industrial y los derechos de autor ante las 
autoridades competentes y resguardar y custodiar los títulos y demás documentos en los que se 
consignen estos derechos, así como autorizar y registrar el uso de logotipos distintivos por parte de 
las unidades administrativas de la Secretaría y Autorizar y registrar el uso de marcas y logotipos 
distintivos, por parte de las unidades administrativas de la Secretaría. 
 
 

Glosario de Términos 
 
Formatos:  
Documentos administrativos proveídos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, con los cuales se solicita formalmente el ingreso y atención de cualquier 
trámite ante dichos Institutos. 
 
IMPI:  
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
INDAUTOR: 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
 
DC:  
Departamento de Convenios del Abogado General. 
 
OAG:  
Abogado General. 
 
SCC:  
Subdirección de Convenios y Contratos del Abogado General. 
 
Solicitud de Trámite:  
Documento Oficial mediante el cual una Unidad Solicitante requiere del Abogado General la gestión de 
Trámite en materia de propiedad industrial 
 
US:  
Unidad Solicitante. Esla Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado de la Secretaría que 
requiere de algún trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. 
 






























































