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ANTE C ED ENTE S

[¿ Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 2ó que al Estado le
corresponde la rectoría del desa¡rollo nacional para garantizar que éste sea, entre ot¡os objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desanollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al c¡ecimiento de la economía p"ra l" indeperrdencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
cuidar de su conservación, lograr el desanollo equilibrado del país y el me¡oramiento de las condiciones de
vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, ¡esetvas y destinos bosques; para preservar y restau¡ar el equilibrio ecológico;
para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la
destrucción de los elementos naturales. .3
La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior, {
expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo ii a. t^4
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y
de obsewancia general en todo el territorio nacional. '- '-e

La L.ey Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, enüe otros, fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de
los ecosistemas forestales del pais y sus recursos; por [o que con fundamento a.r rú 

"rti.ulo 
4, se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservacrón, protección y restauración de
los ecosistemas foresmles y sus elementos.

Asimismo, de confo¡midad con lo dispuesto por el artículo 1,18, fracción l, de la Ley General de Desar¡ollo
Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" en materia de educación y capaciación promc!.erá la formación,
capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales.

Que "LA CONAFOR', como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustentable, se ha
planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la asistencia técnica sea prestada, en el
marco de los programas que ope¡a, con calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimie¡to en
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ACUERDO ESPECfFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TECNTCOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE b, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "Lq, CONAFOR", Y POR I¿, OTRA, I/. UMYERSIDAD
AUTÓNOMA CHAPINGO, REPRESENTADA POR EL DR. CARLOS ALBERTO IVIILI.A,SEÑOR
PEREA, EN SU CARÁCTER DE REgfOR, EN LO SUCESIVO, "IA CERTIFICADORA". A
QUIENES DE MANERA CONJI.]NTA SE LES DESIGNARÁ COMO "IAS PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CLÁUSULAS!

apego a la normatividad aplicable y buscando el desempeño ético proGsional en los
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Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, 'LA, coNAFoR" publicó en el Diario oficial de la
Federación una norma de certificación para conf¡ibuir al desar¡ollo del sector fo¡estal denominada "Norma
que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa p¡oÁ¡bol", en lo sucesrvo
"I-A NORMA", por la cual, los asesores técnicos que así lo consideren peftinente, podrán obtener la
ac¡editación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que ororga.LA CONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, "LAS PARTES' suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acordaron establece¡ en la Cláusula Segunda, la celebración de Acue¡dos Especificos para
llevar a cabo, entre ot¡as acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y
servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que "LA.S PARTES' convienen en formalizar el presente Acuerdo Especifico, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

r. DECIARA "I-{ CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTB, QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y paüimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional Foresta| mediante decreto publicado e¡ el Dlario Oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

7.2 Conforme a lo establecido en el anículo 1? de la Ley General de Desarrollo For.rtal Sustentable. .., 3
tiene por objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación v d. ' 

irestauración en materia forestal, así como pa¡ticipar en la formulación de los planes y prugr"*", y.., -)
la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fundamento en los artículos 22 f¡acción I y 59 fiacción I de la Ley Fede¡al de la, Entidad.s-Q
Paraestatalesj 21 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable; 13 fracción IV del Decreto de
c¡eación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal
publicado en el Diario oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala pérez,
en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarías para sus.ribir .l pr"ra.,t" \convenio. I \

1.4 Para los fines del presente Acuerdo Especifico señala como su domicilio legal el ubicado en periférico
Poniente No. 5360, colonia san Juan de ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, c. p.45019.

2. DECII.RA "I/, CERTIFICADORA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE,

2.1 De confo¡midad con el a¡ticulo primero de la Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo,
segtin decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación e[ día 30 de diciemb¡e de
1974, así como a las reformas a dicha ley publicadas por decreto presidencial en el Diario Oficial de la
Federación el día 30 de diciembre de l9?2, establece ser un Orsanrsmo

ACUERDO ESPECIFICO }ARA t  CER] tFICACIÓN DE AsFsoREs ÍECNIC(X CELEERADo
PoR IA COMISIÓN NAoIoNAL FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD AT]TÓNoMA DE CTIAPINGo.
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b)

con personalidad jurídica, parrimonio propio y sede de gobiemo en chapingo, &tado de Méxic. y
cuyos fines son la docencia, la investigación, el sewicio y la difusión de la cultura.

Tiene entre otros objetivos:

Impartir educación de tipo supe¡ior técnico, de licenciatura y de postgrado para formar personal
docente, investigadores y técnicos con juicio crítico, democrático, nacionalista y humanistico que los
capacite para conmibuir a la solución de los problemas del medio rural.
Desarrolla¡ la investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor
aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otfos recursos
naturales del país y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo
nacional independiente.
Pteservar, difundir y acrecentar la cultu¡a y promover la realización del hombre esDecialmente en el
medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora.

su representación legal recae en su Rector, el Dr. carlos Alberto Villaseñor perea, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10 de la l-ey invocada en [a declaración primera de este apartado, así como
los artículos 39 y 42, Fracción I del Estaruto Universitario que rige su vida interna.

Que la personalidad jurídica del Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea, se acredita con el testimonio de
la escritura notarial Número 39,254, volumen 234, protocolizada ante ra fe del Lic, Juan carros
Palafox Villalva, Notario Prlblico No. 16 del Disnito Judicial de Texcoco, Estado de México, de fecha
4 de mayo de 2011, manifestando que las mismas no le han sido revocadas, suspendidas, limitadas
y/o modificadas hasta el momento.
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3' 1 "L{S PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acuden a la firma del presente Acuerdo Específico.

3'Z Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada
uno de sus términos.

3'3 El presente Acuerdo tsspeclfico no se sujeta a la l.ey de adquisiciones, arrendamientos y servicios del \
sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo pánafo del a¡ticulo prim.ro S -
de la misma lry.

s2.5 Para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el Edificio de Rectoría, ubicado en\ I
Km. 38.5 (treinta ocho punto cinco) Canete¡a México - Texcoco, Chapingo, Estado de M¿xico, C.p. 

' *56230. 
-

3. DECIá,RAN 'T¿,S PARTES", QUB!

CLAU S U LAS

PRMERA" DEL oBJETo' El objeto del presente Acuerdo Especifico es la certificación de los ase¡;ores
técnicos que refie¡e'l,A NORMA" por parte de la "LA CERTIFICADORA',, Dara oue
certificados, éstos sean integrados al listado correspondiente. /l

\\

ACUERDO ESPECÍFIco PARÁ tA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TEcNICos CELEBRADO
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SEGIJNDA.' OBLIGACIONES DE "l-{ CERTIFICADORA". para el cumplimiento del objeto del
presente Acuerdo Específico, "l.A CERTIFICADORA" se obliga a:

a) Aplicar los ¡ecursos federales que 'I¿, CONAFOR" le transfiera, exclusivamente a la ejecución de
las acciones convenidas en el presente Acue¡do Especifico.

b) Llevar a cabo la certificación de los asesores técnicos que rcfiere "I.A NORMA" conforme a lo
contenido en. los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) del presente insuumento, en adelante rJ ./
"ANEXOS TECNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específico. V
Cumplir con las disposiciones señaladas en la .,LA NORMA". I

I
Realizar todas las acrividades y acciones referidas en los "AND(os rÉcmcos", de conformidad I
con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente. \
Cumplir con el ma¡co legal aplicable para la consecución del objeto del presente ,..urrao XEspecífico. 

\
'Il' CERTIRCADORA" se obliga a obsenar las normas y términos de referencia que sean \
señalados por "Iá coNAFoR" para ra consecución del objeto del presente Acuerdo Especific", \
siemprequesuentregaseaformalizadamedianteoficiooporacuerdodelConsejoCertificaáor.

+4.
capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico e interesados.

TERCERA" PROGRAMA DE TRABAIO, "rA CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo
forma el siguiente programa de actividades:

c)

d)

q
.l\J
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'I-4. CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes ptoductos:

P¡esentar un Informe de actividades por Jornada.
Entregar al consejo certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
Ennegar a la "LA CONAFOR" una copia de las constancias de competencla.
Entregar anualmente a '¡LA coNAFoR' un Informe final de actividades que conrenga relatoria
de hechos, memorias fotográficas y un informe de gastos efectuados que avalen los Ánceptos v
recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (uno) y a la Cláusula euinia dei
presente Acuerdo Específico.

e) Los informes de los cursos de capacitación y talleres que se impartan, incluyendo lista de
asistencia, evaluación de los asistentes, de la organización y del insmrctor, memoria fotográfica y
contenidos teórico.prácticos.

0 captu¡ar la información cada asesor técnico de forrna completa en el subsistema del SIGA ll.g) Realizar los cursos técnicos descritos en el A¡rexo 1 (uno) de conformidad a lo establecido en el ... i
Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Especifico. ' Yh) I-os demás productos señalados en 'LA NoRMA,' y en los "ANEXos rÉcNICos, del presente {
Acuerdo Especifico.

cuARTA.- oBLIGACIONES DE "IA coNAFoR", para cumplir con el ob¡eto del presente Acuerdo
Específico, "IA CONAFOR" se obliga a:

a) Entregar a "lA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $f'490,8?2.50 (Un millón
cuatrocientos noventa mil ochocientos setenta y dos pesoe 50/l0O M.N.), conforme a lo
establecido en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Específico.

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplirniento de las acciones que se realicen con motivo del presen¡e
Acuerdo Esnecifico.

a)

b)

c)

d)

QUINTA.. DE lj. ENTREGA DE
CERTIFICADORA" los recursos que se

Especifico, en las siguientes ministracrones:

LOS RECURSOS. 'LA CONA,FOR,' enregará a .,LA
indican en la Cláusula Cua¡ta inciso a) del presente Acuerdo

|rI
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o l¿ cantidad de $ 4O7'690.86 (Cuatrocientos siete mil seiscientos noventa peso6 86/100 M.N.) se

entregará en el mes de junio de 2013, contra entrega de la factura o recibo físcal correspondiente.

o L¿ cantidad de $ 679,313.54 (Seiscientos setenra y nueve mil trescientos trece pesos 54/00 M,N.)
en el mes de agosto de 2013, en los mismos términos del párrafo anterio¡.

o La cantidad de $ 403,868,f0 (Cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 10/100
M.N.) en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida en párrafos anteriores.

Estas cantidades serán pagadas por "LA CONAFOR" a "lA CERTIFICADORA" mediante transferencia ó ,.
electrónica a la cuenta bancaria número 6550108481-3, Banco Santander, S.A. sucursal 5682oala.urn^fu/
GIABE nri¡nero 014180655010848131 a nombre de "LA GERTIFICADORA", previa entrega d. l" --
factura o recibo fiscal que "LA CERTIFICADORA' emita a "LA, coNAFoR" por [a cantidad r á

correspondiente. '\ Put ra (atluoaq qe pago 
ll
\l
\l

"IL CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factura o recibo fiscal, una relación de los \
gastos efectuados conforme a los conceptos expresados en el Anexo 1, así como los info¡mes de cada \),
jornada de cerrificación. K

/\
'IA CONAFOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" únicamente los conceptos que se describen \
en el Anexo 1 del presente Acuerdo Específico. 

\
SEXT& coNTRoL Y SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designan como responsables del control y _ \
supervisiÓn del presente Acuerdo Específico, mismos que contarán con faculiades para coordinar ; -f-( .

supe¡visar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operatilras en lo
relativo al presente instrumento, a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal, . i

a) Por "LA CoNAFOR" se designa: al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnolóqicor {al Coo¡dinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador General de producció"n ;--7
Productividad; y al Coordinador General de Conservación y Restauración.

b) Por "LA CERTIFICADORA" se designa a los CC. Ing. Isaias Gil Vázquez, Profesor lnvestigador
de "lA GERTIFICADORA" como responsabre ope¡ativo, así como al D¡. Eduardo vu.g". pér"r,
Subdirector del Centro de Educación Continua, como responsable de la administraciJn de los
recursos asignados al ob¡eto del presente instrumento.

SEPTIMA.' DE LA CONFIDENOIALIDAD. "IA CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informes y resultados
generada por ésta; así como aquella que le transfiera "I/. CONAFOR" con ¡elación a los asesor.s tecnicos y
los p¡oyectos que asesoren para 'LA coNAFoR' y la de los procesos de su certificación; por lo que no
dirulgará, ni difundifti la información, sin la previa autorización expresa y po¡ escrito de ,.LA CONAFOR",
de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Cubernamental y

$
-?'

demás disposiciones aplicables.

ACIJERDO ESPECIFICO PARA LA CERII|ICACIÓN DT ASESORES TECNICOS CELEBRADO
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cNF.ACUER/CERT.ASES.TÉCUACH.20 l3

Página 6 de I

o-sF(\



5i_A1r\il.N",\I u,'$ük"E?;H''
X

'-:iiti*" -'

ocrAVA.. REIACIONES I¿'BORALES. El personal designado por cada una de "l,AS pARTES" para la
¡ealización de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Específico, pemanecerá en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administ¡ativa o cualquier ofta, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterio¡ con independencia de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervisión de
los nabajos que se realicen.

NOVENA.' DE l/. RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y oblígaciones contraídas
por "LAS PARTES" en el presente Acuerdo Específico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno
derecho, sin necesidad de decla¡ación judicial.

En caso de que "LA CERTIFICADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Específico,
reintegrará a "LA CONAFoR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que
hubiere recibido por parte de "LA, CONAFOR,.

DÉCIMA.. FRAUDE Y COR.R.UPCIÓN EN EL CASO DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCüÓN Y FOMENTO. Denro del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático
financiado parcialrnente por el Banco lnternacional de Reconsr¡ucción y Fomento (BIRF), los proyectos
elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de
consultoría con préstamos del BIRF, c¡éditos de la Asociación Intemacional de Fomento y donaciones por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas, selección y confratación de consultores, es requisito contar
con las cláusulas de Fraude y Corrupción, mismas que se encuenhan dentro de las "Condiciones Generales
del Contrato"(¡) contenidos en los documentos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio
SACN 300,/281,/2006, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directo¡es generales de los
Agentes Financieros del Gobierno Federal (Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C., 

-Banco 
Nacional

De obras Y Servicios Públicos, S.N.C., Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios Financieros, S.N.C.,
Nacional Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el que se dan a conocer los requisiros para
conftataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) si "la coNAFoR' determina que "LA CERTIFICADORA', y/o su personal, subcontratutas,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores áe servicios o proveedores
de insumos ha participado en actividades colTuptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u ob.tu.,r.,,u,
para ser considerados en la ejecución del presente insüumento legal, "l-{ CONAIOR" podrá rescindir
el presente Acuerdo Específico dándole a "LA GERTIFICADoRA" un preaviso de i4 dias. oicha
rescisiÓn operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalado en
la cláusula novena de este Acuerdo Específico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la
Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) si se determina que algún empleado de "LA CERTIFICADORA' ha participado 
"r., 

u.,.u.d"d.r.S
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obsüuctivas durante la ejecución jel presente Acuerdo >/-Específico, dicho empleado deberá se¡ removido de su cargo segrin [o estipulado en la S.,bclaurul* 4.2 "'
(b) de las "Condiciones Generales del Contrato".
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¡Disponibl€ para consu¡ta €n httpi//www.fi¡ncionpublica,gob.mx/unaopspflcredito/nomace.htm punlo i: solicitud
Selección de Consultores. DocTrñettto Armonizdo M¿r¡co. BID/BLRF iFp.Ocnbre2012 7.
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El Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las
siguientes expresionesl

l. "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de
otra persona(z);

2. "Práctica fiaudulenta' significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona(3) con
el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para eviar una obligacirón;

3. "Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas(a) diseñado para lograr rn a ./
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de oo" p..ro.rr, Y
"Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para
cualquiera persona(5), o las propiedades de una persona,
actuaciones;

"Práctica de obsnucción" significa:

a) La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigación o b¡indar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas cor¡uptas,
fiaudulentas, coerciti\,?s o de colusión; y/o la amenaza, p.....u.iór, o intimidación de cualáuier
persona para evitar que pueda tevelar lo que conoce sob¡e asuntos ¡elevantes a la investigación o

b) Las actuaciones dirigidas a impedir mate¡ialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplimiento del tr"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados po, .t n"n.o d.\ $confo¡midad a la cl¿usula 3.E. 

i
DECIMA PRIMERA.. TRTBUNALES COMPETENTES, "LA,s PARTES,, manifiestan qu. r", 

?
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por lo qrre r.alir"rán
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o contráversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten expresamente a la competencia de \
los tribunales federales en materia civil, con sede en la Zona Menopolitana de Guadalajara, lalico, por lo n Ique renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles po. r"rón a.-* aáái.ili" 1\ i
presente, futuro o por cualquier otra causa. \\\

DÉCMA SEGUNDA.. DE IAS MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECIFICO. .I.4,S PARTES" 'J

acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar
su estructura y en esÍicto apego a las disposiciones jutídicas aplicabler. \5S

/.
. ü:fJJ:;ñüT,Ltff::ffiS:$:"1T,ffi;H"fi'lt""lffi:..1jJ:::u#:.?ijffi1ffjfi:::: 

En.-"co c-...',iDciú*i"pnt"o..a"nv". y'
- Pcuom" sig|ifio ú fi¡ncil)Eio D'¡¡licol los úátuj¡ós "b.rcfrcio" y "obLglció¡' s. 

"n-- 
J!*to a. *r"".i0" o ! t¡ cjccuciótr d.t Acqdo; y €ttémi& .&rusón 

u
. mjeó¡ dcbe esr¡r drngrd¡ á irfluo.iú e¡ p¡oc€s d. *r""",on o t" .;.","ó" O. - e",aCo. '

l..pc¡iom..scre¡erc¡up¡fticiPÚtee¡clproc.sodes.lccciónocn|¡.lecucióú.lcuAcucrdo,K

AcuERDo EspEciFrco pAn¡ LA cERTrFrcAcroN DE ASESoRES TÉcNrcos cELEBMD. /poR Ll coMlsroN NACIoN¡' ¡on¡sr¡rl L¡ uNrvERsrDAD Ar i¡óN.MA DECHAprNco. / 
,^rr,-fi"rc/ ,/cNr.ACt rR/ctR I.ASES. |EC|ACH.Z0I r 

/,4/ u

5.

4. dañar, directa o indirectamentc, a

para influenciar impropiamente sus

lleve a cabo la investigación, o

¡ p^c¡son6' sc rn..c a ti' p-o"¡-t", 
", 

á pi.""* ;;;;#¡;'"ü;;il ffi;#;; p¡¡brio, que inrcnrs¡ .sr¡brcc€, prcc,o#rící, ¡ ¡irercs ür¡iic,¡res y no@Dpclüvos u /,

Q5V\T
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z/.DtREC:tOR GENERAL

RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

MTRO. ALFREDO I\,ITIYEN MENA
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO

u"$üd¡q,

-t'Ff.'*:l:rE"-

OÉCnA f¡RCnn¡.. VIGENCLA. El presente Acuerdo Específico comenzará a surti¡ efectos a partir de la
fecha de su firma y estará ügente hasta e[ total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas
en la cláusula Tercera del presente insrrumento y en los "ANEXoS TECMCOs" correspondientes.

L-eido el presente Acuerdo EspecÍfico y enteradas 'Iá.S PARTES" del alcance y contenido del mismo,
fi¡man de conformidad por triplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 31 dias del mes de enero de
2013.

Por "LA CONAFOR"

ING. JORGE RESCAI¡, PÉREZ DR. CARLOS ALBERTO VILIá,SEÑOR PEREA
RECTOR

RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

M.C, EDUARDO VARGAS PEREZ
SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE

EDUCA,CION CONTINUA Y RESPONSABLE
DE TAADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS

,Q\Y
N

-€

ACUERDO FSPECII¡ICO PARA TA CERTIFICACIÓN DE AsEsoREs TECNICoS CEL.EBMDO
roR L"{ coMrsróN NAcToNAL FoRFsTAL y r-q uNrv¡nsro¡o euróNou,r ¡¡iu¡iiñóo.
CN¡.ACUER/CERTáSFS,TECUACH-20 I3

Por "I.A CERTIFICADORA"
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GRAFMONTERO
GENERAL DE PRODUCCIÓN Y

PRODUCT1VIDAD

q--

VACIÓN

REZAGARCÍA
DE GERENCIAS

coxrlt|óx ¡ a¡on t Foirí r

|\\
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ACUERDo FSPECIFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASFJoRFS IECNlcos CEI^EBMDopoR r-A coMlstoN NACToNAT FoRFJTAT y rA uNrvERslDAD ALrróNoMA o¡ c¡npiNéo.
cNf .ACUER,/CERT.ASES.TECUACH.zo l3

\.-'\.'----T--"f\\'\t-.\\--l c.- \ cL\¡ \ó ¡\. | \r.
DR. ocrAvto N4hceñergf

COORDINADOR CENERAL DE COÑ'
YRESTAURACI

ING,

r:r\ r(rl.\ l)r- I{r{.\s !()R\1r\ i',\rrrt, r)LI- ¡\(-r'rrRrl() tr¡plrL.ir.tc() I,¡\ri/\ 1..\ ('Llt.r u.r(..\r f()\ r)f _\\\l\()ltl.\ ltr(\r({)\ I)l-l !trL'r()rt f()lilrsr.\r, et l. ctr.tr}ll(.\\ r,()lt r\.\ r,\ri Ir_ j-.!. ,. ( r\r,,r,,\ S\ \r l()\.\l- I()tit-\'t.\1,, IiLI)itL-\tN L\l).\ t'()tr F_l, tNt:. l()tt(;L l{L:(.\L \ I,l_¡rL./-. L\ ¡r \.\.i(,.(.ir }l r)i.I)¡lil,(llOIl. (.,lNL.l{,\l-, I:N l.() St ( h\¡\i} .,1.\ t()N..\f()1t.. }, t,()lt ¡.\ (]ti{i. t.,i t \ii i it( j¡r\;i
\{ ",\ t{.\( t Ll{ l)lr ltLt' f( )l{, t_N I_( ) !l r( L\t\ o .,1_.\ (.1.t{.t.t (.\t rO ltr\.,

LIC.AARÓNDE
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