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ACUERDO ESPECÍFICO PARA I-q, CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR

FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE II, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REI'RESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARJiCTER DE DIRECTOR

GENERAL, EN LO SUCESIVO 'L{ CONAFOR'', Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA, REPRESENTADO POR EL M. EN C. MIGUEL
ANGEL DE I.A. TORRE LORANCA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR' EN LO SUCESIVO "I-C.

CERTIFICADORA', A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO 'I-{S
PARTES". AL TENOR DE I.oS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y

CLÁUSUL{S.

ANTECEDENTES

AcL J ERDo 8SPECIIICO PAR^ TA CER] I ¡.IC]ACIÓN DE ASESORFS TÉCNICOS CELEBRADO Il)R LA COM ISION

NAC¡OI.iAL FORESÍAL Y E! INSTITUTO lECNOLÓOICO SIJPERIOR DE ZONC<)LIC'{

CN I.i.ACtlER/CERTASES.TE()instituro'ongolis'20 1 l
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[2 Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus articulos 25 y 26 que al Estado le

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para gaftlntizar que éste sea, entle otros objetivos' integral y

sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la

democratización politica, social y cultu¡al 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 ob¡eto de

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para esnblecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y Iestaurar el equilibrio ecolÓgico;

p"., forn..rt", la silvicultu¡a y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la

marco de los programas que opeta, con calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimiento en

apego a la normatividad aplicable y buscando el desempeño ético profesional en los servicios. I

destrucción de los elementos natulales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar Ias medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,

.fid" l, t-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo Ll !,l^ _ a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e írlrerés público y 

ZV
de obsewancia general en todo el te¡ritorio nacional.

La Ley General de Desa¡rollo Fotestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros' fomentar la

conservación, protecclÓn, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de

los ecosistemas forestales del país y rur r...tr.or, por lo que con frrndamento en su artículo 4' se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de consewación, protección y restauración de

los ecosistemas forestales y sus elementos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, fracción I, de la Ley ceneral de Desarrollo

Forestal Sustentable, .,LA coNAFoR" en materia de educaciÓn y capacitación promoverá la formación,

capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales'

Que 
.,1,A CoNAFOR', como parte de sus estrategias para fomentar el manejo fo¡estal sustentabl., te h" ts

p-i"rr,"rdu el objetivo de generar las condiciones necesa¡ias para que la asistencia técnica sea Prestad'a' en el f
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Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 20i1, "I^A. CONAFOR" publicó en el Diario Oficial de la
Federación una norma de ce¡tificación para contribuir al desar¡ollo del sector forestal denominada "Norma
que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProÑb,-rl", rn lo sucesivo

"I-A, NORMA", por la cual, los asesores técnicos que así lo consideren pertinente, podrán obtener la
acreditación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que otorga

"I-{ CONAFOR''-

Con fecha 31 de enero de 2013, "LAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual aco¡da¡on establecer en la Cláusula Segunda, la celebración de Acuerdos Especificos para

llevar a cabo, enfte otras acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y
servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que 'I*AS PARTES" convienen en formalizar el presente Acuerdo Específico, de conformidad a

siguientes declaraciones y clausulas:

D ECLARA C I ON ES

1. DECI-{RA 'IA CONAFOR' A TRAVÉS DE SU REPRESBNTANTE, QUE:

1.1 Es un Organismo Prlblico Descent¡alizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo

Ia denominación de Comisión Nacional Foresal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de

la Federación el dia 4 de abril de 2001.

Conforme a lo establecido en el anículo 17 de la ky General de Desarollo Forestal Sustentable,

tiene por ob¡eto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en

la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

Con fundamento en los artículos 22 f¡acción I y 59 ftacción I de la Ley Fede¡al de las Entidades

Paraestatales¡ 21 de la Lev General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 ftacción lV del Decreto de

creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia ? de agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala Pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesatias para suscribir el presente

convenio.

1.4 Pa¡a los fines del presente Acuerdo Específico señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico

Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI.ARA "I-{ CERTIFICADORA'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

FilIT8Z
\Z INGENIENOA

7.2

1.3

las

,fu

,'

7-1, Que se creó mediante decreto de fecha 10 de Marzo de 2004 publicado en la Gaceta Oficial del ,l
Estado de Veracruz Ignacio de la Llave con fecha 19 de noviemb¡e de 2004 con la denominación d. .$/;
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. 

l/
2.2 Que es un órgano público con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad ccn lo f/

dispuesto por los artículos 50, Primer Párrafo de la I-ey No. 53 que reforma y deroga diversas /

AcuERDo EspEciFlco pAMLÁcERTIFlc clÓN DE AslsoRFi rÉcNlcos CEIEBR DoPoRtAcoMlslÓN
NActoNAr FoRESTAL y EL ¡Nsnnrro ¡ EcNolÓclco suPERloR DE roNc,oLlcA
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disposiciones de la Constitución Política del estado libre y soberano de Verac¡uz de lgnacio de la
Llave, Fracción i11, 30 y 31 de la [,ey Orgánica de la Administación Pública para el Estado de
Veracruz y 12 de Ia Ley 58 de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2.3 Que tiene como objetivos, entre oüosr formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y

generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del
desarrollo económico y social de la región y del Pais.

2.4 Que entre sus atribuciones están las de formar profesionales e investigadores aptos paIa la aplicación
y generación de conocimientos cientlficos y tecnológicos, de acuerdo con los requisitos del desarrollo
económico y social de la región, del Estado y del País, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4
Fracción V, Vll y Xl y demás relativos.

2.5 Que la representación legal de la institución la detenta el M. en C. Miguel Ángel de la Tone
Loranca, con nornbramiento expedido por el Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 13 de enero de 2009, quien se encuentra facultado para la

celebr¿ción del presente Acuerdo, según lo dispuesto por los Artículos 49 Fracción XIV de la

Constitución Política del Estado y 12 del Decreto que crea el lnstituto Tecnológico Superior de

Zongolica.

2-6 Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal el ubicado en el Km. 4 Carretera a la

Compañía s,/n Tepetlitlanapa, Codigo Postal 95005 en la ciudad de Zongolica, Ve¡ac¡uz.

3. DECIARAN'll,S PARTES'' QUE¡

ETITSZ\T INGENIERoS

ACLJERD() ESPECiFICO PAM LA CERTIFICACTÓN DE AsESORFs ÍÉCNIC(JS CEIEBRAIO R)R L-A COM IS¡ÓN

NACIONA! FORE5TA! Y EL INSTITL]TO'TECNOLÓGICO SIJ PERIOR DE IONCOL¡CA,
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tu
3.1 "L{S PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que 

e-acuden a la firma del presente Acuerdo Específico.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribír el presente Acuerdo Especifico en todos y cada ,,.
uno de sus términos. V

3.3 Bl presente Acuerdo Específico no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector prlblico, de confo¡midad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del .artículo primero

de la misma Ley.

CLÁU SULAS

PRIMERA,. DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Específico es la certificación de los asesores

técnicos que ¡efiere "LA NORMA" por patte de la "l,A CERTIFICADORA", para que una vez

certificados, éstos sean integrados al listado corespondiente.

SBGUNDA.. OBLIGACIONES DE 'I-4. CERTIFICADORA". Para el cumplimiento del objeto d.l 
s

presente Acuerdo Específico, "LA CERTIFICADORA" se obliga a,

a) Aplicar los recursos federales que "lA CONAFOR" le nansfiera, exclusivamente a la ejecución de

las acciones convenidas en el presente Acuerdo Específico.
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b) Llevar a cabo [a certificación de los asesores técnicos que refie¡e "LA NORMA" conforme a lcr

contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) del presente instrumento, en adelante
"ANEXOS TÉCNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específico.

c) Cumplir con las disposiciones señaladas en la 'IA NORMA".

d) Realizar todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS TÉC¡UCOS", de conformidad
con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Te¡cera del presente.

e) Cumplir con el marco legal aplicable para la consecución del objeto del presente Acuerdo
Es¡ecífico.

0 "l-{ CERTIFICADORA' se obliga a observar las no¡mas y términos de referencia que sean

señalados por "LA CONAFOR' para la consecución del ob¡eto del presente Acuerdo Específico,

siempre que su entrega sea fo¡malizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificador.

g) Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico e inte¡esados.

TERCERA.. PROGRAMA DE TRABAJO. 'L{ CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y

forma el siguiente programa de actividades:

ACTIVIDADES BNE FEB MAR ABR MAY ITIN rur AGO SBP ocT NOV DIC

Aslstencia ¡ la¡ ¡eu¡ioneo del

Coa¡cjo Certificado¡
X

Elaboración, ¡p¡ob¿ción y

pubüc¡clin dc l¡ co¡r¡ocamri¡
por el Couejo certilicedot

Recepción dc lo¡ docr¡mento¡

de Lo¡ AST ¡to. l¡!
In¡titr¡cione¡ ce¡tif icadora¡

x x

Jorr¡¡d¡¡ de Certllicació¡ x

Vdi¡l¡ción de ploceeot de

certilic¿ción

lnrg¡rción del Li¡t¡do dc

Aresorcc Téc¡icoe pot

brdn¡ció¡ C€rtilicado¡a

x

Capactaciól para el pcrmael

opentivo e!¡ cl Subelst m¿ de

A.mrt¿ T&¡icoe

x

Corroo ¡nra ¡¡eeore¡ técnico¡
per¿ cubrir Etart I del ptoc€so

(A¡t, 11, &a¡ción I, de 'tA
NORMA")

ACLJERDo EspEciFrco PARA rA cERTlFlcAclÓN DE AsESoREs rEcNlcos CELEBMDo PoR tAcoMIsloN
NACIONAL FOR!s-TAL Y EL INSIO U'IO TECNO!ÓGICO ST]PERIOR DEIONGOLIC¡.
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"I-A, CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos,

Presentar un Informe de actividades por Jornada.
Entregar al Consejo Certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
Entregar a la 'LA CONAFOR" una copia de las constancias de competencia.
Entregar anualmente a ¡'LA CONAFOR" un lnforme final de actividades que contenga ¡elatoría
de hechos, memorias fotográficas y un informe de gastos efectuados que avalen los conceptos y

recursos ejercidos de acuerdo a Io establecido en el Anexo 1 (uno) y a la Cláusula Quinta del
presente Acuerdo Específico.

Los informes de los cursos de capacitación y talleres que se ímpartan, incluyendo lista de

asistencia, evaluación de los asistentes, de la organización y del instructor, rnemo¡ia fotográfica y

contenidos teórico-prácticos.
Capturar la información cada asesor técnico de forma completa en el subsistema del SIGA II.
Realizar los cursos técnicos descritos en el Anexo 1 (uno) de confo¡midad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Especifico.

Los demás productos señalados en "I-A NORMA" y en los "ANEXOS TÉCNICOS" del presente

Acuerdo Específico.

CUARTA.. OBLIGACIONES DE "I¿. CONAFOR'. Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo

Especifico, "l-{ CONAFOR" se obliga a: /ry

a) Ennegar a 'IA CERTIFICADORA' la cantidad total de hasta $f '3?7,846.38 (Un millón 
/

trescientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 3S/1OO M.N.), confo¡me a Io .-l
establecido en el Anexo I (uno) del presente Acuerdo Específico. J*

b) Supervisar y evaluar el est¡icto cumplimiento de las acciones que se rcalicen con motivo del presente

Acuerdo Especifico.

QUINTA.- DE I-q. ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'LA CONAFOR" ennegará ^ "A /
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta, inciso a) del presente Acuerdol/
Especifico, de la siguiente forma;

[.a cantidad de $38ó,463.,10 (Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres

pesos 4O/100 M.NJ, t entregará en el mes de junio de 2013, contra entrega de la factura o

recibo fiscal correspondiente.

t¿ cantidad de $516,926.8? (Quinientos dieciséis mil novecientos veinte seis pesos 8?/@
M.N.), en el mes de agosto de 2013, contra entrega de la factura o ¡ecibo fiscal

cor¡esoondiente.

=+
La cantidad de $474,456.71 (Cuatrocientos setenta y cuafto mil cuahocientos cincuenta y

seis pesos lf /OO M.N.), en el mes de noviembre de 2013, contra entrega de la factura o //
recibo fiscal correspondiente. /

,/I
/

Pee¡¡a 5 de9 ÓP-

a)

b)

c)

d)

e)

h)

0
o)

AcuERDo EspEciFtco pA¡A LA cER I lFlcAclÓN DE AsEsoREs rÉcNl@s cELEsMDo PoR l-{ coMlslÓN
NACToNAL FoRESTAL y EL lNsrrruro fEcNo!óctco suPERloR ¡)EloNcoll()\.
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Estas cantidades serán pagadas por "lA CONAFOR" a "LA CERTIFICADORA" mediante transferencia

elecnónica a la cuenta bancaria a nomb¡e de 'l-4. CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "LA
CONAFOR" el número de cuenta bancaria a la que se ¡ealizará dicha nansferencia, previa entrega de la

factura o recibo fiscal que "I-A CERTIFICADORA" e¡nita a "lA CONAFOR" por la cantidad de pago

correspondiente.

"I-A CERTIFICADORA" deberá ent¡egar, junto con cada factura o recibo fiscal, una relación de los gastos

efectuados conforme a los conceptos expresados en Anexo 1 (uno), asi como los informes de cada jornada

de celtificación.

"I-4, CONAFOR" se obliga a pagar a "IA CERTIFICADORA" únicamente los conceptos que se describen

en el Anexo I (uno) del presente Acuerdo Específico.

SEXTA,. CONTROL Y SEGUIMIENTO. "I-A,S PARTES" designan como responsables del control y

supervisión del presente Acuerdo Específico, mismos que contarán con facultades para coordinar y

supewisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas en lo

relativo al presente instrumentor a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal:

a) Por "LA CONAFOR'se designa: al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico;

al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coo¡dinador General de Producción y .
Productividad; y al Coordinador Gene¡al de Consewación y Restauración. ,//,tat/

b) Po¡ "LA CERTIFICADORA" se designa: al Lic. Yamill Vargas Rivera, Subdirector de lnvestigación

y Posgrado y lng. Carlos Alberto Cosme Reyes, Jefe del Depa¡tamento de Desarrollo de Provecros. AJ{
SÉpTMA.. DE LA CONFIDENCIALIDAD.. "LA 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-A CONAFOR" con relación a los asesores técnic os y .r,//
los proyectos que asesoren para "LA CONAFOFI]' y la de los procesos de su certificación; por lo qte ng/
dirrrlgará, ni difundira la información, sin la previa autorización expresa y por escrito de 'Iá' CONAFOR"'
de conformidad a la l-ey Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública Gube¡namental \ /
demás disposiciones aplicables. \. /N
ocTAVA.. REI-ACIONBS I-C,BORALES.. El personal designado por cada una de "LAS PARTES"_para Ia / \
realización de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Especifico, permanecerá en forma absoluta /'
bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, me¡cantil, civil,

adminisnativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la pane

opuesta, ni operará la figura iurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar

prestando sus servicios fue¡a de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supewisión de \
Ios nabajos que se realicen. 'S

NOVENA.- DE I-{ RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraidas

por.,l,AS PARTES" en el presente Acuerdo Específico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno

derecho, sin necesidad de declaración judicial.

AcuERDo EspEclFlco PAM l-4cERTl¡lc¡clÓN DE 

^sEsoREs 
rÉcNlcos CETEBMDo K)R LAcoMlsLÓN

NACIONAL FORESTAL Y EL INS'TITUTO'TECNOLOOICO SI]PERIOR DIJ ?ONGOL¡(-A'
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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 'lá. CONAFOR".

DÉCMA.. FRAUDE Y coRRUPcIÓN EN EL cASo DEL BANCo INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCüÓN Y FOMENTO. Dentro del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático
financiado parcialmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los proyectos

elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de

consulto¡ía con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación lntemacional de lbmento y donaciones por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas, selección y contratación de consuLtores, es requisito contar
con las cláusulas de Fraude y Conupción, mismas que se encuent¡an dent¡o de las "Condiciones Generales

del Contr¿to"(¡) contenidos en los documentos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio
SACN 300,/281,/200ó, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directores generales de los

Agentes Financieros del Gobiemo Federal (Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional
De Ob¡as Y Servicios Ptiblicos. 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 requisitos para

contrataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "L{. CONAFOR" determina que "l-4. CERTIFICADORA" y/o su personal, subcontratistas,

subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de servicios o proveedores

de insumos ha panicipado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitiras u obstructivas

para ser considerados en la ejecución del presente insuumento legal, "Lq. CONAfOR' podrá rescindir

el presente Acuerdo Especifico dándole a "LA CERTIFICADORA' un preaviso de 14 días. Dicha

rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalad<.¡ en / ./
la cláusula novena de este Acuerdo Específico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la //ry7
Cláusula2.ódelas..CondicionesGeneralesdelContrato''.

b) Si se determina que algún empleado de "LA CERTIFICADORA" ha participado e n actividades

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la ejecución del presente Acuerdo

Específico, dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula 4.2
(b) de las "Condiciones Generales del Contrato".

c) El Banco Inte¡nacional de Reconstnrcción y Fomento define, para efectos de esta disposición, Las,X

siguientes expresiones: \ /
l. "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o N

indirectamente, de cualquier cosa de valo¡ con el fin de influir impropiamente en la actuación de /l \
otra persona(z);

2. "Práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, astuta o descuidadarnente, desorienta o intenta desorientar a ofta personaf) con 
-\el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligación; S

/t!
¡Disponibfe para consulta en http://www.funcionpublica.gob.mtmaopspf/credito/normace.htm Púnlo7: Solicift]d Estóñdar de Propuestas pan I
Seteición di Consuttores. Documento Artnonizado Mexico. BID/BIRF/SFP. Octubre 2012 /f? "persona" se reñere a un fi¡ncionario público que actf¡a con relación al proc€so de selección o la ejecución del Actrerü. En esld conlexlo, ,/,/f

..funcionario púbf ico" incluye a pcrso¡al dcl B¿nco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman c rev isan de cisio es ralativ?'s a //f
los acuerdos. 

/
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"Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas(a) diseñado para lograr un
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

,f. "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a
cualquiera p.rro.ta(t), o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus

actuaclones;

5. "P¡áctica de obstrucción" significa:

a) [a destrucción, falsificación, alte¡ación o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por pafte del Banco, de alegaciones de prácticas conuptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
penona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la investigación, o

b) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a

revisa¡ las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplirniento del
"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de

conformidad a la cláusula 3.8.

DECIMA PRMERA.. TRIBUNALES COMPETENTES.- "I-A.S 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 Ia

interpretación y cumplimiento del mismo, "I.AS PARTES" se someten expresamente a la competencia de

los tribunales fede¡ales en materia civil, con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo
que renuncían a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio rQ
presente, futuro o por cualquier otra causa. '/

DÉCIMA SEGUNDA.. DE IáS MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECÍFICO, "IIq.S PARTES"
acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá rnodificarse de común acuerdo y por escrito, sin altera¡ //
su estructum y en estricto apego a las disposiciones iurídicas aplicables. r'
DÉCIMA TERCERA.. VIGENCIA,- El presente Acuerdo Específico comenzará a surtir efectos a partir de

la fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las acciones mate¡ia del mismo, señaladatr

en la Cláusula Tercera del presente instrumento y en los "ANEXOS TECNICOS" correspondientes. N. /'
N//\

[.eído el presente Acuerdo Específico y enteradas "I-A.S PARTES" del alcance y contenido del mismo, /
firman de conformidad por triplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 3 I dias del rnes de enero de

2013. 
s

r "persona" significa un funcionario público; los téminos "beneficio" y "obligación" se r€fieren al proceso de selección o a Ia ejccución d€l

Acuerdo; y el témino "actuación u omisión" d€be esta¡ dirigida ¡ influenciar el proceso de selección o la ejecución de un Acuerdo.
o Perso¡as" se refiere ¡ los particip¿ntes en el proceso de selección (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan €lablecer p¡ecios de

oferta a niveles a¡tificiales y no competilivos.I "Persona" se r€fiere a un paficipante en el proceso de selección o en la ejecución de url Acuerdo

AcuERDo Ls¡EciFrco PARA LA cERTtFlcAclóN DE AsEsoREs rÉcNlcos CELEBMDo PoR I-A coM¡sloN
NACIONAL IORFSIAI Y EL INSTITIJTOTECNOLÓGICO SUPER¡OR DE ZONCiOIIC-^.
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Por "lA CONAFOR'

L

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

MTRO. ALFREDO MAYEN MENA
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACION Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO

PRODUCTIVIDAD

t¡rT8z\Z T¡IGET¡IENOS

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ

-- DIRECTOR CENERAI

C*-;-. ó
DR, OCTAVIOMAGANA

COORDINADOR GENERAL ACIÓN
Y RESTA

ING.VICTOR REZAGARCIA
COORDINADOR DE GERENCTAS

I : ,l

ACUERDO ESPECIFTCO lAM LA CERTI¡T¡CACIÓN DE ASESORES TÉCN¡COS CELEBRADO POR I¡ COMISIÓN

NACIONAL FORESTAL Y EL INSNÍL'TO TECNOLÓCICO SUPERIOR DE ZONCOLICJ¡{

CNIT.ACUE&/CERT.ASES.TEC;iNtitsTo-'o¡s$lie'2011

Por "LA

DIRECTOR

RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

ING. C RTO COSMEREYES

JEFE DE DEPARTAMtsNTO
DE DESARROLLO DE PROYECTOS
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