
5L üARNr\l

ACUERDo ESPECIFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DEASESoRES TÉCNIcoS CELEBMDo PoR
r,{ coM¡slON NAcToNAL FoRESTAL y i_A uNlvEpsrDAD AUTóNOMA AcRARIA ANToNlo NA¡RO.
CNF-ACUER/CERT.ASES.TECUAAAN,20 I ]

ACUERDO ESPECIFICO PARA IA CERTIFICACTÓN DE ASESORES TECNICOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁ TER DE DIRECTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "I¿. CONAFOR", Y POR I¿. OTRA, I-A UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, REPRESENTADA POR EL DR. BTÁDIO
HERIBERTO CORNEJO O\,'IEDO EN SU CARá,CTER DE RECTOR EN LO SUCESIVO 'I.A.
CERTIFICADORA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "I.AS
PARTES", AL TENOR DB LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y
CLÁUSUI.A.S.

ANTECEDENTES

L¿ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le
corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y
sustentab[e, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de [a economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 2? que la Nación tiene el de¡echo de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 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 establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para presewar y restaurar el equilibrio ecológico;
para fomentar la silvicultura y Ias demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la
destrucción de los elementos naturales.

la Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas refe¡idas en el párrafo inmediato anrerror,
expide Ia l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del A¡tículo 27 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y
de observancia general en todo el tenitorio nacional.

La Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fu .n ^, I^ 
y'

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, e[ cultivo, manejo y aprovechamiento de \
los ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento en su artículo 4, se declara de ,kD
utilidad pública para la Nación la ejecución de las actMdades de consewación, protección y ¡estauración de Jffi
los ecosistemas forestales y sus elementos. '\ \

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, ftacción I, de la Ley General {e Des¿no]Io / k-
Forestal Sustentable, "l,A CONAFOR" en materia de educación y capacitación promcverá la formación, f
capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales. 

S
Que "l-A CONAFOR', como parte de sus estategias para fomentar el manejo forestal sustentable, se ha //
planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la asistencia técnica sea prr"t^d^, en d /,y'
marco de los programas que opera, con calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimiento en //
apego a la normatividad aplicable y buscando el desernpeño ético profesional en los servicios. o 

I
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Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "L{ CONAFOR" publico en el Diario Oficial de la
Fede¡ación una norna de certificación para connibuir al desanollo del sector forestal denominada "Norma
que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProÁ¡bol", en lo sucesivo
'I-4' NORMA"' por la cual, los asesores técnicos que asi lo consideren pe¡tinente, podrán obtener la
ac¡editación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que otorga
.I.A. CONAFOR'.

Con fecha 31 de enero de 2013, "l.AS PARTES' suscribie¡on un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acordaron establece¡ en la Cláusula Segunda, la celebración de Acue¡dos Específicos para
llevar a cabo, entre otras acciones, la actualización y formación a inst¡uctores, productores forestales y
sewidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que convienen en formalizar el presente Acuerdo Específico, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas'

DECLARACIONES

1. DECI-A,RA "I-q. CONAFOR' A TRA\dS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme a lo establecido en el a¡tículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal, así como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en
la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fundamento en lc¡s artículos 22 fracción I y 59 fiacción I de la Ley Federal de las Entidades
Parasstatales; 21 de la Ley General de Desanollo Fo¡estal Sustentable; 13 fracción lV del Decreto de --/
creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal Z
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ? de agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala pérez,

::"i":::U"* 
de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el nresente ,NO

1.4 Para los fines del presente Acuerdo Específico señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico
Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, lalisco, C. p. 45019.

2, DECI-A,RA "I.A, CERTIFICADORA" A TRAUÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE!

Es un Organismo Público Descent¡alizado de la Administración Pública Fede¡al de Méxict¡,
personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propios, dotado de autonomía, de conformidad con el
Artículo 1" de su Ley orgánica, publicada en el Diario oficial de la Federación, el 26 de abril de
2006.

! t \1,,\RN/\l-

2.2 Tiene como obietivos ñrndamentales:

ACUERDO ESPEC1FICO PARA TA CERTIFIC.ACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS CELEBMDO POR
rA CoMISIÓN NACIoNAL FoRESTAL Y TA UNIVERSIDAD AUTÓNoMA AGRARTA ANTONIo NARRO.
CNF.ACUER/CERT.ASES.TLCUAAAN-zOI 3
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3. DECI*A.RAN "I.AS PARTES", QUET

3.1 "lá.S PARTES'se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facult
acuden a la firma del presente Acuerdo Específfco.

ACUERDO ESPECIFICO PARA IA CERT¡FICACIÓN DE ASESORES TECNICOS CELEBMDO POR
LA coMISIÓN NACIONAL FoRESTAL Y tA UNIVERSIDAD AUTÓNoMA AGMRIA ANToNIo NARRo,
CNF.ACUER,/CERT.ASES,TECUAAAN-2o1 3

a)

b)

Impartir educación y formar recursos humanos en las diferentes áreas y niveles, en el campo de
las ciencias agrarias y en onas que la sociedad requiera, buscando que desarrollen el juicio
crítico, la vocación humanista, los ralores democráticos y los principios nacionalistas, y que
resulten capaces de contribuir a la solución de los problemas del país en general y de su medio
rural, en particular.
Realizar investigación en las áreas de su competencía, cuyos resultados favo¡ezcan al desarrollo
sustentable -tecnológico, social, económico y ecológico del paív, atendiendo a las

especificaciones regionales; y

c) Preservar, promover, investigar y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnologfa en general, y err
forma particular, las que se relacionan directamente con su naturaleza y misión de se¡vicio.
dentro de un ptoceso de intercambio sistemático con la sociedad, para conÍibuir al desarroll<,
sustentab le.

Para el logro de sus objetivos tiene, enrre otras, las siguienres atribuclones:

Formular planes y programas de docencia, investigación y desarrollo, conforme a los principios de
libertad de cátedra y de investigacíón.
Establece¡ y fomentar las ¡elaciones y convenios con universidades o instituciones nacionales o
exranteras.
Prestar asistencia técnica y servicio social a la comunidad en general, principalmente a la del medio
rural, según sus planes académicos y cuando lo juzgue conveniente.
Establecer las ¡elaciones y convenios para la ejecución de planes y programas con dependencias
gubemamentales.

El Dr. Eladio He¡ibeno cornejo &iedo, en su carácrer de Rector de [a Unive¡sidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, es el representante legal de esta lnstítución, conforme 1o dispone el artículo
17 de la Ley orgánica vígente; personalidad jurídica que acredita con el primer Testimonio de la
Bscritura Prlblica nrirmero ó0, de fecha 16 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Lic.
Ildefonso Jestlts Verduzco González, Notario Público número 49, del Distrito Judicial de Saltilloj
testimonio debidamente inscrito en el Registro Público de la ciudad de Saltillo, coahuila, bajo la
partida número 106?4, líbro 10?, sección IIt, el 26 de noviembre de 2010. Z'
[¿s facultades legales que le corresponden como represenrante de "I.A uNI\¡ERSIDAD" no le ha.
sido limitadas, modificadas, revocadas o suprimidas.

El Registro Fede¡al de Contribuyentes es UAA 750303 NH.A.

Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, el ubicado en las oficinas que ocupa la
Rectoría en el Edificio cental Administrativo, localizado en la calzada Antonio Nar¡o númer<r
1923, colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, código postal 25315.
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Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada
uno de sus términos.

El presente Acuerdo Especifico no se suieta a la tey de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector pliblico, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del articulo primero
de la misma hy.

CLÁU S U LAS

PRIMERA.' DEL OBJE'IO' El objeto del presente Acuerdo Especifico es la certificación de los asesores
técnicos que refiere "LA NORMA' po¡ parre de la "lA CERTIFICADORA", para que una vez
certificados, éstos sean integrados al listado correspondiente.

SEGLTNDA.' OBLIGACIONES DE "LA CERTIFICADORA". Para el cumplimiento del ob¡eto del
presente Acuerdo Específico, "l.A. CERTIFICADORA" se obliga a:

a) Aplicar los ¡ecursos federales que 'I.A CONAFOR" le ransfiera, exclusiramente a la eiecución de
Ias acciones convenidas en el presente Acuerdo Específico.

b) Lleva¡ a cabo la certificación de los asesores técnicos que refíere "[A NORMA" conforme a [o
contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (nes) del presente ínstrumento, en adelante
"ANBXOS TECNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Especifico.

c) Cumplir con las disposiciones señaladas en la "l.A NORMA",

d) Realizar todas las actiüdades y acciones referidas en los "ANEXOS TÉCNICOS", de conformidad
con el programa de Íabajo señalado en la Cláusula Tercen del oresente.

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

0 'IA CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y té¡minos de referencia que sean
senalados por "LA CONAFOR" para la consecución del ob¡eto del presente Acuerdo Específico,
siempre que su entrega sea formalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificador.

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

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO. "l-4, CERTIFICADoRA" se obliga a realizar en nempo y
forrna el siguiente progama de actividades¡

.r'
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AcUERDO ESPECIFICo PARA t-A CERTIFICáCIÓN DE ASESoRES TECNIcoS CELEBRADo PoR
TA coMISIÓN NACIoNAL FORESTAL Y IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARTA ANToNIo NARRo,
CNI"ACUER,/CERTASES.TECUAAAN.2Ol ]
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ACUERDO ESPECIFICO PARA TA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TECNICOS CELEBRADO POR
TA COMlsIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO,
CNF.ACUER,/CERTASES.TECUAAAN-2o 1 ]]

coÉ15|o¡Mlo.4¡or.fA

'LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos:

a) Presentar un lnforme de actividades porJomada.
b) Ennegar al consejo certificado¡ la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
c) Bnnegar a Ia "LA CONAFOR" una copia de las constancias de competencia.
d) Entregar anualmente a "LA CONAFOR' un Info¡me final de actividades que contenga relatoría

de hechos, memorias fotográficas y un informe de gastos efectuados que avalen los concepros y
recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 (uno) y a la Cláusula euinta del
presente Acuerdo Especifico.

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 instructor, memoria fotográfica y
contenidos teóricGprácticos.

0 capturar la información cada asesor técnico de forma completa en el subsistema del SIGA II.
g) Realizar los cursos técnicos descritos en el Anexo 1 (uno) de conformidad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Específico.
h) Los demás productos señalados en "l,A NoRMA" y en los "ANExos TECNICOS' del presente

Acuerdo Específico.

txl
cuARTA.. OBLIGACIONES DE 'LA coNAFoR'. para cumplir con el ob¡eto del pres€nte Arurrdp ltr V
Especifico, "LA CONAFOR' se oblisa a, /

a) Ennegar a "I-A GERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $ r'i96,6?5.00 (un millón
trescientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/r0o M.N.), conforme a lo
establecido en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Específico.

b) Supewisar y elaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente
Acuerdo Específico. /

,"

,N
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QUINTA.. DE LA ENTREGA DE
CERTIFICADORA" los recursos que se

Específico, de la siguiente forma:

LOS RECURSOS.
indican en Ia Cláusula

"l-A. CONAFOR" entregará a "LA
Cuarta, inciso a) del presente Acuerdo

La cantidad de $467,179,54 (Cuatrocientos sesenra y siete mil ciento setenta y nueve
p€sos 54/100 M.N.) en el mes de junio de 2013, contra enrega de la factura o recibo fiscal
correspondiente.

la cantidad de $553,247.16 (Quinientos cincuenta y tr€s mil doscientos cuarenta y siete
pesos 16/00 M.N.) en el mes de agosto de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal
corresDondiente.

¡ La cantidad de $376,248,30 (Trescientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho
pesos 3 0/00 M.NJ en el mes de noviembre de 2013, conna enÍega de la factura o recibo
fiscal correspond ie nte.

Estas cantidades serán pagadas por "LA CONAFOR' a "lA CERTIFICADORA" mediante transferencia
electrónica a la cuenta bancaria a nomb¡e de "I-q, CERTIFICADoRA", quien indicará por escrito a .,L\
CONAFOR'el número de cuenta bancaria a la que se realizará dicha transferencia, previa entrega de la
factu¡a o recibo fiscal que "Iá CERTIFICADORA" emita a "l-a coNAFoR" por Ia cantidad de pago
correspondiente.

'I-c' CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factura o ¡ecibo físcal, una relación de los gastos
efectuados conforme a los conceptos expresados en Anexo I (uno), asi como los informes de cada jornada
de certificación.

'I-4. CONAFOR" se obliga a pagar a "Iá CERTIFICADORA" rtnicamente los conceptos que se describen ,.,
en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Espectfico. 

-Y
SEXTA.. coNTRoL Y SEGUIMIENTO. "Iás PARTES" designan como responsables del control y \^,--
supervisión del presente Acuerdo Específico, mismos que contarán con facultades para coordinar y ,/1M
supervisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas 

"n 
tá 

t{fr{
relativo al presente instrumento, a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal, 'r \

a) Por "IA CONAFOR" se designa, al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnologrco;
al Ooordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinado¡ General de P¡oducción v
Productividad; y al Coordinador General de Conservación y Restauración.

b) Por "LA CERTIFICADORA" se designa: al. Dr. Miguel Ángel capó Arteaga. Responsable del S
Centro de Estudios y Sewicios Ambientales y Forestales (CESAD de [a Universidad.

SEPTIMA.' DE LA' CONRDENCIALIDAD. rI/, CERTIFICADoRA" se obliga a resguarcla¡ de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informes y resultados
generada por ésta; así como aquella que le nansfiera 'Il, CONAFOR' con relación a los asesores tecnrcos y

ACUERDO tsSPECIFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS CELEBMDO POR
rA coMISIóN NActoNAL FoRESTAL y t.{ uNlvERsrDAD AUTóNoMA AGRARTA ANToNto NARRo.
CNF-ACUER,/CERTASES.TE()UAAAN-z0 I 3
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los proyectos que asesoren para "l-A CONAFOR" y la de los procesos de su certificación; por lo que no
divulgará, ni difundirá la información, sin la previa autorización expresa y por escrito de "l,A CONAFOR",
de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mación Pública Gubernamental y
demás disposiciones aplicables.

OgtAVA.- REIACIONES LABORALES. El personal designado por cada una de "LAS PARTES" para [a
realización de cualquier actividad relacionada con este Acue¡do Específico, permanecerá en fo¡ma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, 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 anterior con independencia de estar
prestando sus servicios fue¡a de las instalaciones en la que fr:e contratada o hacer labores de supervisión de
los trabajos que se realicen.

NOVENA.' DE I-A RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraídas
por "lAS PARTES" en el presente Acuerdo Específico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial.

En caso de que "LA CERTIFICADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Específico,
reintegrará a "l,A CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que
hubiere recibido por parte de 'I-4, CONAFOR'.

DÉCMA,. FRAUDE Y coRRUPcIÓN EN EL cASo DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Denno del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático
financiado parcialmente por el Banco lnternacional de Reconst¡ucción y Fomento (BIRF'), los proyecros
elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de
consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación lntemacional de Fomento y donacrg¡es por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas: selección y contratación de consultores, es requisito contar
con Ias cláusulas de Fraude y Conupción, mismas que se encuentran dentro de las "Condiciones Generales
del Contrato"O contenidos en los documentos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio
SACN 300,/281,/2006, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigído a los directores generales de los
Agentes Financieros del Gobie¡no Federal (Banco Nacional De Comercio Exterio¡, S.N.C., Banco Nacional
De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C., Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios Financie¡os. S.N.C..
Nacional Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el que se dan a conocer los requisitos para
conüataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "LA coNAFoR' determina que "LA CERTIFICADORA" y/o su personal, subcontratistas,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de servicios o proveedores
de insumos ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obst¡uctivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrumenro legal, "tA CONAFOR" podrá rescindir
el presente Acuerdo Específico dándole a "LA CERTIFICADORA" un preaviso de 14 dias. Dicha
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalado en
la cláusula novena de este Acuerdo Especifico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la
Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

'Disponibfe para consulta m http:/ tr¡¡wñ¡ncionpublica,gob.mx/unaopsptc¡edito/normace.hÍn Pünto7: Sotic ud Estótular de prcDue$tos Dara
Seletcñn de fonsttltores Dxltnento Armontzado Méxrco BtDBIRFSIp Octubrc 201:

7'
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l1ACUERDO ESPECIFICO PARA T.4 CERTIFICACIÓN DEASSSORES TECNICOS CELEBRADO POR
LA CoMISION NACIoNAL FoRESTAL Y I-4 UNIVERSIDAD AUTÓNoMA AGRARTA ANToNIo NARRo,
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b) Si se dete¡mina que algún empleado de "I-A CERTIFICADORA" ha panicipado en actividades
coüuptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obst¡uctivas durante la ejecución del presente Acuerdo
Específico, dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subclausula 4.2
(b) de las "Condiciones Generales del Conrato".

c) El Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las
siguientes expresiones:
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1. "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suminisfto, aceptación o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en |a actuación de
otra penona(t);

2. "Práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta deso¡ientar a oÍa persona(r) con
el fin de obtener un beneficio financie¡o o de ot¡a índole, o para evitar una obligación;

3. "Práctica de colusión" significa un aneglo de dos o más personas(a) diseñado para losrar un
propósiro impropio, incluyendo influenciar imp¡opiamenre las acciones de ot a perrona;

4 "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona(t), o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;

5. "Práctica de obstrucción" significa:

a) [a destrucción, falsificación, alte¡ación o escondimiento deliberados de evidencia material
relatira a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas conup¡asJ
ftaudulentas, coercítivas o de colusión; y,/ola amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sob¡e asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la investígación, " 

,-
b) I-as actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplimiento del
"Acue¡do" y someterlos a una verificación por auditores designados po. .l Ban.o d. V^
conformidad a la cl¿usula 3.8. ,Sóú)

'\/tKDECIMA PRMERA.. TRIBUNALES COMPETENTES. "tAS PARTES" manifiestan oue las x \
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 ,n Iu //'('
interpr€tación y cumplimiento del mismo, "l/.S PARTES" se someten expresamente a la competencia de ' ,S,,
' "Persona" se refiere ¡ un ñ¡ncionario p¡¡blico qu€ actl¡s con relación al proceso de selección o la ejecución del Acu€rdo. En esle contexlo . /'funcionario público" incluye a person¿l d€l B¿nco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisi";ñil; ; ,/r "Penona" siSnifica un ñrncionario público; 

-los_términos 
'benefioio" y "obligación" se refier€n al proceso d€ sel€c ci6n o ala ejecuciÍn del /

¡ Acuerdo:.y el térmlno '?ctuación u omisrón" debe estaÍ dirigida a influenciar el proceso de selección o Ia ejecución de un ecuerdd---- 
' -' 

/renonas se renere a los parllclpan¡es en el proceso de selección (incluyendo a funcionarios públims) que intentan estab¡ecer precios de 
/

ofeta a niveles atificiales y no comDetitivos
' "Persona" se refie¡e a un particrpanri en el proceso de selección o €n la ejecución de un Acuerdo. 'A
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los tribunales federales en materia civil, con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo
que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

DECDTA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES AL AcuBRDo ESpEcfFICo. "r-A,s PARTES"
acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar
su esmrctu¡a y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

DECIMA TERCERA.. \'IGENCIA. El presente Acuetdo Específico comenzará a surtir efectos a partir de la
fecha de su firma y estará vigente hasta el toal cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas
en la cláusula Tercera del presente instrumento y en los "ANEXos rEcNlcos" corespondíentes.

Lefdo el presente Acuerdo tsspecifico y enteradas 'I.A,S PARTES" del alcance y contenido del mismo,
firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 3l dias del mes de enero de
2013.

Por "LA CONAFOR' Por'I-A CERTIFICADORA"

Xp

RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

RESPONSABLE DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Y SERVICIOS AMBIENTALES Y FORESTALES

(CESA¡) DE I¡' UAAAN

rNI)4ORGE RESCAT-A PEREZ

vtDtRECTOR 
cENERAL

RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

MTRO. ALFREDO MAYEN MENA
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO
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MONTERO
COORDINADOR GENEML DE PRODUCCIÓN Y

PRODUCTIVIDAD

Ci:.,.. f. Ro
on- osrevro uAeeñ¡.roM

COORDINADOR GENEML DE

ING. nrzec¡ncf.,l
COORDINADOR DEGERENCI,AS
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