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ACUERDO ESPECIFICO PARA L{ CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉC¡UCOS DEL SEC-TOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI¿. PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECIOR
GENERAI.' EN Lo sucEslvo "l/. coNAFoR", Y PoR I-4, orRA, EL coLEcIo DE
POSTGRADUADOS, REPRESENTADO POR DR. MANUEL LI\,'ERA MUÑOZ EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR DEL CAMPUS MONTECILLO, EN LO SUCESIVO "b, CERTIFICADORA", A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINANÁ COUO'I.AS PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI¿,RACIONES Y CLÁUSUI/.S¡

ANTE C ED ENT E S

Lá constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le
corresponde la rectoría del desa¡rollo nacional para garantizar que éste sea, entre oros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática áel desanollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad ar crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultu¡al de la Nación.

Asimismo, la constitución establece_ en su artícuro zz que ra Nación tiene er derecho de regurar, enbeneficio 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 -y'rvida de la población rural y urbana. En consecuencia, dic;ará las medidas necesari", o"r" 
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adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para p¡eservar y restaurar el equilibrio ecológico;para fomentar la silvicultura y las demás actividaáes ..o.ro-i.", en er medio rurai y para evitar ladestrucción de los elementos naturales. / vq'q lvrld' 

"fr;+la Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,\\expide la L'ey General de Desarrollo Forcstal sustentable, como una ley reglamentaria ael e¡ticuk¡ 27 de la N \constituciÓn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés Dúblico v \ \-/de r.:bservancia gene¡al en todo el tenítorio nacional. u"""'" t^ 
li ,

La l-ey General de Desarrollo Fo¡estar sustentabre tiene como objetivo, entre otrosr fome nrar ," \\N \conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y ,0..*.rr"-,."a j. \ \ 
Ilos.ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con firndamento en su artículo 4,,. d.#;:: t, ' j,

utilidad pública para la Nación la ejecución de las activiJades de conservación, protección,, -r,"";;.;;; Ilos ecosistemas forestales y sus erementos. / rL¡Ldu¡dLrurr uc 
/

Asimismo, de confo¡midad con lotispuesto por el articulo 14g, ftacción I, de la Ley Gene¡ar de or" noro 
y'j

Forestal sustentable, "LA coNAFoB' en materia de educación y capacitación promoverá la formación, ,/,/capacitación y superación de técnicos y profesionistas fo¡estales. 
lt

9ut "Lf coNAFoR", como parte de sus estrategias para fornentar el manejo forestal sustentable, se haplanteado el objetivo de generar ras condiciones ,,...r"rim para que la asistencia técnica sea pr.ri"a", .rr.lmarco de los programas que opera, con calidad, eficiencia i opomrnrdad, asegurando ,u ..,áp1,-i..r,,, 
"r,apego a la normatividad aplicable y buscando el desempeno itico profesionar en ros servicic.s.

Por lo anterio¡, con fecha 26 de julio de 2011, "r/. coNAFoR,' publicó en el Diari.r oficiai de laFede¡ación una no¡ma de certificación para contribuir al desarrollo del secto¡ fo¡estal denominada ,Norma
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ACUTRDo ESPECiFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE AstssoRES -IÉcNtcoS 
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que regula el mecanismo de ce¡tificación de los asesores técnicos del Programa ProArbol', en lo suces¡o
'lA NORMA"' por la cual, los asesores técnicos que así lo consideren pertínente, podrán obtener la
ac¡editación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que ororga
"l¿. CONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, "U.S PARTES" susc¡ibieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acorda¡on establecer en la Cláusula Segunda, la celebración de Acue¡dos Específicos para
llelar a cabo, entre otras acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y
sewidores publicos del ramo forestal.

De ahi, que 'LtS PARTES" convienen en formalizar el presenre Acuerdo Específico, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulasr

DECLARACIONES

I. DECI/.RA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1'1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo
la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante decreto pullicado .., .l Diurio oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

1'2 Conforme a lo establecido en el aniculo 17 de la tey General de Desa¡rollo 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 política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 con fundamento en los artículos 22 fracción I y 59 ñacción I de ra Ley Federar de ras Entidades

¿rf-
lF4-

Paraestatales; 21 de la tey General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable; 13 ñacción IV del Decreto de
c¡eación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto orgánico de la Comisión Nacional Forestalpublicado en el Diario oficial de la Federación er dia ? de ugJrto d. 2006; el Ing. Jorge r.r.rl" p¿r.r, ,f'n <r ..¡n.rF? .l- l_\i.-^.^- /-:^-^-l ----,-

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

Z. DECIARA "I.A, CBRTIFICADORA'A TRAUÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

d
r('

ACIJERDO EspEclFtco PARA lA cERTrHo{ctON DE AsEsoRES TÉcN¡co6 CELEBMDO
POR LA COMISIÓN NACIONAL FORIS-]AL Y ELCOLEGIO DE POSTGRADU,CPOc 

_'
CN F.ACI ]ERICERT.AS ES.TECCOLPOS2O I3

z l Es un organismo Descentralizado de la Adminisnación Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónoma de decisión técnica, operativa y adminisnativa, áe conformidad con la
reforma su Decreto de creación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviemb¡e
del 7012, cuyo ob¡eto predominante es realizar investigaciones científicas y tecnológicas ." -","n, L Zagroalimentaría, forestal y afines, e impartir educación de posgrado y prestar *-"t", 

" 
,rtri".it" , /técnica en dichas marerias- -- --U,
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ACUTRDO FSPECIFICO PAR/ T-{ CERTIFICACIÓN DEASESORES TECNIC(X CELEBMDO
POR IA COMIS¡ON NACIONAL FORESTAL Y ELCOLEGIO DE P(XTGRADTJADOS,
CNF,ACUER/CERT-ASES.TECCOLPOS.2O I3

2,2 El D¡. Manuel Livera Muñoz, en su carácter de Director del Campus Montecillo del Colegio de
Postgraduados, cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente ins$umento conforme a lo
establecido en el Testimonio Notarial No. 25,368, Volumen 578, de fecha 14 de ma¡zo áe 2017,
pasado ante la fe del Notario Público No. 12, Lic. Sergio Martínez Pérez de la Cuidad de Texcoco,
Estado de México.

2.3 Tiene por objeto predominante realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia
agroalimentaria, forestal y afines; impartir educación de posgrado; y prestar se¡vicios y asistencia
técnica en dichas materias,

2.4 Pa¡a los fines del presente Acuerdo Especifico, señala como su domicilio el ubicado en el Km. 36.5
Carretera México-Texcoco, C.P. 56230. Montecillo Municipio de Texcoco, Estado de México.

2.5 Utilizará los recu¡sos humanos disponibles con la capacidad y experiencia necesaria para los fines
señalados, y de ser estrictamente necesario, considerará la posibilidad de contratar personas físicas o
molales con la experiencia y capacidad requerida que puedan desarrollar y apoyar las actividades con
el fin de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto. Dicha cont¡atación no rebasará del
497o del monto total del proyecto.

3. DECb.RAN "[AS PARTES", QUE:

"LAS PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las c

acuden a la firma del presente Acuerdo Específico. 
- -ru¿u v r¿curta.cs tegares con *t ottN,

Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos v .rd" \\uno de sus términos.

El presente Acuerdo Específico no se sujeta a la t-ey de adquisiciones, anendamientos y servicios del
sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero
de la misma l-ey.

CLÁUSULAS

PRMERA.- DEL OBJETO. El ob¡eto del presente Acuerdo Específico es la certificación de los ascso¡es
técnicos que refiere "LA NORMA' por parte de la "LA CBRTIFICADORA", para que una vez
certificados, éstos sean integrados al listado correspondiente.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "IL CERTIFICADORA". para el cumplimiento del objeto del
presente Acuerdo Especifico, "IA CERTIFICADORA" se oblisa a,

a) Aplicar los recu¡sos federales que 'LA CONAFOR' le transfiera, exclusivamente a la eiecución d. S
las acciones convenidas en el presente Acue¡do Específico.

b) Llevar a cabo la certificación de los aseso¡es técnicos que refiere "l-{. NORMA" co¡forr¡e a lo
contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (nes) del presente instmmento, en adelante
"AND(OS TÉCNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específicc.r.

3.1
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Cumplir con las disposiciones señaladas en la .LA NORMA".

Realizar todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXos rÉcNlcos", de conformidad
con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Terce¡a del oresenre.

e) Cumpli¡ con el ma¡co legal aplicable para la consecución del objeto del presente Acuerdo
Especifico.

0 "LA CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y té¡minos de ¡eferencia que sean
señalados por "LA CONAFOR" para [a consecución del objeto del presente Acuerdo Específico,
siempre que su entrega sea formalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Ce¡tificado¡.

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

TERCERA.' PROGRAMA DE TRABAJO. 'u. CERTIaCADORA" se obriga a realizar en tiempo y
forma el siguiente programa de actividades:

ACUERDO ESPECIfIco PARA T,\ CERTIFICACIÓN DE ASTsoREs iÉCNlc(x CELEBRADO
POR rA COMISTóN NACTONAL FORESTAL y EL COI_¡Cro ¡¡ posrc¡eou¡oos.
CNF,ACI]ER/CtsRT.ASES.TE()COLPOS20 I 3

c)

d)

\

ENE FEB MAR ABR MAY IIN rut AGO SEP ocT NOV DIC

A¡istencia a la6 r€unionec del
Consejo Certificador x x x x x x x

iN'

\ñi
,A,

.s
n
I 

,rJ

Elaboracién, aprobación y
publicación de la
con¡¡ocato¡ia por el Coruejo
certificador

X

Recepción de loa

docunentoc de loc AST ¡ror
las In¡titucione6
ce¡tificadoras

x x x x x x

x x x X x

Validación de procesos de
certificación x x x x x x x x

Int€gración del Li¡tado de

A¡esorec Técnicoe por
Institución Ce¡tif icadora

x x x x X X

Capritaclóa p!üa el
personal o¡reratirc en el
Subaistema de Asecores

Técnlcoa

x

Cumc para asesorec técnicos
para cubrir Etapa I del
proceso (Art. 11, fracción I,
de'IANORMA")

x X

-/a Página 4 de a 05 "^ 
,



5 Ll'4.AtlNAT Colegio de

P6EEduados

Presenta¡ un Informe de actividades por jornada.
Ennegar al consejo certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
Entregar a la "l,A CONAFOR" una copia de las constancias de competencia.
Entregar anualmente a "LA coNAFoR" un lnfo¡me final de actividades que contenga relatoría
de hechos, memo¡ias fotográficas y un informe de gastos efectuados qu. aualen los Ánceptos v
recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (uno) y a Ia Cláusula euini" d.i
presente Acuerdo Especifico.
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 teóriclprácticos.
capturar la información cada asesor técnico de forma compleh en el subsistema del SIGA I.
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 Especifico.
Los demás productos señalados en "LA NoRMA" y en los "ANEXos TÉCNICOS, del presente
Acuerdo Especifico.

cuARTA.' .BLIGACI.NES DE 'LA coNAFoR", para cumplir con er ob¡eto del presente Acuerdo__.o,-
Específico, "l,A CONAFOR,' se obliga a: -U

a) Entregar a "LA CERTIFICADORA' ra cantidad total de hasta $31g,550.00 (Trescientos
dieciocho mil quinientos cincuenta pesos 0o/100 M,N.), conforme a lo establecido .n .l Á.*o t(uno) del presente Acuerdo Específico.

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente
Acue¡do Esoecifico.

LOS RECURSOS. "Lq, CONAFOR" entreeani a .,I-A
indican en la Cláusula Cuana inciso a) del presente Acuerdd

o La cantidad de $92,501.41 (Noventa y dos mil quinientos tres
entregará en el mes de junio de 2013, contra ennega de la
correspondiente.

o La cantidad de $226,046.59 (Doscientos veintiséis mil cuarenta y seis pesos 59/00 M.N.)
en el mes de octubre de 2013, conra entrega de [a factura o..cibo iir.al át espondiente.

Estas cantidades serán pagadas por "r.A coNAFoR" a',LA CERTIFICADORA, mediante üansfe¡encia
electrónica a la cuenta bancaria a nombre de 'LA CERTIFICADORA',, quien indicará por escrito a ¡.ra
coNAFoR" el número de cuenta bancaria a la que se realizará dicha Eansferencia, previa entrega de la
factu¡a o recibo fiscal que "I-A CERTIFICADORA" emita a "I¿, coNAFoR', por la cantidad de pago
factu¡a o recibo fiscal que "I-A CERTIFICADORA" emita a "I¿, coNAFoR', po. t" 

"".,,ia"a 
i. prg" ,tcorrespondienre. '' /V

'LA CERTIFICADoRA" deberá ennegar, junto con cada factura o recibo fiscal, una relación d" lo, g"r,o, /l
:tj::::,*:::a.me 

a los conceptos expresados en ANEXO 1 (uno), asi como los informes de cada jornada 
AJoe certrtrcac¡on. 

T 
:u

'I-{ CERTIFICADORA" se obliga a ennegar los siguientes productos,

QUINTA,. DE I.A ENTREGA DE
CERTIFICADORA" los recursos que se
Especifico, de la siguiente forma:

ACIJERDO Is¡ECIFICO TARA LA CERTIFTCACIÓN DE ASESORTS TECNIC(X CELEBMDOpoR Lá coMrsróN NACIONAL FORESTALy EL CoL¡Olo o¡ pcxrcn¡ou,r¡-oS---- '-'
CNFÁCUER/CER'¡áSES.TECCOLPOS20 I 3

b)
c)
d)

0

h)

pesos 411100 M.NJ r.
factu¡a o recibo fiscal

/t 
Página5dee O)r-\,1
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'l-A. CONAFOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" únicamente los conceptos que se describen
en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Especifico.

sExrA" coNTRoL Y SEGUIMIENTO. "Ij.s PARTES" designan como responsables del connol y
supewisión del presente Acuerdo tsspecífico, mismos que contarán con facultades para coordinar y
supervisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades v áreas ooerativas en lo
relativo al presente instrumento, a las siguientes pe¡sonas o, en su caso, a su suplente legal,

a) Por "I-A CONAFOR" se designa: al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico;
al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador General de Producción v
Productividad; y al Coordinador Gene¡al de Consenación y Restauración.

b) Por "LA CERTIFICADORA" se designa a los CC. Dr. José René Valdez l-azalde, en su calidad de
Profesor lnvestigador, así como al Dr. Alejandro Velázquez Martínez. Profesor lnvestigador.

SÉPTIMA,- DE LA, CONFIDENCIALIDAD. "I-q. CERTIaCADORA', se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda la info¡mación, documentación, datos, informes v resultados
generada por ésta; así como aquella que le nansfiera "l-A, CONAFOR" con relación a los asesores tecnicos y
los proyectos que asesoren para "l,A coNAFoR' y la de los procesos de su certificaciónj por lo que no
dilulgará, ni difundirá la información, sin la previa autorización expresa y por escrito de .rLA coNAFoR,,
de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Ptiblica Gubernamental y
demás disposiciones aplicables. .-R_

ogtAVA" REtj.cloNES U.BORALES. E[ personal designado por cada una de ,,LAS pARTES', para la
realización de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Específico, permanecerá en forma absoluta \ t
bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, .iuil, \\ ,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la pane \N
opuesta' ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo ante¡ior con independencia de estar \\)t\
prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fi:e contratada o hacer labores de supervisión
los trabajos que se realicen.

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

En caso de que "IA CERTIFICADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Específico,
reintegrará a 'Ij' CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recu^os que
hubiére recibido por parte de 'IL CONAFOR".

DECIMA.. FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL CASO DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIóN Y FOMENTO. Dentro del marco del proyecto de Bosques y cambio cñr,,- ¡\RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Dentro del marco del proyecto de Bosques y cambio cñru- S
financiado parcialmente por el Banco lnternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los proyecros \ ,elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y sewicios distintos a lo" d, Y /
consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación Inte¡nacional de Fornento y donaciones o"{X
prestatarios del Banco Mundial, y las normas: selección y contratación de consultores, es requisiro contar I

con las cláusulas de Fraude y Corrupción, mismas que se encuentran dentro de las "Condiciones Generales {

ACUERDO ESPEcIFIco PARA TA CERTIFICACIÓN DE ASESORES IECNICos CELEBMDo
POR I-{ COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y ELCOLEGIO DE POSTGRÁ¡UADOS.
cNF,ACUEVCERTáSES.TECCOLpO&2013

'ó'
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del Contrato"(¡) 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 Gobierno Federal (Banco Nacional De Come¡cio Exte¡io¡, 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 requisitos ¡ara
contrataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "L{ CONAFOR" dete¡mina que "I-A CERTIFICADORA" y/o su personal, subcontratrsras,
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 obstructivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrume nto legal, ,,lA CONAFOR', podrá rescindir
el presente Acuerdo Específico dándole a "I.A OERTIFICADORA,' un preaviso de i4 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 la, prolririo.res incluidas en la
Cl¿usula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se determina que algún empleado de "LA GERTIFICADORA" ha participado en actividades
corruptas' fiaudulentas, colusorías, coercitivas u obsbuctivas durante la ejecución áel presente Acuerdo
Especifico, dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subcl¿usula 4.2
(b) de las "Condiciones Gener¿les del Contrato',.

c) El Banco lntemacional de Reconstrucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las
siguientes expresiones:

1. "Práctica conupta" significa el ofiecimiento, suministro, aceptación o soricitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en ra actuación de
otra persona(t);

2 "Práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorienta¡ a ora personaf) con
el fin de obtener un beneficio financie¡o o de ot¡a indole, o para eütar una obligaci,ón;

3. "P¡áctica de colusión' significa u¡ arreglo de dos o más personas(a) diseñado para lograr un
p¡opósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ona persona; 

-

4' "Práctica coe¡citiran signiffca el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona(s), o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;

5. "Práctica de obstrucción' sienifica:

\

M'ix:it;;iytryrl;*:#:;:Tolr n'^ pünto i' sotic¡h¿d Estuida, a" r,o-"n^ ro,o 
é-

rersona se renere a un ru¡¡crcna¡io Dúblico que acfua con r€lactón al Droceso d€ selección o la ejecución del Acuerdo En este conte*o. y' funcionario público" incluye a personal del Ban* v""¡iJ v 
" ".pi""¿J. 

ái-áir".-o.g*iru"ion", qu. ,o.', o .""ir- o"cision'es reratrvas a ¡_,,, 1I "Persona" significa un fimcionario público;.los.términos "beneficio" y "obligación" se refi€ren al proceso d€ s€lccción o a ta cjecución del \
Acu€rdo; y el término "actuación u omisión" dcbe estar dirigida a infl ueo"iar 

"i 
ptoc""o ae ,"t"ccion o ta e.¡ecucion Je un Ácrreiai. n I' 

|iff:Tn"'":J,"*fi"1i:: Y*:'ifr[|fl:l 
ptoceso de sáeccionlincruftnáJ" 

-n''"ion*io. 
pori"o.¡-lu" int*t"i-.iür-i."? p,..in. o" 

"r. 
. "

' Person¿ se refiere a un panicipanti en er prcceso de serección o en ra ejecución de un Acucrdo \)
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a) [¿ desrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corrupras,
fiaudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitat que pueda revelar 1o que conoce sobre asuntos relevantes a la investtqación o
lleve a cabo la investigación, o

b) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los de¡echos del Banco a
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumnlimiento del
'Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados p.r. .l B".r.o d.
conformidad a la cláusula 3.8.

DECIMA PRMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES. ,.LAS PARTES" manifiestan que tas
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/,S PARTES" se someten expresamente a la competencia de
los nibunales fede¡ales en materia civil, con sede en la Zona Menopolitana de Guadala¡ara, Jalisco, por lo
que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

D]'CMA SEGUNDA.. DE Iá.S MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECfFICO. "I-4,S PARTES"
acuerdan que el presente insúumento jurídico podrá modifica¡se de común acuerdo y por escrito, sin alterar
su estructura y en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables

DÉCMA TERCERA.' VIGENCLA. El presente Acuerdo Especifico comenzará a surtir efectos a partir de la
fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimientt d" h, acciones materia del mismol senaladas
en la cláusula Te¡cera del presente ins*umento y en los "ANEXos rEcNlcos' co'espondientes.

Leido el presente Acuerdo Específico y enteradas "lAS PARTES" del alcance y contenido del mismo,
fi¡man de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jarisco, a los 31 días del mes de enero de
201.3.

Por "l.A CONAFOR"

nJp. JORGE RESCAT¿, PÉREZ

¿,,/D|RECT)R cENERAL

ACUERDo ESPTCIFICO PAR^ TÁ CERTIFICACIÓN DE ASESoRES TECNICc$ CELEBMDO
PoR I-A coMISIÓN NACIoNAL FoRES,I AL Y EL COLEGIO DE POSTGMDL,ADC6.
CNF,ACI JERICERIASES-TEC:COLPOS.2O I ]

Por "LA CERTIFICADORA"

LIVERAMUÑOZ
CAMPUS MONTECILLO

O DE POSTGRADUADOS
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MTRO. ALMEDO MÁYET,{ MENA
COORDINADOR GENERAI DE EDUCACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ING. SERGIO MONTERO
COORDINADOR GENERAL ÚE PRODUCCIÓN Y

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

WLv
rn. ¡. nrNÉ vaTIEZLAZNLDE

PROFESOR INVESTIGADOR

DR. ALEJANDRo wt Ázeunz unnrñnz
PROFESOR INVESTIGADOR

C*-;.'. ¿'. \-\
DR. OCTAVIO

COORDINADOR GENEML VACIÓN
Y RESTA
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