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CONIV'ENIO ESPECÍFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI,A PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRESIOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO 'I.A. CONAFOR", Y POR I-{ OTRA, Lq. UNIV'ERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA REPRESENTADA PoR EL M. EN c. JESUS ENRIQUE SEÁÑEZ
SÁENZ, EN SU CARÁCTER DB REcToR, EN Lo SUCESIVO .I-A CERTIFICADORA", A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO 'lj,S PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI-q,RACIONES Y CLÁUSUIj,S

AN TE C ED ENTES

l¿ Constitución Política de los tsstados Unidos Mexicanos establece en sus a¡ticulos 25 y 26 que al Estado le
conesponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad a[ crecímiento de la economia para la independencia y la

democratización politica, social y cultural de la Nación.

Asimismo, Ia Constitución establece en su articulo 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 consewación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de Ia población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
para fornentar la silviculrura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar [a

destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el de¡echo de regular y dictar las medidas referidas en el pánafo inmediato anterior,
expide la [,ey General de Desanollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y
de observancia general en todo el tenitorio nacional.

l-a Ley General de Desanollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de
los ecosistemas forestales del pais y sus recursos; por lo que con fundamento en su artÍculo 4, se declara de
utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y restauración de
los ecosistemas forestales y sus elementos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el anículo 148, ftacción I, de la t-ey Ceneral de Desanollo /
Forestal Sustentable, "l,A CONAFOR'en materia de educación y capacitación promove¡á ia formación, /
capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales.

Que "LA CONAFOR", como parte de sus esfrategias para fomentar el manejo forestal sustentabl., ,. h. S
planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias pañr que la asistencia técnica sea prestada, en el
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Por Io anterior, con fecha 2ó de julio de 2011, "I-A. CONAFOR" publicó en el Diario Oficial de la
Federación una norma de certificación para contribuir al desanollo del sector forestal denominada "No¡ma
que regula el mecanismo de certificación de los aseso¡es técnicos del Programa ProArbol", en Io sucesivo
'LA NORMA"' por la cual, los aseso¡es técnicos que así lo consideren pertinente, podrán obtener la
acreditación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que ororga
.LACONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, 'I..A'S PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acordaron establecer en la Cláusula Segunda, la celebración de Convenios Específicos para
llevar a cabo, entre otras acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y
servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que "I/.S PARTES" convienen en formalizar el presente Convenio Específico, de conformidad a
las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

D E C LARA CION ES

r, DECLq,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 publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

r..)

1.2 Confo¡me a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Desar¡ollo 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.

Con fundamento en los artÍculos 22 kacción i y 59 ftacción I de la Ley Fede¡al de las Entidades
Paraestatales; 21 de la L-ey Genenl de Desanollo Forestal Sustentable; 13 ftacción IV del Decreto de
creación de Ia Comisión Nacional Forestal¡ 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado en el Dia¡io oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 2006; el Ing. Jorge Rescala pérez,

en su carácter de Director Ceneral, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presenre
convenlo.

Para los fines del presente convenio Específico señala como su domicilio legal el ubicado en /'
Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalísco, C. p. 7
45019.

2. DECI.ARA "I.A CERTIFICADORA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUES

2.1 Bs un Organismo Público Descennalizado del Estado, dotado de personalidad
capacidad jurídica, de conformidad con el Artículo 1. de la Ley Orgánica de
Autónoma de Chihuahua, aprobada por [a Sexagésima P¡ime¡a Honorable

ACUERDO ESPECIFICO PARA T-A CERTIFICACION DE ASESORES T€CNICOS CELEBMDO
PoR Ln CoMISIÓN NACIoNAI- FORESTAL Y IA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
CNF,ACUER,/CERT.ASFS.TECUACH-201 3

1.4

propia y plana ,
la Universidad /
Consti¡:cionaff
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2.3

2.4

del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto No. 953,/07 II P. O., publicado el 2? de
junio de 2007 en el Periódico Oficial del Estado.

2.2 Que tiene por ob¡eto, entre oros: impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, económico y cultural del Estado y de la
Nación, proporcionando a sus miembros una sólida formación integral orientada por los valores más

elevados del hombre, la justicia y la solidaridad social, el respeto a la pluralidad de las ideas, el sentido
de servicio, el conocimiento científico y filosófico y la superación permanente; fomentando y

realizando labores de investigación cientifica y humanística; promoviendo el desarrollo y la

nansformacíón social mediante servicios prestados a la colectividad; coad''uvando con organismos
públicos, sociales y privados en actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades sociales

especialmente Ias de carácter educativo.

Que el Rector participa en el presente instrumento en ejercicio de las facultades que le confieren ros

artículos 19 y 23, fracciones III y IV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónorna de Chihuahua,
toda vez que, es el Representante I-egal de la Universidad y le corresponde ejercer las facultades de
mandatario general de la Unive¡sidad para pleitos y cobranzas y actos de adminisnación, con todas las

facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula de tal naturaleza conforme a la lry; asi
como, celebrar todo tipo de convenios y conüatos para el cumplimiento de los fines de esta
lnstitución, con las limitaciones que se deriven de la l-ey y sus Reglamentos.

Que el M en C. Jesús Enrique Seáñez Saénz acredita su personalidad como Rector con las actas del
Consejo Universitario números 476 y 485, de fechas 17 de mayo y 5 de octubre ambas de 2010,
mediante las cuales hace constar la elección y toma de protesta como Rector por el periodo
comDrenoloo oe ¿ulu a /ulo.

Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en la Calle Escorza
no.900 Col. Centro, C. P.31000. en la Ciudad de Chihuahua. Chihuahua.

3. DDCIARAN "I.AS PARTES", QUE:

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

acuden a la firma del presente Convenio Específico.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscríbir el presente Convenio Específico en todos y cada
uno de sus términos.

3-3 El presente Convenio Específico no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servícios del
sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del articulo pnmero
de la misma l¡y.

2.5

3.1

/
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE 'LA CERTIFICADORA". Para el cumplimiento del ob;eto del
presente Convenio Específico, 'l.A, CERTIFICADORA" se obliga a,

a) Aplicar los recursos federales que 'I-{ CONAFOR" le transfiera, exclusivamente a la ejecución de
las acciones convenidas en el presente Convenio Especifico.

b) Llevar a cabo la certificación de los aseso¡es técnicos que ¡efiere "LA NORMA" conforme a lo
contenido en los Anexos I (uno), 2 (dos) v 3 (res) del presente insnumento, en adelante
"ANEXOS TÉC\IICOS", mismos que forman parte del presente Convenio tsspecífico.

Cumplir con las disposiciones señaladas en la "I-A NORMA".

Realizar todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS TECUCOS", de conformidad
con el prograrna de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente.

Curnplir con el marco legal aplicable para la consecución del objeto del presente Convenio
Específico.

'l-t CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y términos de referencia que sean
señalados por "LA CONAFOR" para la consecución del objeto del presente Convenio tsspecifico,
siempre que su entrega s€a formalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificado¡.

Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico e interesados.

TERCERA.. PROGRAMA DE TRABAJO. "I/, CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y
forma el siguiente prograrna de actividades,

-:"\P

d)

AcUERDO ESPECIFICO PARA TA CER]IFICACIÓN DEAsEsoRtss TÉCNICC$ CELEBRADO
PoR TACoMISIÓN NAC¡ONAL FORFSI AL Y L-{ UNIVERSIDAD AUToNOMA DE cHIHUAHUA.

Página 4 de l0

AsisteÁcia ¿ l¡s reu¡ioues del
Con¡ejo Grtific¡do¡

Elabor¿ció¡, eprobación y
public*ión dc l¡ conwtori¡

Recepció¡ de lo¡ docume¡to¡
de lor AST por lar lurtituciooes
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Cep¡c¡taciór pcra el perronal

opentiro cn el Suboi¡tco¡ dc
A¡e¡ore¿ T&nicoe
Cunoc para ¡e¡ores técnk!¡
pan cubrir Etr¡a I del procero

(Art. 11, fr¡ceión I, de "Iá
NORMA")

"lA CERTIFICADORA" se obliga a enÍega¡ los siguientes p¡oductos:

a) Presentar un Informe de actividades por Jornada.
b) Entregar al Consejo Certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
c) Entregar a la '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 fotogr:íficas y un informe de gastos efectuados que avalen los conceptos y
recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 (uno) y a la Cláusula Quinta del
presente Convenio 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 instructor, memoria fotográfica y

contenidos teóricoprácticos.

0 Capturar la información cada asesor técnico de fo¡ma completa en el subsistema del SIGA II.
g) Realizar los cursos técnicos descdtos en el Anexo 1 (uno) de conformidad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Convenio Específico.

h) Los dernas productos señalados en "IA NORMA" y en los'ANEXOS TÉCNICOS" del presente

Convenio Específico.

CUARTA,. OBLIGACIONES DE 'LA CONAFOR". Para cumplir con el objeto del presente Convenio
Específico, 'I.A. CONAFOR" se obliga a'

Entregar a'lA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $1'197,725.00 (Un millón ciento
noventa y siete mil setecientos veinticinco pesos 00/l@ M.N,), conforme a lo establecido en el
Anexo 1 (uno) del presente Convenio Especffico.

Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente

Convenio Específico.

QUINTA.. DE I,A ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR' entregará a 'l.A
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta inciso a) del presente Convenio
Especlfico, en las siguientes ministraciones:

¡ La cantidad de $359,ffi2.27 (Trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos dos pesos 27/1@
M.N.), se entregará en el mes de iunio de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal
conesnondiente.

b)

//n,/ Já=.
ACUERDO FspEC¡Frco PARA LA cERr l¡,rcAClóN DE dsEsoREs TÉcNrcos CELEBMDo ,/ ,/ 7l \N0", 5 d" I
PoR tA COMISIÓN NACIONAL FORES IAL Y TA UNIVERSIDAD AUToNOMA DE CHIHUAHUA. / / I \-\
cNF-ACUER/cERr.AsES.rEcuAcH.2or 3 ( | I V)
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¡ La cantidad de $524,139.20 (Quinientos veinticuatro mil ciento treinta y nueve pesos 20/100
M.N.), en el mes de agosto de 2013, en los misrnos términos del párrafo anterior.

¡ la cantidad de $313,783.52 (Trescientos trece mil setecienros ochenta y tres pesos 52/100 M,N.),
en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida en párrafos anteriores.

Estas cantidades serán pagadas por "LA coNAF CERTIFICADORA" mediante rransferencia
elecnónica a la cuenta bancaria a nombre de "l-4, CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "I-A
CONAFOR" el número de cuenta bancaria a la que se ¡ealizará dicha transferencia, previa entrega de la
factu¡a o recibo fiscal que "LA CERTIFICADORA" emita a "I-A, CONAFOR" por la cantidad de pago

correspondiente,

'LA CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factura o recibo fiscal, una ¡elación de los gastos
efectuados conforme a los conceptos expresados en el Anexo 1, así como los informes de cada jomada de
certificación.

"Lq' CONAFOR" se obliga a pagar a "l/. CERTIFICADORA" únicamente los conceptos que se describen
en el Anexo 1 del presente Convenio Específico.

SEXTA" coNTRoL Y SEGUIMIENTO, 'LAS PARTES" designan como responsables del control y
supervisión del presente Convenio Específico, mismos que contarán con facultades para coordinar y
supervisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas en lo
relativo al presente instrumento, a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal,

a) Por "LA CONAFOR" se designa: al Coordinado¡ General de Educación y Desarrollo Tecnológico;
al Coo¡dinador General de Gerencias Estatales; al Coordinado¡ General de Producción y
Productividad; y al Coordinador Gene¡al de Conservación y Restauración.

b) Por "LA CERTIFICADORA" se designa, a los CC. M.C. Francisco Márquez Salcido, Director de
la Facultad de Ciencias Agrlcolas y Forestales; y Dr. Juan Manuel Chacón Sotelo. Investigador de la
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

SÉPTIMA.- DE LA, CONFIDENCIALIDAD. "l-A, CERTIFICADORA' se obliga a resguardar de modo
seguro y manejar de forma confidencial toda la info¡mación, documentación, datos, informes y rcsultados
generada por ésta; asi como aquella que le transfiera "IA CONAFOR" con relación a los asesores técnicos y
los proyectos que asesoren para "LA CONAFOR" y la de los procesos de su certificación; por lo que no ,/
diltlgará, ni difundirá la información, sin la previa autorización expresa y por esüito de "I-A CONAFOR",Z
de confo¡midad a la I-ey Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Prtblica Gubernamentall
demás disposiciones aplicables.
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prestando sus sewicios fuera de las instalaciones en la que fue cont¡atada o hacer labores de supewisión de

los trabajos que se realicen.

NOVENA.. DE IL RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraídas
por "I-AS PARTES" en el presente Convenio tsspecífico, se¡á causal de rescisión, la cual opera de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial.

En caso de que "I-A CERTIRCADORA" incumpla total o parcialmente al presente Convenio Específico,
reintegrará a 'I-4, CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que

hubiere recibido por parte de "LA CONAFOR'.

DECIMA.. FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL cASo DEL BANco INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN 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
consultoría con préstamos del BIRF, c¡éditos de la Asociación lntemacional de Fomento y donaciones por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas: selección y cont¡atación de consultores, es requisito contar
con las cláusulas de Frraude y Corrupción, mismas que se encuentran 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 directores generales de los
Agentes Financieros del Gobie¡no Federal (Bancc.: Nacional De Comercio tkterior, S.N.C., Banco Nacional
De Obras Y Sewicios 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
contrataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "IA CONAFOR" determina que "LA CERTIFICADORA" y/o su personal, subconrrarisras,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conoce¡ o no), proveedores de servicios o proveedores
de insumos ha participado en actividades corruptas, Íiaudulentas, colusorias, coe¡citivas u obstructivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrumento legal, 'I-A CONAFOR" podrá rescindi¡
el presente Convenio Específico dendole a 'I-4, CERTIFICADORA' un preaviso de 14 días. Dicha
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalado en
la cláusula novena de este Convenio Especlfico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la
Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se dete¡mina que algun empleado de "L"{ CERTIFICADORA" ha participado en actividades
corruptasr fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la ejecución del presente
Convenio Especifico, dicho ernpleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la ,,/
Subcláusula 4.2 (b) de las "Condiciones Generales del Con*ato" ,7

c) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las

siguientes expresiones: \S

'Dispo¡ibfe para consulta en httpr/ ¡r¡^l'v.funcionpublicagob.mrunaopspflcredito/normac€.htm Punto T: Soltc ud Estirúor de Prcwestas paru
Selección de Corcultorcs. Docanpnto Amonbdo México BID/BIRF/SFP. Octubrc 2012 / n
ACUERDo EspECÍFrco eARA r-a cBRl lFrcAclóN DE AsESoREs rÉcNlcos cELEBRADo / .H5Á¡", u, ,opoR LAcoMslóN NACIONAL FORESTAL y l-A uNlvERslDAD AUTONOMA DECHIHUAHUA. ,/ ,/ Yl \' \ -- --
CNF.ACUER/CERr.ASES.IEC.UACH,20I3//f\J
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l. "Práctica comrpta" significa el oftecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o
indirectarnente, de cualquier cosa de valo¡ con el fin de influir impropiamente en la actuación de
otra pelsona(1j

"Práctica ftaudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona(l) con
el fin de obtener un beneficio financiero o de ona índole, o para evitar una obligación;

"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;

4. "Práctica coe¡citiva" significa el daño o amenazas para dañar, di¡ecta o indirectamenre, a

cualquiera persona(t), o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;

5. "Práctica de obstrucción" significa:

a) La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
mate¡ialmente una investigación por pa¡te del Banco, de alegaciones de prácticas corrup¡¿s,
fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la investigación, o

b) Las acruaciones 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
"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de
conforrnidad a la cláusula 3.8.

DECI\,Í.4 PRMERA.. TRIBUNALES COMPETENTES, .I-4,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 la
interpretación y cumplimiento del mismo, 'l.AS PARTES" se someten expresamenre a la competencia de
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 pot razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA SEGUNDA., DB Ij.S MODIFICACIoNES AL coN"VENIo ESPECÍFICO. "I^A.S I.,ARTES'
acuerdan que el presente instrumento jurídico podni modifica¡se de común acuerdo y por escrito, sin alte¡a¡
su estructula y en est¡icto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

' t"""*" t-"tt"" -r" *""**iblico que sctua con relación al proceso de selección o la eJecución d€l Acuerdo. En €st€ conr"r,o, S
"funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizacio¡es que toman o revisan decisiones relativas a
Ios acuerdos-I "Persona" siSDifica un fi.ncio¡ario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proc€so de selección o a la eiecución del
Acuerdo;y el témino "actuación u omisión" debe esta¡ dirigida a influenci¿r el proceso de se¡ección o la€j€cución de un Acuerdo.n Personas" se refiere a los participa¡tes en el proceso de sélección (incluyendó a funcionarios públicos)-quefiltenta¡ establecer preclos deus p¿ructp¿Itles en et pfoceso oe seteccron (mctuyenoo a tuncrona¡tos pubxcos) quel
ofena a niveles alrficiales ) no competitivos. ,/' -Persona ' se refiere a un panicrpanti en el proceso de selecctón o en la ejecución de un Acuerdo. ,//

ACUERDo ESpEciFICo pARA l-q. ctsKI lFlcACroN DE ASEsoREs rEcNrcos cELEBMDo /
poR tA coMtslóN NACIoNAL FoRrstAL y tA uNlvERsrDAD AUToNova oe cuttunHu,r. (, /
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DECIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente Convenio 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, señaladas
en la Cláusula Tercera del presente instrumento y en los "ANEXOS TECNICOS" conespondíentes.

l-eído el presente Convenio Específico y enteradas "I-4.S PARTBS" del alcance y contenido del mismo,
firman de conformidad por triplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 31 días del mes de ene¡o de
zol3.

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

I

@
ING. JORGE RESCAIA PÉREZ

.._,,DIRECTOR GENERAI

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERVIS]ÓN

MTRO. ALFREDO T,ú{YEN MENA
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ING. IO GRAFMONTBRO
COORDINADOR GENERAL DE PRODUCCIÓN Y

PRODUCTIVIDAD

ACUERDO ESPECIFICO PARA I-4 CERNFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOs CELEBMDO
PoR L-ACoMISIÓN NACIoNAI FoRESTAI Y I-A UNIVERSIDAD AT-ITONOMA DE cHIHUAHUA.
CN I."ACUER,/CER'l.AS ES.TECUACH-2o 13

SEÁÑEZ sÁENz

DIRECTOR DE IA FACULTAD DE
CIENCTAS AGRICOHS Y FORESTALES

SALCIDO
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DROCTAVIOMAGAÑA
COORDINADOR GENERAL DE VACIÓN

RBZAGARCfA
DE GERENCTAS
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ACUERDO ESPECINCO PARA TA CERTIFICACIÓN DE ASESORES ÉCNIC6 CEI^EBRADO
POR IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y I.A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CNF-ACUEVCERT.ASES.TEOUACH.2O 13
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