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ACUERDO ESPECfFICO PARA I.A, CERTIRCACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR

FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-q, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU CENÁCTEN DE DIRECTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "lj. CONAFOR", Y POR I-4, OTRA' I-A' UNIVERSIDAD
VERACRUZANA REPRESENTADA POR EL DR. ENRIQUE CORDOBA DEL VALLE' EN SU

CARÁCIER DE ABOGADO GENERAL, EN LO SUCESIVO'LA CERTIFICADORA"' A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "I-4'S PARTES"' AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECII,RACIONES Y CLÁUSUI.A.S¡

AN TE C ED ENTES

l-a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus anículos 25 y 26 que al Estado le

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, enrre oÍos objetivos, integral y

sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desa¡rollo nacional que imprima solidez,

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

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la 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 conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pafs y el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, díctará las medidas necesarias para establecer

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

para fome.rt", la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la

destrucción de los elementos naturales.

[-a Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el párrafo inmediato anterior,

expide la L-ey General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 2? de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y

de observancia general en todo el territorio nacional.

La l_ey General de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar Ia

consewación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de

los ecosistemas foreshles del pais y sus recursos; por Io que con fundamento en Su artículo {, se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y restauración d,(
los ecosistemas forestales y sus elementos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuest<.r por el artículo 148, fracción l, de la I-ey General de Desarrollo

Forestal Sustentable, "LA CONAFOR' en rnateria de educación y capacitación promoverá la formaciÓn,

capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales. S

eue ,,LA CONAIOR", como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustentable, se ha

p-ir.rt 
"do 

el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la asistencia técnica sea prestada, en el

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

apego a Ia normatividad aplicable y buscando el desempeño ético profesional en los sewicios.

6
I

{

Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "L{, CONAFOR" publicó en el Dia¡io Oficial de la

Fede¡ación una norma de certificación para contribuir al desarrollo del secto¡ forestal "Norma
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que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProA¡bol", en lo sucesivo

"LA 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 beneficia¡ios de apoyos que otorga
.IACONAFOR".

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

llevar a cabo, entre oÍas acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y

servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que 'Iá,S PARTES" convienen en formalizar el presente Acuerdo Específico, de conformidad a las

siguientes Declaraciones y Cláusulas'

DE C LARACION ES

1. DECI.ARA "I-q, CONAFOR' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1

1..7

Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y panimonio propio creado ba¡o

la denominación de Comisión Nacional F'orestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de

la ¡-ederación el día 4 de abril de 2001.

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Gene¡al de Desanollo Forestal Sustentable,

riene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

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

la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fundamento en los artículos 22 fracció¡ I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales¡ 21 de la t¡v General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 ftacción IV del Decreto de

creación de la Comisión Nacional f*orestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

oublicado en el Diario Oficial de la Federación el día ? de agosto de 2006; el Ing. Jorge Rescala Pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesa¡ias para susciibit el presente

convenlo.

t.4 Para los fines del presente Acuerdo Específico señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico

Poniente No. 53ó0, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIARA ..Iá. CERTIFICADORA" A TRA\ÉS DE SU REPRESENTANTE' QUB:

Z.l Que es una Institución pública de educación superior, autónoma, con personalidad juridica y

patrimonio propio, con domicilio en la Capital del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, México, regida por las disposiciones de la Ley Orgánica, el Estatuto General, los

Estatutos y Reglamentos Especiales aprobados pol el Consejo Universitario General.

2.2 Que de conformidad con los artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica en vigor, la Universidad

Veracruzana tiene como fines los de conservar, crear y transmiti¡ la cultura en beneficio de la

sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y sus funciones son la docencia, la
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investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, debiendo estar vinculada
permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y
proporcionarle los beneficios de la cultura.

2.3 Que el Dr. Enrique Córdoba del Valle, en su carácter de Abogado General de la Universidad
Vetacruzana, como lo prevé la Ley Orgánica vigente en sus artículos 82 y 83, que lo facultan como
Representante Legal de la lnstitución, y de acuerdo al Poder Notarial protocolizado con escdtura
pública número 41,557 volumen 1,121 con fecha 14 de abril de 2010, otorgada ante la fe del Notario
Público número 15, Lic. Luis Octavio Salmerón O¡tiz, de esta Ciudad.

2.4 Para efectos del presente convenio señala como su domicilio legal, el Edificio "A" de Rectoría
Tercer Piso, Código Postal 91000, en Lomas del Estadio sin número, Zona Universitaria de

Xalapa, Veracruz.

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

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

acuden a la fi¡ma del presente Acuerdo Específico.

Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada

uno de sus términos.

El presente Acuerdo Específico no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del

sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenÍtltimo párrafo del artículo primero

de la rnisma l-ey.

CLÁUSULAS

PRMERA., DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Específico es la certificación de los aseso¡es

técnicos que refiere "lA NORMA" por parte de la "lA CERTIFICADORA", para que una vez

certificados, éstos sean integrados al listado correspondiente.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "I-4. CERTIFICADORA"' Para el cumplimiento del objeto del

presente Acuerdo Especifico, "lá. CERTIFICADORA" se obliga a,

a) Aplica¡ los ¡ecursos federales que "I-A, CONAFOR' le transfiera, exclusivamente a la ejecución de

las acciones convenidas en el presente Acue¡do Específico

b) Llerar a cabo la ce¡tificación de los asesores técnicos que refiere "LA NORMA" conforme a lo
contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) v 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 "LA NORMA'.

d) Realiza¡ todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS TECNICOS', de confo¡midad

con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente'
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Cumplir con el marco legal aplicable para la consecución del objeto del presente Acuerdo
Específico.

"Il, CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y términos de ¡eferencia que se an

señalados por "LA CONAFOR' para la consecución del objeto del presente Acuerdo Especifico,

siempre que su entrega sea forrnalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificador.

Ca¡tura¡ la Información comoleta en el sistema en línea de cada asesor técnico e interesados.

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO. "I-4. CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y

forma el siguiente programa de actividades:

ir.rii\: A¿' ..
.ir"-i

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ogr NOV DIC

/)S

S
(¿

I

Asistencia ¿ la¡ rcunlones del

Consejo C-ertificador
x x x x x x x

Elaboraciót, aprobación y
publicación de la

convocatoria por el Consejo

ce¡tificador

x

Recepción de los

documentos de loc AST por

las Instituciones

certific¿doras

X x X

Jomadas de Certificación X x x x x f
Validación de ptocesos de

certificacién
x x x x x x x X

Integración del Ll¡tdo de

Ase¡ore¡ Técnico¡ Por
IDstitución C€rtific¿dora

x x x x X x

Capacitación pa¡a el

personal operativo en el

Subsistema de Asesores

Técnicos

x x

Cursoc pa¡a a6esoreo técnicos

pan cubrir Etapa I del

proceso (Art- lf' f¡acción I,
de "LA NORMA")

x x

/
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"LA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes producros:

h)

P¡esenta¡ 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 relatoría
de hechos, memo¡ias fotográficas 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 Acuerdo Especifico.

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

asistencia, evaluación de los asistentes, de la organización y del insnuctor, memoria fotográfica y

contenidos teóricoprácticos.
Capturar la info¡mación cada aseso¡ técnico de forma completa en el subsistema del SIGA ll.
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.

Los demás productos señalados en "I.A NORMA" y en los "ANEXOS TÉCNICOS" del presentc

Acuerdo Específico.

b)
c)

d)

- Página 5 de 10
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CUARTA.. OBLIGACIONES DE "I-A CONAFOR". Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo

Específico, "l-A CONAFOR" se obliga a,

a) Ennegar a "l,A CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $965,20O.00 (Novecientos sesenta y

cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.), conforme a lo establecido en el Anexo 1 (uno) del

presente Acuerdo Específico, con el l.V.A. incluido.

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplimíento de las acciones que se realicen con motivo del presente/-\
Acuerdo Especific. -tr¡ \[\l

QUINTA.. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "lA CONAFOR' entregará a "LAV
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta inciso a) del presente Acuerdo \
Específico, en las siguientes ministraciones, con el l.V.A incluido.

¡ t¡ cantidad de $35?,869.?0 (Trescientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos

70/100 M.N,), se enrregará en el mes de junio de 2013, cont¡a entrega de la factura o recibo fiscal

correspondiente.

o L¿ cantidad de $3?3,643.94 (Trescientos setenta y tre6 mil seiscientos cuarenta y tres pesos 94/00

M.N.), en el mes de agosto de 2013, en los mismos términos del pánafo anterior.

o La cantidad de $233,686.36 (Doscientos treinta y ftes mil seiscientos ochenta y seis pesqs 36/100

M.N,), en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida en párrafos anteriores.

Estas cantidades serán pagadas por "LA CONAFOR' a "I-A CERTIFICADORA" mediante transferencia

electrónica a la cuenta bancaria a nombre de "I-A, CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "LA

CONAFOR" el número de cuenta banca¡ia a la que se realizará dicha transferencia, previa entrega de la

q
I
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factura o recibo fiscal que "I-A CERTIFICADORA" emita a "I-{ CONAFOR" por la cantidad de pago

correspondiente.

"I.A CERTIIICADORA" 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 jornada de

certificación.

"LA CONAFOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" únicamente los conceptos que se describen

en el Anexo 1 del presente Acuerdo Específico.

SEXTA- CONTROL Y SEGUIMIENTO. "Lq.S PARTES" designan como responsables del control y
supervisión del presente Acuerdo 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 "l,A CONAFOR" se designa, al Coo¡dinador General de Educación y Desanollo Tecnológico;

al Coordinador General de Ge¡encias Estatales; al Coordinador Gene¡al de Producción y

Productividad; y al Coordinador General de Conservación y Restauración.

b) Por "LA CBRTIFICADORA" se designa, a los CC. Mtro. Domingo Canales Espinosa' Director

General del área académica biológica y agropecuaria; Dr. Gustavo Oniz Ceballos, Director de la

Facultad de Ciencias Agricolas-Xalapa; Mna. Liliana Gutiér¡ez Carvajal, representante titular del

Consejo certificador; Mtro. Guillermo Rodríguez Rivas suplente del Consejo certificador'

SÉPTIMA.. DE I-q, CONFIDENCIALTDAD. "tA CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de mod

seguro y manejar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informes y resultados

generada por ésta; así como aquella que le transfiera "IA CONAFOR' con ¡elación a los asesores técnicos y

los proyectos que asesoren para "LA CONAFOR" y la de 1os procesos de su certificación; por lo que no

divulgará, ni difundirá la información, sin la previa autorización expresa y por esüito de "LA CONAFOR"'
de conformidad a la l-ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

demás disposiciones aplicables.

ocTAVA.. REI-ACIONES I-{BORALES. El personal designado por cada una de "LAS PARTES" para la

realización de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Específico, pe¡manecerá en forma absoluta

bajo la dirección y dependencia de la pane con la cual tiene establecida su ¡elación labo¡al, mercantil, civil. .d
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de nínguna especie con la parts -'-) '
opuesta, ni operará la figuta jurídica de panón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar

pi.rt".do sus sewicios fuera de las instalaciones en la que fue connatada o hacer labores de supervisión de

ios trabajos que se realicen. q

NOVENA.- DE LA RESCNIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraídas //,
por .,LAS PARTES' en el presente Acuerdo Especifico, será causal de rescisión, la cual opera de Oleno . /
áerecho, 

"in 
necesidad de declaración judicial. Y

,4
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En caso de que "l,A CERTII¡ICADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Especifico,
reintegrará a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que
hubierc 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
fínanciado parcialmente por el Banco Intemacional de Reconstrucción y F-omento (BIRF), tos proyecros
elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de
consultoria con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación lntemacional de F'ornento y donaciones por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas, selección y contratación de consultores, es requisito contar
con las cláusulas de Fraude y Corrupción, mismas que se encuenüirn dentro de las "Condiciones Gener¿les
del Contrato"(¡) contenidos en los documentos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio
SACN 300,/281,/2006, con fecha 19 de Septiembre de 200ó, dirigido a los di¡ectores generales de los
Agentes Financieros del Cobierno Federal (Banco Nacional De Comercio tsxterior, S.N.C., Banco Nacional
De Obras Y Se¡vicios Públicos, S-N.C., Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios Financieros, S.N.C.,
Nacional Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el que se dan a conocer los requisiros para
contrataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "l-A. CONAFOR' determina que "LA CERTIFICADORA" y/o su personal, subcontrarrstas,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de servicios o proveedores

de insumos ha participado en actividades co¡ruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrumento legal, "LA 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 señalado en

la cláusula novena de este Acuerdo Específico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la
Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Conrato"

b) Si se determina que algún empleado de "LA CERTIFICADORA" ha participado en
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obst¡uctivas durante la ejecución del presente Acuerdo
Específico, dicho empleado deberá se¡ removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula 4.2
(b) de las "Condiciones Generales del Contrato".

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

siguientes expresiones:

1. "P¡áctica conupta" significa el oftecímiento, suministro, aceptación o solicitud, di.".," o $
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de

otra persona(z);

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

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona(') con I /
el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; /I

'Disponible para consulta e¡ http://$.,^,w.fi¡ncionpublica.gob.mx/unaopspfcredito/nomace.hÍn Ptmto?: Solicitttd Eskitldor de Propuesras para "/
Selección de Consuhores. Docúnento Arñoniza¿o México BID/BIRF/SFP. Octübre 2012 |? "Persona" se refiere a un funcionario público qu€ act{¡a con relación al proc€so de selección o la ejecución del Acuerdo. En esle contexto,/

"funciona¡io público" incluye a personal del B¿nco Mundial y a empleados d€ otras organizaciones que toman o rcvisan d€cisiones relativas a

lns acuerdos
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J. "Prácrica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas({) diseñado para tograr un
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra personaj

4. "Práctica coercitiva" significa 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" significa:

a) La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia rnaterial
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas,
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 investisación. o

b) Las 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
"Acuerdo" y someterlos a una ve¡ificación por auditores designados por el Banco de

conformidad a la cláusula 3.8.

DECIMA PRMERA.. TRIBLINALES COMPETENTES. 'L{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 connoversia en la
inte¡pretación y cumplimiento del mismo, 'IAS PARTES" se someten expresamente a la competencia de

los tribunales federales en materia civil, con sede en la Zona Menopolitana 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. f \\-- I

DÉCIMA SEGUNDA., DE LAS MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECfFICO. "LAS PARTES'>¿
acuerdan que el presente instrumento jurídíco podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar \
su esftuctura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉqMA TERCERA.. VIGENCIA, El presente Acuerdo Especifico comenzará a surtir efectos a partir de

la fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas

en la Cláusula Tercera del presente instrumento y en los "ANEXOS TECNICOS" correspondientes.

Leído el presente Acuerdo Específico y enteradas "I-q,S PARTES" del alcance y contenido del mismo, $.
firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 31 dlas del mes de enero de

20t3.

r ..persona- sig¡ilica un frrncion¿¡io público; los términos "ben€ficio' y "obligación" se refieren al proceso de s€lección o a la ejecución d€l

Acuerdo; y el término "actuación u omisión" d€be estar dirigida a influenciar el proceso de selección o la€jecución de un Aouerdo
n personasi'se reñere a los paficipa¡tes en el proc€so d€ selección (incluyendo ¿ funcionarios públicos) qu€ intentan establecer precios d€

ofela a niv€les afificiales y no competitivos.5 "Persona" se refi€r€ a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un Acueldo
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POR TA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y I-A UNIVERSIDAD VERACRU2hNA.

CNF.ACUER/CERr.ASeS.r rcuni,.wr¿. ruzana.2ot t 
,--67 - /+4 ( v l.

Página 8 de 10

OS r\.C



SEMARNAT I.-*..iii;-- 
f

ACUERDO ESPECIFI@ PARA IA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TECNI@S CELEBRADO

POR II. COMISIÓN NACIONA! FORESTAL Y IA LNIVERSIDAD VEMCRUZANA

CNF-ACUER /CERTASES.TECüniv.\¡ef¡íuza&201 3

iffir (w
coGóaa¡m,tct¡.

*ffii

YRESTAURACIÓN

MTRA" LILIANA GUTIERREZ CARVAJAL
REPRESENTANTE TITULAR EN EL

CONSEJO CERTIFICADOR

uc.vfcroR MIRO. RIVAS
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Por "LA CONAFOR

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

MTRO. ALFREDO MAYEN MENA
COORDINADOR CEN ERAL DE EDUCACIÓN

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ING. SERGI GRAFMONTERO

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERUSIÓN

MTRO. DOMINGO CANALES ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DEL AREA

ACADÉMICA
BIOLÓCI(X AGROPECUARIA

DR.GUSTA ORTIZCEBALLOS
DIRECTOR TAFACULTAD

RÍCOTÁS
COORDINADOR DE PRODUCC]ON Y

DE
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ING. JORGE RESCAI.A, PÉ,REZ

IRECTOR GENERAL
BADELVALLE
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