
CONAFOR

ACUERDO ESPECIFICO PARA I^A. CERTIFICACION DE ASESORES TECMCOS DEL
SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE L{. COMISIoN NACIONAL
ToRESTAL, REnRESENTADA poR EL MTRo. JosE MEDINA MoRA DE LE6N, EN
SU CARACTER COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIdN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO, EN LO SUCESIVO ,tj. coNAIoR", y poR r-4. OIRA t^A.
LTNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTOMO NARRO REPRESENTADA POR
EL DR. JFsus RoDoLFo VALENZUELA cARclA EN su canActpR ne REcroR EN
LO SUCESIVO 'LA CERTIFICADORA", A QLIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DESIGNAS.II COMO "LAS PARTES', AL TENOR DE LOS SICUIENTES
ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y cLAusuLAS,

{NTECEDENTES

L:l Constitucion Polirica de los Estados Urridos Mexicanos establece en sus articulos 25 y 26 quc
al Estado le corresponde la recroria del desarrollo naciooal para garannzar qlrc e6re seaj enrre
otros olrjetivos, inregral y susteuralrle, organizaudo un sistema tlc planeacion democririca del
desarrollo nacional que imprima solidez, tlinamismo, permanencia y equidad al crecimicnro de la
economia para la independencia y la democratizacion politica, social y culrrrral de la Naci6n.

Asimismo, la Constituci6n esrablece en su articulo 27 que la Nacidn rienc el derecho de regular,
cn beneficio social, el aprovecharnicnto de los elemenros naturales susceptibles de apropiacion,
con objeto de cuidar de su cot'xenqcion, lograr el desarrollo equilibrado del pais y cl
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion rural y urbana. En consecuencia, dictad
las medidas necesarias pan establecer adecuadas provisiones, usos y resen,a!; para prcsenar y
rcstaurar el equilibrio ecologico; para fomentar la silvicultura y las demds actividades economicas
en el medio rural; y para evirar la destrtrccidn de los elementos naturales.

La Nacion, al ejercer el derer:ho de regrrlar y dictar las medidas rcferidas cn el pdrafo inrnediato
anrerior, expide la Ley Gcneral de Desarrollo Forestal Sustcntable, como una ley rcglarnenraria
delAnicr.rlo 2? de la Consrirucidn Polirica de los Btados Unidos Mexicatos, cuyas disposiciones
son de orden e interes publico y de obsennncia general en toclo el territorio nacional.

I-a l-ey General de l)esarrollo l]orestal Susrenrrble tiene como objerivo, entre otros, fomenrar la

consenaci6n, proteccion, restauracioll, produccion, ordenacion, el culti\'o, nunejo y

aprorecharniento de los ecosistemas foresrales del pais y sr.N recunoq por kr que con frrndaurento
cn su aiticulo 4, se declara de utilidad pirlrlica para Ia Naci6n la ejecucion de las actilidades de
consenacion, proreccion y restaLlraci6n de los ecosistcmas lorestales y sus clemcntos.

AsimiJmo, de conforrnidad con lo dispucsto por el articulo 148, ftaccion I, de la Ley General dc
f)esarrollo Foresnl Sustenmblc, "LA CONAFOR" eTT mareria de educacion y capaciraci6n
promol,etii la formacion, capacitaciorl y superacion (ie ticnicos y profe.sionistas f<rresrales.

Qrre "l,A CONAIOR", como pa.te de sus esrmtegias para fomentar el manejo foresrai
srrstentable, sc ha planteado cl objetivo de gcncrar las condiciones neccsarias para que la

asistcncia ticnica sca prestada, en el rnarco.le lcrs progranras que ollera, con crlidad, cficirncia y
oportunidad, aseguratrdo su cumplimiento en apego a la nonnatividacl aplicable y bLrscando el
desemDeiro dtico Drofesional en los sen'rcros.
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Por lo anterior, con fecha 3 tres de eneto de 2014, "LA CONAFOR" public'o en el Diario Oficial

de la Fedencion un acuerdo regularorio del proceso de certificacidn para conftibuir al d€serrollo

del sector forestal denominada "Norma que regula el mecanismo dc cerdficaci6n de los asesores

tecnicos", en lo sucesivo 'LA NORMA", por la cual, los asesores t€cnicos que asi lo consideren

prninente, podrin obtener la acreditaci6n como un requisito para poder brindar asistencia

tecnica a los beneficiarios de a1rcyos que otorga "l,A CONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, "l-AS PARTES" sttscribieron un Convenio Marco de

Colaboraci6n, mediante el cual acordaron esnbl€cer en la Clitrsula Segunda, la celebraci6n de

Acuerdos Especiffcos para llerar a cabO, entre ofias accione!, la actualitecion y formacion a

insrructores, productores forestales y senidores pirblicos del ramo foresral

De ahi, que "I-AS PARTES" convienen en formalizar el presente Acuerdo Especifico, de

conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

1.3 Para los ffnes del presente Acuerdo Bpecifico sedala como su domicilio legal el ubicado en

Perifdrico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotin, Municipio de Zapopan,

lalisco. C. P.45019.

2. DECLARA "I..A. CERTIFICADORA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QLIEI

2.1 Es un Organismo Prlblico Descenralizado de Ia Administracion Pitblica Federal de

Mexico, personalidad juridica, patrimonio y gobierno propios, dotado de autonomia, de

conformidad con el Articulo I" de su l-ey Orgrinica, publicada en el Diario Oficial de la

Fedcracion, el 26 de abril de 2006.

2,2 Tiene como objetivos 6.tndame ntalesr

DECLARACIONES

I. DECLARA 'I/, CONATOR", A TRA\TS DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n Publica Fcderal, con

personalidad juridica y pattimonio propio, creada bajo la denominacidn de Comisidn

Nacional Forestal, medianre decrflo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia

04 de abril de 2001. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 17 de la Ley

General de Desarrollo Forestal Sustcntable' tiene pol objero desarrollar, favoreccr e

impulsar las actividades productirns, de conservacion y de restauraci6n en materia forestal,

asi como participar en la formulaci6n de los planes y programas y en la aplicacion de la

politica de desarrollo forestal sustenrable

1.2 Conforme a lo establecido en la Cliusula Qrrinta del Conrenio Marco de Colaboraci6$

seialado en los arrtecedentes del presente, el Mtro. Josd Medina Mora {. Fl^'' /, /4,41'4--
Coordinador General de Educacidn y Desarrollo Tecnologico, cuenta con las t^culrades /f L"'c -
necesarias para slrscribir el presente Acuerdo Especifico- f

/

ノ

′
/

ACUERDO ESPECIBCO PARA L,C CER'I'IFICACION DE ASESORES IICNIC()s DEL SECTOR FORESTAL CELEB&ADO

rcnr,qcovtstot{}T,ccIoNALFORESIALYLAUN|VERSIDADAUToNOVAAOMRIAANTONIONARR9. -, .. .tl,,"i4,*,*,,Jy
,?\\Aa.a

./



CONAFOR
(()ヽ ,1ヽ 卜ゝヽ  N｀ 〔 ()ヽ |ヽ 卜()ヽ }ヽ

'ハ

|

a) lmpanir educacion y formar recursos humanos en las difercntes ileas y nivcles' etr el
- 

campo de las ciencias agrarias y en otras que la sociedad 
-requiera' 

buscando que

desarrollen el juicio ctitico, la vocaci6n humanista, los valores democrdticos y los

principios nacionalistas, y que restllten capaces de con'ribuir a la solttci6n de los

problemas del pais en generaly de su rnedio tltral, etr particular'

b) i\ealizar inl'estigaciol en las iteas de su competeDcia, cuyos resultados fal'orezcan al

'.l.r"..ollo surt-.nt"bl. -tecnologico, social, economico y ecologico del paiv'

arendiendo a las especificaciones regionales; y

c) Presenar, promover, inv€stigar y acrecentar la cultttra' la ciencia y la tecnologia en
-' 

g",r.ol, y' an forma paniculai, las que se telacionan directamentc con su nanlraleza y

Lision de sen'icio, dentro de ufl proceso de intercambio sistem{tico con la sociedad'

para contrib(rir al desarrollo sustentable.

Para el logro de sus objetivos tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

Fbrmular planes y programas de docencia, investigacidn y desarrollo' conforme a los

principios de libenad de cdtedra y de investigaci6n'

Lt"bla.., y fomentar las relaciones y conveoios con universidades o instituciones

nacionales o exrranjeras.

Prestar asistencia tdcnicr y servicio social a la comunidad en general, principalmente a la

clel medio rural, seguu sus planes academicos y cuaodo lo juzgue conveniente'

Establecer las relaciones y con!,enios pNra la eiecucidn de planes y programas corr

dependencias gttbernamentales.

El Dr. Jesns Rodolfo Valenzuela Garcia, en su caticter de Rector de la Universidad

Aur6r'rorna Agnria Antonio Narro, es el represenraute lepl de esra institttcidn' conforme

lo dispone el.i.nictrlo l? cle la l-ey Orgdnica vigente, penonalidad juridica-que acredita con

el primer testimonio de la escritura p(rblica n0mero 222, de fecha l4.de noviembre del

i0i4, o,org d. ante la Lic. Adriana Pa.ra Flore,, Notario Publico No' 64, en eiercicio para \ '\
eldisnito rxrtarial de Soltlllo, Coahuila, lnsmlmento que contiene la protocoliz;cion de stts .p
nombramientos y de dil'ersas constancias. V, , ,.4 -
l-as faculta<les legales qrre le corresponden como repr€sentante rle.la Universid"d f 

" "
Autdnoma Agraria Anrooio Narro no le han sido limitadas, modificadas' revocadas o

suprimidas,

El Registro Federal cle Contribul'etrtes es UAA ?50301 NFIA

Para efcctos de este conveuio seirala como su domicilio lcgal, el ubicado en las oficitras ,'/
que ocupa Ia Rectoria en el Edificio Central Administrativo' localizado en la calzada /
Alronio Narro rrrimero 1923, colonia Buenavista, saltillo, c,oahtrila, codigo postal ,t'
253 15.
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3. DECI-ARAN "1-AS PARTES" QUEr

ACUERDO FSPI]CIFICO PARA L'{ CERTIFICAC]ON DE ASE5ORES T8:NICCS D.EL-SF-CTOR FORES'IAL CELEBRADO
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31 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las quc

acuden a la ftrrna del presente Acuerdo Especifico

Maniftestan su rrcluntad para suscribir el presente Acuerdo Especifico en todos y cada uno

de sus tirminos.

El presente Acuerdo Especifico no se stl.ieta a la Ley de adqlisiciones, atrendamientoe y

senicios del secror priblico, de confotmidad con lo establecido en el antepen[ltimo pArafo

del aniculo prirnero de la misma [,ey.

CLAUSULAS

PRIMERA-- DEL OBJDTO. El obieto del presente Acuerdo Especifico es que "LA
CERTIFICADORA" realice la certificaci6n de los asesores ticnicos que refiere "l-A NORMA"'

SEGLINDA.. DEL COSTO. las actividades de certificaci6n tendrin un costo de hasta

$l'322,500.00 (Un mill6n trescientos veintidos mil quinicntos pesos @/100 M'N') segon el

desglose de la siguiente tabla:

No. Conceptos Monto

1 Adminisftacidn del Sistema S200,00000

l6 lornadas de Cenificaci6n
$720,00K100

3 lornada de Certificaci6n para alumnos del CfCIOF
4 Materiales v papeleria $10,00000

icunlons dcl tcpreζさntante en cl Cb“●o Certincal⊆ $50.000000

6 Gastos de rraslado administrador S10,00000

7 SUBTOЪ Lヽ $990.00000

8 F 
""l..tt"l,.rt 

t"*1,".i"t"1(t5 7o) correspondiente a los conceptos I

al 6

$148,50000

9 2 Cursos de asistencia ticnica S160,00000

F"rtl".i",i.*" tt"ttt*ional (1596) correspondienre al concepto 9 S24,00000

TOTAL Sl・ 322,500.00

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA CERTIFICADORA". Para el cumplimieoto del objero

del presente Acuerdo Bpecifico, 'LA CERTIffCADORA" se obliga a'

a) Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusir'amente a la

ejecucion de las acciones conlenidas en el presente Acuerdo Especifico'

b) Llemr a cabo la ccnificaci6n de los asesores tecnicos que refiere "I-A NORMA"

conforme a lo establecido en la cldusula primera del presente Acuerdo Especifico y en los

Anexos I (uno), 2 (dos) v I (ues)' en adelante "ANEXOS T€CMCOS"' los cuales

forman parte intcgral del mismo.

c) Cumplir con las disposiciones seiraladas en la "LA NORMA"'

ACUERDO ESPECIFICO PARA LA CERTIFICAC10N DEハ SESORES T'CNiCOS DEL SECTOR FORESTAL Cじ LEBRAD0

PORしへCOMIS10N NACiONAL FORESTAI Y LA UNIVERS:DAD AUTONOMA ACヽ へRIA ANTON10 NARR0
P,gina`de 13
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cl) Realizar todas las actividades y acciones referidas en tos "ANEXOS TECNICOS"' a'

conformidad con el p'ogt""" it't"L"io seiialado en la Cllusula Cuarta del presente'

e) Cumplir con el marco legal aplicable para la consecuci6n del objeto del presente Acuerdo

EsPecifico.

0 'LA CERTIFICADORA' se obliga a obsen'ar las normas' terminos de refere ncia y

manuales de procedimienlos o"i" tt"rr 
" 
tt""f"aos -Por 

"LA CONAFOIU' para la

consecucion del objeto aa ptol"tt Aiu"'do E'pttifito' mismos que serdn entregados

mediante oficio por "LA CONAFOR"'

g) Caprurar la informaci6n cada aseso! tdcnico de forma completa en el subsistema del

SIGA II,

h) Realizar los crtrsos t€cnicos de conformidad a Io establecido en el Ano<o I (uno) del

Dresenrc Acuerdo Especitico'

CUARTA-' PROGRAMA DE TRAB'{]O' "LA CERTIfICADORA" se obliga a realizar en

J.-.po y forma .l siguienre progtama de actividades:

ACrNDADES

2015

Asヽ
"naa a l■

reun10n● del Co●蒟。

Actttlico para ●

C∝JtaCおn

N =Lb
MAR ABR MAY 幽 μ ACO SEP OCr NOV DIC

X X X X X X X

Frotriioa de L
coovocatorio Por cl

Consejo Acaddtuico

para la Ccrtiftcaci6o

X

X

X

X X X X

Rccepc饉  dC l● S

docutlentos  te  lo5

Asesore6■

“

nit・●S pOr

lns  lnSi● 面 m●

0●■cadOras

X X X X

X X X X
JOmndas     de
Cたrは1にaci6●

X X X X

X X X
Validaci6n de Procelos

de certi{icaci6n
X X X

X X XF.oiioo de ta

rehci6o de los

ptoccsos de

X X X
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certific.ci6n emitidos

por ta lnnitucidn
Ccrtilicadon

Crprcltri6n para el

Ircr6ontl opaf|ti\to cn

cl Subeirtcme de

Arcsorer T5oicos

X
X

Curtos pen esccoret

t&nicos para cubrir

Etapa I del procceo

(Aru 0$ fracci6n I' de
.IANORMA")

X X X X

Dar rtcpuesta a kc
solicitudc dc

infotmaci6n Y

modi{icacioner que

roliciten los Asesore3

T6coico€

X X X X X X X X X X X

?resentar inlormer

trime6ttsles
X X X X

A“nder la● st● de

"五
ncac16●  pOr parte

de 00NAFOR仙轟 a

pOr dご轟0

X

Partlclpaci6n cll la

actttL“i611 de l●

Norm6
1nsttllcionals    de

CONJOR

X X X X X X X X X X X

CONAFOR

'LA CERTIFICADORA" se obliga a enrtegar los siguientes productos'

atendidos en cada uno de ellos.

b)

ff -",l?".ffi 3t'I,'i"f"trff ?.?":ilifi:'3x,?:*:ffJff #ix"::'^3iHi^'I3+J,''':Tltk[:,"" ::
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c) Entregar a la Coordioacion General de Eclucacion y Desarrollo Tecnologico de "LA

CONAFOR' ,"" topi^ at i"iton'i"J'" d" tornptt"ncia siete dias naturales antes de

la fecha d. reali'"tion del Consejo Cenificador'

d) Entregar a la Coordinaciori Gtitt*i'it Ea"t"tton y Desarrollo Tecnologico de "LA

CONAFOR" un" topi" at fot i"Jotmes de los cursos de capacitacion y talleres que se

iti"rr." *a"tt"ao liv" de atist"r'tci"' oaluacion de los asistentes' de la organizaci6n

v del insrruffol, -.*.r," ,;;";;;;;;1.*".ta* reorico-prifiicos; a mds tardar 5 dias

hibilcs despues de su finalizacton'

O U.-a.-i.'p."auctos seialados en los "ANEXOS TfCNICOS" del presente Acuerdo

Especifico

OUTNTA', OBLIGACIONES DE "lA CONAFOR"' Para cumplir con el objeto del presente

fcuerdo Fspecifico, 'L{ CONAfOR' se obliga a:

a) Ensegar a "Ih CERTIFICADORA" la canridad total de hasta $1'322'500'00 (un

mi.ll6n trescientos *i"ta**Jil"irri".r,o. ou"o. oo/roo M.N.)' conforme a lo

esrablecido en la Cldusula Sexra del prcsente Acuerdo tspecrllco'

b) Supewisar y evaluar el estricto cumplimiento de. las acciones que "l'A
"' 

LHrinrrceboRA" realice con morivo <lel presentc Acrrerdo Especifico'

SEXTA.. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS' "LA CONAFOR" entregar{ a "LA

CERTIFICADORA" los recursos qu. r" lt,ai."n en la cliusula Quinta inciso a) del presenre

Acuerdo Especifico, en las siguientes ministnciones:

低ギ設跳爾:憲:=きた織」tR署足
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I l-a caniidad de hasta $ 53,24?.40 (Cincuenta y tres mil doscientos cuaienta y siete pesos

.{O/loo M.N.) en el mes de septiembre de 20 t5 Prwio al pago' "LA

CERTIFICADORA" deberi enrrepr a "LA CONAFOR" el informe correspondiente al

tercer rimesfte de actividades y la relacion de gastos tealizados al dia 15 del mes de

septiembre de 2015 en el formato del Anexo 3 de forma digital e impresa, firrnado por

su responsable del control y seguimiento del presente Acuerdo Especifico y previa entrega

de la factura o recibo fiscal correspolrdiente

r La cantidad de hasta $ 433,433.82 (Cuatocientos reinta y tres mil cuatrocientos

treinta y res pe6os 82/lOO M.N') en el mes de noviembre de 2015 Previo al pago, "LA
CERTIFICADORA" deberi entregar a "LA CONAFOR" el informe corre'spondiente al

cuarto ftimesne de actividades y la relaciou de gastos realizados al dia 30 del mes de

noviembre en el formaro del Anexo 3 de forrna digital, impresa y firmados por su

responsable del contol y seguimiento del presente Acuerdo Especifico y previa entrega de

la facttrra o recibo fiscal correspondiente-

Btas cantidades serin pagadas por "l,A CONAFOR" a "LA CERTIFICADORA" medianre

transferencia electronica a la cuenta bancaria a nombre de "LA CERTIACADORA", quien

indicari por es{riro a .'I-A CONA-FOR" el nimero de cucnta bancaria a la que se realizari dicha

transferencia, previa enftega de la factura o recibo fiscal que "LA CERTIFICADORA" cmita a

"I-A CONAFOR" por la cantidad de pago correspondiente.

.,1"{ CoNA-FOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" fnicamente los conceptos que se

describen en la Cliusula Segunda del presente Acuerclo Especifico'

SEPTIMA-. coN'rRoL, SEGUIMIENTO Y SUPER\'1SI6N. Los responsables del conrol,

seguimiento y supen'ision del Presente Acuerdo Especifico' por parte de "I-A CONAFOR" ser:in

.l"Coo.d;n.io. beneral de Educacidn y Desanollo Tccnologico y el Coordinador General de r ",.
Gerencias Estatales y' Por pane de "LA CERTIFICADORA", se designa al Dr' Migu.elAncel \d
C-apo Arreaga, Responsable del Ccnrro de furrrdios v Sen icios Ambie ntales y Forcstales (chSAl-).N 

a ..._t_
de la Urriversidad. vh / ,.t'

Dichos responsables coDtarin con facultades para coordinar y supenisar l^' o"io""/u"
."^p-aa,la"r, indisdtrtamente, de acuerclo a sus facultades y ireas operatiras en lo relativo a/
nresenfe InstTumen(

ocTAVA., DE LA CoNFIDENCIALIDAD. ..I.A CERTIFICADORA'' se ob|iga a resgrtardar i
cle modo seguro y manejar de forma confidencial toda la informacioo' documentacion' datos' /'l
infonnes y resulrados generada por dsta; asi como aquella que le transfiera 'LA CONAFOR" con /
relacion a los asesotes t€cnicos i'los proyectos que as€sorcn para "LA CONAIOR" y la de los ,'
procesos cle su certificacioni por lo quc no dirtlgarA, lli difundird- la informacidn' sin la previa

l.,"rir*tu" expresa y por .sc.ito d" "t-A CONAFOR"' dt' confotmidad a ln Ley Fcderal de

Transparencia i A.."* a la In{ormacion Ptblica Gubernamental y demds disposicioues ,--/

aplicabtes. ,{
ACLIERDO ESPECIFICO PARA L,A CIRIIIICACION DE ASESORES-I ECNICC6 DEL SECTOR FORESTAL CELEBMDO

i,.oi uq covriolr xacIoNAL FORESTAI- Y L{ UN]VERSIDAD ALITONOMA ACRARIA ANTONIO NARR?""in" 
e a. r:
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desorientar a otra persona con el fin de obtener rrn beneficio financiero o de otra indole,

o para evitar una obligacion; I

(iii)'prictica de colusion" significa uu arreglo de dos o nlis personas diseflado para lograr

un prop6sito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra

PerSOna; 4

(lr,) "pactica coercitil?" significa el daio o amenazas para daiar, directa o

indirectamente, a cualquiera pr$ona, o las propiedades de ttna persona, para iufluenciar

impropiamente sus acttlaciones.!

(r') "prictica de obstruccion" significa:

(aa) la desrtuccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados dc

evidencia material telativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los

investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte del Banco,

de alegacioues de pricricas corruptas, frartdulcntas, coerciti\"s o de colusion; y/o

la amenaza, persecucion o intimidacion de cualqtrier persooa para e!'itar que

pueda revelar lo qtte conoce sobre asuntos relelentes a la investigacion o lleve a

cabo Ia investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos

del Banco a inspeccionar y auditar de confonnidad con el perrafo 6 l (e),

rnencionada miis abajo

b) rechazard toda propuesn de adjudicacion si determina que el consultor seleccionado

para dicha adjudicaci6n, o su persodal, sus agentes y sub consultores, subconratistas,

p.o...do.", o sus empleados hayan participado, direcra o indirectamenre en precticas \ \)
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion para competlr pot el $
contnto Cle que se ta(e; $u\').-

c) declarari Ia adquisrcion viciada y anttlari la porcion del prestamo asignada a un / ' :la 
-contato si en cualquier momenlo determina que los representantes del Presratario o LL L '

beneficiario de algrtna parte de los fondos del prdstamo han participado en pr{cticas /
corruptas, frauclulentas, de colusidn, coerciti\ras o de obsttttcci6n durante cl proceso de

co,rtrata.ion". o la ejecucion dei contrato en cuesti6n, sin que el Prestatario ha}a ,/
adoprado rnedidas oportunas y apropiadas quc el Banco considere satisfactorias- para 

,t't
corregir la situacion, dirigidas a dichas pricricas cuando dstas ocurran, incluyendo no

haber informado al Banco opofittnamente al haberse conocido dichas prlcricas;

d) sancionar6 a una firma o persona' en cualquier momento' de conformidad con el

regimen de sanciones tlel Bancoo, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible

pibli."^"n,., en forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le

adludiqu" u,, contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine? subconttatista'

consultor, fabricante o proveedor de bienes o sen'icios de una firma que rle lo contrario

scria clcgiblc para qtic sc lc adiudimra un COntr

ぽ設跳開:群朧雛品R:詳温報 3ミ:::ぶ鉗鷲
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I t ,j /t .-.t DTCMA CUARTA,. VIGENCIA" El presente Acuerdo Especifico comenzare a surrir efectos a

l////a-panir de la fecha de str firma y es(ari vigenre hasra el total cumplimiento de las acciones materia

iel mismo, senaladas en la Clausula Cuata del preseote insnumento y eu los "ANEXOS
I TBcNlcos" correspondientes.

CONAFOR

DECU\.{A SEGUNDA.. TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este instnrmento son producro de la buena fe, por lo que

realizarin todas las accioncs necesarias para su debido cumplirnient<1. En caso de duda o
conroversia en la inrerpreraci6n y cumplimiento del mismo, "l^AS PARTES" se somet€n

o<presamente a la competencia de los nibunales federales en materia ciYil, con sede en la Zona

Metropolirana de Guadalaiara, Jalisco, por lo que renuucian a cualquier ofia competencia que

pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cttalquier otra causa.

DECIMA TERCERA.. DE LA,S MODIF1CACIONES AL ACUERDO FSPECTHCO. .T,AS

PARTES" acuerdan que el presente instrumento juridico podrh modiftcatse de comirn acuerdo y

por escrito, $in alterar su estructur:l y en estricto apego a las disposiciones iuridicas aplicables.

Itido el presente Acuerdo Especifico y enteradas "LAS PARTES" del alcaoce y contenido del

mismo, firman de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 16 dias del

mes de enero de 2015,

POr“LA CERTIFICADOM'

DR JESIJS VALENZUELA

Rector

ACUERDO ESPECIFICO PAM LA CERT1F]CACION DE ASESORES TECNICOS DEL SEC]OR FORESTAL CELEBMDO

POR I,{ COMISION NACIONAI, FORESTAL Y T-A UNIVERSIDAD ALITONOMA ACRARIA AN]ONIO NARRO
Pllini 12 dt 13

Ceneral de Educacidn y Desarrollo
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Etr la sigtlietrte tab]a se mttestran los concepros )' mollt(,s crrntemplatlos qrre correspolclen para
cttmplimicnto dcl oblero del actrerrlo cspccifico de feclu l6 tlc Enero de 2015 celebrarlo enre
"LINIVERSII)AD AUTONOMA AGMRIA ANTr)NtO NARR{)" y la "CONAFOR".

ANEX0 1 PRESUPtIESTO

ｅ
‐

ｈ

N。 . Conceptos Monto
1 Atlministraci6n del Sistema $2∞,00000
2 l(r Jornadas de Cerrificacion

$720,000003 Jornada de Cenificaci6r'r para alurnnos del CECFOR
4 Materialcs y papelcria $10,00000
5 Rerrniorres del representanre eD elCollsejo Ccnificador 50,000000
6 Gastos ,,le naslado administrador $10,CIC10 00

7 SUBTOTAL $990,00000
8 Fortalecimie rrro instirucional (15 0,,6) correspondiente a los coltc.,eptos I

al 6
$148,50000

9 2 Crrrsos de asistencia tccnica $160,00000
11 Fortalecimiento itrstitucional (1 57o) corrcspondierrtc al coucel:rto 9 $24,00000

TOTAL 1・ 322,500.00

Lir etrtrega de lit-s cantidadcs scnaladas como totales cn la tabla anterior, se efecttrar,l bajo la fornra <1c r,'/./4-
f)ago slgut€nte: I. t '

. La cantidad de hasra $ f98,612.80 (Ciento noventa y ocho mil seiscientos doce pesos
80/ 100 M.NJ cn el mes de mano cle 2015. Pretio al pago, "LA CERTIFICADORA'delrrri
entregar a'LA CONAFOR'el informe nimesrral de actividades y la relacidn cle gastos
realizados al dia 15 del nres de hano de 2015 en el fbrmato del Anextr 3 rle forma disital ereAllzados al dia l) del ntes de tnar2o de l()15 eD el tormato del Anextr 3 rle torma digital e \ '.-

impre-sa, firmado por srr responslble del control l, seguimielrto del prcsente A.u"rtln \\ .'
Especifico 1' previa errrrega de la factura o recibo fiscal correspondiente. ..r)/, \- .*".tt t. ,,/L". La crntidad de hasra $ 214,954.11 (Doscientos catorce mil novecientos cincuenh y cuaro" '
pesos lll100 M.N.) cn el mcs de abril de 2015. Previo al pago, "ll, CERTIFICADORA"
deberri eunegar a 'l-A CONAFOR" el infirrme mensLral de irctivitlades y la relaci6n de gasrrx
realizados al dia l5 del mes tle abril de 2015 cn el lorrnaro riel Anexo 3 de forma digital e
impresa, firma<io por su reslxusaLrlc del control 1' segrrimiento tlel presente Acuerdo
Eslxcilico l prcvia errtrega de la tlctura o recibo fiscal corresporrdieure. I

//
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l-n carrriclad dc hasta $ 422,251,87 (Cuatrocientos veintid6s mil doscientos ciucuenta y un
pesos 8/100 M.N.) en cl nres tl.- julrio rlc 2015. Previo al pago,'IL CERTIFICADORA'
dcberii entregar;r "l"A CONAIOR" el inlbrme crrrreslxrntlietrte al segrtnrlo trinestre de

acrilidadcsI'la rclaeitjrr de gasros realizatlos Nl dia l5 del nres rle jtrrrio dc ?015 en cl lirrnrato
del Anexo I dc tbrma tligital c imprcsl, firmaclo lxrr su resporrsrble del corrtnrl y

seguimiel)to del prescnte Acrrerdr.r Bspecilico 1 prt'r'iir entrega de la tacttrra o recibo liscal

correspottd ietttc.

La cantidacl de hasta $ 5J,247.4O (Cincuenta y tres mil dqscientos cuanenta y siete pesos

40/100 M.N,) cn el nes de septienbre de 2015. Prelio al pagr.r, "l-A CERTIFICADORA"
rleberii entrcgar a "LA CONAFOR" el ir,lbrme correslmrdiente al rercer trimestrc de

irr:rilirladcs y la relacion de gastos realizados al dia l5 dcl mes dc scl.tticnrbrc tle 2015 el el

fbrnraro del Arrexo J de tbrnra digital c inrpresir, firmado pcrr stt reslxrtrsable rlel cotrtrol y

seguirlriento del presenre Acuerdo Especitico y prcvia etrtrega de la tlctura o recilxr fiscal

c()rrcspondiente.

La canridr<l de hasta $ 413,413.82 (Cuarocientos treinta y tres nlil cuatrocientos tr€inta y

tres pesos 82l100 M,N.) en cl mes de noviemlrre de 2015. Previo al pago, "LA
CERTIFICADORA" rleltni eutregar rr "LA CONAFOR" el inlirrme corresprlutl ieirtc irl
cuilrro irimesrrc r.lc acririt'latles y la rclacion de gastos rcalizados al dii l0 dcl mes de

rro'ienrbre e. el firrnuro tlel A'cx. 3 ile lirrma digital, i-p,",; ;";i;;^:ii,:';t:; :; 1, /)ll'
reslrlrsrl,lc dcl cotrtrol l seguimiento del presetrte Actterclo lispccitic.''l previa crrtrcg,r d" in ,[ 

L' -

factrrrl o recibo fiscirl r.:orresnontlicrrre,

l:stt R)l{ l:()RMA IART! i)l] .{crit:t{ln lisfl:(:tftc() Qt't (:Et.nlll{N l.A (l()rllslON NA(:loNAl l:()RLSTAL.,

RI]I'RI:SIJNI,{T)C EI MTR(). ]()SI,: Vt]DINA IlOILA t)L I,I]IiN, EN ST] (]ARACTLR C(X)RDINAt\)R (;I:NIJIIAL I)L
lDl CA(jk)N Y r)r:sARROt t() TFCNOI (](ilCO Y lA l:NIVliRStIrAl) {r T(INOI'|A ACRARIA {NT|)NlO N{ltR()
I :t'ltLStiNTADA l'()ll lil- lrrR. l)At)l()HIlRlBLRTlr(rlRNlJOr)\'lllnL)liNsl (:4R-ACTER Dli RlcT(llt
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El nolrto total qrre sumarr los concel:rtos .:ontenidos e n la tabla dcl presente AIrex,. l. es por 111 -
carrrirlatl de $l ' 122,500.00 (Un mill6n trescientoti veintid6s mil quinientos pesos 00/ 100 M.N.) 1\i}
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