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ANEXO 1. PRESUPUESTO

En la siguiente tabla se muestran los conceptos y montos contemplacios que corrcsponden para el

cumplimiento del objeto del acuerdo específico de fecha 31 de enero de 2013, celebrado entre la

Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma Chapingo.

No. Conceptos Monto
1. Contratación de ur.r administado¡ clel sistema $ 132,000.00

z. Tornadas de Cenificaciór.r $ ?52,250.00
3. Materiales y papelería $ 109.000.00

Renniones del representante en el Conseio Certificador $ 11,000.00

5. Gastos de raslado adminisnador $ 30,000.00

SUBTOTAL $ 1',034,2s0.00

o. Fortalecimiento institucional (17 o/o) $ 175,822.50

TOTAL JORNADAS DE CERTIFICACION $ 1'210,072.50

No, Conceptos Monto
Curso Técnico de Saneamiento Forestal en el Estado de

Dnrango
$ 80,000.00

2. Curso Técnico de Servicios Ambientales en el Estado de Tabasco $ 80,000.00

3.
Cu¡so Técnicos de Desarrollo de la Cadena Productiva en el
Estado de Ialisco

$ 80,000.00

SUBTOTAL $ 240,000.00

Fo¡talecimiento institucional (177o) $ 40,800.00

TOTAL CURSOS $ 280,800.00

La entrega de las cantidades señaladas como totales en la tabla anterior, se efectuará bajo la forma a
de pago siguient", \ 1

T
. La cantidad de $407,690.86 (Cuatrocientos siete mil seiscientos noventa pesos 86/ IOO-Q-

M.N.) se entregará en el mes de junio de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal

correspondiente 
n \

. La cantidad de $6?9,313.54 (Seiscientos setenta y nueve mil trescientos trece pesos 54100 | \ \
M.N.) en el mes de agosto de 2013, en los mismos términos del párrafo anterior. \ \l

\dl
. La cantidad de $403,868.10 (Cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos V

lol100 M.N.) en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida cn

párrafos anteriores. -.,z
El monto total que suman los conceptos contenidos en la tabla del presentc Agexo 1, cs por Ia -

canridad de $1'490,872.50 (Un millón cuatrocientos noventa mil ochocientos t'tenta y dos pesos

5olroo M.N.). /u
/Y oEñ..
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ANEXO 2

PROYECTO: Bosques y Cambio Climático (PBCC)

Comisión Nacional Forestal

México

TÉRMINOS DE REFERENCIA para la presentación de propuestas de cursos de capacitación pata

asesores técnicos
Gerencia de Educación y Capacitacíón

Anteced entes

La Comisión Nacional Forestal ha recibido un préstamo del Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto equivalente a US $350,000,000.00, un préstamo

y un donativo del Programa de Inversión Forestal por un monto equivalente a US $16,340,000.00
y US $25,660,000.00 respectiramente. Se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los

pagos correspondientes a la adquisición de bienes, la contratación de obras, sewicios de consultoría
y no consultoria en el marco de este proyecto.

El objetir.o del PBCC es apoyar a las comunidades mrales de México para que puedan gestionar sus bosques

de manera sostenible, desarrollar la organización social y genera¡ ingtesos adicionales a panir de productos y

sen'icios forestales, incluida la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal

(REDD+).

El PBCC se divide en ftes componentes que representan una serie de políticas y acciones

encaminadas a la conecta implementación y seguimiento del Proyecto,

o Componente 1. Diseño de políticas y fortalecimiento institucional.
r Componente 2. Consolidación de programas priorita¡ios comunitarios a nivel nacional.

. Componente 3. Innovación para REDD+ en Á¡eas de Acción Temprana (AAT).

Dentro del Componente l, el Subcomponente 1.4 Mejora de los servicios privados de consultoría -)
pam las comunidades, señala que para mejorar 1a calidad de los mismos, disponible para las

comunídades se debe establecer un esquema de certificación y acreditación de c¡lidad de los

Asesores Técnicos.

Este esquema de certificación a rra¡és de No¡mas de Competencia Laboral se sustenta en la Norma que

establece el Mec¡nismo de Certificación de Asesores Técnicos (NMAT), publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 26 de julio de 201 1 y de acuerdo con en el artículo 2 de las Reglas de Operación de Pronafor,

en donde se esml¡lece que la conuatación de Asistencia Técnica se debe hace¡ con las personas que se

encuellt¡an en el Listado de asesores técnicos (IAST), y se define a los asesores técnicos como "Las personas

físicas y morales que cumplieron con los procedimientos y requisitos establecidos en la No¡ma que regula el

mecanismo de ceftificación dc los asesores técnicos del programa P¡oA¡bol publicada el 26 de julio de 2011

en cl Dia¡io Oficial de la Federación, para obtener el certificaclo que les permita brindar asistencia técnica a

los beneficia¡ios de apoyos que o¡orga la CONAFOR. Son las personas autorizadas para brindar asistencia

:\tr

a
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)

técnica, a t¡avés de los p¡og¡amas que opera la CONAFOR y sus nombres se

asesores técnicos publicado en la página de la CONAFOR.
en el Listado de
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En la NMAT, se detalla el objeto, la definición de Aseso¡ Técnico, el tipo de personas y requisitos pa¡a

parricipa¡, los requerimientos de perfil y experiencia de los aspirantes, las restricciones de ingreso, los

clerechos y obligaciones de los asesores técnicos, los requisitos de permanencia y evaluación, las

disposiciones para la aplicación de sanciones y revocaciones, los fo¡matos de ingreso, la capacitación

obligatoria y voluntaria, asi como el procedimiento para las modificaciones. Se define que el proceso es

volunta¡io y constiruye un requisito para ofrecer asistencia técnica a t¡arés de los programas de Ia

CONAFOR. El proceso tiene por objeto mejorar la calidad de la asistencia técnica, mediante la eraluación

dc conocimientos, capacidades y actitudes en dos etapas.

El programa se podrá extender, a través de las instituciones educariras, hacia todos los estados del pais,

siendo CONAFOR quién establecerá las sedes para cada curso impartido en lugares esftatégicos de acue¡do

a cómo se encuenfta distibuida geográficamente la asistencia técnica.

[-a capacitación para la asistencia técnica, dentro del PBCC y la NMAT, obedece a dos modalidades,

A) Capacitación voluntaria

Busca elevar el nivel de la asistencia récnica y que ésta se vueha corxciente del trato que se le del¡e brínda¡ a

los distintos grupos de beneficiarios que tienen los programas de la CONAFOR, de manera que la

inteñ'ención en la gestión de proyectos sc realice de una forma culturalmente pertinente. Esta capacitación

se enfoca¡á en remas tr¿nsve¡sales como atención a grupos rulnerables, población indígena y equidad de

género.

También se incluyen todos los cursos orientados a elera¡ el nivel de conocimientos y prácticas de aspectos

récnicos en materia forestal, para la asistencia ¡écnica.

B) Con orienración a la Cenificación

la capacitación con o¡ientacióu al proceso de certificación busca que el asesor técnico cuente con las

habilidades, conocimientos, evidencias documentales y actitudes necesarias para acreditar las Etapas 1 y 2
que se señalan en el artículo I I de la NMAT.

Se trata de Cursos para la integración de Portafolios de evidencias y Cursos en las Capaci.dades Técnicas.

Objetivo General'

El objetivo del programa de capacitación pa¡a asesores técnicos servicios es lograr que los

profesionales forestales de nuestro pais se mantengan bajo un régimen de actualización constante en

los conocimientos y tecnologías más mode¡nos de su ámbito profesional, a trarés de capacitación

dinámica, sisteErática, pe¡manente y con herramientas para dar asistencia técnica, a productores

forestales, asi como a grupos rulnerables, en lenguaje culturalmente perinente.

Objetivos Específ icos:

1. Genera¡ la oferta de capacitación pa¡a que los aseso¡es técnicos, que asi lo,requieran, estén en

posibilidades de cumplir el procedimiento para la capacitación, con orieuracfff para la certificación

:ti'
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III.
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señalado en las Etapa 1. Diagnóstico, capacitación y evaluación y Etapa 2. Cenificación (AnÍculo 1l
de Ia NMAT).

2. Gene¡ar la ofena de capacitación para que el asesor técnico se actualicc en técnicas participativas,

salvaguardas sociales y atención diferenciada.

3. Desar¡ollar, implemcntar y mantene¡ la ofe¡ta de capacitación pan la actualización de los aseso¡es

técnicos, baio procedimientos y cont¡oles intc¡nos acordados por el Gobierno Feder¿l con el Banco

lnrernacional de Reconst¡ucción y Fomento (BIRF).

4. Proree¡ a los silviculrores una ofe¡¡a de sen'icios técnicos y profesionales con ga¡antía de calidad al

estar cenificados, de acuerdo a lo que se establece para la ejecución del PBCC, con estricta adhesión

a lo previsto en el Manual de Operaciones acordado con el BIRF

IV. Actividades/Responsabilidadesdelalnstitucióncapacitadora

Las Universidades, Instituciones Educativas y/o de lnvestigación interesadas en atender estos

términos dc rcferencia, para estar en posibilidades de impartir cursos de capacitación, deberán:

a) Preparar y presentar propuestas de cursos presenciales sobre la correcta integraciÓn del

portafolio de evidencias, desernpeños, hábitos, actitudes, valores' situaciones emergentes y

prácticas inadmisibies, correspondiente a cada capacidad técnica.

b) Preparar y presentat propuestas de cursos presenciales sobre actualización en temas

especificos, así como temas transversales de la asistencia técnica forestal (Ver anexo l).

c) Prcparar y prcscntar ptopuestas de talleres para capacitar a 1os asesores técnicos en técnicas

participativas, salvaguardas sociales y atención diferenciada a grupos sociales en estado

r.ulnerable. n
d) Llevar a cabo los prepamtivos de los cu¡sos presenciales coordinando invitaciÓn V .5

confirmación de asistentes, asi como la loeística del curso, incluyendo la entrega de dconfirmación de asistentes, asi como la logística del cu¡so, incluyendo la entrega de

constancias con finna mancomunada Autoridad Estatal de CONAFOR- autoridad \
académica de la Institución capacitadora.

e) Conducir y realizar el evento de capacitación tomando en cuenta las necesidades

particulares de cada curso, tales como ftaslado de personas, alimentos, papelería, material,

equipo especializado.

fl Preparar una evaluación diagnóstico que será utilizada al inicio de cada curso, con la

finalidad de conocer el estado de conocimiento de'los participantes sobre el tema a

capacitar.
Preparar una evaluación final, que será utilizada como evaluaciÓn sumativa a manera de

requisito para obtener la constancia de participación.

Preparar un informe final de cada curso (Ver anexo l)
Procesar y analizar la información que se obtenga de 

'la 
aplicación de la evaluación del

evento que se debe realizar al finar el curso de capacitación Oy'er anexo 1).

€.

s)

h)
i)

\

/

/ -t'
El número de cu¡sos a impartir serán como minimo 25 a nivel nacional distribuidos entre las

lnstituciones, que curnplan los criterios de evaluación scñalados en estos términos. l-as sedes serán

definidas, en primcr lugar de acuerdo al número de técnicos acreditados por modalidad existentes

ANEXO 2
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en el área geográfica, en segundo lugar de acuerdo a la detección de necesidadcs de capacitación
que señalen las Gerencias Estatales dc la CONAFOR y para los talleres de atención diferenciada a

grupos vulnerables, de acuerdo a los criterios que se definan por el grupo de nabajo de

salvaguardas del Proyecto Bosques y Cambio Climático.

Cabe resaltar que la contratación de las actividades así como la realización de las mismas están

sujetas a la suficiencia presupuestal disponible.

La difusión e invitación a los cursos debe hacerse en dos etapas, la primera de forma masiva a

trar'és de la publicación de carteles impresos y electrónicos a ser difundidos desde el domicilio de

las Instituciones Certificadoras y medios electrónicos.

La segunda etapa se debe enviar a üAvés de medios electrónicos en forma personalizada a cada

asesor técnico, incluyendo a sus socios y/o empleados, cuando corresponda, a la dirección

electrónica que manifestaron en el formato de rcgistro (Anexo 1 de 1a Norma que regula el

mecanismo de certificación).

También pueden presentarse propuestas de capacitación en línea y/o foros de discusión donde se

fomente el intercambio de experiencias entre asesores técnicos, utiiizando la plataforma de la
propia lnstitución, o bien la plataforma moodle de la Conafor (moodle,

r¡.r¡.,r¡'.bibliotecafo¡estal.gob.mx), siempre y cuando, de manera voluntaria' se acepten los términos y

condiciones de uso de la misma. Si es el caso, el desanollo del curso implica aspectos como

capacitación en el uso de la plataforma' validación de contenidos y propuesta gráfica, por

mencionar algunos aspectos que se tratarán directamente con la Gerencia de Educación y

Capacitación antes de la puesta en marcha del curso en línea.

V. Integración de Ia propuesta

La propuesta deberá desa¡rollar los siguientes aspectos:

. Título.
o Objetivo general y objetivos especificos.

. Alcances e impacto directo esperados.

o Métodos y técnicas de enseñanza (asociados a cada subtema, deberá de especificar las

actividades prácticas).

Temario general y programa desglosado con temas y subtemas con fechas, horario y

duración e instalaciones y/o sitio donde se impartirá (domicilio)-

Descripción del material didáctico a emplear; este deberá tener los siguientes requisitos de

calidad: presentaciones power point, artículos cientificos, capítulos de libros, ¿puntes' entre

otros relacionados a la temática del curso, en medios electrónicos (CD o USB).

Señalar los ámbitos de aplicación pnlctica como resultados del aprendizaje.

Presentar la estrategia de diagnóstico previo a la ejccución del curso para el desarrollo de los

temas ad hoc.

r<.
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o Evaluación diagnóstico y de conocimientos a efecto dc

participación solo a los participantes que así lo ameriten.

Adcmás, dcberá incluir los siguientes documentos debidamente fi¡mados,

Presupuesto desglosado:

:!p
entregar constancias de

Costo total de1 proyecto desglosado (honorarios, viáticos, otros gastos, etc.) en forma
de un cronograma de actividades y costos por actividad.

Ficha técnica del curso (ver formato anexo)

Ficha técnica de el (los) instructor (es) (curículum, ver formato anexo)'

La ficha técnica del instructor responsable se puede substituir por el curriculum
vitae detallado en formato libre en un máximo de tres cuartillas. Todos los

instructores involucrados deberán anexar al menos un resumen curricular.

Toda la info¡mación que integra la propuesta se presentará en forma impresa y en formato

electrónico usando el procesador de textos Microsoft Word o cualquiet otro compatible con éste.

VI. Pedil de la Institución capacitadora y nivel de esfuerzo ptevisto

La lnstitución que impa¡tirá la capacitación deberá tene¡ experiencia de calidad demost¡ada de por lo
menos 5 años en impartición de cursos presenciales de capacitación así como por lo menos 5 años de

experiencia en la capacidad técnica o temática sobre la que se tratará el o los cu¡sos.

La Institución capacitadoa debe poder comprobar la suficiencia y calificaciones de los recu¡sos humanos y

materiales que proponga que le permitan asumi¡ en breve plazo (no nLayor de 30 días a partir de la firma del

convenio o acue¡do) la función de impartición de cu¡sos presenciales o en linea, bajo una est¡ucrura

totalmente autosuficiente e integral, con el nivel de capacítación satisfactorio,

Los instructores deberán presentar la copia de su cenificado de competencia en diseño e impartición de

cursos de capacitación o como Evaluadores de Competencias Laborales.

Para el cargo de la Coo¡clinación del Programa en la Institución debe se¡ considerado un profesional con

calificaciones superiores a una licenciatu¡a forestal o carreras afines para los cursos con orientación a la

ce¡tificación o bien ser conside¡ado un profesional con calificaciones supe¡iotes a una licenciatura social o

carreras afines para la capacitación.

\4I. Insumos a disposición

La CONAFOR proporcionará a la Instirución capacitadora la infonnación documental y

electrónica disponible relacionada con los diagnósticos de necesidades de capacitación resultantes

de la plataforma de capacitación e-cursos.

/
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2.

1.

3.

t

5.

\,1I1. Coordinación Técnica de los cursos de capacitación

I¡ Coo¡dinación Técnica dc los sen'icios esta¡á a cargo por parte de la Instirución capacimdora, el
Coo¡dinado¡ del Programa en la lnstitución y po¡ la CONAFOR, la Ge¡encia de Educación y Capacitación.

Condiciones Administrativas

la firma consultora será seleccionada bajo el Sistema de Selección basada en una sola fuente (SBF), como se

desc¡ibe en las Normas de Selección y Contratación dc Consultores con Préstamos del BIRF C¡édito de la

AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (ene¡o de 2011).

Se propone rrn anexo técnico que fo¡ma parte del acuerdo específico de colaboración con un plazo cle

ejecución de febre¡o a diciemb¡e de 2013 [11 meses/333 días].

EI monto por curso es de $ 80,000 (Ochenta mil pesos 00/100 M. N.), el cual debe incluir gastos de

honorarios, rransporre, hospedaje y comidas de instructo¡esj cafeteria, gasolina, renta de computadoras y/o
equipo, papelería, impresión de manuales, tripticos, mantas, carteles, memorias, discos compactos y

papele¡ia.

X Criterios de evaluación

Se hará una valoración de las propuestas a presenta$e de acuerdo a los siguientes criterios:

Alineación a la Capacidad técnica: solo se apoyarán las propuestas que en su temario

cubran los temas y subtemas que se mencionan en cada una de las unidades de la capacidad

técnica o bien temática social que sea el eje del curso.

Calidad técnica en el desarrollo de temas y subtemas, aquellas propuestas que muestren

mayor caiidad en el planteamiento y ejecución de los elernentos académicos, serán

privilegiadas. Los insmrctores del evento deberán demosuar conocimiento de 1a situación

de la asistencia técnica y del Sector Forestal en lo general y en lo particular de la región o

localidad de que se trate; mosüar experiencia de dos anos mínimo en la realización de

cursos, talleres, eventos y/o actividades relacionadas con el tema de capacitaciÓn que

pretenda desarrollar; contar con experiencia de trabajo en la región o en condiciones

similares, asi como con el material y equipo necesario para llevar a cabo la organización y

desarrollo del evento propuesto,

Presupuesto, las propuestas económicas deben presentar congruencia e integridad en

cuanto a los montos unitarios por concepto, conformc a lo estipulado en estos términos de

refcrencia.
Vinculación interinstitucional: se privilegiará a aquellas plopuestas que incluyan la

participación de instructores de otlas instituciones académicas o de investigación que

tengan reconocimiento por su Íayectoria académica, cuya contribuciÓn complemente o

enriquezca el curso.

Vinculación con el sector productivo: se favorecerán aquellas propuestas en las que se

considere la invitación a un investigador intemacional, productor forestal o prestador de

servicios técnicos forestales o aSesor técnico independiente que tenga trayectoria en cl Sector

productivo, cuya contribución complemente o enriquezca el curso.

t¿.
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6. Intetcambio de experiencias; se favorecerán aquellas propuestas que denno de las

actividades integren espacios en los que se propicie e1 intercambio de experiencias de la
asistencia técnica que cada uno de los participantes brindan, buscando el análisis y
reflexión positiva del caso por todos los asistentes.

Forma de Pago

)í1. Calendario de Trabajo

XIII. Anexos:

o Ficha técnica del instructor

o Ficha técnica

¡ Evaluaciones

¡ Resumen de evaluaciones

-4.

\\

é

100 o/o (Monto total por

ACTIVIDAD SEMANA

1.- Definir el contenido temático de la o las

propuestas de cu¡sos de acuerdo a lo señalado en

estos términos de referencia

z

2.- Firma del acuerdo específico 8

3.- Organizar el o los cursos, a partir de establecer

en el convenio o acuerdo específico las fechas y

sedes del o los cursos

+

4.- Realizar el curso a paftir de establecer en el

convenio o acuerdo especifico las fechas y sedes del

o los cursos

6

2
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Nombre del Instructor

FICHA TECNICA DEL INSTRUCTOR

Instancia,/Emptesa/Univetsidad

P¡ofesión

Area Temática en que es especialista

Grado máximo de esú.rdios

Años de experiencia en la temática

Domicilio

Municipio

Teléfono,

F-stado c.P.

RFC CURP

Datos Académicos (grado obtenido, institución, fechas) anotando los más recientes \t
{4

N

\

/
//v'

Experiencia laboral (Fecha, Lugar y experiencia profesional) anotando los más recientes

Nota: No utilizar más de 3 cuartillas para el llenado de este formato

ANEXO 2 Página 8 de 13 O5^-f
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Nomb¡e del evento de caDacitación

FICFIA TECNICA DEL CURSO

Objetivo del curso

Duración (horas) 
------

Nornbre del Instructor (es)

Núm. Horas Prácticas Nr1m. Horas Teórícas

Institución a [a que pertenece eI instructor

T
Fecha de realización del cu¡so

Municipio

\

,:/

//'I/z

Desglose de presupuesto detallado;

Concepto Unidad de medida Monto $

I.
2.

3.

5.
o.

7.
8.

I otal:
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TEMARIO A DESARROLTAR.

OTROS

Tiempo Temas Actividades a realiza¡,/ Método de
enseñanza

z.

3.

'1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

tz.
13.
14

15.

10.

l',l .

18.

19.

20.
re.

a\{ t
é

ACTIVIDADES PRACTICAS

Tiempo Práctica a realizar Actividades a realizar

1.

z.

3.

f.

).
6.

7.
a

9.
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EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CAPACIIACIÓN

Fecha--------------- Lugar

1. ¿Aprendió algo nuevo durante el evento que le sea de utilidad para su trabaiol

Si No

2, ¿Recomienda Ud. este evento de capaciaciónJ

Si No

3- El insmrctor pres€nto los contenidos del cu¡so utilizando diferentes tecnicas de enseñanza?¿

4. ¡El instmctor se mostró abierto a r€sponder preguntas e inquietudes du¡ante el errento?

Si No

5. ¿Se propició el intercambío de experiencias enrre los participantes al evento?

Si No

6. ¿Recomierida Ud. al insnuctor pa.¿ esie y otros cur-sos?

7 . ¿Recibtó. meteri¡les de trabajo? Documentos para consula.

Si No

8. ¡Los materiáles de trabajo recibidos le transmiten informacién út'rl?

9. ¿Cuál considera usted que sea una oporrunidad de mejora para el cursol

-13(.
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10. ¿Cuál considera usted que sea una oportunidad de meiora para el insnuctorl

11. Su opinión es muy importante para nosotros. Por favo¡ señala los temas de cursos a los que te gustaría

asistir y en qué mes te gustaría asisrir.

C,omenta¡ios:

f(

.l
4

ñ

'J.J,

/

/

l?'
O)r'l,TANEXO 2

Nomb¡e y Fi¡ma del partícipante
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RESUMEN DE EVALUACION DEL E\€NTO DE CTPACITACION

:de ecüerdó a ls necelda¿es ¿e a GqnsOn t'¡a¡rnat ¡o¡estai onro Oel

obs a g/aluaro dm¡br€s

I. EVENTO

Coment¡¡ios de los participantes,

Lugar

lre$rntas No. rotal de Porcentaje

l. ¿Aprendio algo nuevo durante el evento que le se¡ de utilidad pa¡a su trabajoJ

2. ¿Recomienda Ud. este el€nto de capáciteciónl

3. ¿El instructot presentó los contenidos del curso udli?a¡do difere¡tes técnica.r de

?. ¡El irrstructor se mostró abierto e responder pteguntas e inquietudes durante el

5. ise propició el intercambio de expe¡iencias entre los pa¡ticipantes al eventol

6;Recom¡enda Ud. al insttuctot para €ste y otros culsosl

?. ;Recibio materiales de tmbajo? Documentos para consulta.

-6F**i"1." J. t abajo re(ibidos le transmiten informacióD útill

TOTAL

7s.
-i

\t(

$

é

\
r.l
'1.

/
//

,l/
l-/
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