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ANEXO 1. PRESUPUESTO

E¡ [a siguiente tabla se muest¡an los conceptos y montos contemplaclos que corresponden para el cumplimiento

del objeto del acuerdo específico de fecha.31 de enero de 2013, celeb¡ado enne la Comisión Nacional Forcstal y

el Colegio de Postgraduados.

No. Conceptos Monto
I Papeleria, rnuebles para a¡chivo, mensaje¡ia, fotocopiado y

disitalización de documentos

$ 22,000.00

2. Accesorios de y para equipo de cónrputo, consumibles e i¡npresiones,

telefonÍa celula¡, unifo¡mes. material de difusión
$ 25,000.00

3. lornadas de certificación en el Estado de México, incluyendo: salones,

cafete¡ia. alimentos, traslados (combustibles, peajes, taxis, autobús)
$ 30,000.00

4. Reuniones del representante en el Consejo Cerdficadot incluye

r¡¡sl¿dos (ltelos, (¿xis. aurobús, peajcs, gasolina para ll reuniones),

alimenración, hosped¿je, c¿[ereria y alirnenlos para reuniones en

coLPos

$ 40,000.00

SUBTOTAL $ 117,000.00

5. Forralecimíento lnstirucional (15olo) incluye: Participación de personal

en evenros de dírrlgación y capacitación nacionales e internacionales,

software, herarnientas, refacciones para vehículos

$ l i,550.00

TOTAL ]ORNADAS DE CERTIFICACION $ 134,550.00

El n.ronto total que suman los conceptos contenidos en la tabla del presente Anexo l, es por

$318,550.@ (Trescientos dieciocho mil quinienros cincuenta pesos 00/100 M.N.).
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No. Coqceptos Monto

I Curso Técnico de Refotestación v Suelos en el Esrado de Tabasco $ 80.000.00
'l

Michoacán

$ 80,000.00

SUBTOTAL $ ró0,000.00

3. Fo(alecirniento lnstitucional (1596) i¡cluye: Participación de personal

en eventos de díulgación y capacitación racionales e intcrnacionales,

software, he¡¡amientas, refacciones para vehiculos

$ 24,000.00

TOTAL $ t84.ooo.oo

I¡ entresa de las cantidades señaladas como totales en la tabla anterior, se efectuará bajo la forma de pago

siguien re:

. L¿ cantidad de $ 92,503.4I (Noventa y dos mil quinientos tres pesos 41/100 M.N.) se entregará en el mes

de junio de 2013, contra entrega de la factura o ¡ecibo fiscal correspondiente'

o I¡ cantidad de $ 226,046.59 (Doscie¡rtos veíntiséis mil cuarenta y seis pesos 59,/00 M.N.) en el mes de

octubre de 2013, en los mismos términos del párrafo anterior.
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ANEXO 2

PROYECTO: Bosques y Cambio Clirnático (PBCC)

Comisión Nacional Forestal
México

fÉRMn{OS DE RDFERENCIA para la presentación de propuestas de cursos de capacitación para
asesofes técnicos
Gerencia de Educación y Capacitación

I. Antecedentes

[¡ Comisión Nacional Forestal ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRD por un monto equiralente 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, servicios de consultoría
y no consultoría en el marco de este proyecto.
El objetivo del PBCC es apolar a las comunidades ¡u¡ales de México para que puedan gestionar sus bosques

de mane¡a sostenible, desarrollar la organización social y generar ingresos adicionales a partir de productos y
sewicios foresales, incluída la ¡educción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
(REDD+).

El PBCC se divide en tres componentes que represenan una serie de pohticas y acciones

encaminadas a la correca implementación y seguimiento del Proyecto:
¡ Componente 1. Diseño de políticas y fortalecimiento institucional.
o Componente 2. Consolidación de programas prioritarios comunitarios a nivel nacional.
o Componente 3. lnnovación para REDD+ en l,reas de Acción Temprana (AAf).

Denno del Componente I, el Subcomponente 1.4 Mejora de los servicios privados de consultoría
para las comunidades, señala que para mejorar la calidad de los mismos, disponible para las

comunidades se debe establecer un esquema de certificación y acreditación de calidad de los

Asesores Técnicos.

Este esquema de certificación a tr¿vés de No¡mas de Competencia l¡boral se sustenta en la Norma que

establece el Mecanismo de Ce¡tificación de Aseso¡es Técnicos (NMAT), publicada en el Diarío Oficial de la

Fede¡ación el 26 de julio de 201 1 y de acuerdo con en el atículo 2 de las Reglas de Operación de Pronafor,
en donde se esablece que la cont¡atación de Asistencia Técníca se debe hacer con las personas que se

er'¡cuentran en el Listado de aseso¡es 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 cenificación de loe aseso¡es técnicos del programa ProÁrbol publicada el 26 de julio de 201I
en el Dia¡io Oficial de la Federación, pa¡a obtener el ce¡tificado que les permita brindar asistencia técnica a

los beneficia¡ios de apoyos que otorga la CONAFOR. Son las personas autorizadas para bríndar asistencia

récnic¡, a través de los programas que ope¡a la CONAFOR y sus nombres se encuentran en el Listado de

asesores técnicos publicado en la página de la CONAFOR.
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En la NMAT, se detalla el ob¡eto, la definición dc Aseso¡ Técnico, el tipo de personas y requisitos para

participar, los requerimientos de perfil y experiencia de los aspirantes, las ¡esnicciones de ingreso, los

derechos y obligaciones de los asesores técnicos, los ¡equisitos de permanencia y evaluación, las

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

oblígatoria y voluntaria, asi como el procedimiento pan las modificaciones, Se define que el proceso es

volunta¡io y constituye un requisito para ofrecer asistencia técnica a t¡avés de los programas de la

CONAFOR. El proceso tiene po¡ objeto mejorar Ia calidad de la asistencia técnica, mediante la e¡,aluación

de conocimientos, capacidades y actirudes en dos etapas.

El programa se pod¡á extender, a través de las instituciones educativas, hacia todos los estados del pais,

siendo CONAIOR quién establecerá las sedes para cada curso impartido en lugares estratégicos de acucrdo

a cómo se encuentra disnibuida geográficamenrc la asistencia técnica.

l-a capacitación para la asistencia técnica, denno del PBCC y la NMAT, obedece a dos modalidades:

A) Caoacitación voluntaria

Busca eleva¡ el nivel de la asistencia técnica y que ésta se \,'uelva consciente del trato que se le debe b¡inda¡ a

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

intelvención en la gestión de proyectos se ¡ealice cle una fo¡ma culturalmente pertinente. Esta capacitaciór'L 1
sé enfocará en temas ftanwe¡sales como atención a gmpos urlnerables, población indigena y equidad

género.

También se incluyen todos los cu¡sos o¡ientados a eleva¡ el nivel de conocimientos y prácticas de aspectos

técnicos en materia forestal, pa¡a la asistencia técnica.

B) Con orientació¡r a la Cenificación

l¿ capacitación con orienración al proceso de certificación busca que el asesor técnico cuente con las

habilidades, conocimientos, evidencias documentales y actitudes necesa¡ias para acreditar las Etapas 1 y 2
que se señalan en el articulo 11 de la NMAT.

Se uata de Cursos para la integración de Po¡tafolios de evidencias y Cursos en las Capacidades Técnicas.

Objetivo General

El objetivo del programa de capacitación pará asesores técnicos servicios es lograr quc los

profesionales forestales de nuestro país se mantengan bajo un régimen de acnralización constante en

los conocimientos y tecnologías más mode¡nos de su ánbito profesional, a través de capacitación

dinámica, sistemática, pe¡manente y con hermmientas para dar asistencia técnica, a productores

fo¡estalcs, asi como a grupos lttlnerables, en lenguaje crrlturalmente pertinente.

IIL ObjetivosEspecíficosr

1. Generar la ofe¡ta de capacitación para que los asesores técnicos' que así lo ¡equieran, estén en

posibllidadcs de cumplir el procedímienro pa¡a la capacitación, con orientación para la cenificación

,"'
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señalado en las Etapa 1. Diagnóstico, capacitación y evaluación y Etapa 2. Certificación (Articulo I I
de la NMAT).

2. Genc¡ar la ofe¡ta de capacitación para que el aseso¡ técnico se actualice en técnicas participativas,

salvaguardas sociales y atención diferenciada.

3. Desarrollar, implementar y mantener la ofena de capacitación para la acnralización de los aseso¡es

récnicos, bajo procedimientos y contoles inte¡nos acordados por el Gobierno Fede¡al cou el Banco

Inte¡nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

4. P¡ovee¡ a los silviculto¡es una oferta de sewicios técnicos y p¡ofesionales con garantia de calidad al

esrar certificados, de acuerdo a lo que se establece pata la ejecución del PBCC, con estricta adhesión

a 1o previsto en el Manual de Operaciones acordado con el BIRF.

IV. Actividades,/Respo¡rsabilidadesdelalnstitucióncapacitadora

l:s Unir.ersidades, Instituciones Educativas y/o de lnvestigación interesadas en atendet estos

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

Preparar y presentar propuestas de cursos presenciales sobre la coúecta integración del

portafolio de evidencias, desempeños, hábitos, actitudes, valores, situaciones emergentes y

prácticas inadmisibles, correspondiente a cada capacidad técnica.

Preparar y presentar propuestas de cu¡sos presenciales sobre actualización en temas

especificos, asi como temas transversales de la asistencia técnica forestal (Ver anexo 1).

Preparar y presentar propuestas de talleres para capacitar a los aseso¡es técnicos en técnicas

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

r,.ulnerable.

Llerar a cabo los preparativos de los cursos presenciales coordinando invitación y

confirm¿ción de asistentes, así como la logística del curso, incluyendo la entrega de

const¿ncias con firma mancomunada Autoridad Estatal de CONAFOR' autoridad

académica de la lnstitución capacimdorá.

Conduci¡ y realizar el evento de capacitación tomando en cuenta las necesidades

Darticulares de cada curso, tales como traslado de personas, alimentos, papelería, material,

equipo especializado.

fl Preparar una evaluación diagnósdco que será utilizada al inicio de cada cu¡so, con la

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

capacitar.

g) Preparar una evaluación final, que será utilizada como evaluación sumativa a manera de

rcquisito para obtener 1a constancia de participación.

h) Preparar un informe final de cada curso (Ver ancxo I). ,,-
i) Procesar y analizar la informaciór.r que se obtenga de 1a aplicación de la evaluación O y'

evento que se debe ¡ealizar al finar el curso de capacitación (Ver anexo 1)'

i*H,:':".ft:::il,:Ti;J::,.:11:;:l:fi:1:T:"iil.::"":l::'"':**'::it1ff:,";'fi *¡)'
definidas, en primer lugar de acuerdo al número de técnicos acrcditados por modalidad existentes \)

b)

d)

-4.
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en e1 área geográfica, en segundo lugar de acuerdo a la derccción de necesidades de capacitación
que señalen las Ge¡encias Estatales de la CONAFOR y para los talle¡es de atención diferenciada a

grupos r.rrlnerables, de acuerdo a los criterios que se definan por e1 grupo de trabajo de

salvaguardas del Proyecto Bosques y Cambio CIimático.

Cabe ¡esaltar que la contratación de las actividades asi como Ia realización de las mismas están

sujetas a la suficiencia presupuestal disponible.

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

navés de la publicación de carteles imp¡esos y electrónicos a ser difundidos desde el domicilio de

1as lnstituciones Certificadoras y medios elect¡ónicos.

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

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

clectrónica que manifestaron en el formato de registro (Anexo 1 de la Norma que regula eJ

mecanismo de certificación).

También pueden presentarse propuestas de capacitación en linea y/o foros de discusión dondc se

fomente el intercambio de experiencias entre asesores técnicos, utilizando la plataforma de la
propia lnstitución, o bien la plataforma moodle de 1a Conafor (moodle'

www.bibliotecaforestal.gob.mx), siempre y cuando, de manera voluntaria, se acePten los términos y

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

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

menciona¡ 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 la propuesta

l: propuesta deberá desarrollar los siguientes aspectos:

o Tinrlo.
r Objetivo general y objetivos específicos.

. Alcances e impacto directo esperados.

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

+A-

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, a¡tículos científicos, capitulos de libros, apuntes' entre

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

Señalar los ámbitos de aplicación práctica como resultados del aprendizaje.

Presenta¡ la estntegia de diagnóstico previo a la ejecución del curso para el desarrollo de los

temas ad hoc.

N
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o Evaluación diagnóstico y de conocimientos a efecto de entregar constancias de
participación solo a los participantes que así lo ameriten.

Además, deberá incluir 1os siguientes documentos debidamente firmados:

Presupuesto desglosado,

Costo total del proyecto desglosado (honora¡ios, 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) inst¡uctor (es) (cu¡rículum, ver formato anexo):

l-a ficha técnica del instructo¡ responsable se puede substituir por el currículum
vitae detallado en formato libre en un m¿iximo de tres cuartillas. Todos los

instructo¡es inl'olucrados debe¡án anexa¡ al menos un resumen curricular.

Toda la información que integ¡a la propuesta se presentará en forma impresa y en formato
electrónico usando el procesador de textos Microsoft \lord o cualquier otro compatible con éste.

VI. Perfil de la Institución capacitadora y nivel de esfuerzo previsto

l-a InstitucióD que impartfuá la capacitación debe¡á tener experiencia de calidad demostrada de por 1o

menos 5 años en impartición de cu¡sos presenciales de capacitación asi como por lo menos 5 ¡ños de

experiencia en la capacidad técnica o temática sobre la que se t¡ata¡á el o los cursos.

L-a Instirución capacitado¡a debe poder comprobar la suficíencia y calificaciones de los ¡ecu¡sos humanos y

materiales que proponga que le pe¡mitan asumi¡ en breve plazo (no mayor de 30 días a patir de la firma del

convenio o acuerdo) la función <le impartición de cu¡sos presenciales o en línea, bajo una est¡uctura

totalmente autosufíciente e integral, con el nivel de capacitacíón satisfactorio-

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

cursos de capaciación o como Evaluadores de Competencias l¡borales,

Para e[ cargo de la Coordinación del Programa en la Institución debe se¡ conside¡ado un profesional cou

calificaciones supeliores a una licenciatu¡a fo¡estal o carreras afines para los cursos con orientación a la
certificación o bien ser conside¡ado un profesional con calíficaciones superiores a una licenciatura social o

carreras afines pam la capacítación.

\4I. Insumos a disposición

La CONAFOR proporcionará a la Institución capacitadora la información documental y

elect¡ónica disponible relacionada con los diagnósticos de necesidades de capacitación resultantes

de la plataforma de capacitación e.cursos. 
.,.-7
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VllL Coordinación Técnica de los cursos de capacitación

l-a Coo¡dinación Técnica de los servicios estará a cargo por parte de la Instimción capacitadora, el
Coordinador del Programa en la Institución y por la CONAFOR, la Ge¡encia de Educación y C-apacitación

DC CondicionesAdministrativas

La fi¡ma consulto¡a será seleccionada bajo el Sistema de Selección basada en una sola fuente (SBli), como se

desc¡ibe en las Normas de Selección y Contratación de Consultores con Présramos del BIRF C¡édito de la
AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundíal (enero de 2011).

Se propone un anexo técnico que forma parte del acuerdo específico de colaboración con un plazo de
ejecución de febrero a diciembre de 2013 [11 meses/333 dias].

El monto por curso es de $ 80,000 (Ochenta mil pesos 00/100 M. N.), el cual debe incluir gastos de
honorarios, transpofte, hospedaje y comidas de inst¡uctores; cafetería, gasolina, renta de computadoras y/o
equipo, papeleria, irnpresión de manuales, t¡ípticos, mantas, carteles, memotias, discos compactos y
papelería.

X. C¡iterios de eraluación

Se hará una raloración de las propuestas a presentarse de acue¡do a los siguientes criterios:

1. 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.

2. Calidad técnica en el desarrollo de temas y subtemas, aquellas propuestas que muesÍen
mayor calidad en el planteamiento y ejecución de los elementos académicos, serán
priülegiadas. L-os instructores del el'ento del¡erán demostrar conocimiento de la situación
de Ia asistencia técnica y del Sector Forestal en lo general y en lo particular de la región o
localidad de que se üate; mosftar experiencia de dos años 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, asÍ como con el material y equipo necesario para llevar a cabo la organización y
desarrollo del evento propuesto.

3. Presupuesto: las propuestas económicas deben presentar congmencia e integridad err

cuanto a los montos unitarios por concepto, conforme a lo estipulado en estos términos de
referencia.

4. Vinculación interinstitucional: se privilegiará a aquellas propuestas que incluyan la
participación de instructores de otras instituciones académicas o de investigación que
tengan rcconocimiento por su trayectoria académica, cuya contribución complemente o
enriquezca el curso.

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

considere la invitación a un investigador internacional, productor forestal o prestador de
sen'icios técnicos forestales o asesor técnico independiente que tenga trayectoria en el sector
productivo, cuya contribución complemente o enriquezca el curso. ,/7
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6. lntercambio de experiencias: se favorecerán aquellas propuestas que dentro de las

actividades integren espacios en los que se propicie el intercambio de experiencias de la
asistencia técnica que cada uno de los participantes brindan, buscando el aná1isis y
reflexión positiva del caso por todos los asistentes.

Forma de Pago

) I. Calendario de Trabajo

XIIL Anexos¡

o Ficha técnica del instructor

o Ficha técnica

o Evaluaciones

. Resumen de evaluaciones

.='

^,1 

'

\'

OJ AT

100 o/o (Monto total por

ACNVIDAD SEMANA

1.- Defini¡ el contenido temático de la o las

propuestas de cursos de acuerdo a lo señalado en

estos términos de referencia

z

2-- Firma del acue¡do específico a

3.. Organizar el o los cursos, a partir de esablecer
en el convenio o acuerdo específico las fechas y
sedes del o los cursos

4

4.- Realizar el curso a pertir de establecer en el
convenio o acuerdo especffico las fechas y sedes del
o los cursos

6

5.- Ennegar el informe final, una vez terrninado el

curso

z
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Nombre del lnstn:ctor

FICHA TECNICA DEL INSTRUCTOR

Instancia,/Empresa/Universidad

Profesión

Area Temática en que es especialisa

Grado máximo de estudios

Años de e:<periencia en la temática

Domicilio

Municipio Estado r\D

Teléfono,

RFC

Datos Académicos (g¡ado obtenido, institución, fechas) anotando los más recientes

3.

N
\N

\

| ,---)

/Vv
ry
T

./'

\J-

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

Nota: No utilizar más de 3 cuartillas para el llenado de este formato
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Nomb¡e del evento de capacitación

FICFI,A TECNICA DEL CURSO

Objetivo del curso

Duración (horas) 
----

Nombre del Instructor (es)

Núm. Horas Prácticas Núm. Horas Teórícas

Institución a la que pertenece el instructor

Fecha de realización del curso

Cupo (No. de participantes)

G
\

\*

N\
,\

/P ,/"r/
4/

/

LocalidadMunicipio

Desglose de presupuesto detallado:

"1 

.

\'

OJ 4T

Concepto Unidad de medida Monto $

2.

3.

5.

6.

7.

8.
I Ot¿rt:
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TEMARIO A DESARROLTAR:

):$'
<*r5róx wron¡r ¡o¡l''¡r

#.

Tiempo Temas Actividades a realizar / Método de

enseñanza

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
lJ.
t4.
15.

16.
11

18.

T9,

20.

ACTIVIDADES PMCNCAS

Tiempo P¡áctica a realiza¡ Actividades a realizar

l.
2.

-).
4

ó.

7.

8.

9.

OTROS
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EVALUACION DEL EVENTO DE CAPACITACION

Nombre

l. ¿Aprendió algo nuevo du¡ante el evento que le sea de utilidad para su nabajo?

2. ¿Recomienda Ud. este evento de capacitaciónl

Si No

3. El insmrctor presento los contenidos del cu¡so utilizando dife¡entes técnicas de enseñanza?¿

Si No

4. ¡El insmrctor se mostró abieno a responder pregunras e inquietudes durante el evento?

Si No

5. ¡Se propició el intercambio de experiencias entre los participantes al evento?

Si No

6. ¡Recomienda Ud. al insmrctor para este y onos cursosl

Si No

7. ¿Recibió materiales de trabajo? Documentos para consulta.

8. ¿Los materiales de trabajo recibidos le trausmiten iuformación útill

Si No

9. ¿Cuál considera usted que sea una oportunidad de mejora para el cursol
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10. ¿Cuál considera usted que sea una opomrnidad de mejora para el instructor?

11. Su opinión es muy importante para nosot¡os. Po¡ favor señala los temas de cursos a los que te gusaría

asistir y en qué mes te gustaria asisti¡.

Comenta¡ios:

T.

Nt\
\J{ \

\

M"\7
(

\'ü.

6sñTlir tzdet3

Nombre y Firma del panicipante
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RESUMEN DE EVALUACION DEL EVENTO DE CAPACITACION

Fecha------ -------- - 
Lusar

I, EVENTO

Pre!$ntas No. total de Porcenraje

t. iAprendió algo nuelo durante el ertnto que le sea d€ udlided par¡ su trabaiol

2. ¿Recomienda Ud. este evento de capacitación?

3. ¿El instructor presentó los co¡tenidos del cutso utiliando diferentes técnicas de

4. iEl instructor s€ mosftó abierto a tespondet p¡eguntas e inquietudes du¡ante el

E. ¿Se p¡opició el intercambio de experiencias entre los participantes al €\€ntol

6. ¡Recomienda Ud. al instructor Para este y otros curs{ts?

?. ;Recibió materiales de trabajol Documentos para consult"a.

& ;Los materiales de trabaio recibidos le nansmiten info¡mación útili

TOTAL
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