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ANEXO 1. PRESUPUESTO

En la siguiente tafia se muesrran los conceptos y montos contemplados que corresponden para el cumplimiento

¿el objeto clel acuerdo específico de fecha 31 de enero de 2013 celeb¡ado ent¡e Ia Academia Nacional de Ciencias

Forestales, A.C, y la Comisión Nacional Fo¡estal:

No. Conceptos Monto

I Cont¡atación de un administrador del sistema $ 391,680.00

7. lornadas de Certificación $ 617,500.00

3. Mate¡iales y papelería $ 57,000.00

Reuniones del representante en el Consejo Certificador $ 30,000.00

5. Gastos de traslado administrado¡ $ 50,000.00

SUBTOTAL $ 1'16ó,180.00

6. Fortalecimiento Institucional ( 157o) $ 195,605.ó0

TOTAL JORNADAS DE CERTIFICAC1ON $ 1'361,78s.ó0

No. Conceptos Monto

I Cn.* Té..rico d. Reforesación y Suelos en el Fstado de Jalisco $ 80,000.00

z. Cu¡so Técnico de Esrudios Fo¡estales en el Estado de México $ 80,000.00

TOTAL $ 1ó0,000.00

La entrega de las cantidades señaladas como totales en la mbla anterior, se efectuará bajo la forma de pago

siguientc:

¡ La cantidad de S 472,943.69 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos cua¡enta y tres pesos 69/100

M.N.) se ennegad en el mes de junio de 2013, cont¡a entrega de la factura o ¡ecibo fiscal

coÍrespondiente.
o 1¡ cantidad de $ 601,506.10 (Seiscíentos un mil quinientos seis pesos 10/00 M'N ) eu el mes de agosto

cle 2013, en los mismos términos del párrafo anterio¡.

¡ La canddad de $ 44?,335.81 (Cuanocientos cuarena y sicte mil nescientos treinta y cinco pesos 81/i00

M.N.) en el mes de noviemb¡e de 2013, bajo misma condición entendida en párrafos ante¡iorcs.

El monto total que suman los conceptos contenidos en la tabla del presente Anexo l, es por la canticlad de $

1'521,785.60 (un millón quinienros veiDtiún mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.).
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ANEXO 2

PROYECTO¡ Bosques y Cambio Climático (PBCC)

Comisión Nacional lorestal
México

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

asesores técnicos

Gerencia de Educación y Capacitación

I. Antecedentes

I-a Comisión Nacional Forestal ha recibido un préstamo del Banco lnternacional de

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

v un donativo del Programa de Inversión Forestal por un lnonto equivalente a US $16,340,000.00

y US $25,660,000.00 respectivamente. Se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los

pagos correspondientes a la adquisición de bienes, la conftatación de obras, servicios de consultoria

y no consultoría en el ma¡co de este proyecto,

il obietivo del PBCC es apoyar a las comunidades rurales de México para que puedan gestiona¡ sus bosques

dc mane¡a sostenible, desarrollar la organización social y generar ingresos adicionales a partir de productos y

scnicios fo¡estales, incluida la ¡educción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación fo¡estal

(REDD+).

El PBCC se divide en tles componentes que fepresentan Una serie de políticas y acciones

encaminadas a la correcta implementación y seguimiento del Proyecto:

. Componente 1. Diseno de politicas y fonalecimiento institucional'

. Componente 2. Consolidación de programas prioritarios comunitarios a nivel nacional.

. Componente 3. Innovación para REDD+ en Áreas de Acción Temprana (AAT)'

Dentro del Componente l, el Subcomponente 1.4 Mejora de los sen'icios 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 ce¡tificaciÓn y acreditación de calidad de los

Asesores Técnicos.

Este esquema de cenificación a trarés de Normas de Competencia l¡ln¡al se sustenta en la Norma que I
establece el Mecanismo de Ce¡tificación de Asesores Técnicos (NMAT), publicada en el Diario Oficial de la I
Fecle¡ación el 26 de julio de 201 1 y de acuerdo con en el artículo 2 de las Reglas de Operación de Pronafor, t
en donde se establece qrre la contratación de Asistencia Técnica se debe hace¡ con las personas que se \
encuent¡an en el Listado de asesores técnicos ([r{ST), y se defiue a los aseso¡es técnicos como "Las Personas \ ,.,
físicas y morales qr.re cumplieron con los procedimientos y requisítos establecidos en la Norma que regulacl \/'
*".",lir.rlo .1" ceitificación de los asesores técnicos del programa ProÁrbol publicada el 26 de julio de ,O^:: 

A
en el Dia¡io Oficial de la Fede¡ación, para obteler el certificado que les permita brindar asistencia técnicá a z

los beneficia¡ios de apoyos que otorga la coNAFoR. son las personas autorizadas para brinclar asistencia \
técnica, a trar,és de Ios programas que ope¡a la coNAFoR y sus nomlrres se encuentran en el Listado de N
ascso¡es técnicos publicado er.r la pági¡ra de la CONAFOR. \

N
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E¡ la NMAT, se detalla el objeto, la definición de Aseso¡ Técnico, el tipo de personas y requisitos para

participar, los requerimientos cle perfil y experiencia de los aspi¡antes, las rest¡icciones de ingreso, los

derechos y obligaciones de los aseso¡es 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, así como el procedimiento para las modificaciones. Se definc que el proceso es

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

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

de conocimicntos, capacidades y actitucles en dos etapas.

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

sie;do CONAFOR quién establecerá las sedes para cada curso impartido en lugares est¡atégicos de acuerdo

a cómo se encuent¡a disnibuida geográficamente la asistencia técnica.

La capacitación para la asistencia técnica, denno del PBCC y la NMAT, obeclece a dos modalidacles,

A) Capacitación voluntaria

Busca elevar el nivel de la asistencia técnica y que ésta se vuelva consciente del trato que se le debe brinda¡ a

los distintos grupos de beneficia¡ios que tienen los programas de la CONAFOR, de manera que la

intervención en la gestión de proyectos se ¡ealice de una forma culturalmente pertinente. Esta capacitación

se enfoca¡á en temas t¡ansve$ales como atención a grupos lulnerables, población indígena y equidad de

género.

También se incluyen todos los cu¡sos orientados a elevar el nivel de conocímientos y prácticas de aspectos

técnicos en materia forestal, para Ia asistencia técnica.

B) Con orientación a la Certificación

La capacitación con o¡ientación al proceso de certificación busca que el asesor técnico cuente con las

habilidades, conocimientos, eviclencias documentales y actitudes necesa¡ias para acreditar las Etapas 1 y z

qrre se señalan en el artículo 11 de la NMAT.

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

1.

Objetivo General:

El objetivo del programa de capacitación para aseso¡es técnicos servicios es lograr qtle los

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

los conocimientos y tecnologias más modemos de su ámbito profesional, a tralés de capacitación

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

fo¡estales, así como a gmpos lrtlnerables, en lenguaje culturalmente pertinente'

Objetivos Especí{icosr

Genera¡ la oferta de capacitación para que los asesores técnicos, que así lo rcquieran' estén en

posibilidades de cumplir el procedimiento para la capacitación, con o¡ientación para la certificación
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señalado en las Etapa 1. Diagnóstico, capacitaciór.r y evaluación y Etapa Z. Certificación (Artículo 1 I
de la NMAT).

2. Gene¡a¡ la oferta de capacitación para que cl aseso¡ técnico se acftralice en técnicas participativas,

sahaguardas sociales y atención dife¡enciada.

3. Desarrollar, implementar y mantener la oferta de capacitación para la actualización de los asesores

técnicos, bajo procedimientos y controles inte¡nos acordados por el Gobie¡no Federal con el Banco

Inte¡nacional de Rcconstrucción y Fomento (BIRF).

4. Proree¡ a los silviculto¡es una oferta de sen'icios técnicos y profesionales con garantía de calidad al

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

a Io previsto en el Manual de Operaciones acordado con el BIRF.

IV. Actiüdades,/Resporuabilidadesdelalnstitucióncapacitadora

I¡s Universidades, Instiruciones Educativas y/o de Investigación interesadas en atender estos

términos de ¡eferencia, para estar en posibilidades de impartir cursos de capacitación, deberán,

a) Preparar y prcsentar propuest¿ls de cursos presenciales sob¡e la conecta integración del

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

prácticas inadmisibles, correspondiente a cada capacidad técnica.

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

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

c) Preparar y presentar propuestas de talleres pata capacitar a los asesores técnicos en técnicas

participativas, salvaguardas sociales y atención diferenciada a grupos socialcs en estado 
/rulnerable. /

d) Llevar a cabo 1os preparativos de los cursos presenciales coordinando invitación y

confirmación de asistentes, asi como la logistica del curso, incluyendo la entrega de

constancias con firma mancomunada Autoridad Estatal de CONAFOR- autoridad

académica de la lnstitución cipacitadora.

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

particulates de cada curso, tales como Uaslado dc petsonas, alimentos, papeleria, 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

s)
capacitar.
Preparar una evaluación final, que setá utilizada como evaluación sumativa a manera de

requisito para obtener la constancia de participación.

Prenarar un i¡formc final de cada curso (Ver ancxo l).
Procesar y analizar la información que se obtenga de 1a aplicación de la evaluación del

evento que se debe realizar al fina¡ el curso de capacitación Cy'er anexo l)'

El número de cursos a impartir serán como minimo 25 a nivel nacional distribuidos enüe las rr

Instituciones, que cumplan los criterios de evaluación señalados en estos términos. Las sedes serán N
definidas, en p mer lugar de acuerdo al número de técnicos acreditados por modalidad existentes \\

\
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en el área geográfica, en segundo lugar de acuerdo a la detección de necesidadcs de capacitacrón

que señalcn las Gerencias Estatales de la CONAFOR y para los talleres dc atención diferenciada a

grupos rulnerables, de acuerdo a los criterios que se definan por el grupo de trabajo de

salvaguardas del Proyecto Bosques y Cambio Climático.

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

sujetas a 1a suficiencia presupuestal disponible.

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

través de la publicación de carteles impresos y electrónicos a se¡ difundidos desde el domicilio de

las Instituciones Certificadoras y medios electrónicos.

La segunda etapa se debe enviar a tra\és de medios electrónicos en forma personalizada a ca<la

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

electrónica que manifestaron en el formaro de registro (Anexo l de la Norma que regula el

mecanismo de certificación).

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

fomente el intercambio de experiencias entle asesores técnicos, utilizando la plataforma de la

propia lnstitución, o bien la plataforma moodle de la Conafor (moodle'

wwl,.bibliotecaforestal.gob.mx), siempre y cuando, de manera voluntaria, se acepten los términos y

condiciones de uso de 1a misma. Si es el caso, el desaÍollo del curso implica aspectos como

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

,rr"rl.io.rff algunos aspectos que se tmtarán directamente con la Gerencia de Educación y

Capacitación antes de la puesta en ma¡cha del curso en linea'

V. Integración de la Propuesta ,/

La propuesta deberá desarrollar los siguientes aspecto r, L,/t
o rirulo I//
¡ Objetiro general y objetivos específicos. M
. Alcances e impacto directo esperados. lll
. Métodos y técnicas de enseñanza (asociados a cada subtema, deberá de especificar las 'll

actividades Prácticas). ll
o Ternario general y programa desglosado con temas y subtemas con fechas, horario y 

\ 
/

duración e instalaciones y/o sitio donde se impa¡tirá (domicilio)' \ a
o Descripción del mate¡ial didáctico a emplear; este deberá tener los siguientes requisitos de \ rr'

calidad: presentaciones pou,er point, artículos científicos, capitulos de libros, apuntes, entre j
otros relacionados a la temática del curso, en medios electrónicos (CD o USB)'

e Señalar 1os ámbitos de aplicación práctica como resultados del aprendizaje'

. Presentar la estrategia de diagnóstico prcvio a la ejecuciÓn del curso para el desarrollo de los

temas ad hoc.
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o Evaluación diagnóstico y de conocimientos a efecto de enregar constancias de

participación solo a los participantes que asi lo ameriten.

Además, deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmadosr

Presupuesto desglosado,

Costo total del proyecto desglosado (honorarios, viáticos, otros gastos' etc.) en forma

de un cronograma de actividades y costos pol actividad.

Ficha técnica del curso (r'er formato anexo)

Ficha técnica de el (1os) instructor (es) (currículum, ver formato anexo),

I-a ficha técnica del instructor responsable se puede substitui¡ por el currículum

vitae detallado en formato libre en un máximo de tres cuartillas. Todos los

instructores involucrados debe¡án anexar al menos un resumen cunicular'

Toda la información que integra la ptopuesta se presentará en forma impresa y en formato

elecrónico usando e1 procesador de textos Microsoft \lord o cualquier otro compatible con éste.

Vl. Perfil de la Institución capacitadora y nivel de esfuerzo ptevisto

La lnstitución que impartirá la capacitación deberá tener experiencia de calidad demostrada de por lo

menos 5 años en impartición de cursos presenciales de capacitación así como pol lo meuos 5 años de

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

La lnstitución capacitadora debe podcr comprobar la suficiencia y calificaciones de los recursos humanos y

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

convenio o acue¡do) la función de impartición de cursos presenciales o en línea, bajo una estructura

tomlmente arrtostrficiente e integral, con el nir,'el de capacitación satisfacto¡io'

Los instructo¡es deberán prescntar la copia de su certificado de competencia en diselo e impartición de

cursos de capacitación o como Eraluadores de Competencias Laborales.

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

calificaciones su¡rcriores a una licenciatu¡a forestal o car¡e¡as afines para los cursos con orientación á la

ce¡tificación o bierr r., considerado un profesional con calificacior-res superiores a una licenciatura social o

carreras afines para la capacitación.

Vll. Insumos a disposición

/

l-a CONAFOR proporcionará a la lnstitución capacitadora la información documental y 
^electrónica disponiblc relacionada con los diagnósticos de necesidades de capacitación ¡esultantes \\

de la plataforma de capacitación e<ursos. \
\
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VIII. Coordinación Técnica de los cursos de capacitación

La Coordinación Técnica cle los servicios esta¡á a ca¡go por pafte de Ia Institución capacitado¡a, el

Coo¡dinado¡ del Programa en la lnstitución y por la CONAFOR, la Gerencia de Educación y Capacitación.

IX. CondicionesAdministrativas

Lr fi¡ma consultora será seleccionada bajo el Sistema de Selección basada en una sola fuente (SBF), como se

describe en las Normas de Selección y Contratación de Consulto¡es con Présta¡nos del BIRF Crédito de la

AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero de 2011).

Se propone un aner<o técnico que forma parte del acuerdo especifico dc colaboración con un plazo de

ejecución de febrero a diciembre de 2013 [11 meses/333 díasl.

El monto po¡ curso es de $ 80,000 (Ochenta mil pesos 00,/100 M N), el cual debe inclui¡ gastos de

hono¡arios, transporte, hospedaje y comidas de insftuctores; cafetería, gasolina, renta de computadoras y/o
equipo, papelería, impresión de manuales, trípticos, mantas, carteles, memorias, discos compactos y

papelería.

X. Criterios de evaluación

Sc hará una valoración de las propuestas a ptesentarse de acuerdo a los siguientes criterios:

2.

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 bicn temática social que sea el eje del curso.

Calidad técnica en el desanollo de tcmas y subtemas, aquellas propuestas que muestren

mayor calidad en el plantearniento y ejecución de los elementos académicos, serán

privilegiadas. Los instructores del evento debe¡án demostrar conocimiento de la situación

de la asistencia técnica y del Sec¡or Forestal en lo general y en lo particular de la región o

localidad de que se trate; mosnar experiencia de dos años minimo 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 necesado 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 pot concepto, conforme a lo estipulado en estos términos de

referencia.
Vinculación interinstitucional: se privilegiará a aquellas propuestas que incluyan la

participación de instructores de otras insrituciones académicas o de iN'estigación que

tengan reconocimiento por su trayectoria académica, cuya contribuciÓn complernente o

cnriquezca el curso.

5. Vinculación con el sector productivo, se favorecerán aquellas propuestas en las que -sc

considere la inYitación a un inYestigador intemacional, productor forestal o prestador de

Servicios técnicos forestales o asesor técnico independicntc que tenga trayectolia en el sectot

productivo, cuya contribución complemente o enriquezca el curso.
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ó. Intercambio de experiencias: se favorecerán aquellas propuestas que dentro de las

actividades integren espacios cn los quc se propicie el inte¡cambio 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

Kl. Calendado de Trabajo

)CII. Anexos:

o Ficha técnica del instructor

o Ficha técnica

. Evaluaciones

. Resumen de evaluaciones
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100 % (Monto total por

ACTIVIDAD SEMANA

l.- Definir el contenido temático de la o las

propuestas de cursos 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 com'enio o acuerdo específico las fechas y

sedes del o los cursos

4

4.- Realizar el cu¡so a partir de establecer en el

convenio o acue¡do especifico las fechas y sedes del

o los cursos

6

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

curso

z
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Nombre del Instructor

Xp

FICHA TECNICA DEL INSTRUCTOR

Instanci4/Empresa/Un iversidad

Profesión

Área Temática en que es especialista

Grado rnáximo de estudios

Años de experiencia en la temática

Domicilio

Municipio Estado c.P.

Teléfono:

RFC

Datos Académicos (grado obtenido, institución, fechas) anoando 1os más recientes

CURP

Fxperiencia laboral (Fecha, Lugar y experiencia profesional) anoando los mris recientes

/

/r
I

X
\,

\w
Os¡S

Nota: No utilizar mri¡ de 3 cuartillas para el llenado de este formato
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Nombre del evento de capacitación

FICHATECNICA DEL CURSO

Objetivo del curso

Duración (horas) -----
Nombre del lnsnuctor (es)

Núm. Horas Prácticas N(rm. Horas Teóricas

Institución a la que pertenece el instructor

Fecha de realización del curso

Cupo (No. de partícipantes)

-- - ." /,,

,/{/i---t t/
I
.

=\
= 

\.,'

=/4--l \
\
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LocalidadMunicipio

Desglose de presupuesto detallado:

Concepto Unidad de medida Monto $

1.

7.

3.

).
6.

7.
8.

Total:
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TEMARIO A DESARROLTAR'

OTROS

Tiempo Temas Actividades a realizar ,/ Método de

enseñanza

I
2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

rz.
13.

14.

15.

16.

r7.
18.

r9.
20.

ACTIVIDADES PMCTICAS

Tiempo Práctica a ¡ealizar Actiüdades a realizar

1.

z.
3.
.'|.

5.

6.

8.

9.
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EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN

Nombre

Fecha------ Lugar

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

Si No

2. ¡Recomienda Ud. este evento de capacitación?

Si No

3. El instructor presento los contenidos del curso utilizando diferentes técnicas de enseñanza?;

Si NO

4. ¿El instructor se mostró abiefto a ¡espondér pregrrntas e inquietudes durante el eventol

Si No

5. ¿Se propició el intercambio de experiencias enüe los participantes al eventol

Si NO

6. ¿Recomienda Ud. al instructor para este y otros cursos?

Si NO

?. ¿Recibió materiales de trabaio? Documentos para consulta.

Si NO

8. ¿l,os materiales de nabajo recibidos le transmiten información útili

9. ;Cuál considera usted que sea una opormnidad de mejora para el curso?

Si

-r- i
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10. ¡Cuál considera usted que sea una oporn-rnidad de mejora para el instructor?

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

asistir y en qué mes te gustar¡a asistir.

Comentarios:

Nombre y Firma del particiPante

--e:K-ANEXO 2
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACION

I. EVENTO

Preguntas No. total de Porcentaje

)- ¿Aprendio algo nuelo du¡ante el e\€nto qr¡e le sea de utilidad para su trabajo?

2. ¿Recornienda Ud. este e\€nto de capacitacióll

3rE ,*tl".-t p."*;tó los contenidos del curso utilizendo difereltes técnicas de

ense¡iañzal

Frtt*or.. ,oo"tró abierto a responder preguntas e inquietudes durante el

J, ;S. p-pi.i¿ a i"t rcembio de experiencíar entre los participaotes al eltntoi

6. ¿Recomienda Ud. al insüucto¡ para este y otros cursos?

7 E..iÑ ""t*i"t"*l" ""t*j"t 
Documentos pata consulta.

. ¿Lo. rrr"t".i"L. d" ttabajo recibidos le transmiten ínfoimación útil?

TOTAL

\
'^"")á:*

'oSrtT
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