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AN EXO 3.

LINEAMIENToS pARA LA opERAClóN o¡ r¡s INSTITUCIoNES CERTIFICADoRAS
Y DEL CONSEIO CERTIFICADOR

AN TE C ED ENTE S

A partir del ano 2004, la Comisión Nacional Forestal por mandato ACU/005/2004 de la H. Junta
dc Gobiemo, como órgano máximo dc autoridad dcl organismo, de acuerdo a lo señalado por el

artículo 20 de la [-ey General de Desarrollo Sustentable, llevó a cabo diversos esfuerzos para

eshucturAr un sistema de evaluación al desempeño de los asesores técnicos de los beneficiarios del

Programa Nacional Forestal (Pronafor), lineamientos de apoyo y demás programas que opcra la

Comisión Nacional Forestal.

Para dar cumplimiento al mandato antes mencionado, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el 8 de abril de 2008, el Mecanismo de lngreso al Listado de Asesores Técnicos del

Programa ProÁrbol, dando origen a su vez al Listado de Asesores Técnicos que funciona como un
padrón a nir.el nacional de personas fisicas y morales que brindan sen'icios técnicos.

Del año 2008 al ano 2010 fueron publicadas en el Diarios Oficial de la Federación tres

actualizaciones al Mecanismo de Ingreso al Listado de Asesorcs Técnicos, en tanto que ñreron seis

las actualizaciones hechas al Listado de Asesores Técnicos, en octubre de 2010 se realizó la última

publicación del Listado de Asesores Técnicos acumulando un registro total de 3,143 asesores

técnicos.

Los procesos que se realizaron en seguimiento a 1o establecido en el Mecanismo de Ingreso al

Listado de Asesores Técnicos, fueron'

I. Acrcditación de perfil y experiencia del asesor técnico para cada modalidad de apoyo;

lI. Depuración de los regisnos para evitar la ejecución de asistencia técnica por personas que han

cometido delitos arnbientales o que ocupen un cargo público en la Comisión Nacional

Forestal;

lll. Evaluación parcial durante 2009 sobre proyectos ProArbol asignados en 2008;

lV. Capacitación técnica con cl apoyo de las Instituciones dc Educación Superior y Centros de

Investigación Forestal; Y

V. Resolución de controversias.

A finales de 20 10, buscando descennalizar funciones, surge la propuesta de reorientar el esquema

con el manejo del Listado de Asesores Técnicos a través de terceros que scrán Organizaciones c

Instituciones académicas y/o investigación con actividad en el sector forestal.

Con fecha 26 de julio de 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Norma qu" N
Rcgula cl Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos, la cual, tiene como objetivo 
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profesionalización de los asesores técnicos a través de la certificación individual de los rnismos,

mediantc la instrumentación de un mecanismo que permita alcanzar los niveles de calidad

pretendidos en la prestación de la asistencia técnica, dentro del marco del Programa Pronafor que

opera la Comisión Nacional Forestal, refleja el interés de este Organismo por elevar el perfil de

dichos asesores técnicos a efecto de asegurar en un alto porcentaje el óptimo y adecuado uso del

recurso asignado a los beneficiarios de los Programas de la Comisión Nacional Forestal.

Este esquema está basado cn un modelo de desarrollo de competencias laborales y académicas. El

sistema de certificación otorgando constancias de competencias en el marco de la normatila
institucional, es un método que permitirá tener la certeza de que todos los asesores técnicos tengan

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para realizar las fr:nciones

productivas contratadas con los beneficiarios.

Otro propósito inherente al proceso, será identificar y atender las áreas de oportunidad detectadas

en los asesores técnicos, por medio de procesos de capacitación. Asimisrno, a trarés de procesos de

evaluación individuales, se recopilarán evidencias para determinar la competencia de cada uno de

los asesores técnicos.

I. Objetivo

Artículo l. Determinar la integración, funciones, obligaciones y demás disposiciones relacionadas

con la operación de las lnstituciones Certificadoras y del Consejo Certificador.

Objetivos Específicos:

I. Normar la operación de las Instituciones Cenificadoras, determinando su integración'

funciones y obligaciones;

Regular la operación del Conse.jo Certificador determinando su integraciÓn, funciones y

obligaciones; y
III. Determinar las actividades de la Comisión Nacional Forestal en el proceso de certificación.

II. De las Instituciones Certificadoras

Artículo 2. Las lnstituciones Certificadoras son aquellas pelsonas morales con carácter

Instirución académica, de investigación o colegio de profesionales, en cuyo ámbito de actividad

incluye el sector forestal, acreditadas por la Comisión Nacional Forestal.

Artículo 3. La estructura de las Instituciones Certificadoras será la siguiente:

Para dar cumplimiento a la Etapa l: diagnóstico, capacitación y evaluación de la Norrna que

Regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos vigente y su acrualización,

señalada su el artículo 11, en cada capacidad técnica se requiere de a1 menos dos

especialistas certificados en la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) Diseño e \,
\
\
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impartición de cursos de capacitación, o cualquier otro similar y que además cuente con

experiencia en materia forestal;

II. Para dar cumplimiento a la Etapa II de la Norma que regula el mecanismo de certificación

de los asesores técnicos vigcnte scñalada su el articulo 11, en cada capacidad técnica se

rcquiere de al mcnos dos especialistas certificados en la NTCL Evaluación de competencias

laborales y que además cuente con experiencia en materia forestal;

III. Con el fin de fomentar la transparencia del proceso de certificación de los asesores técnicos,

cada Instirución Certificadora deberá destinar el personal necesario que solo se dedique a la

supervisión o verificación del mecanismo mismo que deberá estar presente en el momento

en que se realice la evaluaciÓn para la certificación del interesado;

IV. Cada Institución Certificadora designará en e1 convenio o acuerdo de colaboración o

concertación que celebre con la Comisión Nacional Forestal, el responsable por parte de la

Institución Certificadora, quien será la persona con la que se establece el contacto y el

enlace para los procesos administrativos;

V. Cada Institución Certificadora designará en el convenio o acuerdo de colaboración o

concertación que celebre con la Comisión Nacional Forestal, un representante y suplente

de la lnstitución dentro del Consejo Certificador; y

Vl. Cada Institución Certificadora deberá conta¡ un administrador del Subsistema de asesores

en 1ínea del SIGA II y quien además será ei administrador del sistema interno'

Artículo 4. Las Instituciones Certificadoras tendrán las funciones siguientes:

I. Celebrar con la Comisión Nacional Fo¡estal los convenios o acue¡dos de colaboración o

concertación según corresPonda;

II. Realizar la capacitación, evaluación y certificación de los aseso¡es técnicos a fin de prestar

asistencia técnica forestal dentro de los programas de la ComisiÓn Nacional Forestal;

IIl. Capturar los datos del asesor técnico en el "subsistema de aseso¡es técnicos en línea" de la

Comisión Nacional Forestal;

IV. Recibir y remitir al Consejo Cenificador las solicirudes de información y escritos de

inconformidad que presenten los asesores técnicos o interesados, manteniendo los registros de

las mismas y de las resoluciones adoptadas;

V. Brindar la información que solicite el asesor técnico relativa a su proceso de certificación;

VI. Entregar al interesado la constancia de certificación y llevar su registro'

Artículo 5. Lrs Instituciones Cenificadoras tcndrán las obligaciones siguientes:

v

I. Cumplir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de

Ce¡tificación de 1os Asesores Técnicos vigente;

lI. Obsenar y cumplir con lo dispuesto en los convenios y acuerdos de colaboración o

concertación celebrados con la Comisión Nacional Forestal;

lll. Presentar ante e1 Consejo Certificador y la Comisión Nacional Forestal, un Informe trimcstral

de actividades;

IV. Dar claridad y ransparencia a los procedimientos de evaluación;
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V. Tramitar ante el Consejo Certificador, la ccrtificación de1 asesor técnico correspondiente que

haya sido declarado como competente y los que son declarados no competentes;

VI. Proporcionar al Consejo Ce¡tificador la información que se le requiera para la expedición de

cada certificado;
VII. Conocer, atender y resoh'er de manera oportuna las solicirudes de información y escritos dc

inconfo¡midad que presentcn los asesorcs técnicos o interesados, llevando el contol, y los

regisrros de los mismos, así como de las respuestas que le recayó a dichas solicitudes y escritos.

VIII. Hacer del conocimiento de los asesores técnicos involucrados, los acuerdos y resoluciones

ernitidas por el Consejo Certificador relativas al proceso de certificación, de acuerdo a lo
dispuesto por la Norma que Regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos

vigente;

lX. Dar curnplimiento a las observaciones realizadas en el proceso de verificación extelna;

X. Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técnico;

XI. Enlegar al Consejo Certificador y a la Comisión Nacional Forestal, 1a relación de asesores

técnicos en una hoja de cálculo;

Xll. Entregar a la Comisión Nacional Forestal una copia de las constancias de competencia con

acuse de recibo por parte del asesor técnico;

XilI. Entregar a la Comisión Nacional Forestal un Informe final anual de actividades quc

contenga relatoría de hechos, memoria fotográfica, relación de gastos que ar'alen los recursos

ejercidos de acuerdo a lo señalado en la cláusula quinta del convenio; y

X11/. Colaborar con la Comisión Nacional Fo¡estal en las tareas de supen'isión que ésta realice y

atender opomrna y eficazrnente las medidas preventivas y correcdvas que ¡esulten procedentes.

lII. Del Consejo Certificador

Artículo 6. El Consejo Certificador es un órgano colegiado de carácter consultivo, de supewisión,

vigilancia, evaluación y resolución en la aplicación de los procesos de certificación de los asesores

técnicos e integración dcl Listado de Asesores Técnicos del Programa Pronafo¡.

Artículo 7. El Consejo Certificador está integrado por todas las Instituciones Certificadoras, un

representante por cada lnstitución Certificadora, dentro de 1os cuales se nombrará a un Prcsidente,

un Secretario y un Moderador, todos ellos con derecho a voz y voto.

Todos 1os nombramientos de los consejeros son de carácter honorifico, y serán designados por

elección abie¡ta de entre sus integrantes y por cada uno de ellos habd un suplente.

La renovación y designación de los nombramientos de Presidente, Secretario, Moderador y de sus

respectir.os suplentes, se llevará a cabo cada 2 años en la última sesión del Consejo Certificador,

pudiendo ser reelectos por una sola ocasión en un periodo igual, siempre y cuando cuenten con un

mínimo de votos correspondiente al 80 por ciento de 1os demás integrantes del

Ce¡tificador.
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Artículo 8. Las sesiones del Consejo Certificador serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones

ordinarias se ¡ealizarán cada dos meses y, las sesiones extraordinarias serán com'ocadas en cualquter

momento por el Presidente, por el Presidente Suplentc, o por la tercera parte de los consejeros.

Artículo 9. El Consejo Certificador sesionará de forma o¡dinaria o extraordinaria, según

corresponda, previa convocatoria ernitida por el Presidente, o en su caso' por el Presidente

Suplentc, y l.rublicada a través del Secretario. Diclia publicación deberá rcalizarse, en cl caso de las

sesiones o¡dinarias, con al menos siete dias naturales de anticipación a la sesión y con tres dias

natmales para el caso de las sesiones exftaordinarias.

Todas las conr.'ocatorias deberán publicarse a tarés del Secretario, por medio de correo electrónico,

dirigido a los representantes de las Institucioncs Certificadoras y a sus respectivos suplentes, con

copia al Presidente y Prcsidente Suplente.

Las fechas de las sesiones ordinarias se acorda¡án y se establecerán dentro de la primera sesión del

Comité Certificador de cada año, dándose por enterados y convocados todos los conseieros

asisrentes a dicha sesión, sin que lo señalado en el pánafo segundo inmediato anterior de este

artículo sea requisito para que se lleve a cabo la sesión.

En la última sesión ordinada de cada año, el Consejo Ce¡tificador acordará la fecha de la primera

sesión ordinada para el año siguiente, dejando señalada tal fecha en e1 acta de acuerdos respectiva.

Artículo 10. En las sesiones ordinarias y extraordinarias, para su legal constitución y
funcionamiento deberán estar presentes las dos terceras partes de la totalidad de los consejeros. De

no haber quórum, el Presidente o su Suplente, emitirá una segunda convocatoria que será

publicada por el Secretario dentro de los tres o siete días naturales siguientes, según sea la sesión

correspondiente, constituyéndose legalmente con asistencia del Presidente o el Presidente Suplente

y con la rnitad más uno de1 total de los consejeros, siendo obligatorios los acuerdos y resoluciones

emitidos para los asistentes y ausentes.

Artículo ll. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Certificador, se tomarán por mayoría de

votos de 1os consejeros presentes en cada sesión, levantándose el acta correspondiente a cargo del

Secrctario, debiendo estar firmada por todos los consejeros asistentes. En todo caso, el Presidentc

tendrá un yoto de calidad cuando exista una votación dividida con igual número de I'otos a favor y

en conrra.

Artículo 12. El Conselo Certificador dentro de los primeros acuerdos a su instauración, deberá

detc¡minar 1as fi.rncioncs generales y particulares del Presidente,,Secretario y Moderador mismas

que podrán ser ejercidas por sus suplentes, acordando el calendario anual de actividades y

señalando las fechas de las sesiones ordinarias; de igual modo se deberán deiar asentadas lag

sancioncs a las cuales se harán acreedores toclos ios conscjeros por la falta de observancia a los

presentes Lineamientos, de los acuerdos y resoluciones del Conscjo Certificador y de la

no¡mati\.idad relacionada con la óptirna, adecuada, legal y transparente operación del mecanismo

de certificación de aseso¡es técnicos del Programa Pronafor.
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Artículo 13. En caso de que el representante de alguna Instirución Ce¡tificadora o su suplente no

asista a la scsión correspondiente en donde se trate algún caso o asunto relacionado con dicha

Institución a la que representa, no podrán desahogarse dichos asuntos, posponicndo su resolución

hasta la sesión en la que se presente y se le aplicarán las sanciones correspondientes definidas por el

Consejo Certificador, indistintamente de la rcsponsabilidad en la que pudiera incurrir f¡ente a las

llcrsonas que se afecten con su omisión.

Articulo 14. El Consejo Certificador tendrá las funciones siguientes:

I. Realiza¡ las acciones conespondientcs quc contribulan al dcsarrollo y consolidación de la

operación de las Instituciones Certificadoras;

Il. Dar Yalidez a los procedimientos de verificacíón y evaluación que lleven a cabo las

lnsrituciones Certi ficadoras,

lII. Dictaminar sobre la procedencia de la ce¡tificación de los asesores técnicos evaluados por las

lnst i ruciones Certificadoras,
IV. Expedir las constancias de competencia que avalan la certificación de los asesores técnicos;

V. Supewisar la información capturada en el subsistema de asesores técnicos de la Comisión

Nacional Forestal;

VI. Atcndcr los rcquerimientos de info¡mación sobre el proceso que presenten tanto las

lnstituciones Certificadoras como los asesores técnicos o interesados'

VII. Colaborar con la Comisión Nacional Forestal en la vigilancia de la operación integral de las

Instituciones Certificadoras,

VIII. Definir y dar seguimiento a las medidas preventivas y cor:rectivas que resulten procedentcs

para la mejor operación de 1as Instituciones Certificadoras;

lX. Informar a la Comisión Nacional Forestal sobre la aplicación de sanciones que' en su caso,

diera lugar la operación irregular de las Instituciones Certificadoras, y

X. Las demás que señale la Nonna que Regula el Mecanismo de Certificación de los Aseso¡es

Técnicos vigente.

Articulo 15. El Consejo Certificador tendrán las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de Cenificación

de los Asesores Técnicos vigente;

Il. Conocer, atender y reso|'er de lnanera oportuna las solicitudes de info¡mación y escritos de

inconformidad que ptesenten las lnstituciones Certificadoras, los asesores técnicos o

interesados, llevando el control, y los regisnos de los mismos, así como de las respuestas que le

recayó a dichas solicitudes y escritos;

III. Atender y resolver de manera oportuna los asuntos que sean puestos a su consideraciÓn,

que dentro de su competencia le sean formulados;

lV. Hacer del conocirniento de la Comisión Nacional Forestal y las Instituciones Certificadoras'

sus acuerdos y resoluciones, conforme a lo dispuesto por la Norma que Regula el Mecanismo

Certificación de los Asesores Técnicos vigentei
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V- Entrega a la Comisión Nacional Forestal el listado final de asesores técnicos al término de cada

ejercicio fucal; y
VI. Las demás que señale la normatividad aplicable.

IV. De la Comisión Nacional Forestal

A¡tículo 16. I-a Comisión Nacional Forestal celebrará convenios o acuerdos de colaboración o de

concertación, según corresponda, con las Instituciones Certificadoras, a efecto de desarrollar
satisfactoriamente el proceso de certificación de asesores técnicos del Programa Pronafor;
asimismo, supervisará la operación de las lnstituciones Certificadoras y del Consejo Certificador y
publicará en la página oficial de la Comisión Nacional Forestal www.conafor.gob.rnx el Listado de
Asesores Técnicos.

V[. De la plataforma en ünea subsistema de asesores técnicos

Artlculo 17, La información que se captura en el Subsistema de asesores técnicos contiene toda la
información necesaria para que el Sistema Integral de Gestión de Apoyos II (SIGA II) establezca las
ligas con la información del beneffciario y del proyecto en el que se brinda asistencia récnica para
que la Comisión Nacional Forestal, en su caso, pueda rcaliza¡ los pagos estipulados en la cesión de
derechos de los contratos de servicios técnicos, por lo que las lnstituciones Certificadoras deberán
tener la info¡mación completa y actualizada.
La dirección electrónica o URL es hno,,/148.223.105.186,10Z4O/web/zuest/home

4l-
_\'.

Página ? cle 7 +

OsrrT


