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ANEXO 1. PRESUPUESTO

En la siguiente tabla se muestran los conceptos y montos contemplados que corresponden para cl

cumplimicnto del objeto del acuerdo específico de fecha 3l de enero de 2013 cclebrado entre la
Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Nucvo León.

No. Conceptos Monto
I Contratación de un adrninist¡atlo¡ clel sistema $ 163,200.00

z. it: ¡,¿clas dc Ccrti[ieaeióll $ 450,000.00

3. Mate¡iales y papeleria $ 37,000.00

'l Reuniones del representarrre en el Conseio Ce¡tificador $ 166,i 1ó.00

5. Gastos de traslado admillist¡ador $ 30,000.00

SUBTOTAL $ 846,916.00

6. Fortalecimiento institucional (257o) $ 211,729.00

TOTAL ]ORNADAS DE CERTIFICACION $ 1'0s8,645.00

No. Conceptos Monto
L Curso Técnico de Sistemas de lnformación Ceográfica en el

Estado de Nuevo L¡ón
$ 80,000.00

z. Cu¡so Técnico de Servicios Ambientales en el Estado dc San

Luis PotosÍ
$ 80,000.00

SUBTOTAL $ 160,000.00

Fortalecimiento institucional (257o) $ 40,000.00

TOTALCURSOS $200,000.00I I TorAL cuRsos I $zoo,ooo.oo I A
llr

[: entrega de las cantidades señaladas como totales en la tabla anterior, se efectuará l.¡o l" f"t^" \ \
de pago siguient", q /t/

. [¡ cantidad dc $470,381.67 (Cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y un p"tot '¡(f
67/100 M.N.) se entregará en el mes de jtrnio de 2013, contra entrega de la factura o recíbo /f
fiscal correspondiente. I

. La cantidad de $453,602.08 (Cuatrocientos cincuenta y trer mil seiscientos dos pesos

O8/OO M.N.) en el mes de agosto dc 2013, en los mismos términos del párrafo anterior.

o [¿ cantidad de $334,661.25 (Trescientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y un
pesos 25/1OO M.N.) en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida en

Os r\T
Página I de I

/

k
4',

párrafos anteriores.

El monto total que suman los conceptos contenidos en la tabla del presente Anexo 1, es por la

canridad de $1'258,645.00 (IJn millón doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y

cinco pesos OO/100 M.N.).
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ANEXO 2

I'ROYBCTO¡ tsosqucs y Cambio Climótico (PBCC)

Comisión Nacional Forestal
México

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

asesores tócnicos

Gerencia de Educación y Capacitación

Antcccdcntcs

Le Co¡lisión Nacional Forestal ha recibido un ¡rréstamo del Banco lntc¡nacion¿rl dc

Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un rnonto 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

v US $25,óó0,000.00 respectivarnente. Se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los

pagos correspondientes a la adquisición dc bicncs, la contratación de obras, sewicios de consultoría
y no consultoria en el ma¡co de este proyecto.
El objetivo del PBCC es apoyar a las comunidades ru¡ales de México para qrre puedan gestiona¡ sus bosques

de mane¡a sostenible, desarrollar la organización social y generar ingresos aclicionales a partir de prodrrctos y

sewicios forestales, incluida la reducción de las emisiones debidas a la defo¡estación y Ia degradación forestal
(REDD+).

El PBCC se divide en tres componentes que representan una serie de politicas y acciones

encaminadas a la correcta implementación y seguimiento del Proyecto:
. Componente l. Diseño de politicas y foralecimiento institucional.
. Componente 2. Consolidación de prograrnas prioritarios comunitarios a nivel nacional.
. Componente 3. Innovación para REDDT en Areas de Acción Temprana (AAT).

Dentro del Componente l, el Subcomponente 1.4 Mejora de los servicios privados de

para las comunidades, señala que para mcjorar la calidad de los mismos, disponible para las

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

Asesores Técnicos.

Esre esquema de cenificación a través de Normas de Competeucia laboral se sustenta en la Norma que

establece el Mecanismo de Certificación de Aseso¡es Técnicos (NMAT), publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 2ó de julio de 201I y de acuerdo con en el articulo 2 de las Reglas de Operación de l¡onafo¡,
en donde se establece que la contratación de Asistencia Técnica se debe hacer con las personas que se

encuengan en el Listado de asesores técnicos ([AST), y se define a los asesores técnicos como "l:s personas

físicas y morales que cumplieron con los procedimientos y requisitos establecidos en la Norma que regula el

mecanismo de ce¡tificación de los asesores técnicos del programa ProÁrbol publicada el 26 de julio de 2011

en el Diario Oficial de la Federación, para obtener el certificado que les pe¡mita brindar asistencia técnica a

los beneficiarios de apoyos quc otorga la CONAFOR. Son las personas auto¡izadas para brindar asistencia

técnica, a través de los prog¡amas que opera la CONAFOR y sus nomb¡es sc encuent¡an en cl Listado de

aseso¡es técnicos publicado en la pásina de la CONAFOR.

o
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En la NMAT, se detalla cl objcto, la dcfir.¡ición dc Aseso¡ Tócnico, cl tipo dc ltrsonirs y requisitos para

participar, los requcrimicntos dc pcrfil y cxpericrcia dc los as¡rinntcs, las ¡estricciorrcs dc ingrcso, los

derechos y obligacioncs de los irscsores técnicos, los ¡cquisitos dc permanencia y evaluación, las

disposiciones para la aplicación dc sanciolrcs y rcvocaciones, los fo¡matos de ingreso, la capacitación

obligatoria y volrrntaria, asl como cl procedimiento pará las modlflcaclones. Se deflne quc el proceso es

l'olunta¡io y constinrye un reqrrisito para ofrecer asistencia técnica a t¡avés de los ¡rrogramas dc Ia

CONAFOR. El proceso tiene por objeto mejorar la calidad dc la asistencia técnica, mediante la evahración

de conocimicntos, capacidades y actitudes en dos etapas.

El programa se podrá extender, a t¡avés de las instituciones educatiras, hacia todos los estados del pais,

siendo CONAFOR quién establecerá las secles para cada curso impartido en lugares estratégicos de acuerdo

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

La capacitación para la asistencia técnica, clentro del PBCC y la NMAT, obcdece a dos modalidades,

A) Ca¡acitación vohrntaria

Busca eleva¡ el nivel de la asistencia técnica y que ésta se !'uelva consciente del trato que se le debe brin<lar a

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

intervención en la gestiórl de proyectos se ¡ealice cle una forma culturalmente pertilente. Esta capacitación

se enfocará en temas transve¡sales como atcnción a grupos vulne¡ables, población indígena y equidad de

genero.

También se ürcluyen todos los cursos o¡ientados a elevar el nivel de conocimientos y prácticas de aspectos

técnicos en materia forestal, para la asistencia técnica.

B) Con orientación a la Certificación

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

habilidades, conocimientos, evidencias documentales y actitudes necesarias pan acrediar las Etapas 1

que se señalan en el artículo 11 de la NMAT.

Se nata de Ouisos para la integtación de Ponafolios de evidencias y Cursos en las Capacidacles Técnicas,

Objetivo General:

El objetivo del programa de capacitación para asesores técnicos servicios es lograr que los

ptofesionales fo¡estales de nuestro país se mantengan bajo un régimen de áctualización constante en

los conocimientos y tecnologias más mode¡nos de su árnbito profesional, a navés de capacitación

dinámica, sistemática, pe¡rnanente y con herrarnientas para dar asistencia técnica, a productores

forestales, así como a gmpos vulnerables, en lenguaje culturalmente pertinente.

IlI. ObjetivosEspecíficos:

1. Gene¡ar la ofena de capacitación para que los asesores técnicos, que así lo requieran, estén en

posibilidades dc cumplir cl procedimiento pa¡a la capacitación, con o¡ientación para la certificación

Xtrt
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3.

sciralado e¡r lirs Etapa 1. Dilgrróstico, c¡rprciraciór) y evahrirciclr'r y Eta¡rir 2. Cc¡tificación (Artictrlo I I
dc la NMAT).

Gene¡a¡ la ofcrta de capacitación para t¡rre el aseso¡ tc'cnico se actualicc cn tecnicas participatlvas,

salvaguardas sociales y atención difcrcnciada.

Desa¡¡ollar, irnplementar y ¡¡anteuer la oferta de capacitaciór para la actualización de los asesotcs

técnicos, bajo procedimientos y conuoles internos acordados por el Gol.¡ie¡no Fede¡al con el Banco

lnternacional de Reconstrrrcción y Fomento (BIRF).

Provee¡ a los silvicultores una oferta de servicios técnicos y profesionales con ga¡antía de calidad al

esta¡ ce¡tificados, de acue¡do a lo que se establece para la ejecuciór'r del PBCC, con estricta adhesión

a lo previsto en el Manual de One¡acioncs aco¡dado con el BIRF.

X*.

IV, Actividades/Responsabilidadesdelalnstitucióncapacitadora

l-as Univetsidades, Instituciones Educativas y/o de lnvestigación interesadas en atender estos

rérminos de referencia, para estar en posibilidades de impartir cursos de capacitación, debcrán,

a) Pteparar y presentar propuestas de cursos presenciales sobre la correcta integración dcl
portafolio de evidencias, desempeños, hábitos, actitudes, valores, situaciones emergentes y

prácticas inadmisibles, correspondiente a cada capacidad técnica.

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

específicos, así como temas transversalcs de la asistencia técnica forestal (Ver anexo 1).

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

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

'r.r lnerab le .

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

confinnación de asistentes, así como la logística del curso, incluyendo la entega de

constancias con firma mancomunada Auto¡idad Estatal de CONAFOR-

finalidad de conocer el estado de conocimiento de los participantes sobre el tema a /
capacitar. /

g) Pr"puru, una evaluación final, que será utilüada como evaluación sumativa a maneta de /,/
requisito para obtener la constancia de participación. 7.

h) Preparar un informe final de cada curso (Ver anexo 1). / '
i) 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 (Ver anexo 1). n

El número de cu¡sos a impartir serán como mínimo 25 a nivel nacional distribuidos entre las \l
Instituciones, que cumplan los c¡iterios de evaluación señalados en estos términos. l-as sedes se¡án 

21.1.- I

definidas, en primer lugar de acuerdo al número de técnicos acreditados por modalidad existentes 
/M

ANEXO 2 Página 3 de t, I
OS T\T ¡

+-<'

académica de la lnstitución capacitadora. I \ I /
e) Conducir y realizar "l .u.tito de capacitación tomando en cuenta 1as necesidfdes\{ /

particulares de cada cu¡so, tales como uaslado de personas, alimentos, papeleria, -are\ial, \' 7í
equipo especializado. \ \ //

fl Preparar una evaluación diagnóstico que será utilizada al inicio de cada curso, con la \ /
r.-^l:l^l ,l^ ^^-^^^- ^l ^^.^l^ J^ -^-^^i-i^^r^ l- l^" ^..ti-ino^b. "^h'. .l t.-" r /
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cn t:l á¡ea gcográfica, cn scgundo lugar dc acucrdo a la dctccción dc ncccsidacles tlc capacitlción
quc scñalen las Ge¡encias Estatales de Ia CONAFOR y ¡rara los talle¡es dc atcnción difcrcnciadir a

grupos vulnerables, de acucrdo a los critcrios que sc definan ¡ror cl gru¡ro clc trabajo dc

salvaguardas deI Proyecto Bosques y Cambio Climático.

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

sujetas a la suficiencia presupuestal disponiblc.

La difusión e invitación a los cursos debe hacerse en dos ctapas, la prilnera de fonna masiva a

través de la publicación de ca¡teles impresos y electrónicos a ser difundidos desde el domicilio de

las lnstituciones Certificadoras y medios elect¡ónicos.

L.a segunda etapa se debe enviar a través de medios elccnónicos en forma personalizada a cada

asesor técnico, incluyendo a sus socios y/o ernpleados, cuando corresponda, a la dirccción

electrónica que manifestaron en el formato de registro (Anexo I de la Norma quc regula cl

mecanismo de certificación).

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

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

propia Institución, o bien la platafotma rnoodle de la Conafor (rnoodle:

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

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

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

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

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

V. Integración de [a propuesta

La propuesta deberá desarrollar los siguientes aspectos:

. I ttlllo-

. Objetivo general y objetivos especificos.

. Alcances e impacto directo esperados.

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

actividades prácticas).

¡ Temario general y programa desglosado con temas y subtemas con fechas, horario y / //
du¡ación e instalaciones y/o sitio donde se impa¡tirá (domicilio). A

o Desc¡ipción del material didáctico a emplear; este deberá tener los siguientes requisitos de /.
calidad: presentaciones power point, articulos científicos, capítulos de libros, apuntes, entre ,/
otros relacionados a la temática del curso, en medios electrénicos (CD o USB).

o Seña1a¡ los ámbitos de aplicación práctica como resultados del aprendizaje. n
. Presentar la estrategia de diagnóstico ptevio a la ejecución del curso para el desarrollo de los / I

temas ad hoc. X-.
üv
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. Evaluación diágnóstico y dc conocinrientos a cfccto tlc entregar constanciils dc

participación solo a los partici¡rantes que así lo anrcritcn

Además, deberá incluir los síguientes documentos debidamente firmados,

Presupuesto desglosado'

Costo total del 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) inst¡uctor (es) (currículum, ver formato anexo),

La ficha técnica del instructor responsable se puedc substiruir por el currículum

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

lnsüuctores rnvolucrados deberán anexar al menos un lesumen cu¡ricula¡.

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

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

VL Perfil de la lnstitución capacitadora y nivel de esfuerzo previsto

La Institución que impa¡tirá la capacitación debe¡á tener experiencia de calidad demostrada de pot lo
menos 5 años en impartición de cursos presenciales de capacitación así como po¡ lo menos 5 años de

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

l¿ Institución capacitadora debe poder comprobar la suficiencia y calificaciones de los ¡ecu¡sos humanos y

materiales que proponga que le permitan asumir en breve plazo (no mayor de 30 días a partir de la firma

convenio o acuerdo) la fr¡nción de impartición de cursos presenciales o en linea, bajo una estruct

totalmente autosuficiente e integral, con el nivél de capacitación satisfactorio.

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

cursos de capacitación o como Er,aluadores de C.ompetencias l-aborales.

VIl. Insumos a disposición

L¿ CONAFOR proporcionará a la Institución capacitadora la información documental y

electrónica disponible relacionada con los diagnósticos de necesidades de capacítación ¡esultantes

de la plataforma de capacitación ecursos.

Prisina 5 de 13ANEXO 2
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Vlll. Coordinación Técnica dc los cursos dc capacitación

La Coo¡dinación Técnica de los scn'icios cstirrá a cargo por pa¡tc de l¡ Instittrción ca¡racita<lora, d
Coo¡dir.rado¡ del Programa en la Institución y por la CONAFOII, la Gcrcr'¡cia clc Edrrcación y Capacitacirln.

IX. CondicionesAdministrativas

L¡ fi¡ma consulto¡a se¡á seleccionada bajo el Sistema de Selección basada en una sola ñrente (SBF), como se

desc¡ibe en las No¡mas de Selección y Contratación de Consulto¡es con P¡éstamos del BIRF C¡édito de la

AIF & Donaciones por Prestatarios dcl Banco Mundial (ene¡o de 201 l).

Se propone un anexo técnico quc forma partc dcl acucrdo específico de colabo¡ación con un phzo dc

ejecución de febrero a dicieml¡¡e de 2013 [ 1 meses/333 dias].

El monto po¡ cr.¡¡so es de $ 80,000 (Ochenta mil pesos 00/100 M. N.), el cual debc inclttir gastos dc

honorarios, t¡anspo¡te, Irospedaje y comidas de instructo¡es; cafeteria, gasolina, renta de comprttadoras y/o
equipo, papeleria, impresión de manuales, trípticos, mantas, carteles, memorias, discos compactos y

papeleria,

X. Criterios de evaluación

Sc hará una valoración de las propuestas a presentarse de acuerdo a los siguientes c¡iterios:

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 Ia 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 muestren

mayor calidad en el planteamiento y ejecución de los elcmentos académicos, serán

privilegiadas. Los instructores de1 evento deberán demostrar conocimiento de Ia situación ¡ ,

de la asistencia récnica y del Secror Forestal en lo general y en lo particular de la región oj \1,
localidad de que se trate; mosrrar experiencia de dos años minimo en la realización def \"[ //
cursos, talleres, eventos y/o actividades relacionadas con el tema de capacitación c""l,,l | /
pretenda desarrollar; conhr con experiencia de trabajo en la región o en condicionci l. /
similares, así como con el material y equjpo necesario para llevar a cabo la organización y "7f

desarrollo del evento propuesto. '/
3. Presupuesto, las propuesas económicas deben presentar congruencia e integridad en /

cuanlo a los montos unita¡ios por concepto, conforme a lo esripulado en estos términos de ' ,
referencia. ,//

4. Vinculación interinstitucional, se privilegiará a aquellas propuestas que incluyan la 4/
participación de instn:cto¡es de otras instituciones académicas o de ilvestigación que A
tengan reconocimiento por su trayectoria académica, cuya contribuciÓn complemente o //
enriquezca el curso. /

5. Vinculación con el sector productivor se favorecerán aquellas propuestas en las que se A
conside¡e la invitación a un investigador intemacional, productor fo¡estal o prestador de I I

servicios técnicos forestales o asesor técnico independiente que tenga trayectoria en el secto¡ !--
productivo. cuya conribución complemcnte o enriquezca el curso. /1)

W
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lntercambio de experiencias: sc favorecetán aqucllas propuestas que dentro dc las

actividades integren espacios en los que se propicie el intercanrbio de expericncias <lc 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

) I. Calendario de Trabajo

XIII; Arirexos¡

o Ficha tecnica del insmrctor

o Ficha técnica '

. Evaluactones

. Resumen de evaluacioneg

*¡

100 %o (Monto total por

ACTIVIDAD SEMANA

1.- Definir el contenido temático de la o las

propuestas de cursos de acuerdo a lo señalado en

estos términos de referencia

7.

2.- Firma del acue¡do esoecifico 8

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

en el convenio o acuerdo específico las fechas y
sedes del o los cursos

4

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

convenio o acuerdo especifico las fechas y. sedes del
o los cursos

6

curso

z
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Nombre del lnsmuctot

FICHA TECNICA DEL INSTRUCTOR

lnstancia,/Empresa/Univenidad

Profesión

A¡ea Ternática en que es especialista

Grado máximo de estudios

Años de experiencia en la temática-

Domicilio

Municipio

Teléfono'

RFC

Datos Académicos (grado obtenido, institución, fechas) anotando los más recientes

r\D

:--____n[ ./
---- -f,\' t/
___-_:_Y\ /
,tes /

,U
/)-

-_---:_ /

_:______ 
n\L

A)
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Nombre del evento de caDacimción

FICI-IATECNICA DEL CURSO

Objetivo del curso

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

Núm. Horas Prilcticas Núm. Horas Teóricas

Institución a la que pertenece el instructor

Fecha de realización del curso

Cupo (No. de participantes)

/

/

0
)'l',

ryr{T ll

- Municipio
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8.

Total
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TEMARIO A DESARROL]-AR:

Xr"

Tiempo Temas Actividades a realizar,/ Método dc

cnscñanza

1

2.

3.

5.

ó.

7.

8.

9.

10.

ll.
t7.
l?
14.
15.

16.

17.
18.

19.

zo.

ACTIVIDADES PRACTICAS

/

_rL
,, 4)r\T v
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EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN

Nombre

l¡Oornt &rcgal orno ¿el

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

Si No

2. ¿Recomienda Ud. este evento de capacitación?

Si No

3. El insmrctor presento los contenidos del curso utilizando diferentes técnicas de enseñanza?¿

Si No

4. ¿El insmrctor se mostró abierto a responder pregunas e inquietudes durante el eventol

5. ¿Se propició el inte¡cambio de experiencias entre los participantes al evento?

Si No

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

Si No

7. ¡Recibió materiales de trabajo? Documentos para conzulta.

Si No

8. ¿los mate.iales.de trabajo recibidos le transmiten infoáación útil?

b¡ No

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

No

/
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10. ¿Crrál considera rsted qrre sea rrna opornrnidad de mejora para el instructor?

coarf !o{ 
^4<|o¡A 

¡o¡rfr¡r

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

asistir y en qué mes te gustarla asistir.

Comenta¡ios:

-___ /

--Ar tr-----t-il /11
------l--l I+i /

/

/-

ü
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RESUMEN DI] EVAI.UACIÓN I)EI- TVENTO DE CAPACITACIÓN

Fecha_--__--------_ _,,_----____--_-_ Lugar

Comenta¡ios de 106 partiaipantes: 1/
\t

//

q.

ry
T1
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