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ANEXO 3.

LINEAMIENTOS PARA I-A. OPERACIÓN OT T¡S TNSNTUCIONES CERTIFICADORAS
Y DEL CONSEIO CERTIFICADOR

ANTE CED ENTE S

A partir del ano 2004, la Comisión Nacional Forestal por man dato ACU/OO5/2004 de la H. Junta
de Gobierno, como órgano mríximo de autoridad del organismo, de acue¡do a lo señalado por el
articulo 20 de la Ley General de Desarollo Sustentable, tlevó a cabo diversos esfuerzos para
esftucturar un sisterna de evaluación al desempeño de los asesores técnicos de los beneficia¡ios del
Programa Nacional Forestal (Pronafor), lineamientos de apoyo y demás programas que opera la
Comisión Nacional Forestal.

Para da¡ 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 nivel nacional de personas fisicas y morales que brindan servicios técnicos.

Del a¡o 2008 al ano 2010 fueton publicadas en el Diarios Oficial de la Federación rres
acrualizaciones al Mecanísmo de Ingreso al Listado de Asesores Técnicos, en tanto que fueron seis
las actualizaciones hechas al Listado de Asesores Técnicos, en octubre de 2O1O se realizó la última
publicación del Listado de Asesores Técnicos acumulando un registro total de 3,143 asesores
técnicos.

Los procesos que se rcalizaron en seguimiento a 1o establecido en el Mecanismo de Insreso al
Listado de Asesores Técnicos, fueron:

I. Acreditación de perfil y experiencia del asesor técnico para cada modalidad de apoyo;
II. Depuración de los registros para evitar la ejecución de asistencia técnica por personas que han

cometido delitos ambientales o que ocupen un cargo prlblico en la comisión Nacional
Forestal;

Iil. Evaluación parcial durante 2009 sobre proyectos PtoÁ.rbol asignados en 2008;
lV. capacitación técnica con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior y centros de

Investigación Forestal; y
V. Resolución de controversias.

A finales de 2010, buscando descentralizar funciones, surge la propuesta de reorientar el esquema
con el manejo del Listado de Asesores Técnicos a través de terceros que serán Organizaciones e
Instituciones académicas y/o investQación con actividad en el sector forestal.

Con fecha 26 de julio de 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Norma c¡ue
Regula el Mecanisrno de Certificación de los Asesores Técnicos, la cual, tiene como obietivo la
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profesionalización de los asesores técnicos a través de la certificación individual de los mismos,
mediante 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 Organisrno por elevar el pefil 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 Cornisión Nacional Forestal.

Este esquema está basado en un modelo de desarrollo de competencias laborales y académicas. El
sistema de certificación otorgando constancias de competencias en el marco de la no¡mativa
institucional, es un método que permitit{ tener la certeza de que todos los asesores técnicos tengan
los conocimientos, habiiidades, destrezas y actitudes necesarias para realizar las funciones
productivas contratadas con los beneficiarios.

Otro propósito inherente al proceso, será identificar y atender las áreas de oportunidad detectadas
en los asesores técnicos, por rnedio de procesos de capacitación. Asimisrno, a través de procesos de
evaluación individuales, se recopilarán evidencias para determinar la competencia de cada uno de
los asesores técnicos.

I. Objetivo

Artículo 1. Determinar la integración, funciones, obligaciones y demás disposiciones relacionadas
con la operación de las Instituciones Certificadoras y del Consejo Certificador.

Objetivos Específicosr

I. Normar la operación de las Instituciones Certificadoras, determinando su inregración,
fr-rnciones y obligaciones;

II. Regular Ia operación del Consejo Certificador deterrninando su integración, fi:nciones y
obligaciones; y

IIi. Determinar las actividades de la Comisión Nacional Foresal en el ptoceso de certificación.

lI. De las lnstituciones Certificadoras

A¡tlculo 2. las Instituciones Certificadoras son aquellas pe¡sonas morales con carácter de
Institución académica, de investigación o colegio de profesionales, en cuyo ámbito de actividad se

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

Artículo 3. l-a estrucrura de las lnstituciones Certificadoras será la siguiente:

I. Para dar cumplimiento a la Etapa I: diagnóstico, capacitación y evaluación de la Norma que
Regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores Técnicos vigente y su actualización,
señalada su el artículo 11, en cada capacidad técnica se requiere de al menos dos
especiatistas certificados en la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) Diseño e

,xi
c.r.rüór.BsA.*'!
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impartición de cutsos de capacitación, o cualquier otro similar y que además cuente con

experiencia en materia forestal;

Pata dar cumplimiento a la Etapa II de la No¡ma que regula el mecanismo de certificación

de los asesores técnicos vigente señalada su el articulo 11, en cada capacidad técnica se

requiere de al menos dos especialistas certificados en la NTCL Evaluación de competencias

laborales y que además cuente con experiencia en materia forestal;

Con el fin de fomentar la ffansparencia del proceso de certificación de los asesores técnicos'

cada Institución Certificadora deberá destinar e1 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;

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

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

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

enlace para los procesos administratrvos;
Cada Institución Certificadora designará en el convenio o acuerdo de colaboración o

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

de la Institución dentro del Consejo Certificador; y
Cada lnstitución Certificadom deberá contar un administrador del Subsistema de asesores

en linea del SIGA II y quien además será el administradot del sistema intemo.

Artículo 4. Las lnstituciones Certificadoras tendrán las funciones siguientes:

I. Celebiar con la Comisión Nacional Forestal los convenios o acuerdos de colaboración o

concertación según corresponda;

II. Realizar la capacitación, evaluación y certificación de los asesores técnicos a fin de prestar

asistencia técnica forestal denro de los programas de la Comisión Nacional Forestal;

IIl. Capturar los datos del asesor técnico en el "subsistema cle asesores técnicos en linea" de la

Comisión Nacional Forcstal;

IV. Recibir y remitir al Consejo Certificador las solicitudes de información y escritos de

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

las mismas y de las resoluciones adoptadas;

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

VI. Entregar al interesado la constancia de cenificación y lletar su regisno.

Artículo 5. Las Instituciones Certificadoras tendrán las obligaciones siSuientes:

L Cuñólir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de

Cerdficación de los Asesores Técnicos vigente;

Il. Observar y cumplir con lo dispuesto en los convenios y acuerdos de colaboración o

concertación celebrados con la Comisión Nacional Forestal,

IIl. Presentar ante el Consejo Certificador y la Comisión Nacional Forestal, un Informe trirnestml

áe actividades;

IV. Dar claridad y transparencia a los procedimientos de evaluaciÓn;

III.

IV.

VI.
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V. Tramiar ante el Consejo Certificador, [a certificación del asesor técnico correspondiente que

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

VI. Proporcionar al Consejo Certificador la información que se le requiera para la expedición de

cada certificado;
VII. Conocer, atender y resolver de manera oportuna las solicitudes de información y escritos de

inconformidad que presenten los asesores técnicos o interesados, llevando el control, y los

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

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

emitidas 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

vrgente;
IX. Dar cumplimiento a las observaciones realizadas en el proceso de verificación externa;

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

Xl. Entregar al Consejo Certificador y a la Comisión Nacional Foresal, la relación de asesores

técnicos en una hoja de cálculo;
XII. Enregar a la Cornisión Nacional Forestal una copia de las constancias de competencia con

acuse de recibo por parte del asesor técnico;

Xlll. Entregar a la Comisión Nacional Forestal un Informe final anual de actividades que

óontenga relatoría de hechos, memoria fotográfica, relación de gastos que avalen los recursos

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

XI\/. Colabo¡ar con la Comisión Nacional Forestal en las tareas de supervisión que ésta realice y

atender oportuqa y eficazmente las medidas preventilas y correctivas que resulten procedentes.

. Del Consejo Certificador

Artíqulo 6. El Consejo Cetificador es un órgano colegiado de carácter consultivo, de supervisión,

vigil{lgia, evaluación y resolución en la aplicación de los procesos de certificación de los asesores

técnidds e integración del Listado de Asesores Técnicos del Progtama Pronafor.

Artíóüló 7. El Consejo Certificador está integrado por todas las Instituciones Certificadoras, un
,.p.qsérr,".r," por cada lnstitución Certificadora, dentro de 1os cuales se nombra¡á a un Ptesidente,

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

Todos los nombrarnientos de los consejeros son de carácter honorifico, y serán designados por

elección abierta de entre sus integrantes y por cada uno de ellos habrá un suplente.

La renovación y designación de los nomb¡amientos de Presidente, Secetario, Moderador y de sus

respectivos 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 coffespondiente al 80 por ciento de los demás integrantes del Consejo

Certificador.
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Artlculo 8, L¿s sesiones del Consejo Certificador serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones

ordinarias se realizarán cada dos meses y, las sesiones extraordinarias serán convocadas en cualquier

momento por e1 Presidente, por el Presidente Suplente, o por la tercera parte de los consejeros.

Artlculo 9. El Conseio Certificador sesionará de forma ordinaria o extraordinaria, según

conesponda, previa convocatoria emitida por el Presidente, o en su caso, por el Presidente

Suplente, y publicada a través det Secretario. Dicha publicación deberá realizarse, en el caso de las

sesiones ordinarias, con al menos siete días naturales de anticipación a la sesión y con tres días

naturales para el caso de las sesiones extraordinadas.

Todas las convocatorias deberán publicarse a navés del Secretario, por medio de correo electrónico,

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

copia al Presidente y Presidente Suplente.

Las fechas de las sesiones ordinadas se acordarán y se establecerán denro de la primera 6esión del

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

asistentes a dicha sesión, sin que 1o señalado en el páffafo segundo inmediato anterior de este

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

En la última sesión ordinaria de cada año, el Consejo Certificador acorda¡á la fecha de la primera

sesión árdinaria para el año siguiente, dejando señalada tal fecha en el acta de acuerdos tespectiva.

Artlculb 10. En las sesiones ordinarias y exraordinarias, 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, emiti¡á una segunda convocatoria que será

publicada por el Secretario dentro de los ües o siete dias naturales siguientes, según sea ia sesión

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

y con la miad más uno del total de los consejeros, siendo obligatorios los acuerdos y resoluciones

emitidos para los asistentes y ausentes.

Artlculo 11. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Certificador, se tomarán por mayoria de

votos de los consejetos presentes en cada sesión, levantándose el acta correspondiente a cargo del

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

tendiá un voto de calidad cuando exista una votación diüdida con igual número de votos a favor y

en contra.

Articulo 12. El Consejo Certificador dentro de los primeros acuerdos a su instauración, deberá

deterrninar las funciones generales y particulares del Presidente, ,Secretado 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 debe¡án dejat asentadas las

sanciónes a las cuales se harán acreedores todos los consejeros por la falta de observancia a los

p..iéntes Lineamientos, de los acuerdos y resoluciones del Consejo Certificador y de la

normatividad relacionada con la óptima, adecuada, legal y üansparente operación del mecanismo

de cetificación de asesores técnicos del Prograrna Pronafor.
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Artículo 13. En caso de que el representante de alguna Institución Certificadora o su suplente no
asista a la sesión correspondiente en donde se trate algún caso o ¡rsunto relacionado con dicha

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

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

Consejo Certificador, indistintamente de la responsabilidad en la que pudiera incurrir frente a las

personas que se afecten con su omisión.

Artículo 14. El Consejo Certificaclor tendrá las fiunciones siguientesr

L Realizar las acciones correspondientes que contribuyan al desarrollo y consolidación de la

operación de las Instituciones Certificadoras;

II. Dalgalidez a los procedimientos de verificación y evaluación que lleven a cabo las

lnstituciones Certificadoras;
Ill. Dictarninar sobre la procedencia de la certificación de los asesores técnicos evaluados por las

lnstituciones Certificadoras;
lV. Expedir las constancias de competencia que avalan la certificación de los asesores técnicos;

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

Nacional Forestal;

Vi. Atende¡ los requerimientos de información sobre el proceso que prcsenten tanto las

lnstituciones Certificadoras como los asesores técnicos o interesados

Vil. Colabo¡ar 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 correctivas que resulten procedentes

para la mejor operación de 1as Instituciones Certificadoras;
IX. 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 Norma que Regula el Mecanismo de Certificación de los Asesores

Técnicos vigente.

Articulo 15. El Conseio Certificador tendrán las obligaciones siguientes:

l. Curnplir con las disposiciones señaladas en la Norma que Regula el Mecanismo de Certificación

de los ,{,sesores Técnicos vigente;

II. Conocer, atender y resolver de manera oportuna las solicitudes de infonnación y escritos de

inconforrnidad que presenten las Instituciones Certificadoras, Ios asesores técnicos o

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

recavó a dichas solicitudes y escritos;

IIl. Atender y resolver de manera oportuna los asuntos que sean puestos a su consideración,

que dentro de su cornpetencia le sean formulados;

1y. Hacer del conocimiento de la Comisión Nacional Forestal y las lnstituciones Certificadoras,

su¡ acu"rdos y resoluciones, conforme a lo dispuesto por la Norma que Regula el Mecanisrno de

Certificación de los Asesores Técnicos vigente;
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V. Entrega a la Comisión Nacional Forestal el listado final de asesores técnicos al té¡mino de cada
ejercicio fiscal; y

VL .!qs demás que señale la normatMdad aplicable.

IV. De la Comisión Nacional Fo¡estal

Artlculo 16. La Comisión Nacional Forestal celebrará convenios o acue¡dos de colaboración o de

concertación, segrln corresponda, con las lnstituciones Certiffcadoms, a efecto de desarrollar
satisfactoriamente el proceso de cerdficación de asesores técnicos del Programa Pronafor;
asimísmo, supervisará la opemción de las Instituciones Certificado¡as y del Consejo Certiffcador y
publicani en la pfuina oficial de la Comisión Nacional Forestal www.conafor.gob.mx el Listado de
Asesoies Técnicos.

:-.

' VI. De la plataforma en llnea sub,sistema de asesores técnicos

Ardcqto !7. l,a información que se captu¡a en el Subsistema de asesores técnicos contiene toda la
inforfiiación necesaria para que el Sistema Integral de Gestión de Apoyos lI (SIGA II) establezca las

ligas'ót¿hrh información del beneficiario y del proyecto en el que se brinda asistencia técnica para
que [a Comisión Nacional Foresfal, en su caso, pueda realizar los pagos estipulados en la cesión de

derechos de los conratos de sewicios técnicos, por lo que las lnstituciones Certificadoras deberán
tenei la información completa y actualizada.

La dirección elecnónica o URL es http:,/148.223.105.186:102,f0./web/suest/home
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