
ACUERDO-ESPECÍFICO PARA,EL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE INGRESO Y
EVALUACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DE PRO.ÁRBOL, qUE CCLCENIN POR UNA PARTE
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA ibN CI ON. ¡UE¡¡ MI¡¡UEL TORRES
ROJO EN SU CARÁCTER OC OINEóTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA UTIVEidIOEO
lylglgl¡A_c!41!co, REeREsENTADA pon ei on. runeual¡o peh¡Á r-óriiEr_l iN su
CARACTER DE RECTOR, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES OCIOMIHIRÁ COMó -¡.E
CONAFOR'' Y 'LA UNIVERSTDAD" RESPECTIVAMENTE Y EN FORMA COI.¡¡UHiÁI.LAS
PARTES'', QUE SE OBLIGAN DE ACUERDO A LOS SIGUIE¡¡rES ¡HTCCCóC¡¡TCS,
DEcLARACtoNES y cLÁusuLAs.

ANTECEDENTES

1. con fecha 30 de mayo de 2002 "LAs pARTEs" firmaron un convenio de colaboración para el
fomento y promoción del desafrollo del sector forestal, el cual establece en sus cláusulas eRlMenny
SEGUNDA, que podrán flevarse a cabo iniciativas, acciones y proyectos en beneficio der sector
forestal del país, bajo la frma de acuerdos esoecff¡cos.

2, Siendo'LA UNIVERSIDAD" un organismo Descentralizado del Estado de Méx¡co, que t¡ene enrre
sus ob.iet¡vos desarrollar la investigac¡ón científica, básica y tecnológica, l¡gada a ta iiocenciá p"r"
obtener el mejor aprovecham¡ento económ¡co y social de ios recursos agropecuarios, forestales y
otros recursos naturales del país y encontrar nuevos procedimientos que respoádan a las necesioaoes
del desarrollo nacionar independiente, está en capacidad de diseñar un mecanismo de ingreso y
s¡stemas de evaluación que contribuyan a Ia formación de un sistemá á" ."rt¡n."."¡,ln o"
competenc¡as para el sector forestal.

3 "LA CONAFOR" publicó el 22 de abril de 20OB en el Diario Oficial de ta Federación, et Mecanismo
de Ingreso al Listado de Asesores Técnlcos del ProÁrbol en base a lo señalado en las Reglas deoperación de ProArbor pubricadas en ese medio de difusión el 2g de d¡ciembre oe zoo7.- estemecanismo tiene el objet¡vo de "LA coNAFoR', integre un padrón de prestadores dé servrcros
técn¡cos forestales denominado Listado de Asesores lécnicos de proArbol, iubticado pó|. u". prir"r"
el 8 de agosto de 2008 con cinco actualizacjones al mismo, la últ¡ma publicáda en el Diario Oiiciar oela Federación el 2 de agosto de 20,l0, con la cual se integra a más de i,100 asesores técn¡"o" 

-

DECLARACIONES

I "AMBAS PARTES" manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico
en todos sus términos.

ll. "LAS PARTES" manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en
todos sus términos y se reconocen mutuamente la personar¡dad, capacidad v facurtades
legales con las que acuden a la firma del presente acuerdo, ratificando el cóntenido del
conven¡o de colaboración que refiere el antecedente 1 de este acuerdo.

t. Este acuerdo no se sujeta a la observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,,,
serv¡cios del sector Público, según lo dispone el antepenúltimo párrafo del artfculo 1 de esá
Ley.

CLAUSULAS .i 
l

PRIMERA. Este acuerdo tiene por objeto que "LA uNlvERslDAD,' diseñe y desarrolle el proyecto 
Idenominado "Fortalecim¡ento del Mecanismo de lngreso al L¡stado de Ásesores Técnicoi del I ,

Pt9g.1T1 llo4rbol, para el eiercic¡o 201't" en apeg.-o al marco normativo que rige las activ¡oaJes i I
de "LA CONAFOR". 

I
SEGUNDA. Para el cumplimiento de este acuerdo, "LA uNtvERslDAD'se obliga a dar seguimiento .l
puntual y cumpl¡r con todas y cada una de las especiflcac¡ones y acc¡ones conténidas en el ANEXO
TECNICO que se adjunta a este acuerdo como parte ¡ntegrante del mismo. -41 | >
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TERCERA. "LA CONAFOR" por su parte se obliga a:

Aportar los recursos f¡nancieros hasta por la cant¡dad de $1'300,000.00 (Un millón trescientos m¡l
pesos 00/100 M. N.) que será ministrada separadamente de los presupuestos de las Coordinaciones
Generales de Educación y Desarrollo Tecnológico y de conservac¡ón y Restauración de ,,LA
CONAFOR", conforme al cuadro s¡qu¡ente:

PRODUCTOS

L¡neam¡entos para la Cert¡l¡cación de los Asesores Técnicos

L¡neamientos para la Autorizac¡ón de las Instituciones
Certificadoras

Actual¡zac¡ón al Mecan¡smo de lngreso al Lisiado de
Asesores Técnicos

Concepiualización del Modelo de Cert¡f¡cación

Documentos de Referencia

Diagnósticos

Inslr.umentos de Evaluación (L¡stas de Cotejo, Gulas de
Entrev¡sla y Observación, Cuestionarios)

TOTAL

MíNtirO MÁ(MO INVERSION
en pesos

80,000

50,000

75,000

75,000

360,000

60,000

600,000

1'300,000

15

't5

12

Además deberá convocar y realizar las reuniones necesarias mediante sus enlaces y demás personal
operativo. en térm¡nos de lo señalado por el ANEXO TÉCNICO.

CUARTA. El monto total contemplado para los productos programados en el presente acuerdo se
cubr¡rá por "LA CONAFOR" en dos ministraciones correspondientes al 50% cada una, m¡smas que se
depositarán en la cuenta bancaria que "LA UNIVERSIDAD" ¡ndique, en un plazo no mayor a 5 dÍas
posteriores a la entrega de la factura o comprobante fiscal que contemple la cantidad correspondiente,
depositándose el segundo pago una vez que se haya cumplido con el objeto del presente acuerdo.

QUINTA, El finiqu¡to entre las partes se dará con la validación que realice "LA CONAFOR" al modelo
de evaluación y certifcac¡ón completo que sea entregado en formato electrónico y en documento
impreso por parte de "LA UNIVERSIDAD", conforme a lo indicado.

SEXTA. El incumpl¡miento de cualquiera de las obligac¡ones contraídas por el presente acuerdo, será
causal de su terminación anticipada. S¡ es imputable a "LA UNIVERSIDAD" ésta deberá reintegrar a
"LA CONAFOR" la cant¡dad entregada que no se justifique con act¡vidades realizadas y
junto con los productos fnancieros que hayan generado hasta la fecha de su devolución.

Asi m¡smo, al considerarse el presente acuerdo bajo el marco del derecho públjco y de conformidad
con el artÍculo 38 de la Ley de Planeación, su cumpl¡miento es obligatorio y en el caso de que "LA
UNIVERSIDAD" no aplique los recursos económicos para el cumpl¡miento del objeto, los reintegrará a
"LA CONAFOR" lunto con los productos financieros que hayan generado hasta la fecha de su

devolución.
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SÉPTIMA. El presente acuerdo específico podrá ser modificado o ad¡c¡onado de común acuerdo entre
las partes, siempre que lo expresen por escrito y se firme por los representantes facultados que
corfespondan.

ocrAvA. "LAs PARTES" des¡gnan como responsables autor¡zados para dar seguim¡ento en el
cumplim¡ento del objeto del presente acuerdo específico, de forma individual o óoniunta, a los
servidores públicos que desempeñan los cargos que se indican a continuación:

Por parte de "LA CONAFOR" se designa a:

o El Coord¡nador General de Producción y Productividad. Ing. Sergio H. Graf Montero. El Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico. Mtro. Alfredo Mayén Mena. El Coordinador General de Conservación y Restauración. Ing. Víctor Sosa Cedillo. El Coordinador General de Gerencias Estatales, Ing. Fel¡pe González Ruiz. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Lic, Audomaro Alba padilla

Por parte de "LA UNIVERSIDAD" se designa a:

. El Subdirector del Cenfo de Educación Cont¡nua, Dr @ Eduardo Vargas pérez.

NOVENA. Ninguna de las partes será responsable por cualquier retraso o incumplim¡ento que resutte
directa o ¡ndirectamente de un caso fortuito o fueza mayor, en la inteligencia de qué una vez
superados estos eventos, se reanudará el cumplimiento del acuerdo si el objeto lo permite y asi lo
determinan por escrito ambas partes.

DÉGIMA. PaÍa la ¡nterpretación y alcances del presente acuerdo y su anexo, ambas partes podrán
remitirse a los térm¡nos establec¡dos en el convenio de colaboración citado en el Antecedente número
1 de este documento.

DÉCIMA PRIMERA, "LA UNIVERSIDAD" se compromete a cumptir et obieto de este acuerdo
específico con la mayor eflciencia y en apego al contenido del ANEXO TÉCNlcó, con la part¡c¡Dación
del personal docente y de invest¡gación que cuente con la capacidad y conocimienlos necesarios para
tal efecto, y de ser necesario manifesta su compromiso de contratar libremente a los que se requteran
para el adecuado desarrollo de los productos programados, sin responsab¡lidad laboral alguna para
"LA CONAFOR".

DÉclMA SEGUNDA. El presente acuerdo específ¡co entrará en vigor a partir del día de su firma
estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto, conforme a lo establecido en el presente acuerdo
una vez cumplido lo establecido en el ANEXO TECNICO.

v

DECIMA TERCERA. Ambas partes manif¡estan que los derechos y obligaciones contenidos en el
presente acuerdo son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesanas
para su deb¡do cumplimiento, sujetándose a lo previsto por el convenio de colaboración ya citado para
el caso de controversia.

LeÍdo que fue el presente acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman
por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 10 días del mes de septiembre de 2010.

DR. AURELIANO PEÑA LOMELí

POR "LA CONAFOR'' POR "LA UNIVERSIDAD"

RECTOR \..-
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RESPONSABLE OEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS:

r @ EDUARDO VARGAS PEREZ

EDUCACIÓN CONTINUA

COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA
SU SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION ESTATAL

RESPONSABLES OEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
PARA ASPECTOS JURIDICOS

CLJ.*^." O,{.t^
LIC. AUDOMARO ALBA PADILLA

JEFE OE LA UNIDAD DEASUNTOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO ESPECiFICO

NAcIoNAL FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, EL

/,

(
DILLA
JURlDrcos

CELEBRADO POR LA COIVIISIO¡.
1O DE SEPTIEMBRE DE 2010.

ING. FEI.IPE GO¡'ZALEZ RUIZ
COORDINADOR GNERAL DE GERENCIAS ESTATALES
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ANEXo rÉcuco
DEL PROYECTO:

FoRTALEctMtENTo DEL MEcANtsMo DE tNGREso AL LtsrADo DE AsEsoREs rÉcNtcos
pARA EL pRocRAMA pRoÁneoL DE LA coulstóN NActoNAL FoREsrAL. pARA EL
EJERC|CtO 201l.

OBJETIVO Y ALCANCE

PRODUCTOS

ETAPAS DEL PROYECTO

DESARROLLO DE LAS ETAPAS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INVERSIÓN
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I. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO.

El objetivo es el desarrollo de un modelo de certificación que garant¡ce la competencia de los asesores
técnicos para coadyuvar at cumpt¡miento de los objetivos y programas de b boNAFoR; que permita
generar un modelo validado, sustentado en procedim¡entos de capacitación, evaluáción y
cert¡flcac¡ón, orientado a la obtención de resultados observables.

El alcance del proyecto es contribuir en el diseño de un s¡stema de @rtificac¡ón de comoetencias en el
sector forestal, dirig¡do a los Asesores Técnicos acreditados para el programa ÉroArbol y sus
Lineamientos, que opera la Comisión Nacional Forestal, atendiendo de manera enunciativa. más no
limitativa, las modalidades de:

Estudios Forestales
Plantaciones
Silvicultura
Reforestación y Suelos
Servicios Ambientales
Infraestructura Forestal
Fortalecimiento Empresarial Comunitario
Certif¡cación Forestal
Sanidad
Dendroenergía
Turismo de naturaleza
Cadenas Droductivas

il. PRODUCTOS.

Los productos que contempla el proyecto, número y costos son los sigu¡entes:

r wr* fiFrro
1 LineNmlantoo pdr€ la Ce.tif6a!.l¡n d.loe A¡fiafias Té6nioD8 I f

Line€rdonloe pa|€ bA¡WSS¡Htr¡C¡$fa i .
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com.fdbüit{*{tffi

Docum€nbsdekia

DúTffi
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4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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310,40
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III. ETAPAS DEL PROYECTO.

1. Elaboración de los L¡neamientos para la Certif¡cac¡ón de los Asesores Técn¡cos.

2. ElaboraciÓn de los Lineam¡entos para la Autorización de las Instituciones Certificadoras.

3. Fortalecimiento del Mecanismo de Ingreso al Listado de Asesores Técnicos.

4. Conceptual¡zación del Modelo de Cert¡ficac¡ón.

5. Recopilación y/o Val¡dación de Informac¡ón para la Generac¡ón de los productos.

6. Elaborac¡ón Documentos de Referencia (Normas).

7. Diseño de los Diagnósticos.

8. Elaborac¡ón de los Instrumentos de Evaluación.

IV. DESARROLLO DE LAS ETAPAS.

1. Recopilación y/o Validación de la Información para la Generación de los productos.
Con base en las modalidades, se realizarán v¡s¡tas a las ¡nstalac¡ones de la CONAFOR oor oafie oe
los expertos de la universidad Autónoma chap¡ngo bajo agendas prev¡as. La forma de trabajo puede
real¡zarse a través de dos lÍneas:

a) Recopilac¡ón de la Información a través de los expertos de la coNAFoR: Estas
reun¡ones tendrán como propósito que los expertos metodológicos de la Universidad recaben
con los expertos as¡gnados por la CONAFOR la ¡nformación que permita identificar, desglosar
y clasif¡car los datos necesarios para elaborar el documento de referencia (Norma-), ros
diagnóst¡cos y los instrumentos de evaluación.

b) validación de la Información por parte de los Expertos de la universidad Autónoma
Chapingo: Esta línea se ref¡ere a que los expertos técnicos y d¡dáct¡cos de la Universidad
elaborarán previamente el documento de referencia, los diagnósticos y los ¡nstrumentos de
evaluación y los presentan a los expertos as¡gnados por la coNAFoR para su validación. A
part¡r de los siguientes puntos se describe las característ¡cas de elaboración de los productos.

2, Elaboración de los Lineamientos para la Certificación de los Asesores Técnicos.

Durante esta etapa se elaborarán los lineamientos para la Certificación de los Asesores Técnicos,
cons¡derando como puntos principales los siguientes:

f; El Proceso de Capac¡tación.
-i. El Proceso de Evaluación.
Éjli La verif¡cación Interna.
fl La verificación Externa.
-lr El Proceso de Certificac¡ón.
g El Certificado.

3. Elabo¡ación de los Lineamientos para la Autor¡zac¡ón de las lnstituciones Certificadoras.
Durante esta etapa se elaborarán los Iineamientos para la Autorización de las Instituciones
Certificadores, considerando como puntos principales los s¡gu¡entes:

Requisitos Documentales
Requisitos Adm¡n¡strativos
Requ¡s¡tos Técn¡cos
Requisitos Humanos
Requisitos Metodológicos
Autorización
Garantias
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4. Elaboración del Mecanismo de Ingreso al Listado de Asesores Técnicos.

Se constru¡rá el modelo conceptual del Mecanismo de ¡ngreso al L¡stado de Asesores Técn¡cos oel
Programa ProArbol de ¡a Comisión Nacional Forestal para el ejercicio 2011, el cual contendrá como
elemento de mejora el sistema de capacitación, evaluación y certif¡cac¡ón de competencias para el
sector forestal.

El Mecan¡smo de ¡ngreso deberá contener al menos los siguientes apartados:. Del Objeto
. De los Participantes
. De los Requ¡sitos De Ingreso
. Del PerÍl y la Experiencia
. De la Elaboración del Listado
. De las Restricciones de Ingreso y permanencia
o De los Derechos y Obligaciones de los Asesores Técn¡cos. De la Permanenc¡a en el L¡stado
. De la Suspens¡ón o Revocación para los Asesores Técnicos del Listado. De la Capacitación para los Asesores Técnicos. De las Mod¡f¡caciones al Listado
. De la Convocatoria y Fechas de publicac¡ón del Listado

5. Conceptualización del Modelo de Cert¡ficación.

En esta etapa se desarrollará la conceptualización del modelo (reglas de operación) integrando tas
etapas, act¡v¡dades, responsables, mecanismos de control y resultados, reflejando la opera-tividad del
Modelo de Certif cación.

6. Elaboración del Documento de Refe¡encia (Norma o su Equ¡valente).

El documento de referenc¡a (Normas) define la competencia, en términos del coniunto oe
conocimientos, habil¡dades y destrezas que requieren los Asesores Técn¡cos para el desemoeño oe
su función a partir de las expectativas de calidad esperadas por la coNAFoR. Estos documenros
servirán de base para el desarrollo del Modelo de Certjflcación. En esta etapa, expertos metodológicos
de la Univers¡dad realizarán un análisis lransversal. Este análisis arrojará los criterios y estándares oe
competenc¡a requeridos en las d¡versas modalidades de los apoyos de la CONAFOR.
Los Documentos de Referencia (Norma o equivalente), se estructurará por Un¡dades y las Unidades
por Elementos.

7. Diseño de los D¡agnósticos.

Durante esta etapa serán d¡señados los diagnósticos correspond¡entes, Ios cuales perm¡tirán
¡nformac¡ón acerca de la competencia del candidato, previo al inicio de su proceso de
el fin de facil¡tar la toma de dec¡s¡ones en cuanto al ingreso a los procesos de evaluación, y hacer más
probable la certificación.

El diagnóstico será diseñado para ser contestado por el candidato personalmente, vla correo
electrón¡co o en lÍnea. Considerando el resultado se oeneran dos oociones: I

I

\,

t
Resu ltado del diagnóstico Acción

Está preparado para ¡niciar el proceso Se establece la fecha de evaluación con el
cand¡dato

No está preparado para iniciar el proceso de
evaluac¡ón Se orienta al candidato sobre la caoacitación

-//'



8, Elaboración de los Instrumentos de Evaluación

Uno de los componentes más importantes en un modelo de certif¡cación, son los instrumentos oe
evaluación. Este proceso ¡mplica la validación de las actividades de los Asesores Técnicos en las
competencias requer¡das. Lo anter¡or bajo una metodología, que garantiza la transparenc¡a.

Los instrumentos tienen la f¡nalidad de registrar las evidencias recop¡ladas en los procesos de
evaluación, verif¡cando si sus caracteristicas de calidad cumplen / no cumplen con los criterios
establecidos en el Documento de Referencia (Norma) y así respaldar el celificado entregado como
muestra de la competencia.

En esta etapa, expertos de la Universidad elaboraran tres tipos de Instrumentos de evaluac¡ón:

a) Lista de cote¡o (Ev¡dencia por Producto)
Es un instrumento que perm¡te al evaluador comparar los aspectos esperados del documento de
referencia (Norma o su equ¡valente) contra las evidencias documentales que muestra el candidato.
Para aplicar una l¡sta de cotejo se debe reg¡strar si la evidencia cumple o no con los aspectos que se
marcan.

b) Gula de observac¡ón (Evidencia de Desempeño)
La guía de observación se utilizará para evaluar ev¡dencias por desempeño. En este lipo de
instrumento se establecen categorÍas de observación amplias que permiten al evaluador mirar las
actividades del candidato de manera más global. Su aplicac¡ón consiste en presenciar algún evento o
act¡vidad y registrar los detalles observados.

c) Cuest¡onarios (Ev¡dencia de Conocim¡ento)
Este instrumento recopilará los conocimientos respecto a la función laboral desempeñada y estará
integrado por un conjunto de preguntas agrupadas por áreas temáticas y con una estructura tipo que
debe contestar el candidato. Se conformará oor teactivos de resDuesta estructurada como son:

. Opc¡ón múlt¡ple.

. Verdadero - falso.

. Completamiento.

. Clasificación o agrupamiento.

. Relación de columnas.

. Ordenación y jerarqu¡zación.

. Soluc¡ón de casos y problemas.

V. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ACCTONES RESPONSABLE(S) LUGAR REQUERlMIENTOSN'

Recopiláción y/o Validación de
Informac¡ón para la Generación de
los Productos

Elaborac¡ón de los L¡neam¡entos
oara la Certific€c¡ón de los Asesores
Técnicos
Elaboración de los L¡neam¡entos
paÍa la Autorización de las
I nstitucionas Certif¡cádoras

CONAFOR / UACh CONAFOR

UACh UACh

v¡s¡tas programadas a
CONAFOR para hacer el

levantam iénto o
validación de la

¡nfurmación con €l grupo
as¡gnado.

Validación de la
oONAFOR a través de
v¡s-itas prssenciales o

. qñvio en {nea,UACh UACh



Elaboración del Mecan¡smo de
lngreso al L¡stado de Asesores
Técnicos
Conceptualización del Modelo de
Csrtif¡cación
Elaboración Documentos de
Referencia (Nomas)

o¡seño de los D¡agnóstims

Elaborac¡ón de los Instrumentos de
Evaluación

UACh

UACh

UACh

uAch

UACh

UACh

UACh

uAch

UACh

UACh

VI, PROGRAMA DE ACTIVIDADES

vlt. lNVERstoN

A continuac¡ón se presenta la inversión aplicable por cada modalidad.

PRODUCTO ALCANCE

Elaboración de los L¡neamientos Dara la
Certificación de los Asesores Técnicos
Elaboración de los Lineamientos para la
Autorización de las Instituc¡ones Cert¡ficadoras

Elaboración del Mecanismo de lnoreso al
Listado de Asesores Técnicos

Conceotualización del Modelo de Certificación

Global

Global

Global

50,000.00

75,000,00

75,000.00

\

lr
H\

\l
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ACTIVIDADES
Mes/semana

Oct Nov Dic

1
a 4 1 2 ó 4 1

Recop¡lac¡ón ylo Validación de ¡a
Informac¡ón para la Generación de los
Productos

X

Elaborac¡ón de los L¡neamientos para la
Certificación de los Asesores Técn¡cos X X X

Elaboración de los Lineam¡entos para Ia
Autorización de las Instituciones
Certif¡cadoras

X X X

Fortalecim¡ento del Mecanismo de ingreso
y su val¡dac¡ón por la CONAFOR X X X

Conceptualizac¡ón del Modelo de
Certificación X X

Elaboración Documentos de Referencia X X X X X

Diseño de los Diagnósticos X X X
Elaboración de los Instrumentos de
Evaluación X X X X X

///'
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