MECANISMO DE CERTIFICACIÓN
Etapa
Etapa 1:

Etapa
Registro

DNC
(Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación)

Etapa 2

Evaluación

Acción
Integrar su expediente ya sea como
persona física o moral, según
corresponda para su entrega ante la
Institución Certificadora
Realizar su registro, así como el
diagnóstico en línea de la capacidad
seleccionada. Aprobarlo con calificación
igual o mayor a 80 en la página de ecursos de CONAFOR.
Este proceso es individual y deberán de
realizarlo en todas las capacidades en las
que deseen certificarse.
El asesor técnico deberá acudir a la
jornada de certificación programada por
la Institución, o bien acudir a la sede de
la misma, para ser evaluado en la
capacidad que desee certificarse previa
cita y entregar:
1. Constancia del DNC
2. Comprobante de pago por la
capacidad a evaluar ($6,000.00
pesos)
3. Portafolio de evidencias
integrado conforme lo dicta la
Norma Institucional de
Competencia Laboral (NICL) en
la cual será evaluado.

Notas
Personas físicas lo señalado en el Artículo
5 de la Norma:
Personas morales lo indicado en el
Artículo 6 de la Norma:
Plataforma e-cursos de la CONAFOR

Pago en Banco Santander mediante
deposito a nombre de: UACH-Recursos
propios número de cuenta 65501084813
O bien a la cuenta CLABE
14180655010848131, si el pago se realiza
a través de transferencia electrónica
Normas Institucionales de Competencia
Laboral (NICL)
-

Dictamen

El evaluador emite el dictamen
correspondiente (Competente o Todavía
no competente) y la Institución
Certificadora lo entrega para su
validación durante la sesión del Consejo
Académico para la Certificación. A fin
de que la CONAFOR realice la
publicación correspondiente en los
listados de asesores técnicos
correspondientes

Reforestación y suelos
Silvicultura
Estudios forestales
Servicios ambientales
Saneamiento forestal
Fortalecimiento de capital social
Fortalecimiento de capital humano
Desarrollo de la cadena productiva
Sistemas de información Geográfica

Listado de asistencia técnica básica
Listado de asistencia técnica especializada
Listado de asistencia técnica integral

