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Vigencia 2017-2021 

I. Datos generales 

 

Código 
Título de la NICL Nivel 

CNECLIN/2017/008 
Asistir al beneficiario durante el desarrollo de un 
proyecto del Programa PRONAFOR, de acuerdo a 

los lineamientos y normatividad aplicable. 

3 

 

Propósito de la Norma Institucional de Competencia Laboral 

  

Evaluar a las personas interesadas en desempeñar la función de asesora o 

asesor técnico en la capacidad de fortalecimiento del capital humano. Puede ser 

un referente para el desarrollo de programas de capacitación y formación 

basados en Normas Institucionales de Competencia Laboral (NICL). 

 

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte 

Sector: 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Subsector: 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Rama: 

Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 

Subrama: 

Servicios de consultoría en medio ambiente 

Clase: 

Servicios de consultoría en medio ambiente 
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II. Estructura de la Norma 

 

Norma Unidad Elemento de Competencia 

Asistir al 
beneficiario durante 
el desarrollo de un 

proyecto del 
Programa 

PRONAFOR, de 
acuerdo a los 
lineamientos y 
normatividad 

aplicable 

 

001 Detectar las 

necesidades y 

recursos de la persona 

solicitante para 

identificar el proyecto a 

desarrollar 

1. Promover la asesoría 

técnica de los programas 

de apoyo de la 

CONAFOR de acuerdo 

con reglas de operación y 

normatividad vigente 

2. Entrevistar a la persona 

solicitante del programa 

de apoyo de la 

CONAFOR para detectar 

necesidades, recursos y 

cumplimiento de 

requisitos 

3. Complementar la 

información obtenida de la 

entrevista 

4. Identificar la factibilidad y 

viabilidad técnica, 

económica, ambiental y 

social del proyecto 
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Norma Unidad Elemento de Competencia 

Asistir al 
beneficiario 
durante el 

desarrollo de un 
proyecto del 
Programa 

PRONAFOR, de 
acuerdo a los 
lineamientos y 
normatividad 

aplicable 

 

002 Diseñar la 

propuesta técnica con 

la persona solicitante 

de acuerdo con los 

programas de apoyo 

de la CONAFOR 

1. Elaborar la propuesta 

técnica de acuerdo con 

la normatividad vigente 

2. Informar a la persona 

solicitante sobre los 

resultados de asignación 

de apoyos 

3. Requisitar el contrato de 

prestación de servicios 

con la persona 

beneficiaria 

003 Asistir a la 

persona beneficiaria 

en la ejecución de un 

proyecto de los 

programas de apoyo 

de la CONAFOR 

1. Asesorar a la persona 

beneficiaria en las 

actividades de cada 

etapa del proyecto 

2. Integrar la información 

derivada de la asesoría 

técnica brindada a la 

persona beneficiaria 

durante el desarrollo del 

proyecto 

3. Elaborar los informes 

finales y asesorar a la 

persona beneficiaria 

para la entrega a la 

CONAFOR 
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III. Unidades de competencia 

 

001 Detectar las necesidades y recursos de la persona solicitante  para 

identificar el proyecto a desarrollar 

 

 

Referencia Nombre del elemento 

1 de 4 

Promover la asesoría técnica de los programas de 

apoyo de la CONAFOR de acuerdo con reglas de 

operación y normatividad vigente 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Presentarse de manera cordial y amable ante la persona solicitante del apoyo 

de la CONAFOR  

 

2. Explica su función como asesora o asesor técnico, en los apoyos de los 

programas de la CONAFOR  

 

3. Explica las características, alcances, derechos y obligaciones de los apoyos 

que ofrecen los programas de la CONAFOR  

 

4. Invita a participar a la persona solicitante, en los apoyos que ofrecen los 

programas de la CONAFOR  

 

5. Obtiene información preliminar sobre la situación actual de los predios de la 

persona solicitante  

 

6. Acuerda con la persona solicitante la fecha para una entrevista, con la 

finalidad de obtener información específica para la elaboración de la 

propuesta del proyecto 
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Referencia Nombre del elemento 

2 de 4 Entrevistar a la persona solicitante del programa de 

apoyo de la CONAFOR para detectar necesidades, 

recursos y cumplimiento de requisitos 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Explica a la persona solicitante el objetivo de la entrevista 

 

2. Obtiene información directa a través de una entrevista a la persona solicitante 

 
3. Elabora un reporte con la información obtenida de la entrevista 

 

4. Acuerda con la persona solicitante, la fecha de la visita de reconocimiento del 

predio para realizar un diagnóstico 

 

 

PRODUCTOS 

 

1. Reporte de la entrevista 

a. Datos generales 

b. Áreas de interés de la persona solicitante con respecto a los 

programas de apoyo de la CONAFOR 

c. Situación legal del predio 

d. Si ha obtenido apoyos de otros programas gubernamentales dirigidos 

a objetivos similares 

e. Expectativas del proyecto ofertado 

f. Características del predio, ejido o comunidad para identificar 

necesidades y áreas de oportunidad 

g. Recursos para el desarrollo del proyecto 
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Referencia Nombre del elemento 

3 de 4 Complementar la información obtenida de la 

entrevista 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Realiza un recorrido de reconocimiento del predio, en compañía de la 

persona solicitante para obtener información general y fotografías del predio 

 

2. Compara la información vigente de la CONAFOR sobre las áreas elegibles, 

para poder definir el proyecto idóneo, de acuerdo con las características de 

ubicación del predio recorrido 

 

3. Recopila la documentación legal de la persona solicitante y del predio 

 

4. Explica a la persona solicitante la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, con 

base en la información obtenida en la entrevista y el recorrido de 

reconocimiento 
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Referencia Nombre del elemento 

4 de 4 
Identificar la factibilidad y viabilidad técnica, 

económica, ambiental y social del proyecto 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Organiza de forma secuencial la información obtenida, para especificar los 

factores económicos, sociales y ambientales que intervienen en la 

determinación de la factibilidad del proyecto 

 

2. Compara la situación del predio con los requisitos de los programas para 

determinar la viabilidad en la implementación de un proyecto, determinando 

sus beneficios 

 

3. Determina la factibilidad del proyecto y lo informa a la persona solicitante 

 

4. Integra un reporte de factibilidad con la información derivada de la entrevista y 

del recorrido del predio, que contiene: 

a. documentación legal del predio  

b. características del predio, ejido o comunidad 

c. descripción general de la propuesta 

d. análisis de factibilidad  
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CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Técnicas de promoción de servicios técnicos 

a. Presentación para el servicio de asesoría técnica 

Comprensión 

2. Gestión de proyectos 

a. Análisis de viabilidad del proyecto 

Comprensión 

3. Técnicas de recolección de información  

a. Entrevista 

b. Sondeo 

c. Encuesta 

d. Evidencia fotográfica 

Comprensión 

4.  Legislación y normatividad aplicable 

a. Características de los apoyos del programa de la 

CONAFOR (alcances, derechos y obligaciones) 

b. Áreas elegibles 

c. Requisitos de los programas de apoyo de la 

CONAFOR 

Comprensión 

 

ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES 

 

1. Amabilidad. Comportamiento que resulta solidario y afectuoso con otras 

personas 

 

2. Asertividad. Capacidad para establecer un punto de vista de manera sincera y 

directa 

 

3. Confianza. Seguridad que se tiene en que una persona va a actuar como se 

espera 

 

4. Empatía. Capacidad para ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de 

comprender sus razones para actuar apartando las razones y convicciones 

propias 

 
5. Honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia 



  

 

 

 

NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL 
DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 

 

 

 

 

 
Página 9 de 26 

 
Vigencia 2017-2021 

6. Iniciativa. Capacidad de adelantarse a otros u otras para idear o emprender 

cosas 

 

7. Limpieza. Hacer que una situación o lugar quede libre de lo que es perjudicial 

para éste  

 

8. Orden. Desarrollar acciones o colocar cosas de acuerdo con el lugar que les 

corresponde 

 

9. Respeto. Dirigirse a las personas utilizando siempre un lenguaje apropiado, 

tomando en cuenta sus usos, costumbres y tradiciones 

 

10. Responsabilidad. Permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral 

 
11. Tolerancia. Capacidad para escuchar y aceptar a los demás comprendiendo 

el valor de las distintas formas de pensar 

 

 

SITUACIONES EMERGENTES  

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Se presentan problemas 

políticos, religiosos entre predios, 

dueños o poseedores 

La asesora o asesor técnico trata 

de conciliar con las personas 

involucradas para llevar a cabo el 

apoyo, si no fuera posible se 

retira  

Inaccesibilidad a los predios por 

cuestiones de inseguridad 

La asesora o asesor técnico se 

retira del predio  

Desconoce la lengua nativa o 

indígena de la persona solicitante 

La asesora o asesor técnico 

busca en la localidad el apoyo 

para la traducción o acude a las 

instancias que puedan prestar el 

apoyo correspondiente 
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PRÁCTICAS INADMISIBLES  

 

1. Brinda información falsa sobre los programas de apoyo de la CONAFOR  

 

2. Sobredimensiona los beneficios de los programas de apoyo de la CONAFOR 

 

3. Antepone los intereses de la asesora o asesor técnico a las necesidades de 

la persona solicitante 

 

4. Ignora a la persona solicitante durante la asesoría de los programas de apoyo 

de la CONAFOR   

 

5. Omite llevar a cabo el reconocimiento del predio 

 

6. Falta al respeto a la persona solicitante  

 

7. Intimida a la persona solicitante para que accedan a los programas de apoyo 

de la CONAFOR 

 

8. Discrimina (pertenencia étnica, adscripción política, religiosa, género, edad y 

lengua nativa) a la persona solicitante de los programas de apoyos de la 

CONAFOR 

 

9. Realiza proselitismo político 
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002 Diseñar la propuesta técnica con la persona solicitante de acuerdo con los 

programas de apoyo de la CONAFOR 

 

Referencia Nombre del elemento 

1 de 3 
Elaborar la propuesta técnica de acuerdo con la 

normatividad vigente 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Realiza el llenado de la solicitud de apoyo con sus anexos técnicos 

complementarios de la CONAFOR 

 

2. Elabora la propuesta técnica del proyecto a desarrollar conforme a lo 

establecido en los términos de referencia del concepto o modalidad de apoyo 

 

3. Presenta la propuesta técnica a la persona solicitante  

 

4. Ajusta la propuesta técnica del proyecto con base en las observaciones 

hechas por la persona solicitante 

 

5. Firma la propuesta técnica del proyecto a desarrollar y pide a la persona 

solicitante, firme de conformidad y recibido 

 

6. Apoya en la gestión de la entrega de la solicitud de apoyo y la propuesta 

técnica  

 

7. Realiza los ajustes señalados por la CONAFOR a la documentación 

entregada  

 

8. Entrega a la persona solicitante, la documentación con los ajustes 

correspondientes, asesorándole en la gestión para la entrega de los 

documentos a la CONAFOR 

 



  

 

 

 

NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL 
DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 

 

 

 

 

 
Página 12 de 26 

 
Vigencia 2017-2021 

 

 

PRODUCTOS 

 

1. Propuesta técnica del proyecto, que contiene:  

a. carátula 

 título del proyecto  

 lugar y fecha de elaboración  

 nombre del ejido, comunidad o predio  

 nombre completo de la persona beneficiaria 

 nombre completo de la asesora o asesor técnico 

b. antecedentes 

c. objetivos 

d. alcances del estudio 

e. metodología 

f. resultados o productos esperados  

g. cronograma de actividades 

h. desglose de los conceptos de gastos 

i. apartados adicionales dependiendo del concepto y modalidad de 

apoyo 

j. nombre y firma de la persona beneficiaria  

k. nombre y firma de la asesora o asesor técnico 

l. currículum de la asesora o asesor técnico o instructor 
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Referencia Nombre del elemento 

2 de 3 Informar a la persona solicitante sobre los resultados 

de asignación de apoyos  

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Consulta la publicación de resultados de asignación de apoyos  

 

2. Informa a la persona solicitante los resultados de la asignación del apoyo por 

parte de la CONAFOR 

 

3. Hace las adecuaciones pertinentes en la propuesta técnica 
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Referencia Nombre del elemento 

3 de 3 Requisitar el contrato de prestación de servicios con 

la persona beneficiaria 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Explica el contenido del contrato de prestación de servicios entre la persona 

beneficiaria y la asesora o asesor técnico  

 

2. Requisita el contrato de prestación de servicios entre la persona beneficiaria y 

la asesora o el asesor técnico 

 

3. Firma el contrato de prestación de servicios y pide a la persona solicitante la 

firma de conformidad  

 

4. Asiste a la capacitación sobre derechos y obligaciones brindada por la 

CONAFOR 

 

 

PRODUCTOS 

 

1. Contrato de prestación de servicios, que contiene: 

a. productos a entregar 

b. honorarios pactados 

c. fechas de entrega  

d. causales de incumplimiento y penalizaciones para ambas partes 

e. firma del contrato por la persona beneficiaria 

f. firma del contrato por la asesora o asesor técnico 
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CONOCIMIENTOS  NIVEL 

1. Gestión de proyectos 

a. Planificación de la propuesta técnica  

b. Análisis de riesgos 

Comprensión 

2. Legislación y normatividad aplicable  

a. Conceptos o modalidades de apoyo  

b. Lineamientos para presentar la propuesta técnica 

a la CONAFOR 

c. Contrato de prestación de servicios   

Comprensión 

3. Formatos CONAFOR  

a. Solicitud de apoyo 

b. Anexos técnicos complementarios 

c. Conformación del contrato de prestación de 

servicios 

Comprensión 

 

ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES 

 

1. Amabilidad. Comportamiento que resulta solidario y afectuoso con otras 

personas 

 

2. Asertividad. Capacidad para establecer un punto de vista de manera sincera y 

directa 

 

3. Confianza. Seguridad que se tiene en que una persona va a actuar como se 

espera 

 

4. Empatía. Capacidad para ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de 

comprender sus razones para actuar apartando las razones y convicciones 

propias 

 

5. Honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia 
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6. Iniciativa. Capacidad de adelantarse a otros u otras para idear o emprender 

cosas 

 

7. Limpieza. Hacer que una situación o lugar quede libre de lo que es perjudicial 

para éste  

 

8. Orden. Desarrollar acciones o colocar cosas de acuerdo con el lugar que les 

corresponde 

 

9. Respeto. Dirigirse a las personas utilizando siempre un lenguaje apropiado, 

tomando en cuenta sus usos, costumbres y tradiciones 

 

10.  Responsabilidad. Permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral 

 
11.  Tolerancia. Capacidad para escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo 

el valor de las distintas formas de pensar 

 

SITUACIONES EMERGENTES 

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Surgimiento de un conflicto en la 

comunidad 

La asesora o asesor técnico exhorta 

a la persona beneficiaria a notificar a 

la CONAFOR  

Cambio de representante legal 

La asesora o asesor técnico notifica 

a la CONAFOR para que se haga el 

cambio de representante legal 

 

 

PRÁCTICAS INADMISIBLES 

 

1. Elabora la propuesta técnica sin considerar los acuerdos con la persona 

solicitante 

 

2. Omite los ajustes sugeridos por la persona solicitante en la propuesta técnica 
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3. Presenta a la persona solicitante la solicitud de apoyo y la propuesta técnica 

fuera del tiempo establecido en la convocatoria de la CONAFOR para el 

otorgamiento de apoyos 

 

4. Falsea la firma de la persona solicitante en la solicitud de apoyo o en la 

propuesta técnica  

 

5. Presenta información no verídica o plagiada 

 

6. Oculta información a la persona beneficiaria 

 
7. No explica a la persona beneficiaria los apartados y cláusulas del contrato de 

prestación de servicios  

 
8. Requisita el contrato de prestación de servicios, en ausencia de la persona 

beneficiaria 

 

9. Antepone los intereses de la asesora o asesor técnico a las necesidades de 

las personas solicitantes del proyecto 

 

10.  Omite asistir a la capacitación sobre derechos y obligaciones brindada por la 

CONAFOR  

 

11.  Hace uso inadecuado de la certificación avalando proyectos de los cuales no 

es el ejecutor directo 
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003 Asistir a la persona beneficiaria en la ejecución de un proyecto de los 

programas de apoyo de la CONAFOR 

 

 

Referencia Nombre del elemento 

1 de 3 
Asesorar a la persona  beneficiaria en las actividades 

de cada etapa del proyecto 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Orienta a la persona beneficiaria durante el desarrollo de las actividades 

acordadas en el plan de trabajo de la propuesta técnica, para cumplir con los 

términos, condiciones y plazos establecidos en el proyecto 

 

2. Asiste a la persona beneficiaria durante la supervisión que realiza la 

CONAFOR en la ejecución del proyecto 

 

3. Elabora una bitácora de actividades para dar seguimiento al desarrollo del 

proyecto 

 

4. Solicita la firma de la persona beneficiaria en la bitácora del proyecto 

 

PRODUCTOS 

 

1. Bitácora del proyecto 

a. Datos generales 

b. Fecha de realización 

c. Descripción de actividades realizadas por cada etapa del proyecto  

d. Nombre y firma de la persona beneficiaria  

e. Nombre y firma de la asesora o asesor técnico  
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Referencia Nombre del elemento 

2 de 3 Integrar la información derivada de la asesoría 

técnica brindada a la persona beneficiaria durante el 

desarrollo del proyecto 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Integra el informe de asistencia técnica con:  

a. la bitácora del proyecto 

b. la documentación soporte generada durante el desarrollo del proyecto 

 listas de asistencia 

 memoria fotográfica del proceso 

 

2. Resguarda copia del informe de la asistencia técnica para su incorporación al 

finiquito del proyecto 
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Referencia Nombre del elemento 

3 de 3 Elaborar los informes finales y asesorar a la persona 

beneficiaria para la entrega a la CONAFOR 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Elabora el informe final de conclusión de obra o proyecto de la asistencia 

técnica brindada a la persona beneficiaria 

 

2. Realiza los cambios sugeridos por la  persona beneficiaria para la mejora del 

informe final de conclusión de obra o proyecto 

 

3. Gestiona la entrega del informe final de conclusión de obra o proyecto a la 

CONAFOR conforme a la normatividad vigente 

 

4. Realiza los cambios sugeridos por la CONAFOR al informe final de 

conclusión de obra o proyecto 

 

5. Entrega el informe final de conclusión de obra o proyecto a la persona 

beneficiaria con los cambios realizados 

 

6. Gestiona la entrega del informe final de conclusión de obra o proyecto a la 

CONAFOR, atendiendo las observaciones conforme a la normatividad vigente 

 

7. Resguarda copia del informe final de conclusión de obra o proyecto 
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PRODUCTOS 

 

1. Informe final de conclusión de obra o proyecto 

a. Carátula 

 título del proyecto  

 lugar y fecha de elaboración  

 nombre del ejido, comunidad o pequeño propietario 

 nombre completo de la persona beneficiaria 

 nombre completo de la asesora o asesor técnico 

b. Introducción 

c. Objetivos  

d. Metodología utilizada 

e. Resultados obtenidos de las actividades realizadas 

f. Recomendaciones  

g. Anexos de la ejecución de la modalidad de apoyo 

h. Nombre y firma de la persona beneficiaria  

i. Nombre y firma de la asesora o asesor técnico  

 

CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Análisis para la ejecución de proyectos 

a. Asignación de tareas 

b. Realización de tareas 

c. Toma de decisiones 

Comprensión 

2. Seguimiento de tareas e incidencias Comprensión 

3. Cierre de proyectos 

a. Análisis de resultados 

Comprensión 

4. Legislación y normatividad aplicable 

a. Condiciones y plazos establecidos en el proyecto 

b. Resguardo de la documentación de la asistencia 

técnica 

c. Lineamientos para presentar el informe final 

Comprensión 
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ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES  

 

1. Amabilidad. Comportamiento que resulta solidario y afectuoso con otras 

personas 

 

2. Asertividad. Capacidad para establecer un punto de vista de manera sincera y 

directa 

 

3. Confianza. Seguridad que se tiene en que una persona va a actuar como se 

espera 

 

4. Empatía. Capacidad para ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de 

comprender sus razones para actuar apartando las razones y convicciones 

propias 

 

5. Honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia 

 

6. Iniciativa. Capacidad de adelantarse a otros u otras para idear o emprender 

cosas 

 

7. Limpieza. Hacer que una situación o lugar quede libre de lo que es perjudicial 

para éste  

 

8. Orden. Desarrollar acciones o colocar cosas de acuerdo con el lugar que les 

corresponde 

 

9. Respeto. Dirigirse a las personas utilizando siempre un lenguaje apropiado, 

tomando en cuenta sus usos, costumbres y tradiciones 

 

10.  Responsabilidad. Permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral 

 

11.  Tolerancia. Capacidad para escuchar y aceptar a los demás comprendiendo 

el valor de las distintas formas de pensar 
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SITUACIONES EMERGENTES 

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Las condiciones climáticas 

afectan el desarrollo del 

proyecto 

La asesora o asesor técnico 

elabora un reporte de daños y su 

valoración para notificar a la 

CONAFOR, para los efectos a que 

haya lugar 

Durante el desarrollo del 

proyecto se presentan 

conflictos entre las personas 

beneficiarias 

La asesora o asesor técnico trata 

de mediar el conflicto y notifica a la 

CONAFOR sobre la pertinencia de 

continuar con el proyecto 

Cambio de representante 

legal 

La asesora o asesor técnico 

notifica a la CONAFOR para los 

ajustes correspondientes 

 

PRÁCTICAS INADMISIBLES 

 

1. Incluye información no verídica en la bitácora del proyecto 

 

2. Incluye información ficticia en el informe de la asistencia técnica 

 
3. Falsea la firma de la persona beneficiaria en la bitácora del proyecto 

 

4. Incumple en las visitas programadas en el proyecto 

 

5. Omite informar a la persona beneficiaria sobre las actividades a realizar o 

cambios necesarios para la ejecución del proyecto 

 

6. Omite brindar acompañamiento a la persona beneficiaria durante la 

ejecución de las actividades  

 

7. Incluye información no verídica en el informe final del proyecto 

 

8. Abandona el proyecto en forma injustificada 
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IV. Glosario 

 

Concepto Definición 

1. Apoyos 

Recursos económicos que el Gobierno Federal prevé en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y las 

transferencias y aportaciones que ingresen al Fondo 

Forestal Mexicano, que se otorgan por conducto de la 

Comisión Nacional Forestal a las personas beneficiarias de 

estas Reglas de Operación.1 

2. Asesor (a) 

técnico  

Las personas físicas y morales que sin ser servidores 

públicos de la CONAFOR, están habilitadas para brindar 

asistencia técnica a las personas beneficiarias sobre las 

Reglas de Operación vigentes y criterios técnicos de los 

programas. 2 

3. Asistencia 

técnica 

Actividad profesional de carácter privado, que se describe 

en los criterios de ejecución y términos de referencia de 

cada concepto o modalidad de apoyo, por medio del cual 

los asesores técnicos certificados, asesoran a las personas 

beneficiarias para el cumplimiento de sus obligaciones 

establecidas en los apoyos que otorga la CONAFOR3.  

4. Bitácora del 

proyecto 

Documento cronológico que contiene registros, resultados y 

evidencias de las actividades desarrolladas, así como 

acuerdos y firmas de las personas participantes.  

  

                                                           
1
 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2015, 

DOF 2014 
2
 Reglas de Operación PRONAFOR 2016, DOF 2015 

3
 Lineamientos para la asistencia técnica 2015, DOF 2015 
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Concepto Definición 

5. Contrato de 

prestación de 

servicios 

Instrumento jurídico que establece el vínculo entre el 

beneficiario y el asesor técnico certificado que, 

mínimamente contiene: actividades, plazos, 

productos esperados, montos de honorarios y penas 

convencionales.4 

6. Documentación 

soporte 

Documentos verídicos (impresos o digitales) que 

respaldan las actividades o información presentada 

durante el desarrollo del proyecto. 

7. Factibilidad del 

proyecto 

Es una valoración que demuestra la disponibilidad de 

recursos necesarios para el logro de los objetivos 

planteados en el proyecto; la valoración se realiza 

mediante un análisis de información recabada en el 

diagnóstico de necesidades, los datos recopilados y 

posibles riesgos planteados. Lo anterior ayuda a 

tomar decisiones para determinar si el proyecto tiene 

probabilidades de implementarse. 

8. Informe final de 

conclusión de 

obra o proyecto 

Es el documento mediante el cual la persona 

beneficiaria comprueba a la CONAFOR la ejecución 

del apoyo y se evalúa de conformidad con las 

disposiciones establecidas en las Reglas de 

Operación vigentes y criterios técnicos de los 

programas, sus anexos y los términos de referencia 

correspondientes a cada concepto o modalidad de 

apoyo.5 

9. Persona 

Solicitante 

Las personas físicas, morales y jurídico-colectivas 

(ejidos y comunidades) que presentan solicitud para 

obtener apoyos de la CONAFOR con base en las 

reglas de operación vigentes.6 

10. Proyecto Documento técnico que describe un conjunto de 

                                                           
4
 Ibídem  

5
 Reglas de Operación PRONAFOR 2016, DOF 2015 

6
 Ibídem 
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Concepto Definición 

actividades coordinadas, con fechas de inicio y 

término; llevadas a cabo para lograr un objetivo. La 

descripción se realiza conforme a requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 

costo y recursos. 

11.  Solicitud de 

apoyo 

Documento que contiene toda la información 

personal, económica, social y del predio, que debe 

llenar y entregar toda persona solicitante de apoyos 

de la CONAFOR.7 

12. Viabilidad del 

proyecto 

Descripción sobre la posibilidad de llevar a cabo un 

proyecto considerando las características 

económicas, ambientales y sociales. 

 

                                                           
7
 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2015, 

DOF 2015 


