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Vigencia 2017-2021 

I. Datos generales 

 

Registro Título de la Norma Nivel 

CENCLIN/2017/016 
Elaboración de propuestas para el desarrollo de 

cadenas productivas forestales. 

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 cadena productiva. 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: 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

Subsector: 

Aprovechamiento forestal 

Rama: 

Silvicultura 

Subrama: 

Silvicultura 

Clase: 

Silvicultura 
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II. Estructura de la Norma 

 

Norma Unidad Elemento de Competencia 

Elaboración de 

propuestas para el 

desarrollo de 

cadenas 

productivas 

forestales 

001 Promover la 

formación de una 

empresa forestal 

comunitaria o la 

integración de una 

cadena productiva 

forestal 

1. Planificar la participación que 

conlleve a la formación de 

una empresa forestal 

comunitaria o a la integración 

de una cadena productiva 

forestal 

2. Elaborar el estudio de 

factibilidad y el plan de 

negocios para la formación  

de una empresa forestal 

comunitaria o la integración 

de una cadena productiva 

forestal 

3. Gestionar la formalización de 

una empresa forestal 

comunitaria o una cadena 

productiva forestal 

002 Elaborar proyectos 

de inversión al comercio 

y la industria forestal 

para el fortalecimiento de 

las empresas y cadenas 

productivas forestales 

existentes 

1. Planificar proyectos de 

inversión al comercio y la 

industria forestal para el 

fortalecimiento de empresas 

y cadenas productivas 

forestales 

2. Ejecutar proyectos de 

inversión al comercio y la 

industria forestal para el 

fortalecimiento de empresas 

y cadenas productivas 

forestales 
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III. Unidades de competencia 

 

001 Promover la formación de una empresa forestal comunitaria o la integración de 

una cadena productiva forestal 

 

Referencia  Nombre del elemento 

   

1 de 3  Planificar la participación que conlleve a la formación de una 

empresa forestal comunitaria o a la integración de una 

cadena productiva forestal 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Elabora el escrito de intención para la formación de una empresa forestal o 

integración de una cadena productiva forestal 

 

2. Elabora la propuesta técnica inicial para su aprobación ante la asamblea, socias o 

socios 

 

3. Presenta a la CONAFOR la propuesta técnica para la formación de una empresa 

forestal comunitaria o la integración de una cadena productiva forestal, de 

acuerdo con los términos de referencia vigentes para solicitar el apoyo 

 
4. Imparte el taller de planeación estratégica participativa al grupo en proceso de 

integración para la formación de la empresa o cadena productiva forestal 

 

5. Presenta el formato técnico complementario cumpliendo los requisitos 

establecidos en las Reglas de Operación 
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Referencia   Nombre del elemento 

    

2 de 3   Elaborar el estudio de factibilidad y el plan de negocios para 

la formación de una empresa forestal comunitaria o la 

integración de una cadena productiva forestal 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Elabora estudios de factibilidad y de plan de negocios para determinar la 

viabilidad y objeto de inversión 

 

2. Presenta a la asamblea, socias o socios el estudio de factibilidad y el plan de 

negocios para su aprobación 

 

3. Presenta a la CONAFOR el informe de actividades, el estudio de factibilidad y el 

plan de negocios avalados por la asamblea, socias o socios, firmados por la 

representación legal y la asesora o asesor técnico forestal 

 

PRODUCTOS 

 

1. Memoria del taller de planeación estratégica participativa 

a. Relatoría del taller 

b. Lista de asistencia 

c. Memoria fotográfica 

d. Evaluaciones de los asistentes 

 

2. Estudio de factibilidad de acuerdo con los términos de referencia vigentes 

a.  Portada 

b.  Índice 

c.  Resumen ejecutivo del proyecto 

d.  Introducción  
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e.  Objetivos del estudio  

f.  Metodología utilizada 

g.  Estudio de mercado 

h.  Estudio técnico y/o tecnológico 

i.  Estudio ambiental 

j.  Estudio social 

k.  Análisis de la organización 

l.  Estudio económico-financiero (proyectado al menos a cinco años) 

m.  Evaluación del proyecto económico-financiero 

n.  Conclusiones finales 

o.  Anexos 

 

3. Plan de negocios de acuerdo con los términos de referencia vigentes 

a. Portada 

b. Índice 

c. Resumen ejecutivo del proyecto 

d. Proyecto y objetivos 

e. Procesos  

f. Producto y mercados 

g. Competitividad 

h. Plan de marketing 

i. Plan de ventas 

j. Organización y recursos humanos 

k. Aspectos legales 

l. Establecimiento, lanzamiento e inversiones 

m. Finanzas 

n. Plan de financiamiento 

o. Conclusiones 

p. Anexos 

 



  

 

 

 
NORMA INSTITUCIONAL  

DE COMPETENCIA LABORAL DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 6 de 17 

 
Vigencia 2017-2021 

 

Referencia  Nombre del elemento 

   

3 de 3  Gestionar la formalización de una empresa forestal comunitaria 

o una cadena productiva forestal 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Recopila la información necesaria para la protocolización del acta ante el Notario 

Público 

 

2. Reúne la documentación necesaria para la autorización de uso de denominación 

o razón social, expedida por la Secretaría de Economía  

 

3. Presenta el informe final de actividades con el acta constitutiva y la autorización 

de uso de denominación o razón social a la CONAFOR  

 

PRODUCTOS 

 

1. Informe final de actividades 

a. Copia del acta constitutiva de la empresa forestal comunitaria o de la 

cadena productiva forestal 

b. Copia de la autorización de uso de denominación o razón social expedida 

por la Secretaría de Economía 

c. Dictamen de conclusión de obra o proyecto 
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CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Figuras asociativas  

2. Desarrollo de planes de negocios 

Comprensión 

Comprensión 

3. Estrategias de organización comunitaria Comprensión 

4. Formulación y evaluación de proyectos Comprensión 

5. Planeación estratégica Comprensión 

6. Aprovechamiento y transformación de 

productos maderables y no maderables 

Comprensión 

7. Fundamentos de mercadotecnia y 

administración de recursos humanos 

Comprensión 

8. Reglas de Operación y términos de referencia 

vigentes 

Comprensión 

9. Normatividad en materia de 

aprovechamientos y producción forestal, 

ambiental, fiscal y laboral 

10. Principios de manejo y conservación de la 

biodiversidad 

Comprensión 

 

 

Comprensión 

 

ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES  

 

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

corresponde, normalmente remiten a una regla o jerarquía 

 

2. Respeto. Reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y 

de la sociedad 

 

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

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

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Cambio de autoridades ejidales, 

comunales, socias o socios de la 

empresa o cadena productiva 

forestal 

La asesora o asesor técnico 

realiza la exposición de beneficios 

y ventajas de constituirse como 

empresa o integrarse a la cadena 

productiva, así como la aplicación 

del estudio de factibilidad y el 

plan de negocios 

Las autoridades de inspección y 

vigilancia generan actos de 

autoridad  que alteran o limitan el 

proceso productivo 

La asesora o asesor técnico 

ajusta el estudio de factibilidad y 

el plan de negocios a las nuevas 

condiciones, para garantizar el 

funcionamiento de la empresa 

forestal comunitaria o la cadena 

productiva forestal 

 

PRÁCTICAS INADMISIBLES 

 

1. La asesora o asesor técnico se dirige de manera descortés o grosera a los 

miembros de la asamblea, socias o socios 

 

2. La asesora o asesor técnico presenta una propuesta técnica a la asamblea, 

socias o socios sin haber realizado un diagnóstico previo 

 

3. La asesora o asesor técnico omite entregar los documentos a las autoridades 

respectivas en tiempo y forma 

 

4. La asesora o asesor técnico presenta la propuesta técnica de un proceso 

productivo que aún no cuenta con la autorización correspondiente para el 

aprovechamiento de las materias primas forestales 
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5. La asesora o asesor técnico elabora la solicitud sin el consenso y plena 

comprensión del proyecto por parte de todos los integrantes del ejido o 

comunidad, socias o socios (sólo gestiona la firma de la solicitud con el 

comisariado) 

 

6. La asesora o asesor técnico elabora memorias o proyectos tipo para todas las 

solicitudes (clona proyectos) 

 

7. La asesora o asesor técnico presenta información no verdadera 

 

8. La asesora o asesor técnico subcontrata los servicios de un tercero no calificado 

en el giro del proyecto 
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002 Elaborar proyectos de inversión al comercio y la industria forestal para el 

fortalecimiento de las empresas y cadenas productivas forestales existentes 

 

Referencia  Nombre del elemento 

   

1 de 2  Planificar proyectos de inversión al comercio y la industria 

forestal para el fortalecimiento de empresas y cadenas 

productivas forestales 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Elabora un plan de abastecimiento de materias primas de origen legal y de 

procedencia nacional 

 

2. Presenta a la asamblea, socias o socios la propuesta técnica del proyecto para su 

aprobación; resaltando procesos, productos y mercados, plan de mercadeo, 

organización y recursos humanos, aspectos legales, inversiones, finanzas, plan 

de financiamiento y cronograma de la ejecución 

 

3. Realiza un análisis comparativo de características y costos para la adquisición de 

productos 

 

4. Elabora el formato técnico complementario cumpliendo los requisitos establecidos 

en las Reglas de Operación 

 

5. Presenta la propuesta técnica a la CONAFOR con base en los términos de 

referencia vigentes 

 

 

 

 



  

 

 

 
NORMA INSTITUCIONAL  

DE COMPETENCIA LABORAL DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 11 de 17 

 
Vigencia 2017-2021 

 

PRODUCTOS 

 

1.   Acta de asamblea 

a. Con los acuerdos para solicitar los apoyos necesarios y realizar proyectos 

de inversión al comercio y la industria forestal, para el fortalecimiento de 

empresas y cadenas productivas forestales 

 

2.   Proyecto de inversión al comercio y la industria forestal para el fortalecimiento de 

empresas y cadenas productivas forestales, de acuerdo con los términos de 

referencia vigentes 

a. Portada 

b. Índice 

c. Resumen ejecutivo 

d. Proyecto y objetivos 

e. Procesos 

f.     Productos y mercados 

g. Competitividad 

h. Plan de mercadeo 

i.     Plan de ventas 

j.     Organización y recursos humanos 

k. Aspectos legales 

l.     Establecimiento, lanzamiento e inversiones 

m. Finanzas 

n. Plan de financiamiento 

o. Conclusiones 

p. Anexos 

q. Cronograma de la ejecución 

r. Currículo de la asesora o asesor técnico 

 

3. Formato técnico complementario de acuerdo con los requisitos establecidos en 

las Reglas de Operación vigentes 

a. Número de empleos directos e indirectos a generar 

b. Oficio de autorización de aprovechamiento, transformación o 

almacenamiento forestal 

c. Folio o número de certificación del asesor técnico 
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Referencia Nombre 

 

2 de 2 

Ejecutar proyectos de inversión al comercio y la industria forestal 

para el fortalecimiento de empresas y cadenas productivas 

forestales 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Supervisa las actividades de preparación previa a la instalación de los equipos 

adquiridos 

 

2. Coordina los trámites de permisos necesarios para la implementación del 

proyecto 

 

3. Asesora a la empresa o cadena productiva forestal en la elaboración de los 

contratos de compra-venta 

 

4. Supervisa la instalación y operación de los equipos  

 

5. Coordina la capacitación del personal para la operación de los equipos 

 

6. Da seguimiento a la operación de cumplimiento de las especificaciones y 

estándares del producto terminado considerados en el plan de negocios  
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PRODUCTOS 

 

1. Informe final de actividades firmado por la representación legal y la asesora o 

asesor técnico 

a. Portada que contenga nombre de la persona beneficiaria, fecha y 

modalidad de apoyo 

b. Resumen ejecutivo 

c. Relatoría de actividades 

d. Programa de mantenimiento preventivo 

e. Comprobación de gastos 

f. Memoria fotográfica 

 

 CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Desarrollo de planes de negocios Comprensión 

2. Procesos productivos para generar valor en 

recursos forestales 

Comprensión 

3. Aprovechamiento y transformación de productos 

maderables y no maderables 

Comprensión 

4. Fundamentos de mercadotecnia y 

administración de recursos humanos 

Comprensión 

5. Reglas de Operación y términos de referencia 

vigentes 

Comprensión 

6. Normatividad (Federal y Estatal) en materia de 

aprovechamientos y producción forestal, 

ambiental, fiscal y laboral 

7. Reglamentación municipal aplicable al proyecto 

Comprensión 

 

Comprensión 
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ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES 

 

1. Ética. Aplicar principios de honestidad y calidad moral 

 

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

corresponde, normalmente remiten a una regla o jerarquía 

 

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

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

 

SITUACIONES EMERGENTES 

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Cambios en los acuerdos de la asamblea, 

socias o socios que afectan la continuidad 

del proyecto o acceso al recurso forestal 

La asesora o asesor técnico analiza y 

propone alternativas para mantener la 

viabilidad 

Se presentan variaciones en los precios 

de compra y venta de los productos 

La asesora o asesor técnico analiza el 

impacto de las variaciones en la 

viabilidad del proyecto y propone 

alternativas para la toma de decisiones 

Se presentan actividades ilícitas que 

afectan el desarrollo del proyecto 

La asesora o asesor técnico presenta 

la situación a la asamblea, socias o 

socios para que en conjunto se llegue 

a un acuerdo y tomen la decisión más 

conveniente 

Falta de liquidez para realizar la 

aportación del proyecto 

La asesora o asesor técnico sugiere 

alternativas sobre diversas fuentes de 

financiamiento para el proyecto de 

inversión 

La autoridad competente cancela 

permisos o licencias de centros de 

almacenamiento y transformación o fuente 

de abastecimiento de materia prima, 

debido a la falta de gestión pertinente 

La asesora o el asesor técnico 

presenta una propuesta para solventar 

las faltas administrativas o 

irregularidades 
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PRÁCTICAS INADMISIBLES 

 

1. La asesora o asesor técnico altera la documentación oficial  

 

2. La asesora o asesor técnico omite entregar los documentos a las autoridades 

respectivas en tiempo y forma 

 

3. La asesora o asesor técnico acuerda con los proveedores incrementar o reducir 

los precios de los productos con el fin de obtener un beneficio  

 

4. La asesora o asesor técnico modifica el proyecto sin una causa justificada 

durante su implementación  

 

5. La asesora o asesor técnico no orienta debidamente a la persona beneficiaria  

sobre los requisitos necesarios para permisos y condiciones de operación, calidad 

de la organización y logro de los estándares de producción esperados 
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IV. Glosario 

 

Concepto Definición 

1. Análisis comparativo 
Cuadro solicitado en los términos de referencia 

vigentes que describe obras, equipo y sus 

características, el cual permite la toma de 

decisiones y define el destino de las inversiones.  

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. 1 

3. Empresa forestal o 

cadena productiva 

forestal comunitaria 

Son aquellos ejidos, comunidades o empresas 

(formadas por ejidos o comunidades con actividad 

empresarial, en las que puede existir participación 

accionaria de otras empresas privadas o personas 

físicas) que tienen como objetivos el 

aprovechamiento, la administración, transformación 

y comercialización de los recursos forestales del 

territorio nacional. 

4. Estudio de 

factibilidad 

Documento de planeación que permite determinar la 

viabilidad para iniciar, diversificar o modificar un 

proyecto de inversión desde el punto de vista 

técnico, económico, social y ambiental. 

5. Plan de 

abastecimiento 

Programa que justifica el origen, volumen,  

características y periodos en que las materias 

primas garantizan el abasto para la ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reglas de Operación PRONAFOR 2016, DOF 2015 
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Concepto Definición 

6. Plan de negocios 
Es un documento que incluye los objetivos de la 

empresa, las estrategias para conseguirlos, la 

estructura organizacional, el monto de inversión que 

se requiere para financiar el proyecto y las 

soluciones para resolver problemas futuros.2 

7. Proyecto de 

inversión 

Es un documento en el cual se asignan recursos de 

manera eficiente, dirigidos a producir bienes o 

servicios y satisfacer necesidades previamente 

identificadas por la comunidad, ejido, socias o 

socios.3 

8. Taller de planeación 

estratégica  

participativa 

Actividad que permite analizar las fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades que podría 

enfrentar la futura empresa o cadena productiva 

forestal, identificando las características del entorno 

sectorial; con la finalidad de diseñar, planear, 

organizar y encaminar los esfuerzos para 

aprovechar los recursos forestales de manera 

sostenible, elevando la competitividad y fomentando 

la creación de estrategias competitivas. 

 

                                                           
2
 Modificado de https://www.entrepreneur.com/article/269219 

3
 Modificado de http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/contaduria/8/1857.pdf 


