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Vigencia 2017-2021 

I. Datos generales 

 

Registro Título de la Norma Nivel 

 

CENCLIN/2017/010 

 

Elaboración del documento técnico para el 

aprovechamiento forestal sustentable. 

 

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 estudios forestales. 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 del 

documento técnico 

para el 

aprovechamiento 

forestal 

sustentable 

001 Elaborar una 

Manifestación de Impacto 

Ambiental 

1. Planificar la Manifestación de 

Impacto Ambiental 

2. Elaborar la Manifestación de 

Impacto Ambiental 

3. Entregar la documentación 

ante la SEMARNAT y la 

CONAFOR 
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Vigencia 2017-2021 

III. Unidades de competencia 

 

001 Elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental 

 

Referencia  Nombre del elemento 

   

1 de 3  Planificar la Manifestación de Impacto Ambiental 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Identifica, con base en la solicitud, la necesidad de elaborar una Manifestación de 

Impacto Ambiental en su modalidad particular o regional 

 

2. Proyecta las actividades para la Manifestación de Impacto Ambiental de acuerdo 

con las condiciones identificadas en el predio 

 

3. Elabora la propuesta de Manifestación de Impacto Ambiental particular o regional 

de acuerdo con las reglas de operación de la CONAFOR 

 

PRODUCTOS 

 

1. Solicitud única de apoyo integrada por la asesora o asesor técnico 

a. Propuesta técnica con base en las reglas de operación que incluya la 

factibilidad técnica, económica, jurídica y social 

b. Anexos técnicos correspondientes con las reglas de operación 

c. Mapa georreferenciado  

d. Archivos shapefile conforme a la Guía para la presentación de archivos 

tipo shape 
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Vigencia 2017-2021 

 

2. Contrato de prestación de servicios entre la persona beneficiaria y la asesora o 

asesor técnico 

a. Objeto de contrato 

b. Honorarios pactados 

c. Productos esperados 

d. Derechos y obligaciones de ambas partes  

e. Firmas correspondientes 
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Referencia  Nombre del elemento 

   

2 de 3  Elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Programa las etapas para la elaboración de la Manifestación de Impacto 

Ambiental conforme al calendario establecido por la CONAFOR 

 

2. Realiza el recorrido del predio utilizando la metodología y técnicas apropiadas con 

relación al recurso a evaluar 

 

3. Aplica métodos para la identificación, predicción y evaluación de impactos 

ambientales 

 
4. Diseña instrumentos de seguimiento y supervisión del proyecto 

 
 

PRODUCTOS 

 

1. Manifestación de Impacto Ambiental 

a. Datos generales del proyecto 

b. Descripción del proyecto 

c. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 

ambiental 

d. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática 

ambiental detectada en el área de influencia. Inventario ambiental 

e. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

f. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 

g. Pronósticos ambientales 

h. Identificación de instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan la información señalada anteriormente 

i. Anexos 
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2. Bitácora de supervisión de obra 

a. Etapas del proyecto 

b. Plazos establecidos 
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Referencia  Nombre del elemento 

   

3 de 3  Entregar la documentación ante la SEMARNAT y la CONAFOR 

 

Criterios de Evaluación 

 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

 

DESEMPEÑOS 

 

1. Entrega la Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT en tiempo y 

forma  

 

2. Da seguimiento al trámite de autorización en materia de Impacto Ambiental 

 

3. Concluye el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental ante la CONAFOR 

 

PRODUCTOS 

 

1. Acuse de recibo de la Manifestación de Impacto Ambiental presentado a la 

CONAFOR 

a. Número de registro ambiental otorgado por la SEMARNAT  

b. Número de bitácora otorgado por la SEMARNAT  

 

2. Oficio de resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental expedido por la 

SEMARNAT 

a. Sello de la SEMARNAT 

b. Resolutivo  

 

3. Carpeta electrónica 

a. Manifestación de Impacto Ambiental 

b. Shapefile del predio 

 

4. Acuse de recibo del informe final del trámite emitido por la CONAFOR 

a. Sello de recibido  
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CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Ordenamientos jurídicos aplicables en materia 

forestal y ambiental 

Comprensión 

2. Criterios técnicos para la elaboración de la 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Comprensión 

3. Guía para la presentación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental aprovechamientos forestales. 

Modalidad particular o regional 

Comprensión 

4. Caracterización del sistema ambiental Comprensión 

5. Cartografía temática digital Comprensión 

6. Metodologías para la identificación y evaluación de 

impacto ambiental 

Comprensión 

7. Legislación y normatividad aplicable en materia de 

procedimientos administrativos 

Comprensión 

8. Procedimiento para la evaluación y autorización de la 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Comprensión 
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ACTITUDES, HÁBITOS O VALORES 
 

1. Honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, 

respetando las opiniones y el trabajo de otros 

 

2. Integridad. Es la capacidad de actuar en congruencia con lo que se dice o se 

considera importante para su labor 

 

3. Orden. Desarrolla acciones de acuerdo con el lugar o momento que les 

corresponde, normalmente remiten a una regla o jerarquía 

 

4. Paciencia. Capacidad para enfrentar o soportar distintas situaciones adversas con 

fortaleza y sin perder la calma 

 

5. Respeto. Considera la importancia del cuidado de usos y costumbres de las 

comunidades y su entorno 

 

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

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

 

7. Tolerancia. Puede manifestarse con un acto de indulgencia ante algo que no se 

quiere o no puede impedir 
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SITUACIONES EMERGENTES 

 

SITUACIÓN EMERGENTE RESPUESTA ESPERADA 

Se presentan modificaciones en 

los ordenamientos jurídicos 

aplicables a los trámites 

administrativos 

La asesora o asesor técnico, 

realiza los ajustes de acuerdo con 

el cambio en la normatividad 

establecida en tiempo y forma 

Se presenta un daño o afectación 

al recurso natural por causas 

naturales o antropogénicas 

La asesora o asesor técnico 

propone alternativas de 

continuidad con la persona 

promovente 

La asesora o asesor técnico, 

identifica información adicional 

relevante posterior a la 

presentación de la Manifestación 

de Impacto Ambiental 

La asesora o asesor técnico 

notifica la necesidad de realizar las 

adecuaciones de acuerdo con la 

información identificada 
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PRÁCTICAS INADMISIBLES 

 

1. Determina la necesidad de elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental 

cuando no se requiere 

 

2. No da cumplimiento a los requerimientos y plazos establecidos por la CONAFOR 

 

3. Omite informar a la persona beneficiaria sobre los compromisos que adquiere al 

desarrollar la gestión del trámite para el proyecto 

 

4. Comete o permite actos de corrupción en la gestión del proyecto 

 

5. No toma en cuenta las recomendaciones, necesidades o demandas de la persona 

beneficiaria 

 

6. No realiza el recorrido previo para obtener información relevante y adicional sobre 

el predio 

 

7. Omite aspectos de la legislación ambiental vigente 

 

8. Desconoce las actividades consideradas altamente riesgosas en el estudio de la 

Manifestación de Impacto Ambiental 

 

9. No atiende en tiempo y forma el requerimiento de proporcionar información 

adicional de acuerdo con las observaciones emitidas por la SEMARNAT 

 

10. No rinde informes cuando le son requeridos por la CONAFOR de acuerdo con lo 

establecido en las reglas de operación vigentes 

 

11. No presenta a la CONAFOR la notificación correspondiente sobre la conclusión 

del trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental 
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IV. Glosario 

 

Concepto Definición 

1. 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 

2. Criterios técnicos de 

los programas de la 

CONAFOR 

Precisiones técnicas obligatorias emitidas por 

la CONAFOR para la aplicación de los 

recursos y ejecución de las actividades 

inherentes a los apoyos. Estos criterios se 

encuentran establecidos en la Reglas de 

Operación y en los Programas de Apoyo. 

3. Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Procedimiento a través del cual la SEMARNAT 

establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente.2 

4. Manifestación de 

Impacto Ambiental 

(MIA) 

Documento mediante el cual se da a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental, 

significativo y potencial que generaría una 

obra o actividad, así como la forma de evitarlo 

o atenuarlo en caso de que sea negativo.3 

                                                           
1
 Reglas de Operación PRONAFOR 2016, DOF 2015 

2
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2016 

3
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2016 
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Concepto Definición 

5. Número de Bitácora Corresponde con la solicitud en el Sistema de 

Gestión de Trámites del portal de internet de la 

SEMARNAT. 

6. Ordenamiento jurídico Conjunto de leyes, reglamentos y normas 

ambientales. 

7. Persona promovente Es aquella persona con capacidad para 

gestionar por sí mismo o por medio de 

representantes o apoderados una 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

8. Servicios técnicos 

forestales 

Las actividades realizadas para la planficación 

y ejecución de la silvicultura, el manejo forestal 

y la asesoría y capacitación a los propietarios 

o poseedores de recursos forestales para su 

gestión.4 

9. Shapefile Formato de datos geográficos vectoriales que 

almacena la forma de un objeto geográfico, 

desarrollado por un SIG el cual se compone de 

al menos cuatro archivos con extensiones 

*.shp, *.dbf, *.shx y *.prj. 

 

                                                           
4
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2015 


