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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROMOTORES/AS 
TÉCNICOS/AS 

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (PROINFOR) 

 

a )  D e s c r i p c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
 

Contratación de Promotores/as Técnicos/as en cuatro regiones de influencia del 
PROINFOR, para dar seguimiento a los diagnósticos iniciales de los CR donde se 
identificaron EFC con potencial de crédito, que están estructurando proyectos de 
inversión y que requieren fortalecer sus capacidades para la gestión productiva y 
financiera de las empresas, en esta primera etapa se está dando prioridad a aquellas 
EFC con Certificación Forestal Internacional del FSC. Los y las PT serán los 
responsables de promover el Programa, identificar y atender las necesidades de apoyo 
de las EFC e identificar nuevas áreas de oportunidad para la inversión. En adelante 
cuando se haga referencia al término “El Promotor” o “Los Promotores”, se hará sin 
distingo de sexo o preferencia sexual, y se entenderá que se refiere a personas de 
ambos sexos sin distinción alguna. 

b )  A n t e c e d e n t e s  
Como resultado de las negociaciones bilaterales entre México y Alemania, llevadas a 
cabo en noviembre de 2013, ambos gobiernos acordaron implementar un programa para 
el aprovechamiento Sostenible de los recursos forestales. Así nace la iniciativa para el 
Programa de Inversión Forestal, PROINFOR (en adelante el Programa). El objetivo del 
Programa es que las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) certificadas con 
estándares de sustentabilidad social, ambiental y económica utilicen los recursos 
financieros del Programa para inversiones en operaciones de manejo forestal y cadenas 
de valor, incrementando su eficiencia y rentabilidad, contribuyendo a la conservación de 
la biodiversidad. El Programa se articula en dos componentes: i) un préstamo 
concesional por 34’020,000 USD y ii) un aporte financiero no reembolsable para 
medidas de acompañamiento técnico. 

La entidad prestataria, firmante del contrato de préstamo y a la vez beneficiaria en el 
Contrato de Aporte Financiero es Nacional Financiera (NAFIN), mientras que la entidad 
ejecutora de PROINFOR es el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
(FEFA), integrante de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
en adelante Entidad ejecutora. Las EFC que cumplan con los requisitos para participar 
en el Programa serán las beneficiarias finales del Programa. Dichas empresas serán 
candidatas para recibir préstamos de FIRA, canalizados a través de sus Intermediarios 
Financieros (IF), para financiar inversiones en operaciones de Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) y las redes de valor derivadas de este. 

FIRA, como Entidad ejecutora responsable de la administración del préstamo 
concesional, canalizará fondeo/préstamos a sus IF, quienes otorgarán 
créditos/subpréstamos a las EFC beneficiarias para financiar inversiones en 
operaciones forestales y cadenas de valor certificadas. La CAI (Consultoría de Apoyo a 
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la Implementación) será la responsable de la administración e implementación de las 
medidas de acompañamiento financiadas con los recursos del Aporte Financiero a 
través de una Bolsa de Consultorías Cortas y Servicios. 

Para facilitar lo anterior, la CAI tiene como objetivo proporcionar acompañamiento y 
asistencia técnica a las EFC beneficiarias del Programa, incluyendo actividades de 
planificación comunitaria para preparar y desarrollar proyectos de inversión que les 
permitan mejorar su producción en redes de valor de productos forestales maderables, 
incluyendo la certificación FSC de buen manejo (FM) y de cadena de custodia (CoC). 
Adicionalmente, integrar los expedientes de crédito de cada proyecto cumpliendo con 
los requisitos usualmente solicitados por los IF. 

La CAI tendrá la responsabilidad, como parte de sus servicios, de la selección, 
contratación y seguimiento a los contratos de los promotores/as técnicos/as, conforme 
a los procedimientos y normas de KfW y acorde a las necesidades previamente 
identificadas en los diagnósticos rápidos elaborados por los CR en cada una de las 
regiones, así como las identificadas por las Oficinas regionales de FIRA y la CONAFOR. 
Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa, “Los Promotores” tendrán 
como propósito el levantamiento en campo de la información y la elaboración de las 
propuestas estratégicas en las acciones regionales. 

c )  O b j e t i v o s  d e  “ E l  P r o m o t o r ”  
● Identificar y promover financiamiento en inversiones a corto, mediano y largo 

plazo en las EFC, preferentemente en aquellas que cuenten con certificado 
FSC. 

● Promover y brindar asistencia en los procesos de certificación (FSC) de manejo 
forestal sostenible, incluyendo su modalidad grupal, y la cadena de custodia con 
el estándar del FSC. 

● Fortalecer la organización de las empresas forestales comunitarias, interesadas 
en desarrollar modelos de negocio e integración empresarial. 

d )  U b i c a c i ó n    
Para el mejor desarrollo del Programa, “Los Promotores” a contratar serán ubicados 
estratégicamente en poblaciones cercanas a donde están asentadas las EFC en las 
cuatro principales regiones PROINFOR que son la Coordinación Regional Norte, la 
Coordinación Regional Centro Occidente, la Coordinación Regional Sur y la 
Coordinación Regional Península de Yucatán. 

Cuadro 1. Ubicación de “Los Promotores” por Coordinación Regional. 

Coordinación Regional Sede Cobertura 
(estados) 

Norte Durango Chihuahua, Durango 
Centro Occidente Guadalajara Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán 
Sur Oaxaca  Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz 
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Península de Yucatán Chetumal  Campeche, Quintana Roo, Yucatán  

  

“Los Promotores” deberán manifestar mediante correo electrónico su intención de 
participar en el proceso indicando con claridad la región PROINFOR de interés, esto 
sin limitar la intención de aplicar a una región diferente al de su lugar de residencia. Es 
importante considerar que se solicita que “El Promotor” cuente, además de la 
experiencia y perfil adecuados, con la capacidad e infraestructura operativa 
demostrable que garantice movilidad, equipamiento e instalaciones propias o rentadas 
para el desempeño de las funciones señaladas en los presentes Términos. 

A los seleccionados se les solicitará su licencia de conductor vigente, tenencias 
pagadas y seguro básico de automóvil con daños a terceros vigente. El Programa 
proporcionará un seguro de vida estandarizado, mismo que formará parte de su 
contrato de servicios profesionales. 

e )  F u n c i o n e s  
“Los Promotores” se regirán con los principios y lineamientos establecidos en el MOP 
del Programa respecto a los protocolos de la Pandemia y tendrán como función 
principal, la de brindar asistencia técnica profesional a las EFC con el apoyo del CR, 
quien se encargará de coordinar las actividades de los PT contratados. 

“El Promotor” con el apoyo del CR y, en su caso, de especialistas deberá cumplir las 
siguientes actividades: 

a) Elaborar los diagnósticos detallados para cada una de las EFC identificadas dentro 
de las regiones asignadas. 

b) Identificar y proponer, áreas de oportunidad para el financiamiento a través de 
créditos refaccionarios vía los IF, de maquinaria y equipo que fortalezcan las 
capacidades en la cadena de valor de las EFC (de acuerdo con el Anexo 3. Listado 
positivo de financiación de inversiones del Acuerdo Separado). 

c) Brindar asesoría a las EFC en todo el proceso de gestión, integración, seguimiento 
y presentación de los expedientes de crédito a los IF. 

d) Elaborar los planes de negocios de las EFC que así lo requieran, y que permitan 
conseguir sus objetivos de desarrollo empresarial, incorporando metas anuales, así 
como indicadores de impacto. 

e) Promover que las EFC que no cuenten con certificación FSC, la obtengan y que las 
EFC que ya cuentan con ella y participen en el PROINFOR, la mantengan vigente 
durante el tiempo de ejecución del Programa. 

f) Promover la inclusión de la mujer y los jóvenes en las EFC para el cumplimiento de 
las metas del proyecto. 

g) Identificar necesidades de asistencia técnica de las EFC y elaborar planes de 
capacitación. 
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h) Elaborar dentro de sus atribuciones informes mensuales de seguimiento de las 
EFC. 

f )  P r o d u c t o s  
“El Promotor” deberá presentar como evidencia de sus actividades, los siguientes 
informes y productos esperados de acuerdo con la situación particular de cada EFC. 

Cuadro 2. Descripción de los productos entregables. 

Producto Descripción Entrega 
 EFC interesadas 
en créditos 

Identificar EFC con interés de solicitar 
un crédito refaccionario y dar 
seguimiento en su gestión 

Dentro de las 3 
semanas posteriores a 
su contratación 

Firma de carta 
compromiso y 
convenio de 
colaboración 

La EFC manifiesta por escrito su 
interés de participar en el programa  

Una vez que la EFC 
firme los documentos 
se informa 

Talleres de 
Planeación 
Estratégica (TPE) 

Memoria de la planeación participativa 
realizada con la EFC, que permita 
conocer la situación actual y 
principalmente oportunidades de 
financiamiento. 
Listas de asistencia. 
Memorias fotográficas. 
Copia del material de apoyo 

5 días hábiles 
posteriores a la 
realización del TPE 

Diagnósticos de 
las EFC 

Elaborar y presentar diagnósticos de 
las EFC de la línea base y de aquellas 
EFC en donde se identifiquen 
oportunidades para el cumplimiento 
de los principios y metas del proyecto 

15 días hábiles 
posteriores al inicio del 
diagnóstico 

Propuesta de 
créditos 
refaccionarios a IF 

Apoyar en la estructuración y 
evaluación de los proyectos de 
inversión 

5 días hábiles 
posteriores a la 
realización del TPE 

Planes de negocio Apoyar a las EFC a elaborar y 
presentar los planes de negocio con 
los proyectos de inversión 
identificados en busca de alternativas 
de financiamiento para su ejecución 

4 semanas posteriores 
de haber integrado el 
expediente de crédito 

Apoyo en la 
Integración del 
expediente de 
crédito y 
acompañamiento 
en la gestión del 
financiamiento 

Expedientes en formato electrónico 
con la información completa de las 
EFC participantes en la gestión para 
la obtención de un crédito fondeado 
por FIRA 

4 semanas posteriores 
a la aplicación del TPE 

Talleres y cursos 
de capacitación a 
EFC 

Memorias de los cursos y talleres de 
capacitación a EFC, derivados de las 
oportunidades identificadas a través 
de los diagnósticos y talleres 
participativos 

5 días hábiles 
posteriores a la 
realización del evento 
de capacitación 
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Informes 
mensuales 

Elaboración de informes mensuales 
detallados de trabajo y actividades de 
asistencia técnica y asesoría a las 
EFC, así como de los productos arriba 
señalados, mismo que deberá ser 
acorde al Plan Operativo General 
cumpliendo con los indicadores y 
metas del marco lógico 

Dentro los cinco días 
hábiles posteriores al 
término de cada mes 

Estos productos estarán sujetos a la revisión y la satisfacción previa de la CAI, por lo 
que en el cronograma se deberán considerar estos tiempos. “El Promotor” estará 
obligado a solventar cada una de las observaciones y/o las recomendaciones de la 
Coordinación regional, generados durante la revisión de los productos e informes. 
Dichas observaciones y recomendaciones deben ser hechas por escrito y fijar un 
periodo de tiempo en la cual los promotores deberán presentar nuevamente los 
productos e informes corregidos. 

g )  P e r i o d o  d e  c o n t r a t a c i ó n  
Esta consultoría tendrá una duración máxima de 6 meses calendario, a partir de la 
fecha de firma del contrato, con la opción de renovación del contrato, la cual estará 
sujeto a evaluación satisfactoria del desempeño de “El Promotor”, a la disponibilidad 
presupuestal y a la voluntad de las partes. 

h )  P e r f i l  d e  “ E l  P r o m o t o r ”  
Los interesados que presenten su carta de intención de participar en el proceso de 
selección para desarrollar este servicio deberán cumplir con el siguiente perfil: 

• Personas físicas con actividad profesional.  

• Conocer el sector forestal mexicano incluyendo las EFC. 

• Carreras técnicas o profesionales (Título Indispensable) en las siguientes 
ramas: Ciencias Biológicas, Forestería, Agronomía, Ciencias Económico-
Administrativas con especialidad en Finanzas, Economía, Administración, 
Mercadotecnia o carreras afines al Sector Forestal y al Sector Bancario y 
Financiero. 

• Experiencia de tres años o más en Formulación y Evaluación de Proyectos 
de inversión, elaboración de planes de negocio y formulación, desarrollo e 
interpretación de Estados Financieros. (requisito indispensable). 

• Experiencia de tres años o más en al menos cuatro de las actividades 
relacionadas con el PROINFOR: 1) Manejo forestal sostenible; 2) Industria 
forestal; 3) Gestión de créditos; 4) Certificación de buen manejo y cadena 
de custodia FSC; 5) Integración de redes de valor; 6) Administración, 
contabilidad y finanzas; 7) Desarrollo de mercados verdes. 

• Trabajo con equipos multidisciplinarios en la implementación de proyectos 
o procesos de desarrollo rural en México, deseable con EFC. 

• Experiencia en procesos de planeación estratégica con EFC. 
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• Infraestructura propia, capacidad operativa y movilidad para trabajo en 
campo. 

La formación profesional y capacidad técnica del aspirante o la aspirante, se deberá 
acreditar con documentos vigentes y comprobables. 

i )  C r i t e r i o s  d e  E v a l u a c i ó n  
Los y las aspirantes que presenten manifestaciones de interés serán evaluados en 
dos fases: 

a) Evaluación documental. 

b) Entrevista presencial o por plataformas de comunicación remota como Zoom, 
Skype, Teams, entre otras. En el caso de que sean presenciales, se hará siguiendo 
todos los protocolos sanitarios y de sana distancia. 

Los criterios para evaluar serán los siguientes: 
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Cuadro 3. Criterios de selección de las manifestaciones de interés presentadas. 

Criterios de selección de las 
manifestaciones de interés 

presentadas 
Máx. Rangos Puntos 

I. Experiencia en la elaboración de 
planes de negocios o propuestas 
técnicas y financieras para proyectos 
de inversión (PN/PI).  
Mostrar evidencia de docs. 
elaborados 

30 

5 o más documentos (PN/PI) 
“elaborados” 30 

2 a 4 documentos (PN/PI) 
“elaborados” 15 

1 documento (PN/PI) “elaborado” 10 

II. Experiencia demostrada en las 
actividades siguientes: 
 
1) Manejo forestal sostenible; 2) 
Industria forestal; 3) Gestión de 
créditos; 4) Certificación de buen 
manejo y cadena de custodia FSC; 5) 
Integración de redes de valor; 6) 
Administración, contabilidad y 
finanzas; 7) Desarrollo de mercados 
verdes. 

25 

3 años o más de experiencia en 4 
o más de las actividades 
solicitadas 

25 

2 años de experiencia en 4 o más 
de las actividades solicitadas 10 

1 año de experiencia en 4 o más 
de las actividades solicitadas  5 

III. Participación en la gestión e 
integración de expedientes de crédito 20 

3 o más expedientes de crédito 
gestionados e integrados 20 

2 o menos expedientes de crédito 
gestionados e integrados 10 

IV. Conocimiento del sector forestal 
mexicano 10 

3 años o más de conocer al sector 
forestal mexicano 10 

2 años o menos de conocer al 
sector forestal mexicano 5 

V. Conocimiento de la certificación de 
buen manejo y cadena de custodia 
(FM/COC y COC) 

10 

2 años o más de conocer la 
certificación FM/COC y COC 10 

1 año o menos de conocer la 
certificación FM/COC y COC 5 

VI. Haber desarrollado procesos de 
planeación estratégica participativa 
con EFC 

5 

2 o más procesos de planeación 
estratégica desarrollados 5 

1 o ningún proceso de planeación 
estratégica desarrollado 2 

 

j )  C r i t e r i o s  d e  p r e l a c i ó n  
 
En caso de empate en el puntaje de dos aspirantes a ser seleccionados, se dará 
preferencia en el siguiente orden:  

i. Al aspirante que sea mujer; en caso de que persista el empate  
ii. Al que tenga experiencia de trabajo en la región PROINFOR en que se esté 

llevando a cabo la selección 
iii. Al que tenga más años de experiencia de trabajo en la región 
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k )  F o r m a s  d e  p a g o  
Posterior a la firma del contrato y de acuerdo con el plazo y el cronograma estimado de 
ejecución, el pago por los servicios prestados se efectuará de manera mensual y 
durante el plazo que dure el servicio, previa entrega, revisión y visto bueno del informe 
de actividades por parte del Coordinador/a Regional, así como a la entrega de recibos 
de honorarios o facturas fiscales correspondientes. 

l )  P r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  y  c o n t r a t a c i ó n  
El proceso de selección y contratación se realizará en dos etapas. La primera etapa 
será mediante una selección de los CV que cumplan con los requisitos mínimos y sean 
los que obtengan los mayores puntajes, a quienes se les notificará por escrito que 
pasan a la ronda de entrevistas presenciales (o virtuales) y se les comunicará el lugar 
y el horario de las entrevistas; en esta segunda fase se seleccionarán a los candidatos 
que obtengan el mayor puntaje durante las entrevistas. En todo el proceso de selección 
de “Los Promotores” se observarán los criterios definidos en las Directrices para la 
Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales y 
Servicios de No-Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con Países 
Socios, emitidos por el KfW. Una vez seleccionados los candidatos ganadores y 
aceptando la oferta salarial, se procederá con el proceso de contratación. 

 

m )  C o n t a c t o  
 

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del día 14 de junio del 2021 hasta las 
23:59 hrs. del día 20 de junio 2021. 

La solicitud para ser considerado en el proceso deberá de enviada a Adan.Santos@gfa-
group.de con copia a Georgina.Rojas@gfa-group.de anexando solamente los 
documentos siguientes: 

• CV (lo más sintetizado posible) 
• Cuestionario de nueva vacante anexo a esta convocatoria y descargable en la 

página proinfor.org 

Cualquier duda o comentario contactar a Georgina.Rojas@gfa-group.de 


