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El programa de Inversión Forestal (PROINFOR) a través de la empresa GFA Consulting 
Group   

CONVOCA A 

Profesionistas en desarrollo de proyectos de inversión del sector forestal, con experiencia 
en la gestión de crédito en empresas forestales, a participar en la selección de Promotores 
Técnicos de Crédito. 

1 .  O b j e t i v o  

Seleccionar expertos para brindar acompañamiento técnico a Empresas Forestales 
Comunitarias (EFC) interesadas en desarrollar proyectos de inversión forestal y acceder a 
créditos mediante intermediarios financieros (IF).  

2 .  P e r f i l  y  h a b i l i d a d e s  

Son elegibles para participar en esta convocatoria los profesionales de las carreras técnicas 
o profesionales en ciencias biológicas o ambientales, forestería, agronomía, Ciencias 
Económico-Administrativas como Finanzas, Economía, Administración, Mercadotecnia o 
carreras afines al Sector Forestal y al Sector Bancario y Financiero. 

3 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  s e r v i c i o  

El PT de crédito promoverá en las EFC la inclusión al financiamiento y acompañará a las 

EFC interesadas en participar en el Programa en la elaboración de un plan de negocios y 

gestión de crédito desde la integración del expediente hasta la autorización y firma del 

contrato de crédito.   

4 .  P l a z o s  p a r a  l a  r e c e p c i ó n  d e  s o l i c i t u d e s  

Las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes y los requisitos adicionales en 
el plazo del 23 al 27 de septiembre del 2022 a las 18:00 horas.  

Los documentos del proponente deberán enviarse al correo electrónico: 
adriana.cerda@gfa-group.de 

5 . R e f e r e n t e  n o r m a t i v o  

Términos de referencia para promotores técnicos de crédito, Programa de Inversión 
Forestal (PROINFOR). 

6 .  Q u e j a s  y  d e n u n c i a s  

Las quejas deben ser presentadas por cualquiera de los siguientes medios: 

• En el Centro de Atención FIRA (CAF), mediante correo electrónico 
helpdesk@fira.gob.mx y vía telefónica al 01 800 999 3472, disponible también en: 
https://www.fira.gob.mx/CreditAsistantXML/RegistraComentario.jsp?ID_Buz=2 

mailto:adriana.cerda@gfa-group.de
https://www.fira.gob.mx/CreditAsistantXML/RegistraComentario.jsp?ID_Buz=2
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• Por correo postal con atención a: Resolución de Quejas - PROINFOR, a la dirección de 
GFA - EURO FUNDING México, sita en: Los fresnos No. 70, Int. C, Col. Las Huertas 
Country, C.P. 58195, Morelia, Michoacán de Ocampo. 

 

 



    

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROMOTORES 

TÉCNICOS DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (PROINFOR) 

1. Descripción del servicio 

El PROINFOR propone contratar Promotores/as Técnicos/as de crédito (PT) en la región 
Occidente de México -área de influencia del PROINFOR- con el propósito de generar 
expedientes de crédito del portafolio de EFC potenciales, considerando la prioridad de 
incorporar a dicho portafolio a EFC con Certificación Forestal del FSC. 

Los y las PT serán los responsables de impulsar la acreditación de las EFC e identificar 
nuevas áreas de oportunidad para la inversión. En adelante cuando se haga referencia al 
término “PT”, se hará sin distingo de sexo o preferencia sexual, y se entenderá que se 
refiere a personas de ambos sexos sin distinción alguna. 

2. Antecedentes 

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 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 de crédito, conforme a los 

procedimientos y normas de KfW y acorde a las necesidades de cada una de las regiones. 

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa, los PT tendrán como 

propósito el levantamiento en campo de la información y la elaboración de las propuestas 

estratégicas en las acciones regionales. 

3. Objetivos del PT 

● Promover financiamiento en inversiones a largo plazo en las EFC que cuenten con 

certificación FSC de FM o COC. 

● Identificar y apoyar la elaboración de proyectos de inversión, o planes de negocios, 

de acuerdo con las necesidades planteadas por las EFC.  

● Brindar asistencia y acompañamiento en la integración del expediente crediticio de 

las EFC que le corresponda atender de acuerdo con las EFC ubicadas en el cuadro 

1 de este documento. 

● Elaborar un diagnóstico por cada EFC con el propósito de Identificar necesidades 

de asistencia técnica y capacitación.  

● Coordinar la gestión del crédito con los promotores de FIRA. 

● Identificar otras fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de las 

EFC. 

4. Ubicación   

Los PT por contratar serán asignados estratégicamente para brindar asistencia a las EFC 

ubicadas en la región Occidente de México, como ya se había señalado. 

 

 

 



    
 

Cuadro 1. Ubicación de los PT por coordinación regional. 

Coordinación Regional Sede 
Cobertura PT 

Municipios 

Occidente Michoacán 

 

Centro del Estado 

 

 

Los PT deberán manifestar por escrito su intención de participar en el proceso indicando 

con precisión la región de interés. Es importante considerar que el PROINFOR solicita que 

el PT cuente, además de la experiencia y perfil adecuados, con la capacidad, equipo e 

infraestructura operativa demostrable que garantice su movilidad para el desempeño de 

las funciones señaladas en los presentes Términos. 

5. Funciones 

Los PT tendrán como función principal, la de brindar asistencia profesional y 

acompañamiento a las EFC con el apoyo del CR, quien se encargará de coordinar las 

actividades de los PT contratados. 

El PT deberá cumplir las siguientes actividades: 

a) Trabajar con el CR para elaborar los diagnósticos de las EFC. 

b) Elaboración de un plan de trabajo considerando el periodo de contratación. 

c) Elaborar planes de negocios de las EFC que consideren sus proyectos de inversión en 

coordinación con los IF y personal de FIRA. 

d) Asesorar a las EFC en el proceso de gestión, integración, seguimiento y presentación 

de los expedientes de crédito ante los IF. 

e) Identificar otras fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de las EFC. 

f) Solventar las observaciones de los IF en coordinación con las EFC.  

g) Promover la inclusión de la mujer y los jóvenes en las actividades productivas de las 

EFC para el cumplimiento de las metas del proyecto.  

h) Identificar y proponer necesidades de capacitación y asistencia técnica de las EFC. 



    

6. Productos 

El PT deberá presentar como evidencia de sus actividades, los siguientes informes y 

productos.  

Cuadro 2. Descripción de los productos entregables mínimo de 4 EFC. 

Mes Descripción de acciones Productos Observaciones 

1 

1.1. Carta de compromiso de las 

EFC. 

 

1.2 Diagnóstico rápido para 

comunidades, ejidos y EFC, 

anexo I del POG (Plan Operativo 

Global) inversión. 

 

1.3. Elaboración de plan de 

trabajo que cubra la vigencia del 

contrato. 

1.1. Cuatro cartas como 

mínimo. 

 

1.2.  Cuatro 

diagnósticos. 

 

1.3. Documento de un 

plan de trabajo. 

Los Informes mensuales 

deberán incluir los 

productos concluidos.  

2 

2.1. Identificación de los 

proyectos de inversión.  

 

2.2. Acompañamiento para que la 

EFC tenga sus documentos 

legales, fiscales, agrarios y otros 

en orden. 

 

2.3. Notificación a la agencia de 

FIRA más cercana a la EFC 

sobre el proyecto que se está 

gestionando. 

2.1. Cuatro perfiles de 

proyecto. 

 

2.2. Evidencia de los 

trámites o gestiones 

realizados. 

 

2.3. Cuatro perfiles del 

proyecto de inversión 

compartido con FIRA.   

Perfiles de proyectos o 

resúmenes ejecutivos. 

3 

3.1. Integración del expediente en 

coordinación con el intermediario 

financiero, incluyendo revisión de 

garantías y cotizaciones de 

equipo o servicios (cuando 

aplique). 

 

3.2. Elaboración de plan de 

negocios, anexo 3 del MOP 

(Manual Operativo del Programa) 

 

3.3. Identificación de otras 

fuentes financieras. CONAFOR, 

OSC, Gobiernos estatales, 

Gobiernos municipales. 

 

3.1 Evidencia 

documental de entrega 

del expediente (solicitud 

de crédito, oficio o 

correo) 

 

3.2. Cuatro planes de 

negocios. 

 

3.3. Evidencia de 

gestiones, acuerdos, 

minutas, reuniones con 

representantes de las 

instituciones. 

Los planes de negocios 

deberán incluir una 

revisión de los productos 

que opera FIRA: FEGA, 

FONAGAS, 

PROSOSTENIBLE, entre 

otros. 



    

4 

4.1. Solventar las observaciones 

del IF. 

 

4.2. Ajustes técnicos al plan de 

negocios. 

4.1. Listado de 

documentos faltantes. 

 

4.2. Plan de negocios 

concluido con garantías 

y cotizaciones vigentes. 

Evidencia documental 

5 

 

5.1. Solventar las observaciones 

del IF. 

 

5.2. Ajustes técnicos al plan de 

negocios. 

 

 

5.3. Apoyo al IF para que 

verifique y/o sustituyan garantías 

y cotizaciones. 

 

 

 

 

5.4. Confirmación de otras 

fuentes financieras.  

5.1. Listado de 

documentos faltantes. 

 

5.2. Plan de negocios 

concluido con 

cotizaciones vigentes. 

5.3. Evidencia de 

sustitución de garantías 

y/o de cotizaciones, 

modificaciones a las 

corridas financieras e 

indicadores. 

 

Evidencias documentales 

6 

6.1. Autorización de crédito.  

 

 

 

 

6.2. Apoyar en los protocolos de 

los Intermediario Financiero y 

FIRA. 

6.1. Un documento 

legal emitido por el IF 

con la codificación para 

desembolso de FIRA. 

 

6.2 Un documento 

institucional donde el 

crédito es reconocido 

por FIRA y sea viable 

su desembolso ante 

KfW.  

Evidencias documentales. 

7 

7.1. Autorización de crédito.  

 

 

 

 

7.2. Apoyar en los protocolos de 

los Intermediario Financiero y 

FIRA. 

7.1. Un documento 

legal emitido por el IF 

con la codificación para 

desembolso de FIRA. 

 

7.2 Un documento 

institucional donde el 

crédito es reconocido 

por FIRA y sea viable 

su desembolso ante 

KfW.  

Evidencias documentales 

Estos productos estarán sujetos a la revisión y la satisfacción previa de la CAI. El PT estará 

obligado a solventar cada una de las observaciones y/o las recomendaciones de la 

coordinación regional, generadas durante la revisión de los productos e informes. Dichas 



    
observaciones y recomendaciones deben ser hechas por escrito y entregar los productos 

e informes corregidos en un plazo de 3 días posteriores a las observaciones emitidas.  

7. Periodo de contratación 

La consultoría tendrá una duración de hasta 6 meses calendario, a partir de la fecha de 

firma del contrato, con la posibilidad de su extensión o renovación.  

8. Perfil del PT 

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: 

a) Personas físicas. 

b) Carreras técnicas o profesionales (Título Indispensable) en las siguientes 

ramas: Ciencias Biológicas, Forestería, Agronomía, Ciencias Económico-

Administrativas como Finanzas, Economía, Administración, Mercadotecnia o 

carreras afines al Sector Forestal y al Sector Bancario y Financiero. 

c) 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. 

d) Experiencia de tres años o más en al menos dos de las actividades 

relacionadas con el PROINFOR: 1) Manejo forestal sostenible; 2) Industria 

forestal; 3) Gestión de créditos; 4) Integración de redes de valor; 5) 

Administración, contabilidad y finanzas. 

e) Trabajo con equipos multidisciplinarios en la implementación de proyectos o 

procesos de desarrollo rural en México, deseable con EFC. 

f) Preferentemente, conocer el sector forestal mexicano incluyendo las EFC. 

g) Experiencia en procesos de planeación estratégica con EFC. 

h) 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. 

9. Criterios de Evaluación 

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 sanitaros y de sana distancia para atención a COVID-19. 

Los criterios para evaluar serán los siguientes: 

  



    
Cuadro 3. Criterios de evaluación de aspirantes. 

Criterios de selección de las manifestaciones de interés 

presentadas: 
Ponderación 

- Capacidad para desarrollar planes de negocios o propuestas 

técnicas y financieras para la evaluación de proyectos de inversión, 

de preferencia que favorezcan el desarrollo de cadenas de valor para 

EFC. 

20 

Al menos 3 años de experiencia en dos de las actividades siguientes, 

en orden de importancia: 

1) Gestión de créditos;  

2) Industria forestal;  

3) Manejo forestal sostenible; 

4) Integración de redes de valor;  

5) Administración, contabilidad y finanzas. 

15 

- Infraestructura y capacidad operativa para trabajos en campo. 15 

- Trabajo con ejidos y comunidades, organizaciones de   productores 

del sector forestal (avecindados, grupos de mujeres, grupos de 

jóvenes, grupos participativos de interés común, entre otros). 

20 

- Participación en la gestión e integración de expedientes de crédito. 15 

- Haber desarrollado procesos de planeación estratégica para 

identificar áreas de oportunidad para inversión con EFC. 
10 

- Habilidad para la toma de decisiones, elaboración y redacción de 

informes y bases de información. 
5 

TOTAL 100 

10. Formas de pago 

Posterior a la firma del contrato y de acuerdo con el plazo y el cronograma estimado de 

ejecución, el pago por los servicios prestados durante el plazo que dure el servicio se 

efectuará con base en el tabulador de pagos (Anexo II), previa entrega, revisión y visto 

bueno por parte del coordinador/a regional. 

 

 



    

11. Proceso de selección y contratación 

El proceso de selección y contratación se realizará en dos etapas. La primera etapa será 

mediante una selección de Curriculum vitae (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 estas. En la segunda fase se seleccionarán a los candidatos que obtengan el 

mayor puntaje durante las entrevistas.  

En todo el proceso de selección de los PT 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 la etapa de contratación. 

Los interesados deberán enviar a más tardar a las 18:00 horas del 27 de septiembre del 

2022, su manifestación de carta de intención y su CV a la dirección: adriana.cerda@gfa-

group.de  

 A todos los interesados se les dará acuse de recibo mediante correo electrónico. 

  

mailto:adriana.cerda@gfa-group.de
mailto:adriana.cerda@gfa-group.de


    
Anexo I 

Documentos para acreditar el interés de brindar la asistencia técnica, 
y postularse a la vacante de Promotor/a técnico/a 

 

a) Escrito libre de una cuartilla utilizando formato letra Arial, Tamaño 11, 

Justificado, Firmado en formato PDF. Este deberá contener al menos la 

siguiente información prioritaria para el Programa: (Nombre completo, domicilio 

fiscal, número telefónico, correo electrónico, CURP y Registro Federal de 

Contribuyentes)  

b) Elaborar una table en formato libre, con información que especifique si cuenta 

con vehículo propio, equipos de oficina y de campo con los que cuenta para el 

desempeño de las actividades del Programa y descritos con claridad en los 

presentes TdR. 

c) CV: Curriculum Vitae u Hoja de Vida, en formato PDF que demuestre el perfil 

profesional, experiencia y capacidades. Deberá anexar (Acreditaciones, 

Constancias, Diplomas, Títulos, etc.), en un solo archivo en formato PDF. 

d) Constancia de Situación Fiscal de fecha actual ante el SAT en formato PDF. 

e) Comprobante de domicilio fiscal reciente, que corresponda al manifestado ante 
el SAT. 

f) Envió del cuestionario de nueva vacante en Excel, mostrado en la pagina oficial 
del PROINFOR.  

 


