
ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA (Link: https://geoportal.fiprodefo.gob.mx/ ) 

Anexo 4.1 Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (P-Predial) 

Los núcleos agrarios interesados en obtener los apoyos, deberán acreditar la legítima posesión del predio 
o conjunto predial donde se llevará a cabo el instrumento de gestión.

Así mismos, mostrar la voluntad explícita para incluir en el instrumento de gestión, la información 
pertinente relacionada con las actividades productivas en el conjunto del territorio, sean estas 
agropecuarias, piscícolas, apícolas, manejo de vida silvestre, turismo y aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables. 

El documento final que debe presentarse para su aprobación y debida comprobación de los apoyos, se 
deberá elaborar considerando los siguientes puntos: 

I. INTRODUCCIÓN

 Antecedentes

 Misión y Visión

 Diagnóstico

1. Diagnóstico ambiental

El (los) predio(s) está dentro de una Área Natural Protegida 

☐ Si Cual ____________________________ ☐ No

El (los) predio(s) colinda o está próximo a una Área Natural Protegida 

☐ Si Cual ____________________________ ☐ No

Distancia ____________________________ 

¿En el predio existen especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010? 

☐ Si Cuales ☐ No

Nombre científico Nombre común Estatus Usos 

Indique la frecuencia de incidencia en el (los) predio(s) de los fenómenos siguientes: 

Fenómeno No ocurre Baja Moderada Alta 

Incendios ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plagas agrícolas ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plagas forestales ☐ ☐ ☐ ☐ 

Enfermedades de animales ☐ ☐ ☐ ☐ 

Huracanes ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sequias ☐ ☐ ☐ ☐ 

Deslaves ☐ ☐ ☐ ☐ 

Otro (especifique) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ha detectado la existencia de extracción ilegal de recursos forestales en el (los) predio (s) 
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☐ Si ☐ No

Considera que existe un problema grave de extracción ilegal de recursos naturales que requiera la intervención de las autoridades 
competentes 

☐ Si ☐ No

Sabe de la existencia de grupos organizados que se dediquen a la extracción ilegal de recursos naturales en la región 

☐ Si ☐ No

Cuáles son los recursos que ha detectado se extraen ilegalmente del (los) predio (s), y el nivel de extracción 

Recurso Producto extraído 
Nivel de extracción 

Bajo Moderado Alto 

Maderables 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

No Maderables 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

Otro (especifique) 
☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

1.1 Conservación y Restauración 

En el (los) predio (s) hay presencia de cárcavas 

☐ Si ☐ No

Superficie:_________ Profundidad promedio:___________ Ancho promedio:__________ 

En el (los) predio (s) hay presencia de erosión laminar 

☐ Si ☐ No

Superficie:_______ Grado de erosión:_______ ☐ 
Ligera 

☐ 
Moderada 

☐ 
Severa 

☐ 
Extrema 

Especifique si existe algún otro tipo de degradación 

☐ Si Cual _______________________ 

Cobertura arbórea 

☐ Menor o igual a 35% ☐ Entre 36 y 75% ☐ Mayor del 76%

Existe suficiente material vegetal muerto producto de quemas, podas o aprovechamientos forestales para la realización de obras 
de conservación de suelos 

☐ Si ☐ No

Presencia de piedras aflorando sobre la superficie 

☐ Más de 15% ☐ Menos de 10% ☐ No existe

Profundidad del suelo 

☐ Menor o igual a 40 cm ☐ Entre 41 y 100 cm ☐ Mayor de 101 cm

Textura del suelo 

☐ Gruesa ☐ Media ☐ Fina

Indicar la (s) pendiente (s) promedio y sus respectivas superficies que abarcan 
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Pendiente (%) Superficie (Ha) Pendiente (%) Superficie (Ha) 

Indique si en el (los) predio(s) ha realizado alguna de las siguientes actividades durante los últimos 5 años 

No Si Superficie Año (s) Especie Tipo de Práctica Tipo de Obra 

Reforestación ☐ ☐ 

Saneamiento ☐ ☐ 

Protección contra pastoreo ☐ ☐ 

Protección contra incendios ☐ ☐ 

Obras y prácticas de conservación y 
restauración de suelos 

☐ ☐ 

Reconversión ☐ ☐ 

Otros ☐ ☐ 

1.2. Servicios Ambientales 

Participa en algún programa de PSA 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie _________ ☐ No

Participa en algún mecanismo local de PSA a través de fondos concurrentes 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie _________ ☐ No

Si participa en algún PSA qué servicios proporciona 

☐ Hidrológicos ☐ Para la conservación de la biodiversidad ☐ Otro especifique

Describa las principales actividades realizadas en las zonas con PSA (últimos 5 años) 

Predio(s) 
Vigencia del PSA 
dd/mm/aaaa al 
dd/mm/aaaa 

Tipo de área 
aprobada 

Documento de 
seguimiento 

Obra/actividad 
Superficie 
(ha) 

1.3. Otras características o problemas de carácter ambiental que considere relevantes 

2. Diagnóstico Económico

Considera que el (los) predio (s) tiene potencial para el aprovechamiento de los recursos forestales 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie_________ ☐ No

En qué porcentaje, el aprovechamiento de los recursos naturales contribuye a su economía 

_________% 

Cómo utiliza las utilidades que obtiene por el aprovechamiento de los recursos naturales 

____% Reinvierte ____% Reparto entre los miembros de la 
organización 

____% Obras sociales 

¿No invierte, por qué? 

2.1 Aprovechamiento Maderable 

El área bajo estudio, tiene Programa de Manejo Forestal Maderable 

☐ Si ☐ No Por qué ____________________________ 

De la autorización de aprovechamiento maderable vigente 
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En qué anualidad se encuentra el aprovechamiento  

No. de oficio  

Fecha del oficio de autorización  

Volumen total autorizado  

Posibilidad anual  

Fecha de vencimiento de la autorización  

Periodicidad del aprovechamiento ☐ 
Único 

☐ 
Anual 

☐ 
Bianual 

☐ 
Otro (especifique) 

 

Cuenta con MIA Vigente  

☐ ☐ 
Si No 

 

Tipo ☐ 
Particular 

☐ 
Regional 

 

No. Autorización________________ 
 

 

De la autorización de aprovechamiento maderable en trámite 

 

Fecha de ingreso a la SEMARNAT   

Anualidad solicitada  
 

Cuenta con alguna certificación 

 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie_________ ☐ No 

Vigencia: 
Si la certificación está en proceso, mencione el tipo y etapa en que se encuentra 
 

 

 
 

Mano de obra utilizada para las actividades de aprovechamiento de los recursos maderables 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la 
organización 

Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Derribo, elaboración de productos y 
extracción 

    

Carga y transporte     

Tratamientos complementarios     
 

Equipo y maquinaria con que cuenta para el aprovechamiento, extracción y transporte de los recursos forestales maderables 

 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

    
 

Mencione las especies aprovechadas y la forma de venta 

 

Predio Especie 
Forma de venta 

 

☐ En pie ☐ En rollo troza  

☐ Madera labrada ☐ Carbón vegetal  
 

Vol. m3 o PT o Ton. según corresponda 

   

   
 

Si comercializa madera labrada describa el tipo de productos 
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Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

2.2 Aprovechamiento No Maderable 

El área bajo estudio, tiene Programa de Manejo Forestal No Maderable  

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

De la autorización de aprovechamiento no maderable vigente 

 

No. de oficio  

Fecha del oficio de autorización  

Volumen total autorizado  

Posibilidad anual  

Fecha de vencimiento de la autorización  

Periodicidad del aprovechamiento  

☐ 
Único 

☐ 
Anual 

☐ 
Bianual 

☐ 
Otro (especifique) 

 

Cuenta con MIA Vigente  

☐ ☐ 
Si No 

 

Tipo  

☐ 
Particular 

☐ 
Regional 

 

No. Autorización________________ 
 

 

De la autorización de aprovechamiento maderable en trámite 

 

Fecha de ingreso a la SEMARNAT   

Anualidad solicitada  
 

Cuenta con alguna certificación 

 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie_________ ☐ No 

Vigencia: 
Si la certificación está en proceso, mencione el tipo y etapa en que se encuentra 
 

 

 
 

Cuántos años tiene sin aprovechar los recursos forestales no maderables del predio 

 

☐ Nunca ha aprovechado ☐ Menos de 5 años ☐ Más a 5 años   

Por qué: 
 

Mencione las especies/productos no maderables aprovechados y la forma de venta 

 

Predio Especie/producto 
Forma de venta 

 

☐ En pie ☐ Beneficiado  

☐ Cosechado ☐ Productos terminados  
 

Vol. m3 o PT o Ton. según corresponda 

   

   
 

Mano de obra utilizada para las actividades de aprovechamiento de los recursos no maderables 
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Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Recolección y beneficio 

Carga y transporte 

Tratamientos complementarios 

Destino de la producción 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

Local % 

Regional % 

Estatal % 

Nacional % 

Internacional % 

Equipo y maquinaria con que cuenta para el aprovechamiento, extracción y transporte de los recursos forestales no maderables 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

2.3 Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 

El área bajo estudio, tiene Programa de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre UMA 

☐ Si ☐ No Por qué ____________________________ 

De la autorización y Registro de la UMA 

No. de oficio 

Fecha del oficio de autorización 

Volumen total autorizado 

Fecha de vencimiento de la autorización 

Número y fecha de registro 

Periodicidad del aprovechamiento ☐ 
Único 

☐ 
Anual 

☐ 
Bianual 

☐ 
Otro (especifique) 

De la autorización y registro de la UMA en trámite 

Fecha de ingreso a la SEMARNAT 

Anualidad solicitada 

Cuenta con alguna certificación 

☐ Si Cual ____________________________ Superficie_________ ☐ No

Vigencia: 
Si la certificación está en proceso, mencione el tipo y etapa en que se encuentra 

Especies con tasa de aprovechamiento autorizada 

Predio Cantidad/
U. de

Medida 

Especies Tipo de aprovechamiento 

Nombre científico Nombre 
común 

Conservación Extractivo 
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Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Destino de la producción 

 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

2.4 Plantaciones Forestales Comerciales 

El área bajo estudio, tiene Plantaciones Forestales Comerciales  

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

Del registro o autorización de Plantaciones Forestales Comerciales 

 

No. de oficio  

Fecha del oficio de autorización  

Volumen total autorizado  

Fecha de vencimiento de la autorización  

Número y fecha de registro  
 

De la solicitud de registro de Plantación Forestal Comercial 

 

Fecha de ingreso a la SEMARNAT   
 

Tipo de Plantación Forestal Comercial 

 

☐ Maderable ☐ No maderable ☐ Agroforestal 

 

☐ Árboles de Navidad ☐ Otra   
  

Mencione las especies plantadas, el año de establecimiento y la producción esperada por hectárea 

 

Predio Especie Superficie plantada Año Producción actual/esperada 

     

     
 

Mano de obra utilizada para las actividades de plantaciones forestales comerciales 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Destino de la producción 
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2.5 Turismo de Naturaleza 

El área bajo estudio, realiza actividades de Turismo de Naturaleza  

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

Está constituida como empresa de Turismo de Naturaleza 

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

Desde cuándo 

 

Cómo se llama 

 

Cuenta con plan de negocios 

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

Señale los tipos de servicios que ofrece 

 

☐ Hospedaje ☐ Actividades 

☐ Alimentación ☐ Recorridos con guías 

☐ Transporte ☐ Balneario 

☐ Renta de equipo ☐ Otros (especificar) 
 

Señale los tipos de actividades que ofrece 

 

☐ Observación de aves ☐ Paseos en lancha 

☐ Observación de ballenas ☐ Paseos a caballo 

☐ Talleres de educación ambiental ☐ Pesca 

☐ Programas de rescate de especies en peligro ☐ Visita a zonas arqueológicas 

☐ Senderos interpretativos ☐ Rappel 

☐ Caminatas ☐ Escalada 

☐ Ciclismo de montaña ☐ Otros (mencione cuáles) 

☐ Buceo   
 

2.6. Agricultura 

Relacione los productos que cultiva dentro de esta unidad de producción 

 

Producto Producción anual (kg) Superficie (hectáreas) Número de Productores 

    

    
 

Producción por especie 

Hace cuánto tiempo se dedica a la agricultura 

 

☐ 1 Año ☐ 5 Años ☐ 10 Años ☐ Más de 10 Años  
 

Qué tecnología emplea 

 

☐ Mecanizada ☐
 Superficie ☐
 Tradicional   ☐
 Superficie  
 

Qué tipo de uso tiene autorizado para la extracción del agua 

 

☐ Agrícola ☐ Ganadero ☐ Acuícola ☐ Otro 
 

Extensionismo 
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Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  



Mencione cuándo fue la última vez que recibió un curso o asistió a algún foro 

 

☐ 1-3 Meses  3-6 Meses ☐  1 Año ☐  Nunca  
 

Mencione si ha tenido resultados con el apoyo del extensionista 

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

2.7. Ganadería 

Marque los productos que produce 

 

☐ Apícola 
 

 
   Número de colmenas  Kg, miel producida/año   

 

Qué subproductos maneja 

 

☐ Cera    ☐ Propóleo   ☐ Polen   ☐ Jalea Real 
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Avícola carne 
 

 

Número de aves Población anual Carne Población total Kg por año 

     
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Avícola huevo 
 

 

Número de aves Población anual Para plato Población total Kg por año 

     
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Bovino 
 

 

Número de cabezas Producción anual Carne Población total Kg por año 

     
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Bovino lechero 
 

 

Número de cabezas Producción anual Leche Población total Litros por año 

     
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Bovino doble propósito 
 

 

Número de cabezas Producción anual Carne Producción anual Leche Kg año Litros por año 

     

     
 

Tipo de comprador 

 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro 
 

☐ Caprino 
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Número de cabezas Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

☐ Ovino 

Número de cabezas Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

☐ Porcino 

Número de cabezas Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

☐ Conejo 

Número de cabezas Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

☐ Avestruz 

Número de aves Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

☐ Codorniz 

Número de aves Producción anual Carne Población total Kg por año 

Tipo de comprador 

☐ Intermediario ☐ Rastro ☐ Compra directa ☐ Otro

Hace cuánto tiempo se dedica a la ganadería 

☐ 1 Año ☐ 5 Años ☐ 10 Años ☐ Más de 10 Años

Ha recibido apoyo por parte de Alianza para el campo 

☐ Si ☐ No Por qué ____________________________ 

Qué tipo de alimentación emplea para su ganado 

☐ Rastrojo ☐ Silo y/o alimento complementario ☐ Otro

Superficie:______ Kilos:______

☐ Pastizales

Superficie:_____ Superficie:______

Número de Productores registrados SENASICA 

Mencione cuándo fue la última vez que recibió un curso o asistió a algún foro 
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☐ 1-3 Meses  3-6 Meses ☐  1 Año ☐  Nunca  
 

Mencione si ha tenido resultados con el apoyo del extensionista 

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

2.8. Acuacultura 

Enliste los productos que produce 

 

Especie Producción promedio mensual (kg.) 

  

  
 

Hace cuánto tiempo se dedica a la ganadería 

 

☐ 1 Año ☐ 5 Años ☐ 10 Años ☐ Más de 10 Años  
 

Mencione el tipo de estanque con que cuenta 

 

☐ Bordos ☐ Estanque rústico ☐ Estanque membrana ☐ Estanque concreto 

☐ Otro  
 

2.9. Otras Actividades Productivas (artesanías, talleres de costura, etc.) 

Describa otras actividades productivas que realice en el (los) predio (s) y que tienen alguna contribución en su economía 

 

2.10. Actividades de transformación industrial forestales 

Realiza actividades de transformación en industria forestal  

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

Cuenta con estudio de factibilidad o plan de negocios para la realización de actividades de transformación industrial o de 
comercialización 

 

☐ Si ☐ No  Por qué ____________________________ 
 

En qué consiste 

 

2.10.1. Tipo de empresa forestal comunitaria 

Transformación primaria (aserrío) 

Vende madera aserrada 

 

☐ Si ☐ No   
 

Cuenta con alguna Empresa Forestal Comunitaria (EFC) para esta actividad 

 

☐ Si ☐ No   
 

Nombre, razón o denominación social 

 

Cuenta con acta constitutiva 

 

☐ Si ☐ No  Fecha de constitución 
 

La Empresa Forestal Comunitaria es de: 

 

☐ Ejido ☐ Comunidad  ☐ Organización   
 

Cuál es el ingreso bruto anual de la EFC 
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$ 

Capacidad instalada del aserradero 

m3 /8 horas de trabajo 

Superficie de la empresa 

m2 

La madera que asierra proviene de 

 

☐ Predio propio ☐ Compra a terceros ☐ Ambos   
 

Volumen aserrado anualmente 

m3 /8 horas de trabajo 

Coeficiente de aserrío 

 

Enliste los productos que obtiene del aserradero 

 

Producto Unidad de Medida Producción anual 

   

   
 

Equipo y maquinaria con que cuenta en el aserradero 

 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

    
 

Cuantos meses al año trabaja el aserradero 

 

¿Qué otras actividades realizan que proporcionen valor agregado a sus materias primas forestales 

 

Mano de obra utilizada en el aserradero 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Destino de la producción 

 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

Vende madera estufada 

 

☐ Si ☐ No   
 

Características de las estufas 

 
 Número de estufas  Capacidad  Fuente de energía  
     

 

Cuenta con alguna Empresa Forestal Comunitaria (EFC) para esta actividad 

 

☐ Si ☐ No   
 

Nombre, razón o denominación social 
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Cuenta con acta constitutiva 

 

☐ Si ☐ No  Fecha de constitución 
 

La Empresa Forestal Comunitaria es de: 

 

☐ Ejido ☐ Comunidad  ☐ Organización   
 

Cuál es el ingreso bruto anual de la EFC 

$ 

Volumen estufado anualmente 

m3  

Cuantos meses al año trabajan las estufas 

 

Mano de obra utilizada en las estufas 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Destino de la producción 

 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

Transformación o beneficio de Productos Forestales No Maderables 

 

☐ Si ☐ No   
 

Cuenta con alguna Empresa Forestal Comunitaria (EFC) para esta actividad 

 

☐ Si ☐ No   
 

Nombre, razón o denominación social 

 

Cuenta con acta constitutiva 

 

☐ Si ☐ No  Fecha de constitución 
 

La Empresa Forestal Comunitaria es de: 

 

☐ Ejido ☐ Comunidad  ☐ Organización   
 

Cuál es el ingreso bruto anual de la EFC 

$ 

Capacidad instalada (m3, ton, etc.) 

 

Superficie de la empresa forestal comunitaria 

m2 

Los productos forestales no maderables provienen de 

 

☐ Predio propio ☐ Compra a terceros ☐ Ambos   
 

Enliste los productos que obtiene 

 

Producto Unidad de medida Producción anual 
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Cuantos meses al año trabajan en esta actividad 

 

Mano de obra utilizada en las estufas 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Destino de la producción 

 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

Se clasifica el producto para su venta 

 

☐ Si ☐ No   
 

Se ofrecen productos envasados o empacados 

 

☐ Si ☐ No   
 

Equipo y maquinaria con la que realiza el beneficio y/o transformación de los productos forestales no maderables 

 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

    
 

Qué otras actividades realizan que proporcionen valor agregado a sus productos forestales no maderables 

 

Actividades de transformación industrial agropecuaria 

Describa la actividad que desarrolla 

 
 

Cuenta con alguna Empresa Forestal Comunitaria (EFC) para esta actividad 

 

☐ Si ☐ No   
 

Nombre, razón o denominación social 

 

Cuenta con acta constitutiva 

 

☐ Si ☐ No  Fecha de constitución 
 

La Empresa Forestal Comunitaria es de: 

 

☐ Ejido ☐ Comunidad  ☐ Organización   
 

Cuál es el ingreso bruto anual de la EFC 

$ 

Capacidad instalada del aserradero por jornada de 8 horas 

 

Superficie de la empresa 

m2 

La materia prima proviene de 
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☐ Predio propio ☐ Compra a terceros ☐ Ambos   
 

Volumen producción anual 

 

Enliste los productos que obtiene 

 

Producto Unidad de Medida Producción anual 

   

   
 

Cuantos meses al año trabaja el aserradero 

 

Mano de obra utilizada en el aserradero 

 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

     

     
 

Equipo y maquinaria con que cuenta en el aserradero 

 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

    
 

Destino de la producción 

 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

 Local %  

 Regional %  

 Estatal %  

 Nacional %  

 Internacional %  
 

2.11 Proyectos productivos de grupos de mujeres y jóvenes 

Tipo de proyecto 

 

Producto o servicio 

 

Producción anual 

 

Número de integrantes 

 
Mujeres  Jóvenes  

 

Empleos generados 

 
Directos  Indirectos  

 

Describa la actividad que desarrolla 

 

Cuenta con alguna Empresa Forestal Comunitaria (EFC) para esta actividad 

 

☐ Si ☐ No   
 

Nombre, razón o denominación social 

 

Cuenta con acta constitutiva 

 

☐ Si ☐ No  Fecha de constitución 
 

La Empresa Forestal Comunitaria es de: 
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☐ Ejido ☐ Comunidad ☐ Organización

Cuál es el ingreso bruto anual de la EFC 

$ 

Capacidad instalada por jornada de 8 horas 

Superficie de la empresa 

m2 

La materia prima proviene de 

☐ Predio propio ☐ Compra a terceros ☐ Ambos 

Volumen producción anual 

Enliste los productos que obtiene 

Producto Unidad de Medida Producción anual 

Cuantos meses al año trabaja el aserradero 

Mano de obra utilizada en el aserradero 

Actividad 
Del ejido, comunidad o de la organización Externa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Equipo y maquinaria con que cuenta en el aserradero 

Descripción del equipo y maquinaria Cantidad Características técnicas Estado actual 

Destino de la producción 

Producto Destino de la producción Ingreso total 

Local % 

Regional % 

Estatal % 

Nacional % 

Internacional % 

2.12 Apoyos otorgados al titular del predio 

El área bajo estudio ha recibido apoyos 

☐ Si ☐ No Por qué ____________________________ 

Tipos de apoyos 

Año Tipo de apoyo Cantidad Unidad de medida Institución que lo otorga Monto ($) Estatus 

Mencione otras características o problemas de carácter económico que considere relevantes 
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    3. Diagnóstico social 

Describa la estructura social de la organización 

 
Hombres  Mujeres  

 

Existe algún grupo étnico 

 

☐ Si ☐ No  Cual____________________________ 
 

 
Hombres  Mujeres  

 

El núcleo agrario cuenta con 

 

Carpeta básica del ejido/comunidad Año: 

ADDAT Año: 

Acta constitutiva Año: 

Estatuto Comunitario Año: 

Reglamento Interno Año: 
 

La toma de decisiones sobre las actividades que se realizan en el predio se realiza por 

 

☐ Propietario ☐ Representantes de la organización  

☐ Representante legal ☐ Consejo de administración o Gerencia  

☐ Asamblea del ejido, comunidad u organización ☐ Otro  
 

Existen en la región grupos ecologistas, políticos, religiosos o de otra índole que tengan o pudieran tener injerencia en la toma de 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales 

 

☐ Si ☐ No  Cuál ____________________________ 
 

Describa brevemente 

 

Pertenece a algún grupo organizado (formal o informal) en la región, municipio, estado o a nivel nacional para el manejo de los 
recursos forestales, prevención y control de incendios, plagas y enfermedades, vigilancia forestal participativa, etc. 

 

☐ Si ☐ No  Cual y desde cuando____________________________ 
 

Describa brevemente las actividades que realizan 

 

El (los) predio(s) enfrenta algún proceso jurídico legal (civil, penal, mercantil), relacionado con límites, ¿posesión, embargos, etc. 

 

☐ Si ☐ No  Desde cuando____________________________ 
 

Describa en qué consiste 

 

Mencione otras características o problemas de carácter social que considere relevantes 

II. Resultados de la planeación participativa 

Diagnóstico participativo y Problemática o temas prioritarios de atención (resultado del proceso de planeación participativa) 

Problemática identificada por sector 

Ambiental – Conservación (enliste y describa resultados) 
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Agropecuario (enliste y describa resultados) 

 

Social (enliste y describa resultados) 

 

III. Objetivo 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

IV. Estrategias 

Estrategias para lograr el manejo sustentable de los Recursos Forestales y el Desarrollo Rural Sustentable, derivadas del proceso 
participativo 

 

No.  Objetivos Estrategia(s) de solución Acción (es) 

    

    
 

V. Programa anual de actividades e inversión 

Metas 

 

Componentes 

Concepto 
o 

modalidad 
de apoyo 

Meta 

Año 
Fuente probable de 

financiamiento 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Aportación 

propia 
Otros 

Inversión 
total 

         

         
 

VI. Cronograma de actividades 

Componentes 
Concepto o modalidad 

de apoyo 
Meta 

Año 

Unidad de 
medida 

Cantidad 1 23 4 5 6 

          

          
 

VII. Productos esperados 

Enliste y describa los productos esperados 

 

VII.1 Beneficios esperados y/o escenarios posibles 

Enliste y describa los productos esperados 

Lugar y fecha de elaboración 

Nombre, firma y cargo del propietario, poseedor o del representante legal 
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