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BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

coNAPo consejo Nac¡onal de Población

FIP Programa de Inversión Forestal (Forest Investment Program)

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografia

MPPI Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas

OP Polít¡ca Operacional (Operational Policy)

PBcc Proyecto de Bosques y Cambio climático

PEPI Plan Especffico para Pueblos Indígenas

PGPI Plan General para Pueblos Indígenas

PPI Plan para Pueblos Indígenas

pRrcHP Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográf¡cas Pr¡oritarias

REDD+ Reducción de Emis¡ones por Degradación y Deforestación, Manejo Forestal

Sustentable, Conservacón y Aumento de los Acen os de Carbono

SEMARNAT Secretarh de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales

SMP S¡stema de M¡crocuencas Prloritar¡as

TDR Términos de Referencia I\i.
I
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rÉnu¡ros DE REFERENcTA pARA r-A REALracrón DE: 2 EsruDros o¡'evllu¡c¡ót
socrAL REGToNAL y pLAt{ pARA puEBLos ¡roÍGrrls'rr Los s¡srEMAs DE

üICROCUENCAS PRIORTTARIAS

Unidad requirente: Gerencia de Suelos
T¡po de consultori Universidades

Método de contratación: Selección con Base en una Sola Fuente

Los presentes Términos de Referencia especifican la información necesaria, así como los requerim¡entos
metodológicos, tecnicos y sociales, que deberán ser cons¡derados por el consultor para que éste pueda
responder en forma efect¡va, consciente y responsable para alcanzar los objet¡vos de los Estudios de
Evaluación Soc¡al Regional y Plan para Pueblos Indígenas, los cuales serán realizados en los Sistemas de
M¡crocuencas Prior¡tar¡as "Cutzamala-La Marquesa" y "Pátzcuaro-Zirahuén", un estudio por cada
Sistema,

1. INTRODUCCTóil| EL PROYECTO DE EOSQUES Y CAilBrO CLrHÁTICO

[a Comis¡ón Nacional Forestal está implementando el Proyecto de Bosques y Cambio Cl¡mático (PBCC),

que es una iniciativa cofinanciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por el
Programa de Inversión Forestal (RP, por sus siglas en inglés) y por el Gobierno Heral. El

f¡nanc¡am¡ento total del PBCC asciende a 725 mdd, distribuidos como s¡gue: Gob¡erno Federal (333
mdd), Préstamo BIRF (350 mdd), Préstamo RP (16.34 mdd) y Donativo nP (25.65 mdd).

El PBCC tiene como objetivo apoyar a las comunidades forestales para adm¡nistrar de manera
sustentable sus bosques, fortalecer su organización y aumentar sus ingresos provenientes de la venta de
productos y serv¡cios forestales, Específicamente, el Proyecto contribuirá a la restauración, conservación
y manejo sustentable de los recursos forestales, además de fomentar la planificac¡ón del uso del suelo,
la construcción de capacidades y la integración de políticas públicas.

La duración del PBCC es de cinco años, a part¡r de 2012. Se tiene contemplado que los beneficiar¡os

clave serán alrcdedor de 4,000 ei¡dos y comun¡dades que participarían en los programas de subsidios y
asesoría, los cuales están orientados por la demanda y serán respaldados por el PBCC a nivel nacional.

2. EL PROGRAiIA DE RESTAURACIóN FORESTAL EN GUENCAS HIDROGRÁFICAS
PRIORITARIAS

El PBCC ha ¡dentificado a c¡nco programas de subsidio como prioritarios para cumplir los objetivos de la
CONAFOR. Uno de ellos es el Programa de Restaurac¡ón Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritar¡as
(PRFCHP), que engloba a trece Programas Espec¡ales cuyas zonas de operación están constituidas por

Sistemas de Microcuencas Prioritarias.

El objetivo del PRrcHP es el de restaurar áreas degradadas en las microcuencas de zonas específicas,

identificadas como zonas clave para el desarrollo humano del país, y selecc¡onadas por su vulnerab¡l¡dad

social y amb¡ental, además de su potencial de adaptac¡ón y mitigación del cambio climático. El PRFCHP

r-)
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opera en 13 zonas específicas o S¡stemas de Microcuencas Prioritar¡as, ubicadas fundamentalmente a lo
largo del Eje Neovolcánico Transversal, región fisiográfica que alberga las zonas urbanas más pobladas
del oaís.

El PRFCHP busca, además, contr¡buir a la generación de empleos e ingresos a las comunidades rurales,
apoyar la diversificación de las actividades productivas, la producción de servicios ambientales y mejorar
las capacidades de organ¡zación y gestión para el manejo comunitario de los recursos forestales. Las
actividades o conceptos de apoyo del Programa ¡ncluyen (i) obras de conservación y restauración de
suelos, (ii) reforestación y/o sistemas agroforestales, (i¡i) manten¡miento, (iv) protección forestal, (v)
ordenam¡ento territorial comunitario, entre otras actividades. Además, los beneficiarios son apoyados
con un concepto de costo de oportunidad, que es una compensación monetar¡a por la reconversión de
un uso agropecuar¡o a uno forestal.

Los subsidios para las act¡vidades del Programa son entregados a los beneficiarios, quienes de manera
voluntaria han decidido part¡c¡par en el esquema que instrumenta la CONAFOR. El proceso para otorgar
los apoyos se enmarca en un instrumento normativo consistente en Lineamientos de Operación, en los
cuales se detallan los requ¡sitos de participación, los derechos y obligaciones de los part¡c¡pantes, los
montos y vigencia de los apoyos, los procesos operativos de las actividades, entre otros aspectos de
seguimiento.

3. LOS SISTEÍIIAS DE MICROCUEÍ{GAS PRIORITARIAS 'CUTZATIIALA.I.A üARQUESA" Y
.PÁIzcuARo-zIRAHUÉN"

El Programa Especial "Cutzamala-La Marquesa" surgió en el año 2009 con la finalidad de transitar del
esquema tradicional de reforestac¡ón a uno de restauración intensiva y eficiente. De esta manera se
or¡gina el Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Pr¡oritarias (PRFCHP). En ese
mismo año, la SEMARNAT otorgó a la CONAFOR un presupuesto de 100 millones de pesos para
comenzar los trabajos en el Sistema "CuEamala-La Marquesa". Para el año 2010, y bajo este nuevo
esquema de trabajo, se puso en marcha el Programa Especial "Pátrcuaro-Zirahuén" en el estado de
Michoaén.

En el 2011, el Ejecutivo propuso al Leg¡slativo expandir los trabajos a 7 cuencas adicionales. En el año
2012, se crean otros 4 Programas Espec¡ales. Actualmente el PRrcHP opera en 13 Cuencas o Sistemas
de Microcuencas Prioritar¡as, con un presupuesto anual de 770 millones de pesos.

Los Sistemas de Microcuencas Prioritarias "CuEamala-La Marquesa" y "Pátzcuaro-Zirahuén" han sido
definidos en función de indicadores socioeconómicos y biofísicos de interés nacional:

3,1. CuEamala-La I{arquesa

Este Sistema de Microcuencas (ver Anexo) const¡tuye un mecanismo hidráulico de almacenamiento,
conducc¡ón, potabilización y distribución de agua para la población y la industr¡a del D¡strito Federal y el
Estado de Mexico, Está constituido por s¡ete presas: Tuxpan y El Bosque, en Michoaén; chilesdo, Villa
Victoria, Ixtapan del Oro, Colorines y Valle de Bravo, en el Estado de Méx¡co.

El Sistema Cutzamala es la única fuente de agua sustentable para abastecer a la población del Valle de
Mexico. Aporta 16 mil litros de agua por segundo, proveniente de ¡a lluvia captada a través de las presas
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que se ubican en é1, lo cual beneficia a 5 millones de habitantes del D¡strito Federal y del Estado de
Méx¡co (CONAGUA, 2008).

Respecto de los indicadores socioeconóm¡cos, según CONAPO (2011) el 71% de los mun¡cip¡os que

forman el Sistema de Microcuencás Prioritarias Cutzamala-L¿ Marquesa, tiene grados de marginación
muy alto, alto y medio. Esta condición de marginación incluye parte de la Región Indígena Mazahua-

Otoml definida por la Comisión Nac¡onal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI-PNUD, 2006).

3.2. Pátzcuaro-zirahuén

Este Sistema (ver Anexo) comprende m¡crocuencas de los lagos de PáEcuaro y Zirahuén, los cuales
forman parte de un sistema o fuente de suministro de agua más complejo, formado por los terrenos de
Michoacán altamente acc¡dentados, que originan cuencas de escurrimiento de alta eficiencia y zonas de
recargas de acuíferos, con lagos naturales, embalses. ríos, manantiales, acuíferos subterráneos, pozos

de extracción y norias,

El lago de Pátzcuaro es uno de los lagos naturales más importantes de Máxico. debido a su ¡dentidad

ecologic¿, h¡stór¡ca, social, cultural, económ¡ca y pesquera, que le genera atributos y atractivos de
reconocimiento mundial. Es receptor de agua proveniente de lluv¡as y manantiales, sin embargo,
también recibe aportes de sedimentos con una evidente tendencia hacia el azolve de sus zonas litorales.
Este proceso de azolve es el producto de la deforestación y la perdida de suelos (Chacón et al,, 2006 in
Avila G., P. 2006).

El lago de Zirahuén es reconocido por la civilización purépecha como el lago azul o el espejo de los

dioses. s¡endo uno de los más profundos y transparentes de la región, por sus aguas l¡mp¡as y de alta
cal¡dad. Estas propiedades lo ¡dentifican como un gran atractivo recreativo incluyendo su riqueza
forestal. Sin embargo, su transparencia disminuye con el tiempo por los efectos de la erosión y el azolve.

Prácticamente todo el Sistema de M¡crocuencas Prioritarias "Pátzcuaro-Zirahuén" está contenido dentro
de la Región Indígena Purépecha definida por la CDI. Esta región contiene mun¡c¡pios con grados de
marg¡nación media, alta y muy alta (CDI-PNUD, 2006).

4, EL MARCO DE PL/ANIFICACIóN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En el marco del d¡seño del Proyecto de Bosques y Cambio Climático (PBCC), la CONAFOR realizó una

Evaluación Social del m¡smo, con la finalidad de detectar y evitar posibles efectos adversos del proyecto

sobre las comunidades beneficiarias directas, y de que el PBCC sea congruente con los princ¡p¡os de las

salvaguardas sociales, mismas que esuán basadas en la leg¡slación nacional e internacional y orientadas
por las Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial.

Una de estas salvaguardas sociales es la Potitia Opencional (OP 4.10) Pueblos Indígems, la cual esta

relacionada con la reducción de la pobreza y el logro de un desarrollo sustentable que asegure que la
implementación del PBCC se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos,

economías y culturas de los Pueblos Indígenas.

En correspondencia con las salvaguardas soc¡ales y con la OP 4,10, la CONAFOR elaboró el Marco de

Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI) del PBCC, el cual tiene por objetivos:
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a) Asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos indígenas para el desarrollo
sustenta ble,

b) Evitar, preven¡r, mitigar posibles impactos adversos a la población indígena,
c) Reconocer los derechos consuetud¡narios de los pueblos y comun¡dades indígenas y no indígenas

respecto a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y usados.
d) Proveer las d¡rcctrices y proced¡mientos claros para el desanollo de Planes para Pueblos

Indígenas, en los casos que sean necesar¡os.

El MPPI es un ¡nstrumento que asegura que las estrateg¡as de acercam¡ento de la CONAFOR para con
los Pueblos Indígenas sean culturalmente adecuadas, incluyendo las cuest¡ones intergeneracionales y de
género. El MPPI est¡á elaborado en congruencia con las disposiciones jurídicas y normativas de las que
Mex¡co se ha dotado en materia de medio amb¡ente, protección y aprovecham¡ento sustentable de los
recursos naturales. Asimismo, contempla la legislación correspondiente a los derechos de las

comunidades ¡ndígenas y rurales para evitar afectaciones a su cultura, tradiciones, s¡stemas normativos
o prácticas comun¡tar¡as con relac¡ón al uso y disfrute de sus recursos naturales.

5. EL PL/A]{ GEÍ{ERAL PARA PUEBLOS IÍ{DÍGENAS

A part¡r del MPPI, y en completo acuerdo con las salvaguardas soc¡ales y con la OP 4.10, la CONAFOR

está diseñando un Plan General para Pueblos Indígenas (PGPD. S¡ bien el MPPI €s el instrumento que
transm¡te el marco jurídico e ¡nstitucional para respetar los derechos de 106 Pueblos Indígenas en el
desarrollo del PBCC, el PGPI es el medio concreto para sistemat¡zar y poner en operación todas las
acciones que la institución implementa o implementará para lograr 106 objetivos de las salvaguardas
sociales relacionadas con los Pueblos Indígenas.

El PGPI tiene como objet¡vos específicos:

a) Incrementar la participación de comun¡dades indígenas y facilitar el acceso a la oferta ¡nstitucional,
b) Establecer los procedimientos que la CONAFOR deberá adoptar en sus procesos de gestión y

atención a los pueblos ¡ndígenas para prevenir o mn¡gar posibles ¡mpactos adversos derivados de las

act¡vidades del proyecto.
c) Desarrollar planes de pueblos indígenas específicos en los casos que sean necesarios.

Cada uno de estos objetivos se relaciona con un resultado esperado, con las líneas de acción
correspondientes y con las act¡v¡dades concretas que cada área operativa, o unidad administrativa de la
CONAFO& llevará a cabo para contribu¡r al PGPI. Estas actividades estan ligadas a un responsable bien
identificado, un cronograma y un presupuesto, Los resultados esperados tienen uno o más indicadores
asociados para evaluar y monitorear el desempeño.

En relación con el tercer objetivo del PGPI, la CONAFOR ha identificado como necesario realizar Planes

Específicos para Pueblos Indígenas en determinados casos y/o zonas. Estos casos incluyen a los

Sistemas de M¡crocuencas Prioritar¡as del Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas
Pr¡ornarias (PRrcHP). Los Programas Especiales que integran al PRrcHP t¡enen d¡stintas particular¡dades
que fundamentan la nec6idad de realizar Planes Específicos para Pueblos Indígenas: (¡) sus zonas

elegibles son áreas bien del¡mitadas que coinc¡den con algunas reg¡ones indígenas definidas por la CDI;
(ii) representan ¡niciativas de integración-alineacón de los programas de la CONAFOR y de otras políticas
públic¿s, por lo que la ¡mplementación de salvaguardas t¡ene mayor alcance; (iii) algunas de sus zonas
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elegibles son tamb¡én elegibles para desarrollar el mecan¡smo REDD+; (iv) los Planes Específicos para

Pueblos Indígenas (PEPI) representan una oportunidad de fortalecer la operación, el segu¡miento y el
proceso de toma de decisiones del Programa,

Con la finalidad de realizar una programación ordenada y factible de la elaboración de los PEPI, la

Gerencia de Suelos hizo una priorización de los Programas Especiales, ut¡lizando criterios de: (i)
población indígena, (i¡) regiones indígenas CDI, (¡iD tipología de municipios cDI y (iv) otros criterios
operativos. Los resultados de esta pr¡orización ubican a los Programas Especiales "Cutramala-La
Marquesa" y "Pátzcuaro-Zirahuén" como los más prioritarios, por lo que en 2013 se comenzará con los

PEPI en sus correspond¡entes S¡stemas de Microcuencas Prioritar¡as.

5. OB¡ETTVOS DE LOS ESTUDIOS

Cada uno de los Estudios de "Evaluación Social Regional y Plan para Pueblos Indígenas" en los S¡stemas

de Microcuencas Prioritar¡as "CuEamala-La Marquesa" y "Páucuaro-Z¡rahuén" tienen los siguientes
objetivos:

5.1. Objetivo general

Contribuir al fortalec¡m¡ento del Programa de Restaurac¡ón Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritar¡as
para fomentar la preservación de los derechos indígenas en la instrumentación del mismo, mediante el

análisis de ¡nformación sociocultural relevante y el diseño de un Plan para Pueblos Indígenas.

6.2, objetivos específi cos

(a) Identificar las condic¡ones socioculturales y los pos¡bles efectos pos¡t¡vos o negativos del

Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Pr¡oritarias sobre Pueblos

Indígenas.

(b) Definir medidas concretas para asegurar que la población ¡ndígena participe de los benef¡cios del
Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prior¡tarias.

(c) Generar estrategias para evitar y m¡tigar pos¡bles efectos adversos causados pr la( r I
implementación del Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritar¡as t ,
sobre los Pueblos Indígenas \ |

\/
7. DESCRIPCIóN DE LOS ESTUDIOS I 

.

tv
Cada estudio requiere de:

(D Una evaluación social para determinar las cond¡ciones socioculturales del Sistema de

Microcuencas Pr¡oritar¡as y los posibles efectos positivos o negativos del Programa de

Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias sobre Pueblos Indígenas. En este

apartado se ¡ncluirá información relevante para el proyecto como datos demográficos.

contextuales y uso de recursos naturales incluyendo el agua, la vegetac¡ón, la tierra etcétera.
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La elaboración de un Plan para Pueblos Indígenas, el cual deberá estar basado en la evaluación
social y deberá establecer medidas para asegurar que los Pueblos Indígenas reciban los
beneficios sociales y eonómicos apropiados desde el punto de vista cultural, así como
identific¿r, evitar, reduc¡r y mitigar pos¡bles efectos adversos. El Plan debe ser desarrollado con
la participación plena de los líderes y comunidades indígenas y su amplio apoyo comunitario será
necesario antes de que el PPI puede ser finalizado e ¡mplementado.

El diseño de un esquema de divulgación del Plan para Pueblos Indígenas. El esquema incluirá la

cons¡derac¡ón de las necesidades part¡culares de las comunidades indígenas en el área del
proyecto (lengua materna, n¡vel de alfabet¡zación, las normas culturales, etc.).

7.1, Evaluación social

Se contempla que la evaluación social contendrá información básica y específica sobre los s¡guientes
puntos,

a. Datos contextuales, Se pretende tener una perspectiva acerca de la cosmovis¡ón, usos y
costumbres de los pueblos y comunidades indígenas del Sistema de Microcuencas, así como un

breve panorama sobre los procesos histór¡cos en relación con su concepción del terr¡tor¡o.
Identificar situaciones históric¿s sobre la tenencia de la tierra, los confl¡ctos agrar¡os y las
problemátic¿s sociales derivadas.

b. D¡agnóstico sociodemográfico general del Sistema de Microcuencas Prioritarias Cutramala-La
Marquesa y PáEcuaro- Zirahuén. Asentam¡entos indígenas y no indígenas, grado de dispersión y

concentrac¡ón de los asentamientos, poblac¡ón total e indígena, con base en la ¡nformación
proporcionada por la comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cDI), porcen?je de
hablantes de la lengua indígena, indicadores socio-económicos de pueblos indígenas, así como

información de otras fuentes estadísticás oficiales (INEGI, CONAPO, etc.). Adic¡onalmente, se

deberán consultar otras fuentes de información, para asegurar datos más objet¡vos, siempre que

dichas fuentes sean serias y confiables.

c. Identificación de los ejidos y comunidades (con énfasis en la población indígena) como población

objetivo del Programa de Restauración Forestal en Cuencas H¡drográficas Pr¡oritarias. Presentar

¡nformac¡ón demográfica y cultural de c¿da núcleo agrario. Existenc¡a de confl¡ctos agrarios y

sus mecan¡smos de resolución.

d, Descr¡pción de los procesos de toma de decisiones y las estructuras organ¡zativas en los ejidos y

comunidades del Sistema de Microcuencas Prior¡tarias CuEamala-La Marquesa'

e. Propuesta piloto de actualización de tipología de ejidos y comunidades indígenas con base en

información de CDI e INEGI. Ejemplo: (a) Ej¡do o comun¡dad indígena, (b) Ejido o comun¡dad

con población indígena, (c) Ejido o comunidad con población indígena dispersa y (d) Ejido o
comunidad no indígena'

f. Ident¡ficac¡ón y análisis de los princ¡pales actores y sectores de poblac¡ón ¡nvolucrados directa e
¡nd¡rectamente en el PRFCHP, incluyendo población indígena y no indígena. (En este punto se

tomarán en cuenta las organ¡zaciones nacionales, internac¡onales y no gubernamentales, y sus

respectivos programas).

(tu

(¡iD

\/

¿
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g. L¡stado y análisis de actores clave para la incidencia, participac¡ón y colaboración en el Plan para
Pueblos Indígenas.

h. Ident¡ficac¡ón de tecnicos/promotores comunitarios, tanto de CONAFOR como de otras
dependencias, que estén relacionados o puedan relacionarse con el PRrcHP.

i. Tipología y anális¡s de las formas de organización, a part¡r de un reconocim¡ento ¡n s¡tu de los
niveles de organización, gobernanza local y regional, capac¡dades técnicas, organización
trad¡cional, procesos de toma de dec¡siones, asambleas comun¡tar¡as, existenc¡a de consejos de
anc¡anos, autor¡dades trad¡cionales, organización ejidal y comunal, organización regional y
estatal, y participac¡ón en organizaciones nacionales. Incluir formas de relación entre núcleos
agrarios.

j. Propuesta de fortalecim¡ento organizativo con pleno respeto a las autoridades tradicionales y
gobernanza local y d¡rectamente relacionada con ¡as activ¡dades apoyadas por el Programa
Especial.

k. Identificac¡ón de los principales espacios de participación de los ejidos y comunidades indígenas,
así como de aquellos lugares que se consideren sus puntos de reunión.

l. Ident¡ficación de las princ¡pales activ¡dades de manejo de los recursos naturales, tanto actuales
como potenciales. Este anál¡sis tendrá en cuenta las diferencias de género y asegurar que la voz
y el trabajo de las mujeres se reflejen adecuadamente.

m. Programas de la CONAFOR y de otras dependencias federales, estatales o municipales en los
que actualmente part¡c¡pen o han partic¡pado los ejidos y las comunidades, especialmente en los
programas agropecuarios. Estatus y resultados de la participación en los programas
mencionados.

n. Identificación de los posibles riesgos, asociados a los ¡mpactos soc¡ales, en virtud del diseño e
implementación del Programa Especial. Recomendaciones para ev¡tar y mitigar dichos riesqos e
impactos. Esta activid;d se baiará en gran medida en ia orientación próporcionada 9ór los . 7---\
líderes indígenas locales y miembros de las comunidades, I

\ /.
o. Evaluación de la situac¡ón y percepción actual de la asesoría técn¡ca a los ejidos y comunidades. ' /

Propuesta de modelo de atención y as€soría técnica, con pertinencia cultural. I
L

7,2, Plan para Pueblos Indígenas

Sobre la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades indígenas que constituyen la
población objetivo del Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográf¡cas Prior¡tar¡as, se
deberá realizar el Plan para Pueblos Indígenas, el cual consiste como mínimo en:

a. Resumen ejecutivo. Serán los resultados más relevantes de la evaluación social para determinar
las act¡v¡dades contempladas bajo el Plan para Pueblos Indígenas.
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b. Diseño de un plan de acc¡ón para asegurar que las comunidades indígenas accedan a los
beneficios sociales y económicos del proyecto, adecuados desde el punto de v¡sta cultural; esto
incluye plantear medidas para fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución del
PRrcHP, generar estrateg¡as, acc¡ones y provisiones concretas. ta propuesta deberá abrir
cam¡nos para superar las barreras culturales; elim¡nar la dependencia de tecnicos externos para
la gestión de apoyos; subsanar vacíos en la documentación requerida por el Programa; crear
mecanismos para fortalecer la difus¡ón y coadyuvar en la gestión de apoyos. En este plan de
acción se establecerán las actividades concretas, el cronograma y otros detalles para asegurar
una implementación odtosa.

c. Matriz y análisis de los impactos positivos y negativos or¡ginados por la implementación del
PRrcHP en las comun¡dades indígenas. En el plan de acción se establecerán medidas adecuadas
y necesar¡as para evitar, r€duc¡r, m¡tigar o compensar efectos adversos. (Tomar en
consideración las sugerencias del Marco de Planif¡cac¡ón para los Pueblos Indbenas).

d. Est¡maciones de costos, plan de financ¡am¡ento e ¡dentificac¡ón de responsables del Plan para
Pueblos Indígenas.

e, Propuestas de procedimientos de atenc¡ón ciudadana accesibles y adecuados al Programa, en
particular a los mecanismos de atenc¡ón ciudadana de la CONAFOR, para resolver las quejas de
las comunidades ¡ndígenas. Estas propuestas deberán tomar en cuenta los derechos
consuetudinarios para la resolución de conflictos.

f. Mecan¡smos adecuados al PBCC para el segu¡miento y la evaluac¡ón de la ejecución del Plan para

Pueblos Indígenas. Esto debe incluir la identif¡c¿ción de los responsables y cómo los líderes
indígenas y miembros de la comunidad pueden partic¡par en el seguimiento y la evaluación.

g. Esquema de monitoreo y evaluación de la implementación del Plan para Pueblos Indígenas en el
Sistema de M¡crocuencas Pr¡or¡tar¡as, que incluya la def¡nic¡ón de ¡ndicadores.

Todo el proceso de construcción del Plan para Pueblos Indígenas, así como sus conten¡dos y
proced¡m¡entos, deberá estar dir¡gido por los s¡guientes principios o d¡rectrices: (i) garantizar el respeto a
los derechos de los pueblos indígenas, en ape{p al Art. 2o.de la Constituc¡ón Polftica de los Estados
Unidos Mo(icanos; (ii) promover la elevación interna de la organización social y la gobernanza de
comun¡dades, ej¡dos y grupos ¡ndígenas, así mmo su participación activa en la construcción d€ la

organización regional,

El Plan para Pueblos Indígenas en el S¡stema de M¡crocuencas Prior¡tarias tendrá que estar alineado con
el Plan General para Pueblos Indígenas del Proyecto de Bosques y Cambio Climático de la CONAFOR, en
particular con las líneas de acción espec¡ficadas para cada objetivo.

7,3. Esquema de dlvulgaclón del Plan para Pueblos Ind¡genas

La ¡nstituc¡ón consultora deberá realizar una propuesta de divulgación del Plan para Pueblos Indígenas
en cada Sistema de Microcuencas Pr¡or¡tarias, la cual deberá estar alineada con el Plan de Comunicación
del Proyecto de Bosques y Cambio Climático y con los requisitos de la OP 4.10 del Banco Mund¡al. D¡cha
propuesta deberá elaborarse con pertinenc¡a cultural,
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Las áreas objetivo para cada uno de los Estudios son: (i) El Sistema de M¡crocuencas Prioritarias

"CuEamala-La Marquesa", el cual se compone de dos polígonos con una superficie total de 618,487.58
ha, distribuidas en los estados de México y Michoacán; (i¡) El S¡stema de M¡crocuencas Prioritar¡as

"PáEcuaro-Zirahuéni que se compone de un polígono con una superficie de 201,158.15 ha, en el

estado de M¡choacan (Ver Anexo). Los Estudios deberán mostrar todos los resultados para dichas áreas

objetivo. Sin embargo, los límites de las áreas no deberán ser restrictivos para los análisis

socioculturales,

La población objetivo del Estudio serán los ejidos y comunidades indígenas. Lo anterior no excluye a los

núcleos agrarios no indígenas. ni a otros actores a considerar en el proceso de elaboración del Estudio,
que por sus interacciones sean relevantes para el mismo,

La Evaluac¡ón Soc¡al Reg¡onal, el Plan para Pueblos Indígenas y su correspondiente Esquema de

Divulgación, deberán estar fundamentados de manera estricta en procesos partic¡pat¡vos con las

comunidades indígenas involucradas. Estos procesos t¡enen la intención de asegurar el amplio apoyo

comunitario al Programa y favorecer la ¡nclusión de la población part¡c¡pante en el diseño y las

estrateg¡as del Programa, mediante la incorporación de sus puntos de vista. Dichos procesos deberán

ser permanentes y transversales a todos los componentes y etapas del Estud¡o. Además, se deberán

efectuar en al menos todos los ej¡dos y comunidades ¡ndígenas del área de estudio.

Las herramientas para el proceso part¡c¡pativo deberán ser culturalmente pert¡nentes. Se deberán util¡zar

(y documentar) técnicas participativas, como talleres y foros. Adicionalmente, este proceso deberá

incluir:

(i) Entrevistas en las áreas de estud¡o, las cuáles engloban a líderes de ejidos y comunidades

indígenas, representantes de organizaciones de silvicultores, representantes de organ¡zaciones

de la sociedad civil, personal de universidades nacionales y locales, técnicos de ctmpo que

trabajan en comunidades/ejidos, admin¡stradores locales y personal operativo de las d¡versas

¡nstancias inst¡tucionales que desarrollan programas agropecuarios en el área de estudio, _----\
operadores de la CONAFOR, y otros actores importantes. / l

(ii) Talleres part¡cipat¡vos con diferentes sectores involucrados y part¡cipantes, ¡ncluyendo mujeres y \ I .jóvenes. ' /
(¡i¡) Encuestas u otros ¡nstrumentos de estadíst¡ca para recopilar información. L

En el caso de las entrevistas, las encuestas y otros instrumentos de consulta, la CONAFOR entregará un

bosquejo de los mismos a la institución consultora, con los puntos mín¡mos requeridos para su

aolicacón. La ¡nstitución consultora preparará una versión final de cada instrumento, ¡ncluyendo sus

aportaciones y metodologías. la cual deberá contar con el Visto Bueno de la CONAFOR.

La logística estará a cargo de la consultoría, en estrecha colaboración con la CONAFOR (Gerencia de

Suelo-s, Área de Salvaguardas y Subgerencias Operat¡vas de los Programas Especiales) y en coordinación

con los gobiernos estatales, municipales y otras dependencias involucradas. La consultoría debe
permaneCer en campo vinculada a todos estos actores, recabando la información necesar¡a.
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La consultoría deberá definir y just¡ficar la metodología de diagnóst¡co, investigación, método de
levantamiento de información, s¡stematizac¡ón y presentación de los productos; además, definirá y
justificará la metodología de investigación, la forma de diagnóst¡co, el levantamiento de información, la

sistemat¡zac¡ón y la presentación de los productos. tomando en cuenta que el enfoque medular para los

estud¡os corresponde al trabajo participativo y que deberá inclu¡rse el acompañamiento con traductores
en las zonas indígenas.

Se desarrollarán reun¡ones periódicas de coordinación con la Gerencia de Suelos, el Área de

Salvaguardas y las Subgerencias Operativas de los Programas Espec¡ales. Se deberá contemplar al

menos una reunión, en las Oficinas Centrales de la CONAFOR, con los expertos de Banco Mundial para

presentar avances y recibir retroal¡mentación. Deberá preverse la incorporación de alguna vis¡ta de
supervisión social que realice la CONAFOR y el Banco Mundial. Asimismo, la consultoría contemplará sus

gastos operat¡vos de estas reun¡ones.

9, PRODUCTOS DE LOS ESTUD¡OS

para cada uno de los dos Estudios, los productos deberán cubrir puntualmente todos los ¡ncisos

señalados en la secc¡ón 7. Desnpción de tos Estudios, Deberán ser entregados en una carpeta en físico,

así como en versión electrón¡c¿, tanto en procesador de textos como en formato PDF. Los productos a

entregar deberán incluir la documentación correspondiente a los procesos part¡cipativos (minutas.

relatorías, actas de foros participativos, actas de asambleas, análisis de diarios de campo, listas de

asistencia, evidencias fotog ráficas, etc.).

PRODI CtO oor{tE ¡m UTIIDAD

1, EYaluac¡ón
Social Reg¡onal

1.1.

1.2.
t?
1.4.
1.5.

1.6.
1.7 .

Datos contoduales de la Población Indígena en el Sistema de M¡crocuencas
Prioritarias
Procesos históncos relevantes en relactón con los terntorios ¡ndígenas

Diagnóstico sociodemográfi co general
Idenüficac¡ón de los ejido6 y comunidades como población objet¡vo del Programa

Descripción de los procesos de toma d€ dec¡s¡ones y las estsucturas organ¡zat¡vas
en los ejidos y comunidades
Propuesta piloto de actualización de tipología de ejidos y comunidades indigenas
Principales actores y sectores d€ poblac¡ón involucrados d¡recta e indirectamente
en el Programa

1.8. Actores clave oara el Plan oara Pueblos Indígenas
1.9. Identificación de técnicos/promotores comun¡tarios relacionados con el Programa

1.10. Tipología y anélisis de las formas de organización de la Población IndÍgena

1.11. Propuesta de fortalecimlento organizaüvo de la Población Indígena en relación

con el Programa
1.12. Principales espac¡os de participac¡ón y reunión de los elidos y comun¡dades

¡ndígenas
1.13. Principales actividades de manejo de los recursos naturales

1.14. Programas de la CONAFOR y de obas dependencias federales, estatales o

mun¡cipales
1,15. Riesg6 e impactos soc¡ales asociados al Programa Re@mendaciones para ev¡tar

y mit¡gar dicho6 riesgos e imp¿dos
1.16, Evaluación de la situación y percepc¡ón actual de la asesoría técn¡ca a los ej¡dos y

comun¡dades
1.17. ProDuesta de modelo de atenc¡ón v as€soría técnica, con pertinenc¡a cultural

Documento en
tor]].ato *.pdfe
impreso con su

anexo
est¿distico,

metodológ¡co y
fotogréfico

'\ 
|
L
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PROq'CTO coraTEf{lm Uf{IDAD

2, Plan para
Pueb106 Indígenas

2.1, Resumen ejecutivo de la Evaluac¡ón Social Regional
2,2, Principios básicos del Plan para Pueblos Indígenas (part¡cipac¡ón social, respeto a

los derechos d€ 106 pueblos indígenas, ampl¡o apoyo comun¡tario, etc.)
2,3. Eslrategias de acceso de la Población lndígena a los beneficios sociales y

económicos del Programa
2,4, Medidas par¿ superar las barreras culturales en el acceso y desanollo del

Programa
2,5, Medidas par¿ el¡minar la dependencia de la Población Indígena respecto de los

asesores técnicos
2.6, Medidas para subsanar vacíos en la documentac¡ón requerida por el Programa
2.7, Propuestas de mecanismos para fortalecer la d¡fusión y coadyuvar en la gesl¡ón

de apoyos
2.8, Mat¡iz y anális¡s de los impactos pos¡ti\ros y negativos or¡g¡nados por la

¡mplementac¡ón del Pr€rdma en las comunidades indigenas
2.9, Estimac¡ones de costos, plan d€ financiamiento e identificación de responsables

del Plan para Pueblos Indígenas
2,10, Propuestas de procedimientos de atenc¡ón c¡udadana accesibles y adecuados al

Programa
2,11. Mecan¡smos adecuados al PBCC para €l segu¡miento y la evaluac¡ón de la

ejecución del Plan para Pueblos ¡ndígenas
2.12. Esquema de mon¡toreo y evaluac¡ón de la ¡mplementac¡ón del Plan para Pueblos

Indíoenas en el S¡stema de Microcuencas Pr¡oritar¡as

Documento en
iotmalo *.pdfe
¡mpreso con su

anexo
estadíst¡co,

metodolog ico y
fotográñco

3. Esquema de
Divulgac¡ón del

Plan para Pueblos
lndigenas

3.1. Basado en el Plan de Comunicación del Proyecto de Bosques y Cambio Cl¡mátlco
3.2. Basado en los requisitos de la OP 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mundial
3.3. Basado en los pr¡ncip¡os de la p€rt¡nencia cultural

Documento en
fotmato *.pdfe

impreso

4, Documento
Integrado

4.1. Documento ejecuüvo que contenga la síntesis y resultados más relevantes de los
productos1,2y3.

Documento en
totmato *.úfe

impreso

Los documentos deberán integrarse con una estructura formal. preferentemente como sigue, sin l¡mitar

la creatividad del consultor:

a) Carátula: donde se mencione título del estudio, fecha de real¡zación, nombre de los autores
participantes, nombre del responsable directo del estudio y datos de contacto (domicilio,

teléfono, correo y página efectrónicos) '--\b) Resumen ejecut¡vo: debe mostrar los logros realizados, describ¡r los métodos ut¡l¡zados y ( |
enunciar las conclusiones principales. r, /

c) Índice temático y acrónimos \ / '
d) Introducción: se presenta la intenc¡onal¡dad, el alcance y los logros relevantes, así como una I

breve reseña del contenido del trabajo. L
e) Metodología
f) Desarrollo temático
g) D¡scusión y conclusiones
h) Recomendaciones
i) Anexos
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La CONAFOR pondrá a disposición del consultor la información útil y considerada como insumo para el

desarrollo de los Estudios:

. Documentos de descripción del Proyecto de Bosques y Cambio Climát¡co

. Documentos del Programa de Restauración Forestal en Cuencas H¡drográf¡cas Pr¡oritar¡as

. Marco de Planific¿ción para los Pueblos Indígenas

. Plan General para Pueblos Indígenas

. Análisis de Atención a Población Indígena en CONAFOR

. Información cartográfica de los polígonos elegibles y los apoyos del Programa

. Política operacional OP 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mund¡al

. Plan de Comunicación del Proyecto de Bosques y Camb¡o Climático

. Entre otros ¡nsumos.

11. CONDICIONES ADMINISTRATTVAS DE LA CONSULTORÍA

El periodo de ejecución de la consultoría será de ocho meses cumpliendo con el Programa de Trabajo
señalado en los Dresentes TDR.

La CONAFOR se reservará el derecho de suoervisar in situ el desarrollo de las activ¡dades, es decir.

desde la toma de datos de campo hasta el trabajo de diseño del Estud¡o.

La contraparte será la Gerencia de Suelos de la Coordinación General de Conservación y Restaurac¡ón de

la Comisión Nacional Forestal, como Unidad Coordinadora del Estudio, La Gerenc¡a de Suelos será la
responsable de aprobar los productos, para fines de proceder con los pagos correspond¡entes.

las características de los Estudios, especiRcadas en la secc¡ón 7, impl¡can actividades de campo
(principalmente en los ejidos y comunidades indígenas de las áreas bajo estudio) y de gabinete (que la

institución consultora podrá desarrollar en sus propias instalaciones)' ( )\l'l /
12. PROGRAMA DE TRABAIO I

(
El s¡guiente programa de trabajo es enunc¡at¡vo, más no limitat¡vo, S¡rve como referencia para or¡entar v
las actividades para cada producto de la consultoría.

ACTIVIDAI'ES
iIESES DE E'€CIJCIóT{

I 2 3 4 5 6 I a

Evaluaclón Social Regional €n loc Si3t€mas de lcrocusncás Pr¡oritarias 'Cutzamala-La frlarqu€5a' y 'Pátzcuaro-
ZirahrÉn"

1. Investigac¡ón documental, estadístjca y cartográfic¿ para la Evaluación Social

Regional
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13. cosro oe u cotsulronil

La consultoría tendrá un costo máximo de S1,356,550.0O (Un millón tresclentos Gincsenta y seis

mll quin¡entos cincuenta pesos oo/loo t{,N) por concepto de los dos Estudios (uno para el

Sistema de Microcuencas Pr¡oritarias "CuEamala-La Marquesa" y uno para el S¡stema de Microcuencas

Pr¡oritar¡as "Pátzcuaro-z¡rahuén').

Los pagos se harán de conformidad con un Convenio de Coordinación, del cual este Anexo I formará

parte integral, y contra entrega de los productos a sat¡sfacción de la CONAFOR y de los presentes

térm¡nos de referencia, La CONAFOR se reservará el derecho de solicitar ampliaciones o mod¡f¡caciones a

los prcductos cuando considere que no cumplen cOn la calidad suf¡ciente como para ser válidos. La

COÑnrOn se reservará el derecho de supervisar ¡n situ el desarrollo de las actividades, así como la

planificación de éstas.

14. PI.,,AÍ{ DE PAGOS

La forma de m¡nistración de los pagos a la ¡nstituc¡ón consultora se hará contra entrega de productos,

como se muestra en el s¡gu¡ente cuadro:

Pág¡na 13 de 16

ICTMJDIDES
I|ESES DE EIBCTJCIOÍ{

I 2 3 4 5 6 , 8

Elaboración de la propuesta metodológ¡ca de d¡agnó61ico, ¡nvest¡gac¡ón, y
levantam¡ento de ¡nformación en campo para Ia Evaluación Social Reg¡onal

lnvestigación de c;mpo e investigación partic¡pauva para la Evaluación Social

Regional
3.

4. Elaboración del documento de Evaluación Soc¡al Regional

planes para R¡eblos tndígenas €n 16 Sbtema¡ de l{lcroa¡Gncas Pdodtarlas 'Gutsamala-La l.larque3a- y
'Párcuaro-zirahuén-

Investigación documental. estadíst¡ca y c¿rtoqráñca para el Plan para

Pueblos Indfgenas

Elaborac¡ón de la propuesta metodológica de invesl¡gación de campo e

investigac¡ón part¡cipativd para el Plan pard Pueblos Indígenas
6.

Invest¡gación de campo e ¡nvestigación partlclpativa para el Plan para

Pueblos Indígenas
7.

8. Elaboración del documento de Plan para Pueblos Indígenas

Esquema de D¡wlgac¡ón del nan pare Pueblos ¡ndlgenas 6n los Slstema¡ de ilicrcq¡encás Priodtar¡as'Cutsamala-
La ¡llarquesa- y'Pátsq¡aro-zlrahuén'

a Aplicación de métodos de investigaclón de campo e Investigación
participativa para elaborar el Esquema de Diwlgac¡ón

10. Elaborac¡ón del documento del Esquema de D¡vulgación

Documento ltttsgfado

11. Elaboración del Documento Integrado

ldent¡ficador del Proyedo:
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PRO¡XrcTO E TREOAILE
[rf{rsrR cró DE

PAGOS

Avance Parc¡al de la Evaluac¡ón Social Regional
. Resultados de la ¡nvestigac¡ón documental, estadístic¡ y

cartog ráfica
. Elaboración de la propuesta metodológica de diagnóst¡co,

invest¡gación, y levantamiento de información en campo

40c,6 del Costo de los
Estud¡os

1. Evaluación Social Reg¡onal
. Documento comDleto

30o/o del costo de los
Estud¡os

4

Plan para Pueblos Indígenas
Esquema de Divulgación del Plan Para Pueblos Indígenas
Documento Integrado

30o/o del costo de los
Estudios

15. REFERENCIAS
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Zirahuén. pp: 148-152. En: Ávila, P. (Coord.) 2006. Agua y Lagos. Una mirada desde lo global

hasta lo local, Biblioteca Michoacana. Secretaría de Cultura de Michoacan. Morel¡a, Mich. México.

277 o.

CoNAGUA. ZOO1. Et S¡stema cuzamata es la ún¡cd fuente de agua sustentable Fra el ahsteim¡ento de

ta ZMVM. Comisión Nacional del Agua. Coordinación de Comunicación. Comunicado de Prensa

No. 029-08. México, D'F. a 19 de febrero de 2008.
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Comisión Nacional Forestal
México

PROYECTO DE BOSQUES y CAMBTO CLLMÁT\CO (PBCC)

ANEXO: AREAS OBJETO DE ESTUDIO

S¡stema de M¡crocuencas Prior¡tarias "Cutzamala-La Marquesa"

Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográf¡cas Prior¡tar¡as
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pnoyEcro DE BoseuEsy cAMBl,o cumAnco ¡eacc¡

Siüem. dG ftllcroc¡rencas P¡lo¡lt rlas'Pátsq¡.rc-Zrahún'

Programa de Restauracón For€stal en Cuencas Hidrográficas Prioritarhs
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