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Este Mamul Operat¡w ful Proyeao de Bosqrcs y Canbio Cliruitico brind¿ elemenos sobre la
aplicación de las pollticas y los procedimientos para ejercer recursos proveirientes del Banco
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exhaustivamerite todos los documentos, pollticas y proc€dimientos a los que se hace referencia. para
obtener det¡lles adicion¡les, los lecúores deben acudir a los docr¡mentos-fu€nte.
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I'RESENTACION

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) formuló su Programa Institucional (PIC) 2007 -2012 que establece la política forestal

de la Administración Pública Federal, en concordancia con el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El Programa

está encaminado a consolidar el desarrollo forestal sustentable como alternativa para mejorar la
calidad de vida de los mexicanos que habitan esos ecosistemas, al tiempo que garantiza la
conservación de los recursos forestales del país.

Inserto en los objetivos de su PlC, la CONAFOR, ejecutará durante el período 2012-2017 el

Proyecto de Bosques y Cambio Climático, orientado a modemizar a la CONAFOR, fortalecer sus

acciones de fomento y manejo sustentable de los recursos forestales, y desarrollar esquemas

novedosos de manejo-conservación del recurso que contribuyan al desarrollo de acciones REDD*.
El Proyecto se financiará con los siguientes recursos: (i) Las asignaciones específicas anuales del
presupuesto federal destinado al Proyecto; (ii) Los provenientes de los créditos y donaciones del
Banco lntemacional de Reconstrucción y Fomento BIRF; y (iii) Los que aporten los productores.

La CONAFOR, como entidad ejecutor4 en coordinación con las instituciones involucradas,
ha diseñado la estrategia institucional que permitirá la ejecución del Proyecto.

El Proyecto se ejecutará siguiendo las pautas señaladas en este Manual Operativo que expone
la legislación, normatividad y procedimientos mediante los que se implementará.

Objetivos del Manual Operativo

El propósito del presente Manual Operativo es especi;ficar los procedimientos generales,
términos y cr.¡ndiciones para el financiamiento de las obras, adquisickin de bienes, servicios de
consultoría y de no consultoría que se incluyen en el Proyecto, y determinar las demás condiciones
en que se deberán celebrar los c<tnvenios y contratos entre lq CONAFOR y las demth entidades
participantes u k;s benefciarios.

Aun cuando este Manual Operativo describe los procedimientos para ejecutar el proyecto,

prevalecerá el contenido de los Contratos de Préstamo, de Proyecto y de Donación Nos. 8120-
MX, TF0ll570 y TF0ll648. El Manual Operativo proporciona instrucciones relalivas a los
procedimientos para acceder a los apoyos, retiro de fondos, contrataciones, regislros,
comprobaciones, desembolsos, auditorías, monitoreo y evaluación.

El Manual Operativo considera la legislación y normatividad nacional para la ejecución de
proyectos financiados con recursos externos. También considera las leyes y normas relacionadas
con el medio ambiente y otras que intervienen en la implementación del Proyecto. Se han usado
abreviaturas y siglas cuyo desglose figura en la página siguiente.

El Manual Operalivo se complementa con los siguientes anexos en los que se especifican y
amplían los términos y condiciones incluidos:
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Anexo I. Marco de Manejo Ambiental (OP 4.04; OP 4.09; OP 4.1 l; y OP 4.36).

Anexo II. Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de acceso a los de

recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas. (OP 4.12)'

Anexo III. Marco de Planificación para los Pueblos tndígenas (OP 4. l0).
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DEFINICIONES. ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

Definiciones

Agentes de
I)esarrollo
Local: Entidades privadas cuya finalidad es acompañar técnicamente a ejidos y

comunidades para la creación de capacidades y mejora en su organización,
presentando proyectos específicos, a través de los componentes de silvicultura
comunitaria, para conta¡ con un portafolio de proyeclos que apoyen temas de la
agenda de desarrollo rural local, generando las capacidades para su ejecución.

Agente
Financiero: NacionalFinanciera.S.N.C.NAFIN).

Agentes de
gestión y
acompañamiento: Se refiere a los Agentes de Desarrollo Local y a los Agentes Técnicos Locales.

Agentes

Técnicos

Locales: Entidades públicas que obedecen a intereses públicos, trabajan a escala regional o
de paisaje, ayudan a la planificación regional del desanollo, promueven acciones de

manejo sustentable de los recursos naturales y deben tener capacidad de promover y
gestionar el financiamiento público y privado para el desanollo rural sustentable.
No pueden prestar servicios técnicos.

Persona fisica o moral certificada, con capacidad para otorgar asistencia técnica a
los beneficiarios del programa ProArbol. lineamientos de apoyo y demás programas
que opera la Comisión Nacional Forestal.

Asesor
Tecnico:

Asociaciones
Regionales de
Silvicultores: Aquellas personas morales que acrediten estar constituidas por dueños o poseedores

de terrenos forestales pertenecientes a una Unidad de Manejo Forestal, que sean
titulares de autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, no maderable o
de la vida silvestre ó que siendo dueños o poseedores de terrenos forestales realicen
de manera perrnanente actividades de conservación y restauración de recursos
forestales. También conocidas como Organizaciones regionales de productores(as)
forestales y/o silvicultores(as).

Personas fisicas o morales que reciben directamente los servicios o apoyos
derivados de la ejecución de un proyecto o actividad determinados.

Beneficiarios
del Proyecto:
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C¡rtilla
Forestal: Instrumento establecido en las Reglas de Operación y Lineamientos de Programas

Especiales, para el control, seguimienlo y evaluación de los apoyos a nivel predial
que otorga o haya otorgado la CONAFOR.

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).trjecutor:

Impacto
Ambiental: Modificaciones adversas o benéficas a un ecosistema determinado, que resultan de

la ejecución de una actividad o proyecto.

Lineamientos: Documento que describe las etapas, fases y pautas para desarrollar una actividad o

propósito que deriva de un ordenamiento de mayorjerarquía.

Paisaj€s
forestales: Se refieren a un espacio rural donde existen áreas de bosques y un mosaico

productivo. Los límites de un paisaje forestal pueden estar definidos por objetivos
concretos de manejo de recursos naturales y desarrollo rural sustentable.

Programa Operativo Anual que especifica las acciones estratégicas, operativas y de

inversión para alcanzar los resultados del Proyecto durante el año correspondiente.

Contrato de Préstamo 8120-MX y TF-01 1570.

Prestatario: El Gobierno Federal.

Promotor
Comun¡tario:

POA:

Préstamo:

Proyecto:

Persona fisica preferentemente oriunda de un núcleo agrario que acompaña a un

ejido/comunidad que solicita este apoyo al Programa de Desarrollo Forestal

Comunitario. Sus funciones son: fortalece¡ procesos de desarrollo forestal

comunitario y apoyar a las comunidades dando seguimiento a los proyectos

apoyados por la CONAFOR y de otras instituciones en el núcleo agrario.

El Proyecto de Bosques y Cambio Climático o proyecto SIL-FIP.

Recursos

d€l Proyecto: Los fondos aportados por el Banco, el ejecutor y los beneficiarios, en el caso de

proyectos que requieren co-inversión, para el financiamiento de las actividades

elegibles.

Reglas de

Operación: Las Reglas ProArbol que se publican anualmente para los apoyos que se otorgan a

los beneficiarios del proyecto, y que enmarcan los criterios de elegibilidad de

dichos apoyos.

Mecanismo internacional, aun en desarrollo, que busca promover la reducción de

emisiones de GEI derivadas de la degradación de los bosques, la deforestación y

promover el manejo forestal sustentable y la conservación y mejora de los acervos
a

REDI}T:

de carbono forestal.



Abreviaciones y Acrónimos

AAT Áreas de Acción Temprana

ADL Agentes de Desarrollo Local

AGA Anuncio General de Adquisiciones

ARS Asociación Regional de Silvicultores

ATL Agentes Técnicos Locales

BIRF Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CGGE Coordinación General de Gerencias Estatales

CITES Convención sobre el Comercio Intemacional de Especies de Flora y Fauna Amenazadas

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAF Consejo Nacional Forestal

CONAFOR ComisiónNacionalForestal

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Prolegidas

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación

CTC REDD+ Comilé Técnico Consultivo REDD+

DGGFS Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos

DGPP Dirección General de Programación y Presupuesto

DPL Development Policy Loan,Préstamo para políticas de desarrollo

EDI indice de Desarrollo Económico (Siglas en inglés)

EFC EmDresas Forestales Comunitarias

FFM Fondo Forestal Mexicano

FIP Programa de lnversión Forestal (Siglas en inglés)

GEI Gases de Efecto lnvernadero

GRF Gerencia de Recurs<ls Financieros.

IFR's Repofes Financieros lnterinos no Auditados (Siglas en inglés)

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografia

JIRA Junta Intermunicipal de Río Ayuquila

LGDFS Ley General de Desamollo Forestal Sustentable

LGEEPA Ley General para el Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente

LGVS Ley General de Vida Silvesrre

mdd Millones de dólares de los Estados Unidos de América
MET Memor¡indum de Entendimiento Técnico

Manejo

\
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Mha Millones de hectáreas

MIA Manifestación de Impacto Ambiental

MPPI Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas

M&tr: Sistema de monitoreo y evaluación

MRV Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación

NAFIN Nacional Financiera

NOI\I Norma Oficial Mexicana

OIT Organización Intemacional del Trabajo

PAC Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones

PAD Documento de Evaluación Inicial del Proyecto (Siglas en inglés)

PDO Objetivo de Desarrollo del Proyecto (Siglas en inglés)

PIC Programa Institucional 2007 -2012 de IaCONAFOR

PMF Programa de Manejo Forestal

PND Plan Nacional de Desarrollo

POA Programa Operativo Anual

PDFC Programa de Desarrollo Forestal Comunitario

PRODEFOR Programa de Desarrollo Forestal

PROGAN Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola

PSA Pago por Servicios Ambientales

PSTF Prestadores de Servicios Técnicos Forestales

REDDF Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, manejo forestal sustentable,

conservación y aumento de los acervos de carbono

SAGARPA Secret¿ría de Agricultum, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SCE Subdi¡ección de Crédito Externo

SE Secrelaría de EconomÍa

SECTUR Secretaría de Turismo

SED Sistema de Evaluación de Desempeño

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEPA Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIGA ll Sistema de Gestión de Apoyos

SL Préstamo de Inversión Específica (Siglas en inglés)

SOE Certificado de Gastos o Solicitud de Desembolsos (Siglas en inglés)

SOI indice de Organización Social (Siglas en inglés)

SRA Secretaría de la Reforma Agraria

SURC Sistema Único de Rendición de Cuentas

TdR Términos de Referencia
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UAIFF Unidad de Asuntos lnternacionales y Fomento F¡nanciero

UMAFOR Unidad de Manejo Forestal

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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Descripción y caracteristicas del Proyecto

Objetivo
Componentes del proyecto
Actividades no financiables por el Proyecto Objetivo

Arreglos institucionales para implementación del proyecto

2.1 El papel de la CONAFOR
2.2 La gestión y organización del Proyecto
2.3. Participación de los beneficiarios definidos como grupo objetivo
2.4 Coordinación del Proyecto y alianzas estratégicas
2.5 Papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

2.6 El Papel de Nacional Financiera como Agente Financiero (NAFIN)
2.7 Resnonsabilidades institucionales
2.8 Áreas implementadoras y sus roles
2.9. Contratación de especialistas para operar el Proyecto
2.10. Estrategia de ejecución
2.ll Planeación
2.u.1. PoA

Salvaguardas sociales y ambientales

Procedi mientos de contratación y adquisiciones

4.1 . Elaboración del PAC y su seguimiento en el SEPA
4.2 Normatividad y Principios Generales

4.3 Anuncio General de Adquisiciones (AGA)
4.4 Métodos de contratación y selección
4.5 Requisitos generales para la adquisición de bienes, contratación de obra pública y

servicios de no consultoría 62

4.5.1 Requisitos para contrataciones por montos menores 67

4.5.2 Requisitos para procedimientos de Invitación a Cuando menos tres personas (lC3P) y

Comparación de precios (Shopping) 68

4.5.3 Procedimientos aplicables en la adquisición de bienes, obras y servicios de no consultoría
para la ejecución de los programas prioritarios, componentes 2 y 3'3 por parte de los

beneficiarios 7l
4.6 Comunicación 72

4.7 Supervisión 72

4.8 Requisitos generales para la contratación de servicios de consultoría 73

4.9 Firmas Consultoras 73

4.10 Verificación de la naturaleza de los servicios 73

4.11 Verificación de la existencia de trabajos similares 73

4.12 Constitución de derechos 73

4.13 Procedimientos aplicables 74

4.14 Autorizaciones ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

l.l
1.2
l.-t

13
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l3
27

29

29
29
30
30
3l
JI

44
45
49
t¿

54

59

59
60
6l
6l

Público
4.15 Solicitudes de expresión de interés

4.16 Integración de la lista corta
4.17 Elaboración de los TdR.

74
74
75
IJ
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4.1 8

4.19
4.20
4.21

4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.34
4.35
4.36

4.37
4.38
4.39
4.40
4.41

I6
76
77
77
78
78

Métodos de selección
Revisión por parte del Banco o NAFIN
Casos excepcionales
Apertura de propuestas
Procedimiento de Evaluación Técnica
Conformación del Comité de Evaluación
Negociación 79
Publicación de la adjudicación del contrato de servicios de consultoría 79
Procedimiento para la selección de servicios de Consultoría Basada en Calidad y Costo
(SBCC) 79
Procedimientos de evaluación y selección de la firma adjudicada 82
Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) 82
Selección Basada en Presupuesto Füo (SBPF) 82
Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 82
Selección con Base en una sola Fuente 83
Publicación de la adjudicación del contrato de servicios de consultoría 84
Selección de consultores individuales 84
Contratación Directa de Consultores 87
Contratación de servicios de consultorías para la ejecución de Programas prioritarios
comunitarios para los componentes 2 y 3.3 por parte de las Comunidades 87
Supervisión 88
Procedimientos y arreglo de archivo de documentos 89
Conflicto de Intereses 90
Contrataciones Viciadas 90
Fraude y Conupción 9l

Gestión Financiera

5.1

5.2
).J
5.3.1

5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6. I

5.6.2
J.t
5.7

Presupuesto
Participantes en el proceso de Programación y Presupuestación
Flujo de Fondos
Convenios con Agentes Técnicos Locales (ATLs)
Sistema Contable
Proceso de Asignación de los conceptos de apoyo y ejercicio de los recursos
Normas de Operación
Procedimiento para la asignación de apoyos ProÁrbol
Desembolsos
Período de desembolso del Prés¡amo.
Gastos retroactivos.
Informes Financieros
Auditorias

Monitoreo y seguimiento

Sistema de información y monitoreo
Indicadores
Descripción de Indicadores e Índices incluidos en el Marco de Resultados
Monitoreo y Evaluación
Informes
Misiones de suoervisión

93

93
97
97
98
99
100
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Anexo I.
Anexo II.

Anexo IIL

Marco de Manejo Ambienral (OP 4.04; OP 4.09; oP 4.1 I ; y oP 4.36).

Marco de Procedimientos para las Restricciones lnvoluntarias de

Naturales en Á¡eas Naturales Protegidas (OP 4.l2)
Marco de Planificación para los Pueblos Indigenas (OP 4.10).

acceso a los Recursos

CAPITT1LO I

l)cscri¡rcitin ) características tlcl Prolccto

l. El Proyecto financiará conceptos de apoyo a los dueños de los bosques y selvas. Considera también el

fortalecimiento institucional de la CONAFOR y otras instancias que participan en el sector, y el desarrollo de

modelos experimentales pafa ¡educi¡ las emisiones por deforestación y degradación forestal e incrementar los

Jtoc¿J de carbono. Finalmente, considera recursos para fortalecer las capacidades locales y alinear las políticas

públicas de desarrollo rural y manejo sustentable de los bosques, a fin de generar cobeneficios sociales y

ambientales.

1.1 Objetivo

2. El Proyecto tiene como objetivo apoyar a las comunidades forestales en México para administrar de

manera sustentable sus bosques, fortalecer su organización y aumentar sus ingresos provenientes de la venta de

productos y servicios forestales y, también apoyará a la REDD+. El proyecto contribuirá a: i) modernizar a la

CONAFOR como una institución de clase mundial promotora del sector forestal; ii) fortalecer la colaboración

interinstitucional a nivel federal y local para atender el sector; iii) fortalecer algunos conceptos de ugtyo que

actualmente implementa la Comisión; y iv) promover la integración de políticas públicas y enfoques innovadores

en proyectos piloto RED}F, acordes con la estrategia nacional de REDD+.

3. La población objetivo del Proyecto son los Ejidos y Comunidades forestales, de conformidad con la Ley

Agraria, como beneficiarios directos del Componente 2 y el subcomponente 3.3. Para mejorar el apoyo a estos

ejidos y comunidades, el proyecto fortalecerá la capacidad institucional de la CONAFOR y otras Entidades

públi"^' qu" participan en el sector, así como la capacidad de los Asesores Técnicos de ProÁrbol y de los ATL

y ADL, a través del componente I y el subcomponente 3'2.

1,2 Componentes del ProYecto

4. Componente t. Diseño de políticas ! foftalecimiento institucional. (BIRF $30.00 mdd y FIP 56.66 mdd

de donación, y CONAFOR $50.00 mdd). Este componente pretende fortalecer a la CONAFOR como un

organismo iorestal líder a nivel mundial, fomentar la colaboración intersectorial entre los organismos públicos y

mejorar la calidad de la asistencia técnica disponible para las comunidades. El iírea geográfica elegible para este

comDonente será a nivel nacional

t Entidadcs: Secrctarias. organismos descentralizados. emprcsas dc participación estatal y fidcicomisos públicos

IJ



5. Las actividades incluidas en este componente son: (i) diseñar e implementar modelos de gestión de

paisajes forestales ; (ii) crear capacidad en diferentes niveles de los organismos públicos para la ejecución de

políticas y program¿is multisectoriales integrados en paisajes forestales (iii) el diseño de mecanismos

innovadores para la alineación de políticas de desarrollo, incentivos y programas en las áreas de acción temprana

REDD + (incluido el uso de directrices especiales para programas forestales); (iv) apoyar los procesos

participativos para indígenas y otras comunidades locales y agenles interesados en la gestión de paisajes

forestales, incluyendo la gestión de los recursos forestales; (v) Monitoreo de resultados e impactos y análisis

costo-beneficio; (vi) mejorar los servicios privados de consultoría para las comunidades y (vii) fortalecer las

promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR con personal y equipo suficiente y adecuado, viii) así como
diseñar y mejorar instrumentos participativos para fofalecer la gobemanza en las comunidades.

6. Subcomponente l.l. Monitoreo y Evaluución. (BIRF $5.00 mdd, donación del FIP de $2.00 mdd y
CONAFOR $10.00 mdd). En primer lugar, este subcomponente fofalecerá y modemizará los sistemas de
monitoreo y evaluación (M & E) de la CONAFOR para ponerlas en consonancia con la crecienle cartera de la
institución. Ayudará a acttalizar las bases de datos existentes, fortalecerá las capacidades de información
geográfica y teledetección de CONAFOR y mejorará las capacidades para medir mejor los resultados de las
inversiones de CONAFOR en el campo. El sistema será transparente, tendrá una rendición de cuentas y se

someterá a evaluaciones extemas independientes. Este subcomponente ayudará a desarrollar e implementar
nuevas herramientas de monitoreo como la Cartilla Forestal (registro forestal) y el tablero de control. La
modernización de los sistemas M & E cumplirá con las siguientes características:

. Frecuentemente actualizado: El sistema deberá proporcionar a los usuarios y al público en general, la
información disponible más reciente.

. lndependiente: El sistema cuenta con una evaluación extema que usa una metodología establecida por un
agente independiente.

. Desglosado: El sislema monitorea y evalúa los programas en tres niveles territoriales (nación, estados y
núcleos agrarios)

. Transparente: La información está disponible públicamente.

. Sistema de bandera: El sistema permite la identificación temprana de puntos de conflicto que pudieran
bloquear la operación de los programas.

. Seguimiento a las recomendaciones: CONAFOR divulgará las recomendaciones derivadas de las
revisiones externas independientes y les dará seguimiento de manera sistemática.

7. En segundo lugar, este subcomponente ayudará a CONAFOR a desarrollar líneas base de emisiones para
las AAT y a diseñar y dirigir un sistema integral de REDD+ MRV. Contribuirá a desarrollar herramientas para
monitorear los impactos ambientales, sociales y económicos de subproyectos de REDD + en las AAT y a
explorar técnicas de monitoreo basadas en la comunidad. También apoyará a diseñar una estralegia de
evaluación de impacto centrada en el componente 3, con la asesoría del CONEVAL.

8. En tercer lugar, este subcomponente contribuirá al monitoreo de los resultados y la realización de un
estudio costo-beneficio del FIP. Existen sistemas de información tanto en los mecanismos de monitoreo como
en la evaluación de políticas, entre ellos, las tareas de monitoreo a nivel nacional a través del Inventario Nacional
Forestal, los mecanismos de gestión y monitoreo de program¿rs y la evaluación periódica del CONEVAL.

9. Este Proyecto complementará la relación actual entre CONAFOR y el Gobierno de Noruega, en el
"proyecto para fortalecimiento de las capacidades REDD+ y fomento de la cooperación sur-sur" cuyos
objetivos son: (i) el diseño e implementación del MRV que sea trasparente, preciso, consistente, coherente y
comparable; (ii) la consolidación de México como cenlro de excelencia para la cooperación sur-sur y el
fbrtalecimiento de capacidades; y (iii) la caracterización de incentivos locales para investigar sobre posibles
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opciones de financiamiento de REDD+ e incorporar herramientas de seguimiento a programas y políticas a

través de casos de estudio. El diseño del MRV tendrá un enfoque multiescala con el objeto de proporcionar

información oportuna y adecuada a nivel sub nacional en las AAT. Así mismo, se prevé que el proyecto SIL-

FIP apoye la capacitación, creación de habilidades y el fortalecimiento institucional para el sistema MRV. El

proyecto, pone un fuerte énfasis en la experimentación metodológica que permita que las comunidades y

otros interesados locales participen activamente en los esfuerzos MRV.

10. Así mismo, este proyecto apoyará el monitoreo y evaluación de los resultados a nivel nacional y en las

AAT y los datos serán útiles para crear casos de estudio sólidos e intercambiar conocimiento.

ll. Subcomponente 1.2. Diseño de Polítícas, Procesos de Participación e Intercambio de Ct¡nocimienfos.

(BIRF $12.50 mdd, y CONAFOR S15.00 mdd). Este subcomponente apoyará los trabajos analíticos y procesos

partic¡pativos dirigidos a mejorar los programas y políticas públicas; así como el diseño de mecanismos

institucionales novedosos de REDD+ en AAT y la realización de talleres y actividades de comunicaciÓn,

extensión y aprendizaje para facilitar la ejecución del proyecto.

12. Primero, apoyará los estudios y los talleres necesarios para obtener las lecciones aprendidas de los cinco

programas Prioritarios de Apoyo Comunitario a Nivel Nacional'] de CONAFOR: Desarrollo Forestal

(PRODEFOR), Desarrollo Forestal Comunitario (PDFC), Pago por Servicios Ambientales (PSA), Desanollo de

la Cadena Productiva Forestal y los Programas Especiales, y ademrás propondrá ajustes a sus reglas de operación

y lineamientos (para apoyar la implementación del Componente 2). Se propondrán ajustes a las reglas y

lineamientos de CONAFOR destinados a lograr, entre otras cosas, una mayor integración y sinergia entre los

programas de pago por servicios ambientales y silvicultura comunitaria. Mejorará los programas forestales y

alcanzará una mayor integración entre ellos para que se tefuercen mutuamente.

. PSA. El subcomponente apoyará entre otras cosas, (a) los esfuerzos para revisar sus reglas de operación

así como para mejorar su eficiencia, con énfasis en mejoras de criterios de prelación, zonas

subvencionables y diferenciación de pagos y requisitos de administración que mejor se ajusten a las

condiciones regionales; (b) Ios esfuerzos orienf¿dos a evaluar el impacto del programa en el

comportamiento del receptor y en la generación de servicios ambientales; (c) los esfuerzos amplios y

continuos para apoyar el desarrollo de mecanismos de pago local, mediante el programa de Fondos

Concunentes y otras herramientas; y (d) la identificación de nuevas modalidades para abordar el

problema de la degradación de los bosques y coordinar la interacción con otros programas forestales.

. zDFC. El subcomponente apoyará, entre otras cosas, (a) los esfuerzos para continuar el diseño y la
mejora de instrumentos participativos que ayuden a Ias comunidades en el fortalecimiento de la

gobemanz4 organización social y planificación participativa del uso del suelo para la administración

forestal sustentable; y (b) estos instrumentos centrales con otros progr¿rmas de CONAFOR para

fortalecer la capacidad técnica y de gestión, y preparar a las comunidades para ser elegibles y maximizar

los beneficios de estos Programas.

. 7RODEFOR. Desarrollar programas forestales para mejorar la producción forestal y la productividad..

o Desarrollr¡ de Ia Caclena Productiva Forestal. El subcomponente apoyará, entre otras cosas, los

esfuerzos por seguir focaliz¿ndo ayuda a las Empresas Forestales Comunitarios (EFC) para mejorar la

competitividad y el acceso a los mercados emergentes

: Se refiere ¡ los Corceptos de -{poyo otorg¡dos ¡ tr¡vés de las Regl¡s de oper¡ció¡ del ProÁ¡bol y l,¡¡eamientos tlspeci¡les: (i)

I)esarrollo Forestalt (ii)Desarrollo Forestal Cómunitario I (iii) Servicios Ambientales; (iv) Desarrollo de la Cadena Pmducti!a lorestal: y

(v) Programas Espeoiales.
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. programas especiqles. El subcomponente apoyará, entre otras cosas, estudios para definir nuevas áreas

en las que se establecerán Programas Especiales y las actividades que se apoyarán ahí'

o Integrackjn de los programas forestales. Mediante el subcomponente también se respaldarifur iniciativas

tendientes a lograr una mejor integración de los diferentes program¿rs forestales. Esto inclu¡ría lo

siguiente: a) el uso de una solicitud única, en lugar de solicitudes separadas para cada programa; b) la

unificación de los procesos de asistencia técnica entre los programas; c) la elaboración y la ejecución de

un marco de planificación de uso del suelo para la aplicación de programas integrados denlro del cual los

programas funcionarían; y d) la consideración de los programas combinados, por ejemplo, una

modalidad de pago por servicios ambientales y manejo forestal sustentable.

13. Segundo, este subcomponente apoyará la elaboración de estudios relacionados con políticas y programas

en el área de silvicultur4 ganadería y otras actividades económicas en zonas rurales para lograr, entre otras

cosas, una mayor integración y sinergia entre estas políticas y los programas en las iireas rurales. Adem¿ís,

también apoyará la realización de estudios y los talleres necesarios para diseñar los enfoques innovadores de

REDD+, que se implementarán inicialmente en las AAT bajo el componente 3. Por ejemplo, apoyará los

estudios analíticos para (i) ¡ntegrar los programas de SAGARPA y CONAFOR, ajustar las Reglas de Operación

existentes y qear Lineumentos Especiales y respaldar la integración con la SEMARNAT, incluyendo la mejora

de mecanisrnos relacionados con la gestión forestal Asimismo, apoyará los esfuerzos de evaluación de impactos,

con metodologías robustas en AAT, para asegurar que se evalué su eficacia y permita el desarrollo de una

estrategia REDD+ escalable y efectiva.

14. Tercero, apoyará todos los procesos paficipativos, los esfuerzos de comunicación, extensión y aprendizaje

para facilitar la ejecución exitosa del proyecto incluyendo salvaguardas sociales y ambientales. Tales actividades

incluirían, entre otras, las siguientes: (a) la divulgación de la información y la realización de consulta a pueblos

indigenas y otras comunidades acerca de REDD+, (b) el manejo forestal sustentable y olros temas relacionados;

la realización de talleres para pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas en el manejo

de las áreas forestales en las AAT en REDD+, en el marco de componente 3 del proyecto, incluido un programa

de colaboración con la CDI , el Instituto Nacional de Lenguas lndígenas (INALI) y otros organismos pefinentes,

para difundir información y recibir retroalimentación de las comunidades indígenas; iniciativas para ayudar a las

comunidades forestales más pobres y marginadas a participara en los programas de la CONAFOR. la realización

de actividades de aprendizaje locales e intemacionales, lo que incluye iniciat¡vas de aprendizaje sur-sur y la
divulgación y el intercambio de lecciones y experiencias sobre REDD+ y la ejecución del FlP.

15. Subc<tmponente 1.3. Fortalecimiento de CONAFOR y Coordinación Interseclorial. (BIRF $ 12.50 mdd,

donación del FIP $ |.66 mdd y CONAFOR $ 15.00 mdd). El subcomponente apoyará la modemización de las

capacidades de administración y asesoramiento de servidores públicos de Ia CONAFOR, así como la adquisición

de equipos para fortalecer las oficinas operativas de la institución. La capacitación para las oficinas estatales se

centraría en el desarrollo rural sustentable, REDD+ y cambio climático, cuestiones relacionadas con género.

pueblos indígenas y otros grupos vulnerables y enfoques intersectoriales incluyendo gestión del paisaje. Mientras

que fa adquisición y/o arrendamiento de equipos cubriría principalmente vehículos y hardware y soJiware, a hn

de mejorar la capacidad de supervisión y monitoreo.

16. El subcomponente también apoyará la administración general del proyecto, incluyendo la realización de

actividades de coordinación, generación de informes fiduciarios relacionados con salvaguardas.

l7. Además, fomentará la coordinación intersectorial entre CONAFOR y otras agencias federales implicadas

en el desarrollo rural (SEMARNAT, SAGARPA, CONANP). Específicamente, apoyará la aplicación de las dos t
u
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medidas de políticas incluidas en el DPL de Fortalecimiento a la Resiliencia Social ante el Cambio Climático:
(i) la creación de bases de datos comunes y sistemas de monitoreo con la SAGARPA y la SEMARNAT y (ii)
simplificar el marco administrativo para el manejo forestal comunitario. También promoverá la armonización de

políticas y programas en el ámbito local en las AAT REDD+.

| 8. La base de datos conjunta entre CONAFOR y SEMARNAT incluirá información actualizada

relacionada con las áreas de atención prioritaria ("polígonos") apoyadas por programas de CONAFOR, y los

programas de manejo forestal autorizados por SEMARNAT. La base de datos conjunta entre CONAFOR y

SAGARPA incluirá información sobre todos los "polígonos de apoyo" de los programas de incentivos de

CONAFOR y SAGARPA (es decir, PROGAN para ganadería y PROCAMPO para agricultura). La colaboración

entre CONAFOR y SEMARNAT, específicamente con la DGGFS, permitirá a) definir las bases para el análisis

e intercambio oportuno de información institucional tanto del Sistema Nacional de Información Forestal como

del Sistema Nacional de Gestión Forestal, con la intención de contar con inform¿ción actualizada y confiable

para crear indicadores que permitan mejorar las estadísticas forestales y ambientales asÍ como indicadores de

desarrollo que sirvan en el proceso de toma de decisiones tanto para la aplicación de recursos por parte de la

CONAFOR, como en los actos de autoridad de la SEMARNAT; b) colaborar en la generación de reportes y

estadísticas, y c) diseñar conjuntamente indicadores estadístico-económicos forestales.

19. Subcomponente 1.1. Mejora de los servicios privados de consulloría para las comunidades (donación

del FIP $3.00 mdd y CONAFOR $10.00 mdd). Este subcomponente proporcionará capacitación a los asesores

técnicos privados del ProÁrbol (aproximadamente 1,174 a nivel nacional) que brindan asesoría a las

comunidades en la preparación y ejecución de conceptos de apoyo financiados por CONAFOR, (componentes 2

y 3.3 del proyecto). Los módulos de capacitación incluirían aspectos técnicos, de negocios, y de

comercialización, y en cuestiones sociales como género y la participación indígen4 entre otros temas.

20. También a través de este subcomponente se apoyará en el diseño e implementación de un esquema de

certificación y acreditación de la calidad de los Asesores Técnicos. El funcionamiento del sistema de

acreditación implicará la colaboración con el CENEVAL. El sistema de capacitación y acreditación tendrá

prioridad en las AAT, de conformidad con el fortalecimiento de la capacidad para el manejo forestal

comunitario, como se estipuló en el plan de inversión del FIP de México. (Véase Plan de inversión del FIP en la

liga: http://\r,-\\'$.conalbf.sob.mx/portal/index.php/proyecto-bosq ues-v-carnbio-c limatico/aDroqlatlta-de-

inversion-lbrestal-fi o).

21- El proceso de certificación será voluntario e individual; será un requisito para ofrecer asistencia técnica a

los beneficiarios de CONAFOR. El proceso t¡ene por objeto regular la calidad de los asesores técnicos con la

evaluación y certificación de su desempeño, conocimientos y habilidades. La primera fase del proceso incluye

capacitación y formación, a fin de desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas. La segunda etapa será la

certificación de sus habilidades basándose en los resultados de la capacitación. Durante el proceso. las

instituciones de certificación apoyariín a CONAFOR, incluyendo instituciones de investigación y académicas,

así como grupos colegiados de profesionales con actividades forestales. Todas las instituciones de certificación

serán parte de un Consejo de Certificación, que validará los procesos y reunirán a lo mejor de los Asesores

técnicos de ProÁrbol.

22. El Programa de Desanollo Forestal Comunitario utiliza "foros regionales" como un espacio donde las

comunidades pueden compartir sus mejores prácticas y comparar la calidad de sus asesores técnicos El
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proyecto PROCYMAF3 utilizó encuestas de evaluación, donde los beneficiarios evaluaron el desempeño de sus
proveedores de servicios. El nuevo esquema de acreditación y certificación de calidad se basa en esta

experiencia que mejorará y escalará estas medidas en los otros programas de CONAFOR a nivel nacional.

23. Componente 2. Consolidación de programas prioritarios comunitarios a nivel nacional. (BIRF
$320.00 mdd y CONAFOR $265 mdd). Este componente seguirá y escalará participaciones anteriores exitosas
del BIRF en México como Desarrollo Forestal Comunitario y PSA. Apoyará conceptos de apoyo comunitarios
que fomenten la organización social, la construcción de capacidades y la planificación del uso del suelo, así

como la conservación, manejo sustentable, extracción, procesamiento y comercialización de productos y
servicios forestales. Otorgará apoyo a las comunidades seleccionadas, en forma de subsidios, siguiendo los
procedimientos existentes de CONAFOR a través de las Reglas de Operación y los Lineamientos Especiales qte
se revisan y actualizan anualmente. Este componente apoyará cinco programas prioritarios para el logro de su

objetivo institucional: (i) PSA, (ii) Desanollo Forestal Comunitario, (iii) Desanollo Forestal (PRODEFOR), (iv)
Desarrollo de la cadena productiva forestal y (v) hogramas especiales.

24. El rírea geográfica elegible para los cuatro primeros programas será a nivel nacional, mientras que para

los Programas Especiales aplicaní en regiones prioritarias. Dentro de estos Programas Especiales se consideran
los siguientes:

a. Cutzamala-LaMarquesa,

b. Pá¡zcurtro-Zirahuén,

c. Chichinautzin,

d. Cofre de Perote,

e. Izla-Popo,

f. Lerma-Chapala,

g. Nevado de Toluca,

h. Pico de Orizaba.

i. Río Verde

j. Meseta Purépech<t

k. Chim<tlapas

I. Río Nazas

m. Tarqhumara

25. El proceso de selección y los criterios de elegibilidad seguirán las Reglas de Operación y los Lineamientos
Especiales de CONAFOR, según conesponda. Estos procedimientos se actualizan anualmente y se basan en
las demandas de las comunidades forestales. Las Reglas de Operación y los Lineamientos Especiales
requieren una contribución de la comunidad, en efectivo o en especie, que va desde 5 hasta 50 por ciento,
dependiendo del programa o concepto de apoyo específico. Aunque los programas de CONAFOR también
son accesibles a pequeños propietarios privados, los recunos del BIRF sólo se utilizar¿i¡ para apoyar las
iniciativas comunitarias. Las comunidades pueden enlistarse a uno o varios programas de CONAFOR, al

r El Proyecto de Conservación y Manejo de Recursos Forestales en México füe un Proyecto Piloto financiado por el Banco Mr¡¡diat
durante el periodo l997-2001 con la finalidad de impulsar el manejo lbrestal sustenlable a rravés de la silvicultura comunitaria.
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