
80. Las funciones de cada instancia señalada en el inciso 7.1 (Areas lmplementadoras y sus roles) son:

a) Comité Directivo:

o Reunirse en forma presencial dos veces al año, y a solicitud fundamentada de cualquiera de las partes,

en forma presencial o a través de medios audiovisuales, las veces que se estime conveniente.

. Monitorear la ejecución del Proyecto, supervisar su estrategia general y tomar las decisiones de mayor

relevancia para su instrumentación, ademrás de ser una instancia de solución de conflictos que se

deriven de su ejecución.

. Analizar y aprobar el Manual Operativo; y autoriar el inicio de la ejecución del Proyecto en primera

reunión.

o Evaluar la marcha de la ejecución del hoyecto, realizar los ajustes convenientes al Manual, aprobar los

programas de actividades y los POAs anuales.

. Propiciar y definir la participación de otras agencias en el Proyecto y orientar las acciones de la

institución a la ejecución.

. Orientar la coordinación de actividades de otras agencias y organizaciones vinculadas al Proyecto o

que se deseen vincular por común acuerdo.

. Delegar funciones en otros órganos cuando lo crea conveniente.

b) Comité Operativo:

o Reunirsebimestralmente.

o Establecer los planes, definir y realizar las acciones apropiadas para cumplir con los objetivos del

Proyecto.

o Coordinar, la ejecución del proyecto y evaluar sus resultados.

. Planear, impulsar, proponer, promover y autorizar estudios de altemativas para ejecutar el Proyecto.

o Revisar y dar conformidad a los informes de evaluación de contratación de estudios, talleres, etc.,

relacionados con el Proyecto y realizados por las ATL.

o Coordinar las actividades del Proyecto con otras entidades públicas y privadas, nacionales e

intemacionales, que desarrollen actividades, iniciativas o funciones que estén relacionadas con los

objetivos del Proyecto.

o Revisar los informes integrados del Proyecto que la Dirección de Financiamiento le presente para su

revisión y autorización, para posterior envío al BIRF, a través de NAFIN.

o Revisar periódicamente los desembolsos acumulados de los Préstamos y Donativo, y tomar las

decisiones necesarias para lograr las metas previstas en el tema.

. Proponer las enmiendas que se requieran a los documentos legales del Proyecto, los cuales deberán

ser sometidos a consideración del Comité Directivo.

o Informar al Comité Directivo a través del Secretario Técnico los avances técnicos y financieros del

ü

proyecto.
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c) Dirección de Financiamiento

o Ser ventanilla única para asuntos relacionados con el Proyecto ante el BIRF, SHCP, NAFIN, SFP) y
otras instancias que participen en el Proyecto.

. Supervisar la aplicación del Manual Operativo.

. Integrar el POA del Proyecto, de acuerdo con la información proporcionada por las Gerencias

encargadas de la ejecución del Proyecto.

. Integrar y/o realiz¿r los aj ustes que se requieran al PAC.

. Presentar el POA y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) ante el Comité Operativo, y
para aprobación del Comité Direclivo.

. Solicitar las "No Objeciones" al BIRF de todos los procesos de contrataciones de las actividades

establecidas en el PAC que así lo requieran, a través de NAFIN.

. Dar seguimiento a las actividades del PAC cargadas en el sistema informático SEPA

o Participar en los Comités para las adquisiciones y contrataciones.

. Mantener un registro actualizado de los consultores individuales y/o firmas/ ONGs contratados por el

Proyecto.

. Propiciar que se organicen y mantengan registros financieros y contables de las transacciones
efectuadas con los recursos del Proyecto.

. Cestionar los desembolsos de los gastos elegibles del Proyecto ante NAFIN.

o Consolidar la información financiera" administrativa y otros informes de la situación del Proyecto, de
las distintas Gerencias participantes, con el propósito de presenlar ante los d¡stintos Comités de la
CONAFOR para su aprobación y entrega al BIRF, a rravés de NAFIN.

. Integrar los reportes financieros trimestrales y semestrales del ejercicio financiero, ulilizando los
formatos emitidos por la SFP y presentarlos para su consideración al Comité Operativo.

. Enviar los reportes a NAFIN, una vez que los informes técnicos y financieros hayan sido aprobados
por el Comité Directivo.

¡ Coordinar las acciones con las distintas áreas vinculadas al Proyecto a nivel central y estatal.

. Implementar los sistemas de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para
verificación por el personal del BIRF y los auditores extemos.

. Organizar al interior de la CONAFOR, en coordinación con la Dirección de Promoción Comercial de
la UAIFF las misiones de supervisión del Proyecto realizadas por el BIRF.

o Coordinar las evaluaciones y auditorías extemas del Proyecto.

¡ Enviar al Comité Directivo y al BIRF a través de NAFIN, la información técnica resDecto al
seguimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

{
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. Dar seguimiento a los plazos y objetivos de los estudios, planes y acciones del Proyecto, así como a la

administración de los fondos del prestamo, asegurando que se utilicen con eficiencia y eficacia para

los fines que fueron asignados.

. Disponer, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social (UCS), la difusión efectiva y
oportuna de la información de las actividades y resultados del Proyecto.

o Prepararlos los estados financieros que seriín utilizados para las auditorías externas del Proyecto.

o Coordinar la elaboración de solicitudes de desembolso, así como los registros de la situación que

guarda el ejercicio del préstamo en dólares y pesos.

. Mantener una relación permanente con Nacional Financiera a fin de que los procesos de adquisiciones

tanto para la contratación de bienes y/o servicios como para las "no objeciones" del BIRF se realicen

en tiempo y form4 a fin de acelerar la ejecución de actividades de los Proyectos.

. Elaborar y dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) a fin de obtene¡ la "no

objeción" del Banco.

o Coordinar y compilar, la información generada en cada Cerencia participante en el Proyecto, para

respaldar la solicitudes de "no objeción" al BIRF, a través de NAFIN.

. Asesoría y capacitación de los Enlaces de Crédito Extemo en el desempeño de sus funciones.

o Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables a la operación del Proyecto y el

Titular de la UAIFF.

d) Enlaces de Crédito Externo'

o Personal de apoyo a las Cerencias responsables de los programas para elaborar, compilar y dar

seguimiento, a todos los temas relacionados con el Proyecto en materia presupuestal, de adquisiciones

y contrataciones e información técnica requerida para la integración de los informes de avances del

Proyecto.

e) Subgerencia de Salvaguardas*

. Diseñar estrategias y lineamientos para el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

. Establecer un mecanismo de verificación de las políticas operacionales del BIRF para las áreas

operativas.

. Supervisar el cumplimiento de los instrumentos de salvaguardas del proyecto.

o Asegurar que las actividades relacionadas con las salvaguardas del proyecto sean realizadas de forma

transversal en la lnstitución.

o Coordinar con las entidades responsables, el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.

" El puesto descrito es indicativo, equivalente al nivel que cada uno de estos especialistas tendría en la estructura de

la CONAFOR, de acuerdo con su experiencia y capacidades.
----t,
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Elaborar los reportes de salvaguardas ambientales y sociales de la CONAFOR para su posterior envío
a la Dirección de Financiamiento.
Comunicar a la UAIFF los avances y lecciones aprendidas en materia de salvaguardas.

Apoyar a las iíreas operativas en la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales del
proyec¡o

f) Jefatura de Salvaguardas Sociales y Ambientalesó'

Apoyar en el seguimiento e implementación de los Planes de Pueblos lndígenas en coordinación con

los especialistas sociales.

Apoyar en el diseño de mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de salvaguardas

ambientales y sociales.

Apoyar en el diseño e implementación de esüategias (promoción, difusión, comunicación,
capacitación), necesarias para lograr el cumplimiento de las salvaguardas sociales.

Elaborar los términos de referencia para los especialistas y asesores externos contratados para las

actividades del proyecto en materia de salvaguardas.

Apoyar en el diseño e implementación de estrategias (promoción, difusión, comunicación,
capacitación), necesarias para lograr el cumplimiento de las salvaguardas sociales.

. Determinar contenidos temáticos para talleres y cursos y apoyar en la elaboración de materiales
didácticos con pertinencia cultural.

Elaborar informes de avances sobre el tema de salvaguardas sociales para envío a la Subgerencia de
Salvaguardas.

g) Especialistas Sociales*

Apoyar en el diseño e implementación de estrategias (promoción, difusión, comunicación,
capacitación), necesarias para lograr el cumplimiento de las salvaguardas sociales.

. Determinar contenidos temáticos para talleres y cursos y apoyar en la elaboración de materiales
didácticos con pertinencia cultural.

o Elaborar los términos de referencia para los especialistas y asesores extemos contratados para l¿¡s

actividades del proyecto en materia de salvaguardas

Elaborar informes de avances sobre el tema de salvaguardas sociales para envío a la Subgerencia de
Salvaguardas.

Coadyuvar en el diseño de estrategias para el cumplimiento de las salvaguardas sociales del proyecto.

I'se conlempla la Integracrón de una persona de s¿¡vaguardas ambientales y s{xiales en las cerenci¿s de Silvicullura Comunikria y de Suelos por
el t¡pode proyectos que s€ tienen programados en Acciones Tempranas y Cuencas Púoritarias. Se espera que los proyecto, 

"n "rcas 
ronu, aaun

Inte8rales, por lo que es neccsario que las C€rencras lengan apoyo constante en la Inlegractón de salvaguardás ambientales y sociales en todas las
actividades que realicen {incluyendo actividades de vrnculación, contratos, acuerdos, etc.). Debido a que el cumplimLnto de salvagu¿rdas
ambienta¡es es¡á ¡nte8¡ada a ¡a operación de los programas de Desa¡rollo Foresral. Servicios Ambi€nhles, y Cadrnas producrivas, se consicteró ta
contratac¡ón de especialistas sociales para fortalecer estas áreas para el cumplim¡ento del Marco de Pueblos lndigenas La cerencia de Servtcros
Ambientales ya cuentacon esta figura en su estructura
' E¡ puesto descrito es indicativo, equivalente al n¡vel qu€ cada uno de estos especialistas tendría en la estructura ce
la CONAFOR, de acuerdo con su experiencia y capacidades.

0
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. Colaborar en la vinculación con diferentes instituciones del gobiemo federal (incluyendo CDI) para

dar cumplimiento a actividades del Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y en el seguimiento

de actividades que se realicen en el marco de esta vinculación.[ l]
. Emitir ¡ecomendaciones para la adecuada aplicación de los instrumentos de salvaguardas sociales,

cuando así lo requieran las rireas operativas.

. ldentificar necesidades de capacitación de los promotores y enlaces de cada una de las gerencias

operativas para que estos se encuentren actualizados en el tema de salvaguardas sociales y cuenten

con mejores herramientas para brindar asistencia técnica.[2]

h) Documentador

o Dar seguimiento y documentar las actividades de consulta, participación y diseminación del proyecto

de bosques y cambio climático, a través de las diferentes áreas de CONAFOR, así como en materia de

salvaguardas ambientales y sociales.

o Dar seguimiento a la articulación de los mecanismos de información, consulta y atención a quejas

(mecanismo de atención a quejas).

. Dar seguimiento y mantener aclualizada la página de intranet en la sección del proyecto, asegurando

que la sección de participación esté al día.

i) Subgerencia de Seguimiento al Proyecto de Bosques y Cambio Climático*

. Apoyar a la Gerencia de Planeación y Evaluación en el seguimiento a los acuerdos del Comité

OperativoT.

. Apoyar en el soporte técnico y de gestión para la planeación, desanollo seguimiento y documentación

de las reuniones y acuerdos del Comité Operativo.

o Colaborar en el desarrollo de una propuesta de un mecanismo de seguimiento para monitorear las

acciones que se definan para cumplir con los objetivos del Proyecto.

. Apoyar en el diseño y ejecución de un mecanismo para el seguimiento al POA del proyecto.

. Apoyar en el análisis y opinión sobre los programas operativos anuales y los Programas Anuales de

Adquisiciones y Contrataciones que se formulen.

. Apoyar en la formulación e integración de informes periódicos respecto al funcionamiento del

Comité Operativo.

. Apoyar los procesos que se definan para la coordinación, ejecución y evaluación del Proyecto. que se

realicen a través del Comité Operativo.

l'! Esta actividad aplica sólo para el especialisla soc'al de la CCc
l:l Esta actividad aplica sólo para el especra¡ista social de la ccc
'El puesto descrito es indicativo. equivalente al nivel que cada unode eslos especralistas tendria en la estructur¿ de la CONAT_OR, de acuerdo con

su experiencia y capactdades

' Actividades como seguimiento, coordinación operativa, diseño de programa espe€iales' monitoreo' etc
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Apoyar en los procesos de revisión, análisis y opinión sobre los estudios que se propongan para la
identificación de altemativas pam ejecutar el Proyecto.

Apoyar en los procesos de revisión, análisis y opinión sobre los informes de evaluación de

contratación de estudios, talleres, relacionados con el hoyecto.

Apoyar en las actividades que se definan para la coordinación de aclividades del Proyecto con otras

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que desanollen actividades, iniciativas o
funciones que estén relacionadas con los objetivos del Proyecto.

Apoyar en los procesos de revisión, análisis y opinión respecto a los informes integrados del Proyecto
que la Dirección de Financiamiento presente para revisión y autorización del Comité Operativo.

Apoyar en los procesos de revisión, análisis y opinión sobre los desembolsos acumulados de los
Préstamos y Donativo, para apoyar la toma de decisiones necesarias para lograr las metas previstas en

el tema.

Apoyar en los procesos de revisión, análisis y opinión sobre la propuesta de las enmiendas que se

requieran a los documentos legales del Proyecto, los cuales deberán ser sometidos a consideración del
Comité Directivo.

Apoyar a la Gerencia de Planeación en las actividades de coordinación con la Dirección de
Financiamiento, respecto a la ejecución del proyecto.

8l . El Proyecto contempla la necesidad de reforzar a diversas áreas con la contratación de especialistas
para desempeñar las funciones señaladas:

Tabls #3
Especialistas que operar{án el Proyecto

AREA NUMERO DE
ESPECIALISTAS

Subdirección de Crédito Externo 3
Enlaces de Créd¡to Externo 5
Subgerencia de Salvaquardas {incluidos los enlaces) 9
Subgerencia de Seguimiento a Proyectos I

Total l8

Este número responde a la valoración inicial de las cargas de trabajo y habilidades requeridas. Estos
números podrán variar a lo largo del periodo de ejecución del proyecto.

82. El perfil y las funciones de cada especialista que serán incorporados a los TdR para su contratación
son los sisuientes:

Tabla #4
Perfil de los especialistas que operarán el Provecto

¡i\-\
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. Licenciatura (al menos) en Administración Financiera y/o careras afi¡es como
Adminisrración Públic4 Contaduria o Economia.

. Experiencia profesional de, por lo menos, cinco ¿ños en áreas relevantes pa¡a el
Proyecto (manejo de recursos financieros, g€stión de recursos naturales, actividades
vinculadas al manejo y c¡nservación de fecursos nafuaales, desarrollo corñunitario).

. Por lo menos cinco años de experiencia en la gestión / coordinación de proyectos.
estratégicos. con responsabilidades de supervisión de personal y control de recursos
económicos y fi nancieros.

. Experiencia en la dir€cción y supervisión gerencial de proyectos complejos, donde
intervengan múlt¡ples actorcs y diversas agencias (incluye diseño, implementación,
s€guimiento de la ejecución de los proyectos, y evaluación de sus ava¡ces y resultados).

. Con visió¡ integr¿dora e innovadora de la problemátic¿ forestal, social, ecológica y el

. Licenciatura eri Adminisíación de Empresas y/o carreras afines como Administración
Pública, Contaduri4 o Economía.

. Tres años de exp€riencia en gestión administrativa en el sector públim y/o privado.

. Experiencia en planeación participativ4 fo¡mulación y ejecución de p¡oyectos.

organización comunitaria.
. Conocimiento de la operació¡ de la CONAFOR.
. Conocimiento de la adñinistración pública federal, estatal y rnunicipal.
. Experiencia en elaboración de r€portes e informes financieros, manejo de presupuestos y

registro contable de operaciones.
. Experiencia en proc€dimientos de conratación en el {imbito de la legislación nacional y

normatividad de creditos financiados con r€cursos €xt€mos.

. Lic€nciatuB en Administración de Empresas y/o ca¡reras afines como Administración
Pública. Contaduria- o Economía.

. Tres años de experiencia en gestión administrativa en el sector públic¡ y/o privado.

. Expe¡iencia en administración de recu6os fina¡cieros, elabomción y manejo de

presupuestos y registro contable de operac¡ones.
. Experiencia en administración de recurms materiales (compr¿s, licitaciones,

cotizaciones) y administración de personal (contrataciones, legislación laboral bás¡ca y

de los procedimientos de adquisiciones del BIRF).
r Familiaridad con la legislación y regulación mexicanas en materia fiscal, laboral y

. Experiencia de dos años en la ejecución de proyectos de desarrollo.

. conocimiento de la l€gislación y normatividad para el ejercicio de credito extemo.

. Conocimiento de la legislación nacional sobre adquisiciones y contrataciones.
¡ Conocimienlo de la nomatividad de adquisiciones del BIRF.
o Experiencia de trabajo en equipo.
. Conocimiento de política de p¡omoció¡ forestal Gderal y estatal.
. Conocimiento de la CONAFOR y su desempeño.
. Conoc¡miento y experiencia en el manejo de PC y paqueterías como: Word, Exc¿l'

. Licenci¿tura en Etnologí4 Antropologla Social o Sociología y/o careras afines o con

especialidad en silvicultura comunitaria o desarrollo comunita¡io.
. Al menos tres ¿ños de experiencia en trabajo con población indígen4 planeación

pa¡ticipativ4 orgaoización comunitaria" y formulación y ejecución de proyectos

. Conocimiento de la Normatividad Nacional e Intemacional de Derechos de los Pueblos

Indigenas.
. Exp€rie¡cia en metodologias participativas de diagnóstico, planeatiór y ejecución de

" El puesto descrito es indicativo, equivalent€ al nivel que cada uno de estos especialistas tendría en la estructura de

la CoNAFOR, de acuerdo con su exp€riencia y capacidades.
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. Experiencia en utilización de Sistemas de Info¡mación / Comunicación Comunita¡ia y
Tecnologias de información y comunicación.

. ExDeriencia de trabaios en grupos.

Enlac¿s de Salvaguardas
Ambientales y Sociales

(2)

. Profesionista de las ¿i¡eas forestal, biologia, ecologia. desarrollo rural, sociologia

. Dos años de experiencia en los temas de desarrollo ruml y/o ambiental.

. Exp€riencia en planeación paficipativ4 formulación y ejecución de proyeclos. y
organización comunitaria.

. Conocimiento de la administración pública federal, estatal y municipal,

. Conocimiento de metodologias participativas y de promoción de negocios rurales
¡ Conocimiento de sistemas de seguimiento y evaluación,
. Conocimiento en SIG. es deseable que también en heramientas de GPS (Clobal

Positioning System)
. Experiencia cn metodologías paficipativas de diagnóstico, planeación y ejecución de

proyectos comunrtanos
. Experiencia en utilización dc Sistemas de Informació¡/Comunicación Comunilada y

tecnologias de información y comunicación
. Experiencia en trabajo en grupos

Subgerencia de
Salvaguardas ( l)

. Profesionista a nivel licenciatura de las áreas lbresral, biologí4 ecologia, ingenieria
amb¡ental, estudios ambientales, desarrollo ru¡al, economía, políticas públicas y áreas
afines.

. AI menos cinco años de experiencia laboral en el sector ambiental y politicas públicas,
preferenteme¡te cambio climático.

. Capacidades: Formular y evaluar proyectos, planeación estratégic4 capacidades
gerenciales, liderazgo, orientación a resultados, comunicación ef'ectiva

Subgerencia de
Seguimiento al Proyecto

de Bosques y Cambio
Climático. (l)

. Prolesionista a nivel licenciatura de las áreas forestal, biología- ecologia. desanollo
ruml, economia, políticas públicas y áreas afines.

. Cinco años de experiencia en el sector ambienlal y/o en la administración pública
federal en el áñbito ambiental. forestal. desa¡rollo rural.

. Exper¡encia en planeación estratégica, seguimienfo. monitoreo y er,aluación de planes y
programas públicos.

. Conocimiento y experiencia en el diseño de indicadores de resultados.

. Conocimicnto y experiencia en modelos de gestión basada en resultados.

. Experiencia en metodologías paticipativas de diagnóstico, planeación y ejecución de
ProYectos comunitarios,

. Experiencia en el manejo y coordinación de grupos de trabajo interdisciplinarios.

. Experiencia en el diseño, desarrollo y seguimiento de proyectos o progriunas
fi nanciados con recursos intemac¡onales.

2.9. Cont¡alación de especialistas paro opetur el Prolecto

83. Estos especialistas seriín contratados como consultores individuales siguiendo el procedimiento de
invitacién ¡ culndo menos tres personas, observando los procedimientos establecidos en las Normas del
BIRF para la selección de consultores y detallados en el capítulo 4 de este Manual. Los TdR y la
selección de las posiciones arriba detalladas seriin sujetas a revisiones previas del BIRF. En el caso de que
la CONAFOR decida que estos especialistas no senin financiados por los préstamos y el donativo, se
aplicarán los procedimientos de contratación establecidos en normatividad nacional.

84. La evaluación tendrá los siguientes objetivos: (i) conocer el desempeño de cada especialista, de
acuerdo a las competencias requeridas por el Proyecto y el puesto en paficular; (ii) detectar áreas de
oportunidad del individuo, del equipo y/o del Proyecto; y (iii) realizar acciones precisas para mejorar el
desempeño del personal y, por lo tanto, del Proyecto.

85. La validez de la evaluación dependerá de su diseño y de lo que se desea medir; sin embargo se

sugiere considerar los siguientes criterios: (i) Organización; (ii) Cumplimiento de los lineamientos del
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Proyecto; (iii) Trabajo en equipo; (iv) lniciativa; (v) Conocimiento estratégico; (vi) Excelencra

profesional; (vii) Orientación al cliente; (viii) lmpacto; (ix) Comunicación; (x) Contribución a los

objetivos del Proyectol y (xi) Influencia:

86. Una vez rcalizzda la evaluación, el profesional evaluado será convocado a una entrevista con su

supervisor inmediato para darle a conocer el resultado de ésta.

87. Lajustificación de la renovación de los contratos considerará lo estipulado en la Sección V, Inciso

5.6 de las Normas para la Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la

AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Enero 201 l.

2.10. Estralegia de ejecución

88. El Proyecto está dirigido a promover altemativas que generen ingresos y empleos a ejidos y

comunidades forestales, a partir del mejoramiento de sus capacidades organizativas, técnicas y de gestión

para consolidar sus capacidades productivas y su acercamiento a los mercados. Equilibrará e integraní los

aspectos anteriores con los ingresos derivados de los servicios ambientales y la aplicación de acciones

para implementar la estrategia nacional REDDT, Iogrando una integración de políticas e instituciones en el

tenitorio. Propone una aprcximación territorial y de atención diferenciada hacia la población objetivo,

dependiendo de su nivel de desa¡rollo, con atención particular a la población indígena. El esquema

operativo general es el siguiente:

g-
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Figura #4

Esquema Operaüvo

CONAFOR COMUN¡DAD

cor¡plda!ymsu3an.xos

tublic*ióü & r6uli¡do6 y t¡ll
dc d.F.1b6 y oblis&tuEs
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89. Para garantizar la operatividad del Proyecto y sus objetivos planteados, éste trabajará con los

núcleos agrarios que beneficiará, a través de la autoridad agraria del ejido/comunidad (Comisariado de

Bienes Ejidales o Comunales).

90. La CONAFOR fortalecerá su presencia y la del Proyecto en áreas prioritarias seleccionadas.

Operará una campaña de comunicación pertinente para difundir el objetivo del Proyecto, su

mecanismo operativo y divulgar/compartir las iniciativas estratégicas que promoverá durante su vigencta.

91. Los distintos niveles de desarrollo organizativo y económico propician que el Proyecto

implemente una estrategia de ¡ntervención diferenciada,, componentes 2 y 3, q,.l,e promoverá la

formulación de Programas Prediales de Desarrolkt Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL), como el

instrumento de planeación que utilizarán los productores forestales para establecer sus prioridades y líneas

de acción en el manejo y uso sustentable de sus recursos forestales, de manera que ademiás de

conserva¡los, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus dueños y poseedores, y que al mismo

tiempo permita a la CONAFOR monitorear y mejorar la eficiencia y efectividad en la aplicación de los

apoyos que otorga. Los TdR disponibles de este instrumento, que se encuentran en la liga

r! rt rr .conatbr'.eob.nrx/apovos/index.oho/inicio/dow nload/2 77. que se revisarián de manera permanente y.

de ser necesario, pod¡án modificarse de común acuerdo entre la CONAFOR y el Banco.

92. El PPREDIAL, que en las Reglas de Operación de ProArbol 201l, aparece como voluntalio se

transformará en un requisito para acceder t los Conceptos de Apoyo seleccionadas por el ProJ)ecto.

Así, en los dos primeros años del proyecto se ejecutarán acciones para: (i) Fortalecer sus TdR (ii) Diseñar

y operar la Cafilla Forestal (ii) Difundir estas heramientas entre el personal de la CONAFOR. los

operadores del hoyecto, los productores y sus asociaciones, los Prestadores de Servicios Técnicos, y otros

con presencia en el sector; y capacitarlos en su elaboración, dictamen y manejo, según corresponda (iii)

Definir altemativas para financiar esle Programas; y (iv) Fortalecer el mecanismo para su monitoreo y

seguimiento. A partir de 2014 el Programa Predial será considerado el instrumento de planeación que

dirigirá la operación cotidiana de las unidades de produccién con base en resultados, y con base en

éste la CONAFOR evaluará las solicitudes de apoyo

93. Un objetivo adicional del PPREDIAL es transformarse en una herramienta para determinar

inversiones pertinenles y oporlunas. Su efectividad dependerá de su grado de apropiación por

ejidos/comunidades, de las capacidades de gestión y organización de los beneficiarios, así como de su

desarrollo económico viable y sostenible. Su apropiación se reforzará con el uso de acciones part¡c¡pativas

en su formulación y el reflejo de las prioridades de los beneficiarios.

94. El fortalecimiento de las capacidades y el desanollo de actividades económicas inducirán cambios

en las necesidades de los beneficiarios, en las características del uso de los recursos forestales y en las

relaciones sociales comunitarias. La organiz¡ción de talleres anuales de actualización del PPREDIAL

permitirá tomar en cuenta estas evoluciones y orientar adecuadamente las actividades planificadas, en

función de fas necesidades reales de los beneficia¡ios. La actualizaci 6n del PPREDIAL animará el dialogo,

monitorea¡á los cambios y orientará las decisiones. El elemento que "cierra la pinza'' para el manejo

pertinente de este instrumento por parte de la CONAFOR (apropiación, difusión, conocimiento'
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evaluación, seguimiento y sobre todo la retroalimentación del proceso de promoción de desarrollo
comunitario, a partir del uso sustentable de sus recursos forestales), es la sistematización de la información
contenida en el PPREDIAL. Para ello la CONAFOR desarrollará e implementará la Cartilla Forestal
Predio qre será administrada por la CGPI y que está estrechamente ligada con el PPREDIAL.

95. El uso de este insfumento implica el desarrollo de capacidades locales para facilitar su apropiación
en el marco de la organización comunilaria. Es decir tendrá valor en la medida que las comunidades
desarrollen la capacidad para mantener la información actualizada y aplicarlo para avar:rzar sobre fines
propios.

96. La Cartilla Forestal es el instrumento complementario al PPREDIAL que permitirá monitorear el
proceso de desarrollo de los productores y disponer de información para evaluar de manera integral sus
iniciativas y solicitudes de apoyo. Ambos instrumentos permitirán disponer de una visión de mediano y
largo plazos para que los produclores y la CONAFOR ejecuten o impulsen iniciativas comunitarias con un
sustento de diagnóstico y planeación como opción para pasar de esfuerzos e inversiones dispersas y
desarticuladas de bajo impacto, a una visión integrada y de esfuerzos complementarios, con mayor
potencial de impacto. Considerará actividades relacionadas con la planeación, desarrollo de capacidades,
financiamiento de bienes y servicios para emprender actividades económicas viables y sostenibles y el
PSA.

97. Dos acciones adicionales para lograr el objetivo del Proyecto son:, el otorgamiento de los incentivos
a las comunidades: (i) reforzar la difusión/promoción que hace la coNAFoR a un nivel regional (por
ejemplo a través de las ARS) y local (visitas a ejidos/comunidades); y (ii) garanrizar la sistematización de
los resultados cuantitativos y cualitativos del proyecto, su difusión oportuna, así como de los
conocimientos que se generen'

98. La CONAFOR y otras entidades públicas, cuyas capacidades y herramientas de focalización se
reforzar¡íLn en el marco del componente I (Diseño de políticas y fortalecimiento institucional), enconrrarán
un marco metodológico de atención a prioridades. Los Programas Predi¿tles permitirán que las
comunidades se articulen mejor con las instituciones públicas (coNAFoR y otras agencias, gobiemos
federales, estatales y municipales, etc.) para acceder a recursos públicos destinados a la gestión oe su
desarrollo, mejorar la infraestructura social y económica, asegurar acceso a servicios b¡ísicos. La
impfementación de los Programas Prediqles incentivará la formación de alianzas con distintas
organizaciones (servicios técnicos, apoyos financieros, empresas del sector privado, etc.) para 

^vanzarsobre objetivos económicos, sociales y ambientales de interés común.

99. La ejecución del Proyecto considerará:

i. un enfoque productivo-rentubl¿ en las iniciativas que se apoyen en los componentes 2 y 3,
consolidando vínculos (alianzas) entre los ejidos/comunidades, servicios técnicos, gobiemo y
agentes económicos;

ii. Facilitqr el acceso a servicios, através de alianzas con las autoridades agrarias/municipales con el
gobiemo (permisos, informes, etc.), técnicos (mejora de la calidad y búsqueda de oportunidades),

\
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incluyendo servicios financieros (ahonos, préstamos, transferencias, etc.), y agentes comerciales

(empaque, volúmenes, precio, entregas, pagos, etc.).

iii. Impulsar la inserción de jóvenes y mujeres en condiciones de equidad y que adquieran

capacidades para desarrollar actividades económicas, paficularmente en la ejecución de planes de

fomación específica para incentivar a jóvenes y mujeres y desanollar iniciativas económicas

novedosas.

iv. Enfoque de género. Se definirán acciones capacitación de las habilidades de las mujeres, y para

los demás miembros de los ejidos y comunidades para que se sensibilicen al respecto. Se definirán

criterios para reconocer el papel o desempeño de las mujeres en el Proyecto, a partir de i) priorizar

las necesidades e intereses de las mujeres; ii) reconocer la aportación de las mujeres; y iii)
reconocer el grado y participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.

v. Formar técnicos comunilarir.rs con capacidad de gestión, organización y planeación para definir e

insfrúmenfar los Programas Prediales qtse fomenten el desarrollo de los beneficiarios.

vi. Promover procesos part¡cipaÍivos e incluyentes, metodologías de trabajo innovadoras, equidad y

respeto a los valores y visiones culturales de modo que los beneficiarios y actores del Proyecto se

sensibilicen a los conceptos de medio ambiente, cambio climático. participación, e inclusión

social.

vii. Asegurar un acompañamiento permanente con asistencia técnica y capacitación pertinenles para

lograr los objetivos de las iniciativas impulsadas y lograr el impacto esperado con el Proyecto.

viii.Visión de largo plazo. A medida que las capacidades de los beneficiarios se fortalezcan, se

institucionalizarán mecanismos de atención en la CONAFOR y otras instituciones públicas y

autoridades locales y se construir¡ín alianzas entre las comunidades y otros organismos formando

una visión de desarrollo territorial.

100. Finalmente la focalización de los apoyos considerados en el Proyecto, las insiancias que

intervienen en su aprobación y los criterios que se considerÍuan para ello se establecen en las Reglas de

Operación y Lineamientos de cada programa" mismos que son emitidos en forma anual.

2.1I Planeación

l0l. Con la finalidad de asegurar que se alcancen los objetivos de Proyecto se elaborará un POA, como

un instrumento básico de programación y coordinación, el cual garantiza una acción integrada que debe

partir de la base y ser resultado de un ejercicio de planeación conjunta entre las diferentes áreas de la

CONAFOR. La partic¡pación de la Dirección de Financiamiento será básicamente en la orientación de las

gerencias responsables de operar las categorías consideradas en el Proyecto y en la integración del POA,

para someterlo a aprobación del Comité Operat¡vo/Directivo.

102. El POA constituye el instrumento b¿ásico de planeación para el desarrollo del Proyecto, así como

para la programación de las inversiones por realizar. A partir de las definiciones del Proyecto en ellos

establecidas, se desencadenarán las acciones por realizar. los POA incluirían un ejercicio de discusión de

las serencias involucradas-
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103. Este POA surgirá del espacio que tiene la CONAFOR para hacer su Programa Anual de Trabajo
(PAT) mediante el cual las Gerencias Estatales integran las metas numéricas a lograr durante el año
correspondiente en cada una de los conceptos de apoyo. Estas metas son enviadas a las oficinas centrales
de la CONAFOR en donde se integran las metas estatales en una nacional que posteriormente es

notificada a los estados.

104. Este trabajo se complementará con un análisis cualitativo y estratégico orientado a lograr un
desempeño institucional más efectivo y eficiente.

105. Por lo anterior, se realizarán discusiones para determ¡nar las acciones que se apoyarán. Será

necesario promover acuerdos con las Gerencias a nivel central participantes en el Proyecto, así como las
Gerencias Estatales sobre las inversiones a realizat. Los planes formulados deben comprender al menos
los siguientes aspectos:

- Identificación de prioridades nacionales, estatales y regionales y su interrelación para focalizar la
intervención de la CONAFOR.

- Estrategia de difusión permanente del Proyecto, desempeño, resultados y conocimientos generados.

- Inversiones en maquinaria y equipo, así como previsiones de gasto para operación y conservación
de la infraestructura.

- Acompañamiento y capacitación.

- Acciones de desarrollo productivo.

l0ó. Durante su formulación se verificanín los aspectos ambientales que aseguren el desarrollo
sustentable del Proyecto y eviten alteraciones al medio ambiente. A partir de la información sobre los
mismos se generarán los reportes y formatos de notificación a las autoridades competentes y se aplicarán
los procedimientos de salvedad, cuando ese fuera el caso.

107. Se considera que para la formulación de los Programas Anuales de Trabajo se aj ustarán a la
información disponible y en su caso realiz¿¡ consideraciones cuando así se requiera, de carácter de
extrapolación, a fin de contar con una base para la elaboración e inlegración de los pAT.

108. En el esquema de la figura #5 se propone una secuencia de actividades para la formulación de los
Programas Anuales de Trabajo de cada Gerencia Estatal y Gerencia de programa.

-ll
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Figura #5
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109. Es en función de la orientación productiva y de negocios que se prevea en los Conceptos de Apoyo,
de común acuerdo con las Gerencias involucradas, que se podrán focalizar y progr¿rmar las acciones
promoción y acompañamiento técnico de la institución-

ll0. Una vez definidas las prioridades de apoyo se definirán los renglones específicos en los cuales
resulta más necesaria la asistencia técnica a los productores.

I I l. De la misma form4 en función de la situación de cada Concepto de Apoyo, sus cuadros técnicos y
capacidades, recursos y equipamiento, se definirá un programa de apoyo institucional.

I12. Es necesario concebir el PAT con un criterio dinrímico y procedimientos de revisión y ajustes, ante
la eventualidad de que las acciones no lleguen a desarrollarse en los plazos previstos o surjan
modificaciones en los enfoques y alcances durante su ejecución.

2.11.1. POA

ll3. En noviembre de cada año la Dirección de Finrnciamiento solicitará a las Gerencias de Programa
su POA del siguiente ejercicio fiscal.

I 14. La información que se incluirá en el POA es la siguiente:

i. Canítula

a. Objetivos

b. Antecedentes

c. Situación actual

d. Metodología

ii. Presupuesto

a. Actividades (por componente y subcomponente)

b. Fuentes

iii. Programa de adquisiciones

a. Descripción de la actividad (por componente y subcomponente)

b. Valor del contrato

c. Tipo de proveedor (firma consultora o consultor individual)
d. Categoría de gasto

e. Subcategoría de gasto

f. Método de adquisición

g. Tipo de contrato

h. Convocatoria (No. de referencia)

i. Referencia TdR (No. de referencia)
j. Producto esperado

k. Fuentes de recursos

|l
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iv. Firmas de aorobación
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C]APITULO 3

Salvaguardas sociales v am J¡ientales

I I 5. El BfRF considera políticas de salvaguardas para fortalecer el desanollo sostenible en términos
ambientales y sociales, y para que las actividades incluidas en los proyectos que apoya no perjudiquen a
personas o el medioambiente.

I16. Durante la preparación del Proyecto de Bosques y Cambio Climático en20ll se determinó que éste

se encuentra en la categoría B por lo que aplican las siguientes siete salvaguardas del Banco:

OP'0/BP]r 4.01.- Evaluación Ambiental (Enero 1999, revisada en febrero 201 l)
OP/BP 4.04.- Hábitats Naturales (unio 2001)

OP/BP 4.09.- Manejo de Plagas

OP/BP 4.10.- Pueblos Indígenas (Julio 2005)

OP/BP 4.1l.- Recursos Culturales Físicos (Junio 200ó)

OP/BP 4.12.- Reasentamientos involuntarios (Diciembre 2001, Revisada en Febrero y Mayo
20il)

OP/BP 4.36.- Bosque (Noviembre 2002)

ll7. El estudio ambiental señalado destacó que ninguno de los conceptos de apoyos del proyecto

contempla Ia conversión de hábitats nalurales a o¡ros usos de suelo. Cuando se otorguen apoyos para
realizar determinad¿¡s obras o actividades en selvas, áreas naturales protegidas ó para el aprovechamienlo
de especies de dificil regeneración se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental,
en términos de lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológrco y
la Protección al Ambiente en materia de impacto ambientaEn este caso, el triímite ante la SEMARNAT
implica la cuidadosa revisión de los posibles impactos ambientales de esta transformación productiva y es

uno de los procedimientos ambientales m¿is rigurosos de la APF, por lo que se garant¡za, denlro del marco
legal existente, el cumplimiento de lo dispuesto en la OP4.01.

ll8. En el caso de los aprovechamientos maderables, no maderables y de vida silvestre el Proyecto
financiará la elaboración de los prog'amas de manejo para el aprovechamiento sustentable de estos
recursos. Una vez autorizados por la SEMARNAT, estos programas de manejo son la base para sustentar
la solicitud y asignación de apoyos de los conceptos relativos al manejo forestal (Silvicultura y
Certificación). Estos documentos se requieren en el proceso de revisión de las solicitudes cuando asr es
pefinente. Es decir, antes de otorgarse un apoyo que implique acciones de manejo forestal, la coNAFoR
verifica que exista un progr¿rma de manejo autoriz¿do, y que las actividades para las que se solicita el
apoyo estén incluidas en dicho programa.

ll9. Ninguno de los conceptos de apoyo del proyecto requiere de MIA, con la excepción de
delerminadas obras o actividades que pretendan realizarse en predios ubicados en selvas, en Áreas

'uOP : Operational Policy (Polílica Operacional)
"BP: Bank Procedures (Procedimiento del Banco)
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