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Subgorgnta de CoG.rvacitñ y
R€aburactóo / Produccón y

Prodt¡ctivkLd

Enlace do Rocursos I Enhc. d€l Prog¡ama Estatal

b¡Eb y r!.-. nÉ

33ó. El seguimiento de los pagos es mediante el SURC, el Monitor de pagos y Gestión proÁrbol.

337. Los sistemas señalados operan simultiineamente pa¡a: (i) generar los avances financieros por
estado y por concepto de apoyo; (ii) presentar el estatus de los apoyos; (iii) mostrar el avance del
ProÁrbol, de acuerdo a su cronograma de trabajo; (iv) exponer sus avances con respecto a metas; y
(v) reportar los Conceptos de Apoyo y Programas Especiales de la CONAFOR requeridos por la
propia CONAFOR u otras instancias:
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Figura #9
Pagos y seguimiento de los mismos

l,laborado por Ia CONAL0R

138. La CONAFOR Estatal deberá recibir copia autentificada del contrato. factura- estimación y

pago, para estar en condiciones de elaborar el registro conespondiente. Esta documentación será

necesaria para contar con el soporte documental de un gasto elegible de desembolso y así

comprobar a la Subgerencia de Crédito Extemo oficialmente.

339. Para el ejercicio de los recursos de las actividades ejecutados directamente por la
CONAFOR, el procedimiento operativo a seguir será el establecido por los diferentes documentos

normativos establecidos para el ejercicio presupuestal (Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Oficios-Circulares de la SFP y la
normatividad del Banco).

340. La Subgerencia de Crédito Extemo, recibirá la comprobación de gastos por parte de las

Gerencias, de los recursos erogados en el marco de ejecución del Plan de Adquisiciones. Estos

deberán remitirse anexando los formatos, debidamenle llenados y flrmados por palte de la Gerencia

Estatal y la Subgerencia de Crédito Extemo. quienes serán los responsables de la validación. y

cuantificación de la información. La SCE revisará y formulará el SOE correspondiente y solic¡tará

el trámite de desembolso a NAFIN. para su envío al Banco.

341 . El responsable de desembolsos en la SCE informará del trámite de desembolso realizado a las

Gerencias participantes para su registro y control.

342. El responsable de desembolsos en la SCE una vez que reciba la información sobre la

aceptación y pago de la solicitud de desembolso con cargo a la línea del préstamo afectaú y daú

I

sesuimiento puntual a sus controles.
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343. Los recursos asignados sólo pueden utiliz¿rse para el propósito autorizado, y tienen vigencia
en el ejercicio anual correspondiente.

344. Para el caso de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios de cualquier
naturalez¿, deber¡ín observar las disposiciones aplicables indicadas por la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios del Sector Público, y para los relacionados con la obr4 la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

345. Todos los productos financiados por Proyecto (artículos, desarrollos tecnológicos, libros,
publicaciones, patentes, etcétera) deberán de incluir un agradecimiento explícito al Proyecto,
deberán de tener la siguiente leyenda: Publicación/lnvestigación/evaluación realizada con apoyo del
Proyecto de Bosques y Cambio Climático, CONAFOR <<clave del proyecto>>.

346. Las publicaciones deberiin sujetarse a las normas editoriales establecidas por la Unidad de
Comunicación Social.

5.6 Desembolsos

347. La carta de desembolso es un documento que el BIRF deberá proporcionar, y que
comprende un resumen de instrucciones especiales en cuanto a:

o Firmas Autorizadas
. Monto mínimo del valor de la solicitüd
. Disposiciones en relación a la Cuenta Designada
. Límites para el uso del SOE
. Procedimientos de desembolso
. Formatos para desembolso (SOE's)

348. Se deberá elaborar un SOE o Certificado de Gastos por cada moneda erogada y por cada
Categoría de Inversión.

349. Para el caso de los componentes 2 y 3.3 del Proyecto se ulilizará el formato de SOE
Simplificado que se tiene acordado en la carta de desembolsos conjuntamenle con una base de
datos que contenga la relación de los apoyos y/o subproyectos otorgados a los beneficiarios.

350. Esta cafa esiablece dos mecanismos de desembolso: el anticipo y el rembolso. Cabe
destacar que el anticipo es aplicable al donativo. En caso de que la SHCp así lo requiriera en
función de la necesidad de ingreso de divisas al país, el anticipo para los préstamos podría ser
utilizado sujeto a comprobación del mismo. En el caso del rembolso este aplica para las tres
operaciones. En la siguiente figura se detalla el flujo de recursos para ambas operaciones.
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Figura #10

PEF

(Aprob¡do por Contreso)
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ABente Financ¡ero

Rcc¡be recursos y los
tránsf¡ere a

351 . La Matriz de Desembolsos, instrumento que identifica claramente los conceptos de gasto que

son elegibles de financiamiento en cada una de las categorías de desembolso de los préstamos y el

donativo, se presentará por separado para conocimiento del BIRF, así como sus respectivas

actualizaciones, con el propósito de que ésta guarde consistencia con las Reglas de Operación y

Lineamientos de los programas de la CONAFOR que se publican anualmente, o con algún nuevo

tipo de gasto que se pretenda incorporar al proyecto.

5.6.1 Período de desembolso del PÉstamo.

i52. únicamente se procesarán las solicitudes de desembolso después que el Contrato de Préstamo

ha sido declarado vigente conforme a lo que el propio Contrato estipula. Los gastos a los que

correspondan las solicitudes deberan ser pagados: (i) en o con posterioridad a la fecha del Contrato

de Préstamo; (ii) tratándose de operaciones en que se permita el financiamiento retroactivo, o con

posterioridad a la primera de las fechas indicadas a esos efectos en el Contrato de Préstamo; y (iii)

deberán ser incurridos: en o con anterioridad a la fecha de cierre especificada o a la que se haga

referencia en el Contrato de Préstamo ("Fecha de Cierre").

353. El plazo límite de desembolso tafito de los Préstamos como de Donación será el 28 de

\
\J

Revlsa tastos y 3ol¡c¡ta

reembolso de recursos

TESOFE

febrero de 2017.
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Tabla #l I

Condiciones Previas para desembolsos con cargo a los Préstamos y a l¡ Donación

5.6.2 Gustosrcfioaüivos.

354. Se podrán reconocer gastos relroactivos hasta por una cantidad total equivalenle a 70 mdd del

Préstamo 8120-MX del SIL, 3.2 mdd del Préstamo TF-011570 del FIP y 5.0 mdd de la Donación
del FIP por pagos realizados dentro de los 12 meses previos a la suscripción de los Contratos de

Préstamo y de Donación.

355. Para que este financiamiento retroactivo sea elegible una vez que se firmen los préstamos y el
convenio de donación, deberán cumplir los siguientes requisitos:

356. En los casos de adquisiciones de bienes, obras civiles y servicios diferentes a consultorías, los
procedimientos de contratación, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con las Normas
del Banco, de tal manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento. y el
Banco examinará el proceso utilizado por la entidad implementadora. Esta contratación anticipada
se realiza a riesgo, y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la
propuesta de adjudicación no lo compromete a otorgar un préstamo para el proyecto de que se trate.

357. Cuando se trata de servicios de consultoría, los procedimientos de selección, las solicitudes
de expresión de interés, incluyendo su publicación. deben estar de acuerdo con estas Normas. y el

\

nero 2, Sección
lV Númeral B l

Incrso (b)

Contralac¡ón de los
especialistas: f nanciero,

aoqu¡stc|ones,
comunicacióny social

para el proyecto

2v 4 x 2 x 2 x

'nexo 
2, Seccrón

lV NumerelB 1

inciso{c)

,nexo 2, Seccró
lV Nume.al I 2

Guías o Lineámaentos
pafa subproyec¡os

REDD+ en áreas de
acctoh lempfana

4 x 2 x 2 x

Actividades de la parte
3 2 del proyecto. frmar

un Convenio de
colaboracióncon

CONABIO

x 1 x I x

I l6



Banco debe examinar el proceso seguido por la entidad implementadora. El Beneficia¡io asume a su

propio riesgo la contratación anticipada. Cualquier notificación de No Objeción del Banco con

respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a

otorgar recursos para la contratación de que se trate.

5.7 InformesFinancieros

358. Los informes financieros se preparan de conformidad con las guías establecidas por la SFP.

Estos considerarán todos los recursos que incidieron directa o indirectamente en la estructura global

del Proyecto indicando que la información y cifras correspondientes a los recursos suministrados

por el Banco se utilicen únicamente para los fines para los cuales fueron concedidos, teniendo en

cuenta la economía, eficacia y consecución sostenible de los objetivos de desarrollo del Proyecto.

359. La periodicidad de los informes son trimestrales para la SFP y semestrales para el BIRF

(lFR's). Ambos informes son los insumos para la integración del Informe Anual Audilado.

3ó0. Los formatos utilizados para integrar los informes se encuentran establecidos en la Cuía

para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros

Internacionales y sus Modelos, misma que es aplicable al registro y presentación de información

financiera y presupuestaria generada por las unidades coordinadoras de proyectos en préstamos,

donaciones y coope¡aciones técnicas.

5,7 Auditorias

361. La SFP es la Dependencia del Gobiemo Mexicano responsable de planear. organizar y

coordinar el sistema de control y evaluación gubemamental, y entre sus actividades tiene las de

establecer las bases generales para la realización de auditorías en las Dependencias y Entidades de

la Administración Pública Federal (APF), así como designar, noÍnar y controlar la actividad de las

firmas de contadores públicos independientes que actúen como Firmas de Auditores Extemos en las

Entidades. En tal capacidad, se encarga de normar las auditorías de los Proyectos financiados

parcialmente por el BIRF, ejecutados por las Dependencias y Entes Públicos de la APF o por otros

entes que utilicen recursos proporcionados por el Gobiemo Federal, de conformidad con los

Términos Generales de Referencia y el Memorándum de Entendimiento acordado entre el Banco y

la SFp. La liga oficial de la SFP es: http://ww$.l uncionpuhlica.eob.rnx/indcx.php/trnidades-
en la

cual se puede consultar los TdR y los Lineamientos aprobados para la realización de la auditoría

extema al Proyecto de Bosques y Cambio Climático.

362. Las normas del BIRF establecen que los Proyectos deben ser auditados a fin de tener la

seguridad de que los recursos de los préstamos, donaciones y cooperaciones técnicas se utilizan

únicamente para los fines para los cuales fueron concedidos, teniendo en cuenta la economí4

eficacia y consecución sostenible de los objetivos de desarrollo de los Proyectos. Como parte de

esta revisión, el Banco exige que la CONAFOR, a través de NAFIN, presente los Estados

Financieros para el seguimiento y la evaluación eficaz del Proyecto.

u
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363. Los informes de auditoría para el BIRF deberán incluir los estados financieros, fuentes y usos

de fondos, los estados de gastos, la Cuenta Designad4 los procedimientos y controles intemos del

Proyecto y. el avance fisico contrastado con los avances financieros. Dichos informes deben

contener los Estados Financieros y sus Notas.

CAPITULO 6
\lr¡niforco ) scguimiento

6.1 Sislema de informacüín y monitoreo

364. La Unidad de Asuntos lnternacionales y Fomento Financiero y la Coordinación General de

Planeación e lnformación definiÉn un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E). Éste se

art¡culará con el SIGA ll, tanto para transferirle capacidades sobre gestión por resultados, como
para hacer compatible la información generada por el sistema de seguimiento del Proyecto. Su

objetivo es transferir capacidades para la planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación, como
instrumentos que contribuyan con la CONAFOR y los beneficiarios del hoyecto a hacer efectivas
las inversiones del Proyecto, y garartizar un impacto elevado de sus intervenciones. También tiene
como objetivo sistematizar experiencias de desarrollo a escala territorial y analizar las

recomendaciones y sus lecciones para cont¡ibuir con el diseño de políticas e instrumentos para el
desarrollo de los ejidos y comunidades forestales.

365. El Sistema de M&E tendrá las siguientes características: (i) Orientado al impacto y al
aprendizaje. A partir de los POA del Proyecto se incorporarán las dimensiones de corto, mediano y
largo plazo. Se enfocará hacia la medición de los resultados (efectos e impactos) esperados; (ii)
Enfoque panicipativo. Con responsabilidades y decisiones transversales para los técnicos, actores y
organizaciones involucrados en el Proyecto. Los programas serán elaborados con metodologías
paficipativas, al igual que las reuniones de seguimiento; (iii) Contenido de género- Entendido como
el análisis y orientación de la planeación y las actividades hacia la equidad de hombres y mujeres en
el acceso a las oportunidades del Proyecto.

6.2 Indkadores

366. Durante la definición del Proyecto se acordaron los siguientes indicadores mediante los
cuales se dará sesuimiento:

F+

I l8



o\

'ü
t

.q'
E¿

'ü

E

9¡

-:
E

€

=ans
gü
EI
4a.ñot
.¡d 3>t
:tE¿ix
€.F
.= '=Éq

eK

;€
F\
á!
qlE
FI \
-t !

E Ef ,E
áE 9 of?! E!¿.ú

E

z
()

z
i)

d,

z
í.J

Fz

F¡

.É

E

E

s

z

E

it

a

t^
lz

ló
t-
I E3
l3,eIaÉ¡

z
o
zc

I 'F¡

gÉ=
;¡ 5,i-E z

O

<3Q
-46.9.

d,E

E s= óaa
<¿ü

^9
;z

i'6

E

>.

:<

z z

z z

.t

-9!c- 2<
d5<
g€
,!

z

';o É9!

l¿=!¡

ár3 -

z E

z

tr tr n tr tr

z e.

=S;;ó9

'6-
Eg

És
L:

9! .9 :?

: E-g

1i,5 4 g

>.9; E
úE: e:ECts

::99."S
u.! :.9 ¿

E F.¿5
¡ir: .:

Á; H= E

. -!!á 0:9 4
E 3FÉÉA.:79Pt^
= ó úá.vú

e€€;i¡
ieÉg: Í
'E:€ g 5 E

;ualÉt:
!E;s:lg
c.gE¡e E É

=€E€Pé€

>b

ó:

r E>

=P!- ir:

; d¡¿kE

x É<s:=
s ¿ú

Yó
=t¿L

F>,

€g
3s

o
"ré¡
€i:i
st FSt B-

|'

q)

{t l¡

9

\



a.¡

.ns
F

s {ei¡.r i
i ¡;! 1Q9_ zo(J

E

-E*

á>

Ée

i9,

vo

9-

io;

8,-
.=:1

EF

EÉ
E=P:

:F
oó

tc*o 9i

-9

<1?e

=¿E

!

E

:9

s

6

.E

€

s

s

5
ó

I

+oc

F

a

ó

;.-oú

!;

q!

t5
i 

^o^

É2

3E-

z
Q

ód
s<<
E6?l! (J u)

!.6-
: CO
-.5()=

--Oó:

=UáE

I g

?
E

s
8

s
z z

z z z

z z z

z
t?

ü3 ú6 o-6

'-'
z

z z

.9!{ .g r?

:;

€Éü
s€F

ieE zo

D tr tr tr tr tr tr tr

Fi-
-Y áf

5€
áT *
ü b 3;
93Eñ
ÉEE:-*. s
h -!:

s Es é

! io3 ñ-

¡ E E

I

6X

9<

n<

É<yz

g

g

!3
s;¡g

3

i

€a
E6y3

:ÉE
É:E
3EÉ

€ F:
ÁP:¿ a:
_ oz
¡ EE

TEEs 8.€

9.g

é->'
€9 F

ó9F

ó E=

L'r aÍ
\ b€
¡ is
ñ ié.!: E
.i é.ú

g

9.9

.E;;

€ g=
E<ó:
¿-o

o*E É+
3ts <ó- <
'!¿ E

g üx
s 4ns
ü 9 ?i
s 8.=s

92Yi

3-*

.Ef<IJY<
?iE

'¿a
E< i:Z?s¡;

--7-;

l



c.,l

z
c)

z

x

ó

ó

€€

.5s

€a
.9.9
-st E
6:

tr tr

6X ó

E ¡g
éEi
,E :i
F€E
gE5
. E E-c

t€as
EcE€

€f€
sEs

EÉ3?
€EEA

€É EE

'áQ 

ei

:8 Eg

!ie:$sú€ &
I



6.3 Descripeión de Indicado¡es e Indices incluidos en el Marco de Resullados

367. El marco de resultados de la operación propuesta del SIL-FIP se basa en los resultados de un

taffer sobre indicadores celebrado en la Ciudad de México el2l-22 de septiembre de 201 I y al cual

asistieron representantes de instituciones académicas, la sociedad civil y la CONAFOR. Los

indicadores propuestos del proyecto son consistentes con el SURC, el sistema de M&E y con el

marco de resultados a nivel del programa FIP incluidos en el Plan de Inversión de México.

368. Los indicadores I y 2 para el Componente 2 (SOI y el EDt, para programas comunitarios a
nivel nacional, equivalente al 79 por ciento de los recursos del Proyecto con un estimado de 4.000

comunidades beneficiarias durante la vida del Proyecto) incluyen la participación de género como
uno de los principales pariírnetros a monitofearse como parte del marco de resultados.

369. Indicador de resultados PDO nivel l: Superficie forestal con prácticas de manejo mejoradas y
reducción de emisiones de carbono. Este indicador será la suma de hectáreas conforme a los
instrumentos de gestión forestal, apoyados por el proyecto: (i) ordenamiento territorial comunitario
(OTC), (ii) PSA, (iii) programa de manejo forestal sustentable, (iv) actividades de gestión,
procesamiento y comercialización comunitaria" , (v) cefificación y (vi) PPREDIAL. Debido a que

un iírea podría recibir el apoyo de varios programas, el indicador sumará las hectáreas apoyadas por
cada programa, para dar m¿ás peso a un área que tiene un OTC y está certificad4 en lugar de sólo un
OTC.

370. Indicador de resultados PDO nivel 2: comunidades que construyen una organización social y
que generan ingresos a pafir de la producción sostenible de bienes y servicios forestales, incluidas
las iniciativas REDD+. Igual que para el Indicador de Resultados PDO nivel l, pero usando

comunidades en lugar de hectáreas.

371. tndicador de resultado PDO nivel 3: Variación de la Tasa de deforestación neta y de

degradación forestal en paisajes seleccionados dentro de las AAT de REDD+. Se determinará el
valor de referencia y se desarrollará un sistema de monitoreo de la deforestación neta y la
degradación forest¿l en paisajes seleccionados dentro de las AAT REDD- y se probarán durante el
primer y segundo año de vigencia del proyecto y se incluirá una metodología para medir o eslimar
la degradación forestal. El MRV se pondría en marcha en el tercer año, y las mediciones se

realizarían durante el tercer, cuarto y quinto año de vigencia del proyecto, con el uso de imágenes
satelitales e información local obtenida en el terreno. La Iínea base se calculará sobre la base de la
tendencia actual de deforestación y degradación forestal en esí¡s áreas. Este indicador medirá las
emisiones de CO2 equivalentes, si es posible, o el número de hectáreas como indicador sustituto.
Este trabajo se coordinará con el proyecto de MRV con financiamiento del Cobiemo de Norueg4
que la CONAFOR también implementara.

372. Componente | - tndicador l: Sistema mejorado de monitoreo y evaluación de progyamas
apoyados por CONAFOR en funcíonamiento (incluye MRrt. El objetivo es que al final del
proyecto, la CONAFOR tenga un sistema de monitoreo y evaluación (M & E) totalmente operativo,
centrado en la medición de resultados y productos. Aunque algunos datos estarán disponibles desde
el primer a.ño, otros deben elaborarse durante el proyecto. Se espera que todos los datos que la
SEMARNAT y la CONAFOR deben recopilar, se incluyan en este sistema.

t22



373. Componente I - lndicador 2'. Oficinas de campo de CONAFOR rehebilitadas, equipadas, y
con personal capac¡?ado. CONAFOR definirá que constituye una promotoría ideal, en términos de

la infraestructura de las funciones a desa¡rollar y de la infraestructura de la oficin4 equipamiento.

capacitación y el número de personal requerido. A través de este indicador se medirán las

promotorías que cumplan con estas condiciones en un grado suficiente, en lo relativo al

cumplimiento de las funciones y servicios a prestar en el área geográfica determinada.

374. Componente I -lndicador 3: Porcentaje de autoriz¿ciones de programas de manejo forestal y

otros permisos forestales para comunidades, aprobados dentro del período legal establecido. Este

indicador no pretende evaluar únicamente la responsabilidad de CONAFOR en cuanto a la

funcionalidad de estos procedimientos, ya que también participan otras instituciones (como Ia

SEMARNAT). Sin embargo, su medición es útil ya que índica algunos de los riesgos que podrían

obstaculizar el correcto funcionamiento de los programas y la obtención de resultados para el

proyecto en sí, ademas de que puede utilizarse como insumo para los análisis intersectoriales. Dado

que considera dos procedimientos diferentes, cada uno debe ponderarse de acuerdo a la proporción

del total que representan. Este indicador se relaciona con la aplicación de una medida de política

apoyada en el marco del DPL 2010 de niveles bajos de emisiÓn de Carbono.

375. Componente I -lndicador 4: Base de datos integrada por CONAFOR' SAGAWA'

SEWQNAT (DGGFS). Se prevé que esta base de datos, actualmente en proceso de construcción,

incluya toda la información sobre las acciones emprendidas por estos tres organismos en todo el

país. Este indicador se refiere a la aplicación de una acciÓn medida de política apoyada en el marco

del DPL para el fortalecimiento de la resiliencia social al cambio climático de DPL. Ver

componente 2.

376. Componente I Indicador 5-. Asesores Técnicos privados certiJicados. El proyecto espera que

el número y la calidad de los Asesores Técnicos aumente. La CONAFOR cuenta con la norma que

regula el mecanismo de certificación de asesores técnicos, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 26 de julio de 201I, los avances en el indicador se apegan a los tiempos establecidos

por la norma y la convocatoria. La certificación de Asesores la realizan las instituciones

certificadoras y las valida el Consejo Certificados; el repofe del indicador solo incluirá a los

asesores que realmente trabajan para un programa de CONAFOR.

377. Componente I - lndicador 6: I cliyos de conocimiento sobre REDD + cre1dos y comparlidos

Este indicador pretende capturar la contribución del proyecto en la difusión de las lecciones

aprendidas y experiencias sobre REDD + a partir de las inversiones FIP en las AAT' Medirá la

cantidad de activos de conocimiento, creados y compartidos (contando sólo como activos a

publicaciones con revisión de pares, estudios con una extensión igual a la de un libro, vídeos,

talleres).

37g. Componente 2 - Indicador 1.. sol en comunidades que participan en proSrqmas

determinados p<tr la-demqnda sobre silyicultura comunitarlay PSI Se aplicará una encuesta en una

muestra de ejidos y comunidades, utilizando una versión modificada de un cuestionario elaborado

por la uNAM en 2008. Después de la aplicación y revisión de esta encuest4 se realizará la

medición del SOI y se establecerá como línea base. La CONAFOR realizará dos levantamiento más

de la encuesta (años 3 y 5) para medir el progreso en el indicador. El Sol se detalla en el piírrafo de

Descrfución de dos índices que se utilizarán para el cctmponente 2 \
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379. .Componente 2 - Indicador 2'. EDI en las comunidades que partícipan en programas-

determinados por la-demanda sobre silvicultura comunitariq y PSl. Se aplicará una encuesta en

una muestra de ejidos y comunidades, utilizando una versión modificada de un cuestionario
elaborada por la UNAM en 2008. Después de la aplicación y ¡evisión de esta encuesta, se realizará

la medición del EDI y se establecerá como línea base. La CONAFOR realizará dos levantamientos

más de la encuesta (años 3 y 5) para medir el progreso en el indicador. El EDI se detalla en el
pánafo de Descripción de dos índices que se utilizarán para el componente 2.

380. Componente 2 - Indicador 3: Variación de la tasa neta de deforestación a nivel nacional. Se

pondrá en marcha un sistema de monitoreo y se probará durante los dos primeros años de vigencia
del proyecto. Incluirá un Sistema Operacional Satelital interinstitucional (CONABIO-lNEcl-
CONAFOR) que comenzará a operar a finales de 2012. Este sistema mide la evolución de la
cobertura forestal a través del tiempo, comparado con un valor inicial.

381 . Componente 3 - Indicador I : Porcentaje de comunidades participantes que reciben apoyo de
Agentes innovadores de gestión de Paisajes (ATLs/ADLs) en AAT de REDD+ Los agentes de
gestión de paisajes, incluyendo ATLs y ADLs son las entidades locales que integran REDD + en los
distintos sectores, niveles de gobiemo y áreas geográficas. Los ATLs o ADLs apoyarían a los
beneficiarios del componente 3.3 en las AAT mediante la promoción y explicación de las
actividades del componente 3.3, y ayudar a las comunidades para que planifiquen su participación,
soliciten participar en los programas y ejecuten los planes aceptados. El indicador contará a las
comunidades que reciben apoyo de un ATL o ADL en al menos dos de estas fases. Ver anexo 2.
componente -).2 en ATLs y ADLs.

382. Componente 3 -lndicador 2: Convenios operativos entre CONAFOR, SAGARPA, y Estados
para brindar apoyo en AAT REDD+. Para cada una de las iíreas pilotos, al menos dos convenios de
REDD + (como se describe en el anexo 3) deben estar activos y firmados para el funcionamiento de
los programas.

383. Componente 3 - Indicador 3: Iniciativas comunitarias económicamente viables e innovadoras
orienladas a REDD+, con potencial demostrado de replicabilidad a otras escalas. En las condiciones
actuales, los modelos de gestión del paisaje local y las empresas forestales no son aún capaces de
alraer recursos de REDD +. El proyecto pretende promover las iniciativas enfocadas en REDD +
(modelos nuevos o modificados de gesrión de paisajes o empresas forestales). El proyecto sólo
apoya las iniciativas comunitarias, las cuales serán medidas por el indicador.

384. Componente 3- Indicador 4: Proporción de inversiones de CONAFOR y SAGARpA
movilizadas a través de los nuevos mecanismos de gestión de paisajes integrados de REDD+ en
AAT. Este indicador pretende captar el grado de alineación entre los múltiples programas de
coNAFoR entre sí y los programas de SAGARPA (por ejemplo pRoGAN). lnicialmente este
indicador iba a medir la proporción de inversiones de coNAFoR que son canalizadas a través de
los nuevos mecanismos integrados de paisajes diseñados en el marco del componente 3
(lineamentos para programas especiales, fondos concurrentes, y/o a través de ADLS y ATLs) en
proporción a las inversiones totales de coNAFoR en las AAT de REDD. En una etapa posterior,
también se incluiría en el cálculo las inversiones de la SAGARpA. con el tiempo se espera que una
proporción creciente de inversiones de coNAFoR y SAGARpA utilice los nuevos mecanismos
basados en el paisaje de REDD+. Como valor inicial, los Fondos Concurrentes que actualmente l124



operan en el estado de Jalisco representan 9 por ciento del total de inversiones que ha realizado

CONAFOR en las AAT.

385. Descripción de dos índices que se utilizarán para el componente 2. El SOI y el EDI fueron

diseñados y aplicados con éxito en 2008 para definir una linea base para el proyecto PROCYMAF

en colaboración con el CONACYT, la UNAM y la Universidad de lndiana. Este trabajo incluye una

encuesta a 106 comunidades de cinco estados diferentes. Esta encuesta piloto sugiere que el

principal desafio metodológico en intensificar el uso de índices será asegurar la calidad de los

trabajos de campo, y CONAFOR continuará trabajando con la UNAM en ese sentido. Los índices

seriin actualizados e individualiz¿dos de acuerdo a los cinco programas compatibles con

componente 2. La composición del índice final y una metodología de muestreo propuesto se

incluirán en el Manual de Operaciones.

386. Índice de eobemanza v acción colectiva para el maneio forestal. La gobernanza comunitaria

de los recursos forestales ha demostrado ser un elemento clave para la conservación de los bosques

y las economías forestales locales; respalda la acción colectiva necesaria para la gestión sustentable

de bienes comunes. La gobernanza comunitaria y la acción colectiva son las condiciones que

inicialmente mantendrán y permitirán el func¡onamiento del proyecto, pero también se verá

influenciada por éste último. En este sentido, la primera evaluación de los valores del índice puede

servir como una referencia útil de las condiciones sociales locales (que favorecen la aplicación de

los diferentes componentes del proyecto o los obstáculos que enfrentarán) mientras ¡as evaluaciones

de este último pueden proporcionar información sob¡e los impactos del proyecto en estas

condiciones claves, contribuyendo con aportaciones de planificaciÓn para la ejecución del proyecto

a escala regional ylocal.Elíndiceseríaconstruidocomo'¡66¡:tr+B+C+D+E+F+G+:
H (Q * R) + N, con puntuaciones que van desde -16 mínimo (desorganización fuerte y conflicto

sobre administración forestal) a 65 máximo (organización social muy alta para la administración

forestal) y con:

. A = Esquema de administración forestal (si el bosque es administrado por la comunidad, es

dividida y administrada por grupos, es dividida y administrada por personas).

o B = Período de servicio de las autoridades de la comunidad. Las autoridades de las

comunidades y ejidos tienen un papel clave en la ejecución de proyectos forestales, y la
duración de su mandato es esencial. El índice reflejará si las autoridades son elegidas por

las asambleas de miembros de la comunidad por un período de tres años y dieciocho meses

o un año.

o C = Número de asambleas anuales. Las asambleas son los foros donde se toman las

decisiones relacionadas con la administración forestal y las empresas forestales de la

comunidad, donde se eligen a las autoridades, se llegan a los acuerdos peninentes y se

discuten los conflictos. El funcionamiento de las asambleas son un activo crítico para la

gobernanza de los recursos colectivos naturales y económicos. El índice medirá el núme¡o

de veces en que la asamblea se reúne anualmente'

¡ D = Porcentaje de derecho habientes comunales que periódicamente ejercen regularmente

sus derechos en las asambleas. La asistencia y participación en reuniones comunales es

crítica para la gobemanza de los bosques locales. La ley agraria requiere la participación de

al menos el 5l por ciento de los derecho habientes a fin de considera¡ las asambleas y sus \
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decisiones como legalmente válidas. El índice medirá el porcentaje de miembros de la
comunidad que participan en las asambleas.

E = Todas las ciudades dentro de las fronteras de la comunidad paficipan en las asambleas.

Muchas "comunidades agrarias" y ejidos incluyen m¡is de una solución. A menudo también
se da el caso de que la principal resolución está más enfocada a las carreteras, mercados y
servicios públicos, concentrando el poder político y económico. Cuando esta tendencia
termina en la exclusión de pequeños pueblos de la toma de decisiones, la acción colectiva y
administración común de los bosoues se ven a menudo amenazadas.

. F = Participación en las asambleas de personas sin derechos formales de tenencia. En
muchas comunidades hay personas y jefes de familia incluso sin participación formal en los
derechos de propiedad comunal, y generalmente son los más vulnerables dentro de las
comunidades forestales: las mujeres y muchos jóvenes. A menudo dependen de recursos de

tierras y bosques, pero su acceso es a menudo incierto, sus incentivos para paficipar en la
protección de los bosques y seguir normas de gestión forestal es sombrío.

G= Organización forestal comunitaria y equidad de género. Las mujeres tradicionalmente
han carecido de acceso a los derechos formales de propiedad, se les excluye de los ámbitos
de toma de decisiones y generalmente no participan en los órganos de las autoridades
locales. Los impactos de esta exclusión tradicional aumenta conforme el número de hosares
dirigidos por mujeres aumenta como resultado de la migración.

I H = Las decisiones tomadas por las asambleas relacionadas con la administración
forestal comunitaria incluyen: (el conocimiento y las decisiones sobre las maneras en que se

administran, que son fundamentales para su gobemanza" debido a que los recursos
forestales e industrias forestales son activos colectivos; las asambleas son los foros donde se

adquiere este conocimiento y se toma¡ estas decisiones). Las capacidades de las asambleas
para tratar funcionalmente estos problemas dependen del nivel de conflicto presente en las
comunidades (y dentro de las asambleas) y de su capacidad para discutir, negociar y
solucionar conflictos.

Q = Frecuencia de conflictos en la asamblea.

R = Capacidad de la asamblea para resolver confliclos y const¡uir consenso.

N= Número de días de trabajo no - remunerado en favor de la comunidad (tequios). Trabajo
colectivo no pagado en favor de los bienes públicos de la comunidad que permite a las
comunidades a crear y mantener gran parle de su infraestructura pública. Las actividades de
restauración y protección de los bosques son a menudo proporcionadas por miembros de la
comunidad en virtud de estos regímenes. El trabajo comunitario no remunerado también
proporciona espacios de socialización alrededor de propósitos comunes. En el sur de
México, esta práctica se conoce como "tequio".

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K con puntuaciones que van desde un mínimo de _

l2 (desarrollo económico muy bajo) a un máximo de 60 (desanollo económico muy alto) y con:

¡ A : Extracción comunitaria de productos forestales
no-convencionales y programas de PSA.
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B = Existencia de programas de manejo forestal para asegurar la extracción de productos

forestales no maderables y productos forestales no convencionales. .

C: Tipología de productores forestales (nivel de integración vertical de la producción de

madera). El índice se referiría a la tipologla siguiente: productores (i) tipo I de productores

potenciales forestales: son comunidades propietarias de bosques capaces de realizar el

manejo forestal sustentable, pero que no realizan aprovechamiento comercial bajo un plan

de manejo forestal; (ii) tipo 2 de productores forestales que venden madera en pie: son

propietarios de las tierras forestales comunales donde se registra un aprovechamiento de

árboles bajo program¿rs de manejo forestal. y se realizan operaciones de aprovechamiento

maderable por parte de terceros en base a contratos de venta; (iii) tipo 3 de productores

forestales que venden madera en rollo: los propietarios de tierras forestales comunitarias

donde se lleva a cabo el aprovechamiento de:fuboles bajo planes de manejo forestal, las

comunidades controlan procesos de extracción y venden madeta en rollo; y (iv) tipo 4 de

productores forestales capaces de agregar valor y comercializar la producción forestal:

productores forestales con acceso a la infraestructura y la industria que comercializan su

producción = 12.

D = Participación de miemb¡os de la comunidad en actividades forestales.

E = Extracción de encino u otras maderas no convencionales.

F : Capacidades para financiar la extracción forestal comunitaria y su industria. El índice

mediría si estas actividades se financiarían completa o parcialmente por la comunidad, o

con fondos gubemamentales o con contribuciones de compradores de madera.

G = Equipo.

H = Equipo e industria forestal de propiedad privada de algunos miembros de la

comunidad.

t = Factibilidad económica de operaciones de aprovechamiento maderable.

J = Factibilidad económica de asenaderos.

K = ;Cómo se realiza la asesoría técnica?

6.4 Monitoreo j Evaluacün

388. Monitoreo. La Política Forestal Nacional del Gobierno de México usa dos marcos de tiempo

para la planeación y monitoreo del desanollo forestal: (i) a mediano plazo, en base a planes de seis

años, incluyendo program¿rs sectoriales, institucionales y especiales; y (ii) a largo plazo, con una

proyección a 25 años, incluyendo el Programa Estrat¿gico Forestal para México 2025. Los

instrumentos de planeación están alineados con otros instrumentos, como el PND y el Programa

Especial sobre el Cambio Climático.

389. En años recientes, el gobiemo empezó a implementar la estrategia de presupuesto en base a

resultados (RBB, por sus siglas en inglés) que incluye procesos e instrumentos que permiten tomar

decisiones presupuestales que consideran sistemáticamente a los resultados. Esta estrategia busca

centrar las decisiones en resultados; alinear la planeación estratégica, el monitoreo y la evaluación

en resultados; mantener la información en un formato simple; administrar para obtener resultados: y
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usar los resultados para aprender y para tener una rendición de cuentas pública. CONAFOR ha

estado trabajando en esta estrategia RBB, y está iniciando la implementación de un SED. También

está robusteciendo sus sistemas de planificación, programación, presupuestación, monitoreo y
evaluación con un enfoque en RBB. Algunos de los instrumentos que CONAFOR está usando en el

presenle son:

a) Sistemas de monitoreo de los apoyos solicitados y otorgados: CONAFOR utiliza tres

herramientas principales para monitorear los apoyos (i) SIGA ll para realizar un

seguimiento de la gestión de los subsidios solicitados y asignados a través de los

programas de CONAFOR; (ii) el SURC para monitorear los apoyos; (iii) Sistema de

Pago (SIDPA) para rastrear y controlar los pagos a los beneficiarios de los programas de

CONAFOR. Ambos sistemas pueden desglosarse hasta la unidad mínima (propietario de

tierras del ej ido/comunidad/pequeños propietarios) o agregados por entidad federativa y
municipio. Los sistemas permiten observar información sobre género, grupos indígenas
y número de beneficiarios dentro de una comunidad forestal.

b) Matriz de Indicadores de Resullados: una herramienta de planificación estratégica para

expresar los programas intemos en un formato simple y organizado. Alinea la
contribución de los programas con los indicadores establecidos en el SED y el PND. La
matriz es sistemática y permanentemente actualizada por CONAFOR y presentada en el

portal de la SHCP.

c) Tablero de Control: monitorea el avance de los indicadores estratégicos establecidos por
CONAFOR y alineados a los informes institucionales. Se actualiza mensualmente.

Actualmente está en una versión de prueba y CONAFOR espera mejorar la henamienta.

d) Evaluaciones externqsi Estas evaluaciones se centran en la medición de indicadores de

gestión, el monitoreo de obras y actividades fisicas realizadas por los beneficiarios para

medir resultados inmediatos, determinar la contribución de estos resultados al
cumplimiento de objetivos esfratégicos y medir el nivel de satisfacción de los

beneficiarios compatible con programas de CONAFOR. Las evaluaciones extemas
utilizan muestras estadísticamente representativas y se implementan con distinta
periodicidad. La CONAFOR está rediseñando un sistema de monitoreo y evaluación
extem4 con un nuevo enfoque para medir el efecto neto de los programas y la
evaluación de impactos. Esfuerzos recientes para mejorar estas evaluaciones incluyen
talleres de expertos.

e) Informes de rendición de cuentas: incluyendo auto-evaluaciones trimestrales presentadas

al órgano de Gobiemo de CONAFOR e informes anuales a la SHCP. También podría
incluir informes voluntarios por un único programa o concepto para evaluar un resultado

específico.

0 CONAFOR liene experiencia y capacidades de monitoreo forestal y de evaluación de
políticas con instrumentos tales como el Inventario Nacional Forestal y de Suelos,

basado en una red de m¿ís de 24.000 sitios permanentes de muestreo y múltiples
experiencias de monitoreo comunit¿üio, incluyendo un monitoreo de carbono para

diversas iniciativas de mercados vo¡untarios de carbono y la evaluación de las políticas
con estudios periódicos para los programas de evaluación
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390. Evaluación de Impactos. Una estrategia de evaluación de impacto se desanolla¡ía

solicitando la asesoría del CONEVAL para medir el impacto de actividades innovadoras en las

iíreas piloto de acciones tempranas REDD + del componente 3. La evaluación de impacto

utiliza los siguientes principios b¿ísicos:

a) Debe emplear un método de medición del impacto que sea válido para el tipo de

intervenciones que se contemplan en el componente 3 (AAT de REDD+). Entre los

métodos de evaluación de impacto que se podrían emplear se encuentran los siguientes:

a.l) "Doble diferencia": donde el efecto neto de la intervención se miden mediante ENT-
(Yr-Yc) * - (Yt-Y.)o, donde Y es una variable que mide el grado de éxito en alcanzar los

resultados esperados de los proyectos (por ejemplo una variable de deforestación o una de

degradación). Z representa el grupo de tratamiento (las unidades de análisis que participan

en un proyecto REDD), C representa el grupo de control. Por último, 0 y K denotan el año

de Ia línea base y K los años después del año de línea base, respectivamente.

a.2) "Variables instrumentales": donde el efecto neto de la intervención se determina

mediante un panel de datos de las intervenciones, y el cálculo del impacto consiste en

estimar los cambios en una variable I, para medir el grado de éxito en alcanzar los

resultados esperados de los proyectos (por ejemplo, una variable de deforestación o una de

degradac ión).

a.3) "Regresión discontinua": donde el efecto neto de la intervención se determina a partir

de una ecuación de regresión y,= pS,+ e, donde y, es la variable de impacto que se desea

estimar (por ejemplo una variable de deforestación o una de degradación), y S, representa el

momento de la intervención en el grupo de tratamiento (las unidades de análisis que

participan en un proyecto REDD).

391. En cualquier caso, se exploraría la posibilidad de realizar la evaluación de impacto

mediante la construcción de un escenario contrafactual directo, con la asesoría del CONEVAL'

a) Unidad de análisís: predio/ejdo (la unidad mínima que puede participar en un proyecto

REDD).

b) Población: todas las áreas elegibles que potencialmente pueden participar en los proyectos

de acciones tempranas.

c) Frecuencia: sugerimos recabar información en el año de la línea base y luego en los años 3

y 5.

d) Variables independientes (para seleccionar el grupo control, en su caso): tipo de vegetaciÓn;

tipo de derechos de propiedad de tierras (privada, ejido o comunidad); tamaño del predkt /
ejído; extstencia/inexistencia de normas intemas (reglamento interno); alternativas en el uso

de la tierra (datos potenciales sobre el uso de la tierra de INEGI); ca¡acterísticas socio-

demográficas (valores promedio por predio); características geográficas (valores promedio

por predio); puntos cercanos a la infraestructura (tiempo/distancia a los mercados)

392. Estas variables se utiliz^rían para crear un grupo control. Entre los métodos que pueden

servir para este propósito, se encuentran los diferentes métodos de apareamienlo (matchin .

\
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393. Los indicadores de impacto para medir los efectos de la intervención serrín: el SOI y el EDI
que se contemplan en la secc¡ón 12.3. Descripción de Indicadores e indices incluidos en el Marco
de Resultados.

6.5 Infomes

394. Durante la ejecución del hoyecto la CONAFOR, a través de la Dirección de Financiamiento
elaborará informes relativos a la ejecución del Proyecto y el ejercicio de los recursos de los
Préstamos 8120-MX, TF 0l 1570 y de la Donación TFOl ló48 de conformidad con las disposiciones
contenidas en los documentos legales del Préstamo del Banco.

195. Entre los informes que presentará la CONAFOR se encuentran los siguientes:

INFORME FECHA DE ENTREGA UBICACION

Informes semestrales
60 días posteriores a la

conclusión de cada semestre

Contrato de Proyecto, Anexo
"Ejecución del Proyecto",

Sección II

Estados Financieros Autlitados Seis meses Dosteriores a la
conclusión del año fiscal

Contrato de Proyecto, Anexo
"Ejecución del Proyecto",

Sección II

I nformes jnancieros (l FRs)
45 días posleriores a la

conclusión de cada semestre

Contruto de Préstamo,
Anexo 2 "Ejecución del
Proyecto", Sección B;

Contrato - Préstamo FIP,
Anexo 2, Ejecución del
Proyecto, Sección B; y

ConveÍio de Donación-FlP,
Anexo 2, Ejecución dol

Proyecto, Sección II. A y B.

396. Estos informes serán la base para las misiones de seguimiento las cuales se llevarán a cabo
según se programen entre CONAFOR y el Banco, así como del monitoreo que harán las instancias
nacionales del desempeño del Proyecto.

6.6 Misiones de supervisün

397. El BIRF y el Gobiemo e México acordaron hacer, por lo menos, dos misiones de supervisión
durante cada año para verificar el avance del proyecto en su desempeño y en el logro de sus
indicadores. Para realizar estas misiones el BIRF propondrá a NAFIN una fecha con oportunidad,
la cual será acordada con la CONAFOR, a fin de que se confirmen las fechas y la información
necesaria para su discusión Adicionalmente, durante las negociaciones correspondientes se acordó
realizar la Revisión de Medio Término del Proyecto cuando las partes lo definan.
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